El día 17 de abril recogí en el buzón de mi casa un escrito de la asociación ecologista
ASDEN manifestando que las declaraciones de la alcaldesa y el documento publicado en un
medio de comunicación y buzoneado en el Boletín nº 2 de 2016 por el Consistorio de Garray,
vertía falsedades y culpabilizaba a la asociación de la falta de creación de puestos de trabajo.
En primer lugar, sería recomendable que concretaran y explicaran esas falsedades a las
que se refieren dado que este ayuntamiento jamás va a emitir infundio de ningún tipo.
Nuestras afirmaciones se basan en la documentación que posee el Ayuntamiento, si
consideran que dicha información es equivocada, tendrían que demostrarlo.
En cuanto a los puestos de trabajo, estarán de acuerdo conmigo en la necesidad que
tiene Soria y su provincia de crear empleo, en lo importante que es para nuestro futuro más
próximo frenar la sangría que estamos padeciendo. Por eso, el único objetivo de este
consistorio es crear puestos de trabajo, sin perder de vista el medio ambiente, para ayudar así
a Soria y a los sorianos, para que todo el que quiera quedarse aquí, tenga la oportunidad de
hacerlo: que nadie se vaya de nuestra tierra porque no tiene otra salida.
El P.E.M.A. tiene todos los servicios que un polígono requiere: energía, agua, recogida
neumática de residuos, fibra óptica…. Y es la empresa de biomasa Gestamp, la que suministra
energía agua caliente y vapor, entre otros, a todo el recinto. El valor de esta empresa es
evidente y gracias a ella contamos hoy con la instalación de Bionatur, donde trabajaran 190
personas de manera directa con la intención de ampliar la plantilla en 100 puestos de trabajo
más. Pues bien, un político, avalado por su desconocimiento sobre lo que Gestamp, declaró en
un periódico de tirada provincial que deberían desmantelar sus instalaciones en el P.E.M.A.
para trasladarse al polígono de Valcorba, por desgracia. Por cierto, era de Burgos y pertenecía
al grupo de Rosa Díaz. Hay otra serie de empresas que han desistido de instalarse en el
polígono por los problemas que a día de hoy quedan por solucionar. Dicen que estas empresas
pueden dirigirse a otros polígonos….pero no es del todo así. Los servicios que necesitan solo
los puede ofrecer el P.E.M.A. y la empresa de gestión de biomasa antes mencionada. Valcorba,
hoy por hoy, no cuenta con todo lo necesario.
Desde mi punto de vista, este municipio no ha sido bien tratado por diversos grupos.
En cuanto a vertidos se refiere, son los mismos que antes de instalar la E.D.A.R. y nadie nos
hacía caso cuando denunciábamos una y otra vez su llegada al río sin tener entonces la
E.D.A.R. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué antaño nadie respondía a nuestras denuncias? ¿Puede
ser que Garray sin la C.M.A. no importaba a nadie? Todos los grupos y personas físicas que se
oponen a la C.M.A. y a su ubicación, ¿sabían dónde estaba el Soto de Garray? Creo que en su
mayoría desconocían su ubicación y de repente, su curiosidad ha despertado sin saber cuál es
el fin, porque lo único que están consiguiendo es destruir todo lo que se ha conseguido para
fomentar la creación de puestos de trabajo. En ningún caso se ha pretendido especular,
mensaje repetido por algunos sin argumentación alguna.
Se empeñan en afirmar que los terrenos son inundables pero basándonos en los
estudios realizados, niegan tal posibilidad a 500 años. De hecho, con la suelta de agua sin
control que sucedió hace unos meses, la Cúpula de la Energía, que se pretende derribar, no se
inundó. Es más, si hay alguna parcela dentro del P.E.M.A. que se inundara por esa posible

negligencia de la Confederación Hidrográfica del Duero, estaríamos dispuestos a solicitar que
se apartara del P.E.M.A.
Lo mismo en cuanto a vertederos incontrolados. Cualquiera que descubra alguno, le
agradeceríamos que lo notificara al Ayuntamiento para proceder a su limpieza antes de acudir
a los medios de comunicación con el único fin de hacer daño. Sinceramente, todo esto se
puede y debe evitarse. No ayudaría de cara a Numancia 2017. La verdad, nos encantaría
tenerlo todo limpio y controlado pero dado el bajo presupuesto de este Ayuntamiento, se
carece de personal para vigilar todo el término. Aprovecho además para solicitar a quien
corresponda, de cara a Numancia 2017, el precintado de las perreras del alto de Las Casas, así
como del cerro del Vellosillo que tan mala imagen ofrecen. Otra cosa más, cualquiera que
venga andando desde la capital, pasa por el barrio de Las Casas y puede encontrar vertederos
que nadie limpia, como el del Polvorín que lleva años sin recibir atención alguna.
Por último, y volviendo al tema de las zonas inundables, les invito a dar un paseo por la
zona del Soto Playa hasta la depuradora donde se está construyendo sin que nadie diga nada y
donde es bien sabido el peligro de inundación. También es curioso que no se oigan quejas ni
sobre los vertidos ni sobre los malos olores que transmite. Por cierto, durante su paseo, verán
un restaurante en construcción que se inundó con la crecida de febrero y una construcción
cerca de la depuradora. ¿Que porque digo eso? Pues para que vean que no a todos se nos
mide por el mismo rasero.
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