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Y Los

Planes de Soria en Vía Muerta

¿Plan para Soria?
¿Usted tiene un plan? Enhorabuena, lector, si se sorprende respondiendo un ‘sí’. Usted tiene un objetivo.
Los habitantes de la provincia de Soria y sus instituciones públicas llevan teniendo plan desde que, allá por
los 90, una señora de nombre María Josefa Fernández
Arufe les hizo uno por encargo de la Diputación. Luego
vinieron otras intenciones hasta que llegó la que firmó
el 6 de 2005 todo un Consejo de Ministros del Gobierno
de España. A finales de ese mismo mes, la Junta publicaba el suyo, de nombre Adipso. El objetivo final siempre era y es el mismo: conseguir más músculo, tener
más población para sostener empresas y comercios.
Crecer de forma sostenida para consolidar un mínimo
de habitantes necesarios para conservar nuestro territorio y legarlo en iguales o mejores condiciones.
Pero hace dos años seguíamos igual que a finales de
siglo. O peor, porque a las insuficientes comunicaciones viarias, ferroviarias y al nulo o deficiente servicio de
internet se suma el debilitamiento del tejido demográfico, que ha bajado de la simbólica, pero significativa,
barrera de los 90.000 habitantes de la misma forma en
la que los planes para no perderlos han ‘bajado’ de cajón
en cajón en los despachos de las instituciones que han
de darles impulso. Al fin y al cabo, garantizar la protec-

La Administración Autonómica promete hasta 80 millones para
Soria y los firma y presenta como un
nuevo Plan, pero que no ha ejecutado
lo presupuestado anteriormente.
ción social y las condiciones necesarias para el progreso
económico de la sociedad son mandatos que impone la
Constitución Española a los poderes públicos.
Y ahora volvemos a tener un Plan de Dinamización
Económica y Demográfica de la provincia de Soria,
firmado en el marco del Diálogo Social. La intención se
rubricó con luz y taquígrafos el 31 de marzo de 2017.
Es un Plan nada original en sus intenciones, aunque ha
logrado en primer término aunar fuerzas nuevamente

para que la sociedad soriana tenga un futuro. Y que éste
sea digno. Pero la nueva hoja de ruta de Soria, las ayudas que perfilaba, las intenciones que contenía, parece
afectada por esa plaga de desidia administrativa que
Soria no consigue erradicar. ¿Dónde está hoy ese Plan?
De las primeras informaciones publicadas sobre el proyecto hasta hoy, la información que genera la gestión
del documento ha pasado de la explicación de las medidas a adoptar y a los por qué de las mismas, a la
publicación ocasional de una serie de erráticas declaraciones por parte de los representantes de la Junta de
Castilla y León y de la Diputación de Soria.
El caso del Gobierno regional es sumamente significativo. No por menos es lo de siempre: la gestión en y
para Soria se pierde entre la grandilocuencia de los
discursos de los miembros del Gabinete del presidente y del propio Juan Vicente Herrera y las promesas de un mundo mejor que no terminamos de ver.
La nuestra es una Administración Autonómica que promete hasta 80 millones para Soria y los firma y presenta como un nuevo Plan, pero que no ha ejecutado
lo presupuestado anteriormente. El ejemplo es recurrente: el Hospital de Santa Bárbara, ese ‘Escorial’ a
la soriana cuyas obras permanecen congeladas en
el tiempo, porque la misma Junta que nos promete
un futuro feliz, es la que interrumpe por falta de dinero (dice) la reforma de nuestro hospital para llevarse
el que sí guarda para otros, como el Universitario de
Burgos, cuya construcción y gestión se investiga en las
Cortes de Castilla y León. Dejar un hospital a medio reformar es reflejo de una reprochable gestión. Pero si a
ella se suma el cierre previsto del Hospital del Mirón, la
valoración roza la de la negligencia política. El ataque
a la Sanidad pública soriana, con ensañamiento
y alevosía, en un despacho y la firma de un Plan

de Dinamización socio-económico en otro es,
sencillamente, diabólico desde el punto de vista
político. Inadmisible desde el análisis ciudadano.
A mayores, el ninguneo presupuestario histórico que
la Junta de Castilla y León, financiada también por los
ciudadanos sorianos, manifiesta por Soria vuelve a demostrarse en un Plan de Dinamización económica para
la provincia que carece de cualquier intención especial
(y coherente y realizable, para evitar ejemplos como
el de la Ciudad del Medio Ambiente) para el desarrollo
de Soria. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde la opinión
política sobre el territorio y su desarrollo expresada
presupuestariamente en una intención concreta?
Hablamos de inversiones. De inversiones reales más
allá del gasto. No hablamos de su recibo de la luz, vecino. Ni de la del teléfono o la del agua. Ni hablamos
del mantenimiento de aceras ni la reposición de las que
están rotas en la capital o en cualquiera de los pueblos
de la provincia. Nos preguntamos cuál es la idea de
la administración con más competencias de cuantas
gestionan nuestros asuntos públicos. Hablamos de
qué va a hacer la Junta y de con qué dinero y en qué
plazo. ¿Apostará por Soria como polo de desarrollo
tecnológico complementario al creado en León? ¿Acaso cultural con un proyecto de relevancia nacional o
incluso internacional? Si somos ejemplo en Educación,
¿algún ambicioso proyecto sobre la materia? ¿Quizá
sobre la gestión de nuestros recursos medioambientales? ¿Qué tal una apuesta decidida por la arqueología
con un proyecto de investigación tan serio para Numancia como el de Atapuerca, musealización incluida.
¿Cuál es el plan de la Junta en el Plan de Soria?

inversiones reales o de actuaciones para la provincia de Soria que nos diferencie del resto de la Comunidad. Arreglar las aceras de un polígono en la capital,
por ejemplo, es una obligación del Ayuntamiento en el
día a día en una ciudad. La sustitución de la bañera en
las viviendas de los pueblos es básica para nuestros
mayores y debiera ser gratuita para ellos. Si no existen
ayudas suficientes hay que crearlas o ampliarlas, pero
no han de formar parte de un plan de desarrollo socio-económico en una situación de excepcional riesgo,
como el que corre Soria como demarcación político-administrativa y los sorianos como ciudadanos aislados en
una ‘bolsa’ de subdesarrollo. Hacen falta proyectos público-privados sostenibles y generadores de actividad.
Ya no es tiempo de populismos y anuncios de retorno
a políticas demográficas anteriores incluso a la Democracia, aunque utilizadas también en distintos momentos
de la misma por diferentes gobiernos. Ningún ‘cheque
bebé’ le ha servido a ninguna familia para animarse
a ampliarla. Cualquier ayuda única, no sostenida en el
tiempo, no sirve a la hora de decidir invertir en la concepción y crianza de un hijo, de un ciudadano. La propuesta
realizada desde la Diputación es ofensiva para quienes
han emprendido tan importante y costoso proyecto vital,
amén de antigua e ineficaz. Soria es la prueba.

¿Como Numancia 2017?
Otra oportunidad histórica
detrás de la cual no hay nada

Así las cosas, aunque la provincia haya tenido
muchos planes necesita uno. Y de forma urgente
porque ese punto de ‘no retorno’ se intuye cerca en un
territorio tan amplio para tan poca población. Tan poca
que sin el impulso de las administraciones es imposible
que nos sostengamos mucho tiempo como sociedad.
Así que urge impulsar el Plan de Dinamización
Económica y Demográfica de la provincia de Soria
para lo que es necesario ponerse ya a trabajar en
actuaciones verdaderamente extraordinarias.

Son demasiados los planes que se han pagado para
que todo siga igual. En el nuevo Plan se atisba mucho
gasto corriente (el de siempre, y el que ya tienen las
9 provincias de Castilla y León), pero no se vislumbran las iniciativas de las administraciones públicas
ni el empuje de sus equipos de Gobierno en forma de

Es necesario que el Gobierno Regional y la Diputación Provincial se empleen con seriedad, dejen
de rellenar documentos y apuesten por el desarrollo de este territorio con inversiones reales. Sin
su impulso, no habrá mañana para la sociedad soriana que conocemos.

EN PLENO SIGLO XXI, LOS SORIANOS
SEGUIMOS VIAJANDO EN EL “TORRALBILLA”
En el siglo pasado, nuestra querida Soria estaba bien comunicada por
Nuestra
tren con el resto de España. No en vano existían 4 líneas de ferrocarril:
Diputación
la Valladolid-Ariza, la Torralba-Soria, la Soria-Castejón y la Madrid-ZaragoProvincial,
za-Barcelona. ¡Todo un lujo!
			
debería profundizar
								
en la necesidad de
En pleno siglo XXI, en el que las rápidas comunicaciones son imprescinmodernización de la
dibles para el resto del mundo, Soria cuenta con una única y precaria
línea Soria-Madrid
línea Soria-Madrid. Por esta línea ferroviaria se tarda 3 horas en realizar
para adaptarla a un
un trayecto de 230 km. Para que se hagan una idea, el trayecto Madrid-Satren de velocidad alta
lamanca, de idéntica distancia, tarda 1 hora y 36 minutos, (sin AVE pero con
(que no AVE).
La Plataforma Soria
trenes modernos de velocidad alta… ) Es decir que en el resto de España,
¡YA! hace más de
voluntad política e inversiones de altura en el trazado, han permitido
un año solicitó al
al tren (y a los ciudadanos) equipararse a los tiempos.			
								 presidente que la
institución realizase
Y hablamos de 3 horas para el trayecto Soria-Madrid en el mejor de los
informe
técnico sobre
casos, pero sepan Ustedes que uno de cada 3 trenes que salen o llegan
cuanto costaría dicha
a Soria sufren retraso, y no hablamos de pequeños tiempos de viaje, sino
modernización. Hasta
de retrasos que alcanzan los 223 minutos: retrasos de casi ¡4 horas!		
la fecha no hay
								interés ni respuesta.
O sea que el soriano que pretendía llegar a Madrid a las 10.45 horas para
mantener una reunión a las 11.30 horas, llegó a las 14.45 horas… Usted,
Uno de cada 3 trenes
querido lector, estará imaginando que ese pasajero nunca más volvió a
que salen o llegan a
confiar en el tren para ir a Madrid, y como ése tantos sorianos mas…
Soria sufren retraso
que alcanzan los 223
Con lo cual el número de viajeros disminuye y desde el gobierno de turno
minutos
justifican las inexistentes inversiones en la línea férrea soriana, por
la baja demanda de viajeros, hasta que esto sirva de justificación para
78 averías en la
cerrar la línea por la baja demanda de viajeros… ¡Vaya, qué éramos pocos
línea durante
y parió la abuela! Nos tratan cómo si fuéramos tontos.			
2016
								
Y yo me pregunto, ¿dónde están los políticos sorianos para exigir un tren
eficiente con tiempos de viaje adecuados? No un tren de alta velocidad,
sino de velocidad alta como el de Salamanca ¿Dónde están esos políticos
para defendernos y decir que basta ya de llamarnos tontos a la cara?
Queridos sorianos, el futuro es claro: seguiremos con el Torralbilla durante unos años más, y en menos de una década, la línea Soria-Torralba
se convertirá en una nueva vía verde; en una gran mentira porque ni será
vía, ni será verde, aunque ya encontraran nuestros comprometidos diputados y senadores la fórmula perfecta para convencernos de que somos
afortunados por tener una vía muerta apodada Torralbilla, que nos
servirá para pasear felices en bicicleta… eso si, ¡con cara de tontos!
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VIRGEN DEL MIRÓN ¡NO ME ABANDONES!
No se trata de recurrir a “change.org” pidiendo firmas de auxilio. Os escribe el ahora llamado Hospital Virgen del Mirón del SACYL, antes conocido
como Hospital de la Diputación y también Institucional.
También quisieron en primer lugar que fuera antituberculoso, pero se venció la enfermedad. Voy a cumplir
75 años de vida, pero ni soy “viejo” ni obsoleto.

de Sanidad, no permitía que otros pensaran por él, y
lo impidió.

Ahora, hay mentes preclaras en Valladolid que quieren acabar conmigo cuando soy muy necesario.
He sido un Centro Hospitalario costeado por los sorianos, sí, por los sorianos de pro, que un día de 1945
a través de la donación al Estado de 400.000 ptas. de
esos años, aportaron esa cantidad para la creación -entonces- de un Sanatorio Antituberculoso capaz para
200 camas. La donación a través de la Caja de Ahorros,
presidida por un gran soriano Felipe Las Heras, fue el
99% de la partida de beneficios sociales. Os pertenezco históricamente a vosotros, hasta que el 1 de
Abril de 1986 (entonces era de la Administración
Institucional de Sanidad Nacional) me transfirieron a la Autonomía de Castilla y León, refrendado
por Jesús Posada Moreno, Javier Gómez, Javier León
de la Riva, Encarnación Redondo, José Manuel Fernández de Santiago y José Luis Useros.

Y ¿Qué decir de la mejor Escuela de Enfermería de
España que tuve en mi Centro?
¿Cuántos enfermos han llegado a mí y gracias a
sus profesionales se ha obrado en ellos una resurrección clínica? Cientos de nonagenarios y centenarios han vuelto a vivir con calidad de vida.
Los enfermos psiquiátricos precisan de la privacidad de
mis salas que son fundamentales para su recuperación.
Sigo siendo muy necesario si los sorianos queréis que
sigamos teniendo la menor mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas que como el cáncer, ictus,
infartos etc… presentan las menores tasas de España.

Conmigo han querido hacer “de todo”. Se llevaron
mis quirófanos y me desmantelaron de mis recursos asistenciales. Cuando se abrió el hoy Hospital de
Santa Bárbara llegaron también a plantear mi cierre
(ver prensa del verano de 1980). Seguía siendo NECESARIO. A finales de los años 90 del pasado siglo se
planteó trasladar la unidad de Diálisis de Santa Bárbara
a mi interior para que los pacientes disfrutasen en sus
horas de estancia de las vistas relajantes y reconfortantes mirando al Moncayo, pero un cargo prepotente

Dejar un hospital a
medio reformar es reflejo de una
reprochable gestión. Pero si a ella se
suma el cierre previsto del Hospital
del Mirón, la valoración
roza la de la negligencia política.

Luchemos todos para que esta muerte semi-anunciada sea un Tsunami o una mala interpretación de
las palabras de un responsable sanitario Regional.
¿Acaso no se puede hacer un Centro de Referencia
Regional? Necesidades hay pero no os las digo por si
toman la idea y lo llevan a otra provincia.
Necesitamos que la Virgen y Santa Bárbara sigan colaborando entre sí con la calidad actual.
Si no tenemos industria, al menos tengamos CALIDAD DE VIDA a través de las Instituciones Sociales.
No dejéis que muera y pase a ser historia sanitaria.
Luis Susín, Sala de Pablo, Jesús Calvo, Mariano Íñiguez,
y tantos otros que consiguieron que fuera lo que soy se
levantarían de sus tumbas pidiendo Justicia Sanitaria.
Fdo. HOSPITAL VIRGEN DEL MIRÓN
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ÉXODO DE LOS CIUDADANOS DE SORIA

Es estremecedor el éxodo que se ha producido en toda
la Provincia de Soria cuando uno realiza un pequeño
análisis de la población que tenía la provincia en el
año 1950 (161.182 habitantes) sin personas venidas de
otros países.
En la década de 1950 a 1960 quedó en 147.052 personas,
con una pérdida de 14.130.
En la siguiente década, de 1960 a 1970, la sangría fue dramática, con un éxodo de 32.096 personas. Una auténtica
muchedumbre de sorianos tuvo que abandonar su querida
tierra soriana, para esparcirse por todo el suelo patrio, en
busca de un futuro mejor.
En la década del 70 al 80, otra riada de sorianos abandonaron el suelo provincial. Más de 16.000 paisanos tuvieron que
seguir el mismo camino.El abandonode sus casas, tierras y
todos sus afectos para ir hacia lo desconocido.
Cuánto sufrimiento, cuánta pena, cuántas lágrimas .. por tener que dejar lo más querido, lo más entrañable, el suelo que
les vió nacer.
En la siguiente década, alrededor de otras 8.000 personas
tuvieron que emigrar también, hasta quedarnos en poco más
de 90.000 gracias a las personas venidas de otros países.
En aquellos años teníamos en la provincia 17 pueblos con más
de 1.000 habitantes. Actualmente no quedan más que 9.
De 500 a 1.000, se contabilizaban 45, y en la actualidad
apenas quedan 8.
De 300 a 500, teníamos 57, y en estos momentos quedan
otros 8.
¿Cabe mayor desastre? ¿Mayor desatención? ¿Mayor insensibilidad ante este vaciamiento de toda la población por parte
de los distintos gobiernos Central y Autonómico?
¿Qué delito hemos cometido los sorianos para merecer este
abandono, para castigarnos de esta manera?
Por eso el lema de la Plataforma Soria¡YA! es

“CONTRA EL OLVIDO INSTITUCIONAL”
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Ya en 2012, la Catedrática de Geografía Humana Mercedes Molina, afirmaba que “el desarrollo de Soria depende de la ordenación del territorio de la región”. Dieciseis
años después se puede afirmar que nunca se ha definido una
estrategia de desarrollo con fundamento territorial y nuestra
provincia ha desembocado en una preocupante despoblación
fruto de su marginación.
Si en su momento se hubiera tenido en cuenta las observaciones por ella presentadas a las Directrices de Ordenación
del Territorio de Castilla y León, entre ellas potenciar las
cabeceras de comarca y apostar por un desarrollo rural
sostenible, sustentando y diversificando nuestro singular patrimonio, nuestra situación hoy sería diferente.

En Soria, el Polígono de Valcorba,
empezado hace más de 3 legislaturas,
está parado sin que ningún político haga
nada por acabarlo.
¿Porqué la Junta de Castilla y León, no ha definido
una política de desarrollo equilibrado territorialmente
y equitativo socialmente? ¿Porqué en el periodo 19941999, siguiendo las directrices de la U.E. no invirtió en Soria, en patrimonio, en infraestructuras y medioambiente?. En
ese periodo recibió importantes fondos estructurales por ser
región de objetivo 1. ¿Porqué los políticos sorianos han
estado mudos ante el gran éxodo demográfico sin intentar un cambio de tendencia?
La despoblación hunde sus raíces en unas políticas públicas desequilibradoras, con unas graves consecuencias y determina una verdadera crisis territorial.
El gobierno central y la Junta de Castilla y León tienen
una deuda histórica con Soria, ya que sus políticas, alejadas de una verdadera ordenación del territorio, han sido
responsables de la actual situación. Tenemos recursos y
posibilidades, pero carecemos de competitividad territorial y
eso señoras y señores políticos solo se logra como en otros
lugares con inversión pública.
¿Será de verdad su compromiso actual y de futuro?
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Ni 4G, ni 3jeje, ni 4jaja, en algunos pueblos de la provincia no podrían participar en la conversación, por que
NO TIENEN NI COBERTURA

Necesitamos tu ayuda

Envía tu colaboración, crítica o sugerencia al correo soriaya@soriaya.org o al apartado de Correos Nº75 - Soria

