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EDITORIAL
“Conviene recordar que seguimos siendo una provincia despoblada y desfavorecida que sigue teniendo un presente comprometido“
(Mercedes Molina. Heraldo de Soria 18/09/2010)

os días pasan, los meses se suceden, llega la primavera y las cosas en Soria,
siguen igual. Las obras de la autovía a Medinaceli, continúan paradas; el Sr. Subdelegado del Gobierno nos dice que es por el mal tiempo, y la verdad es que no nos
explicamos cómo lo hacen en los tramos de la N-II a su paso por Guadalajara ¡con lo duros
que son allí los inviernos! De la autovía del Duero, nada se sabe, así que imaginamos que
seguiremos durante décadas viajando a Valladolid por una carretera decimonónica ¡Y eso que
fuimos más de 7.000 los sorianos que en otoño salimos a la calle pidiendo celeridad en las
infraestructuras viarias!
A pesar de que más de 50.000 sorianos firmamos pidiendo el AVE, nadie desde Madrid
ha respondido a nuestras demandas ¿cómo van a hacerlo, si ni siquiera han contestado
a nuestras cartas? Y todo sigue igual, pero llegan las elecciones, y lo cierto es que en esta
ocasión, ni siquiera sabemos qué es lo que nos prometen unos u otros. Total, ¡para lo que
sirven algunas promesas…! Y resulta que entre las pasiones de unos y las ideas prefabricadas
de otros, Soria se muere; los sorianos tenemos que exiliarnos de manera forzosa de nuestra
tierra, y aquí cada vez somos menos. La educación se resiente, y cada vez son menos los
universitarios que se quedan en Soria, ¡y nuestro Gobierno regional sin inmutarse! Somos tan
pocos, que las empresas no quieren venir a Soria, no vaya a ser que no encuentren obreros
o técnicos cualificados para trabajar… Pero claro, ¿cómo van a venir empresas si seguimos
a vueltas con el suelo industrial? Ése prometido por la Junta desde 2005, y del cual nada
sabemos... Podríamos seguir escribiendo, pero nos viene a la mente aquella canción de
Julio Iglesias:
… Al final, las obras no empiezan
Las gentes se van
Otros que vienen, nada harán
La vida sigue igual…
¿Les suena?

En el año 1977 la provincia de Soria rebasaba los
Es hora
1400 partos al año, con una población de más
de aullar, porque si nos dede 105.000 habitantes, hoy justo llegamos a los
jamos llevar por los poderes que nos
700 nacimientos con una población de alrededor gobiernan, y no hacemos nada por
de 95.000 habitantes. En este intervalo asistimos contrarrestarlos, se puede decir que nos
al fenómeno migratorio, lo que aumenta, aún merecemos lo que tenemos.
más, el número de sorianos que han
JOSE SARAMAGO
emigrado. Actualmente el 27,50 % de los
¡INDIGNAOS!
nacidos en Soria son hijos de emigrantes.
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La indiferencia: la peor de las actitudes.
STÉPHANE HESSEL

s

El número de empleos del sector eólico en la provincia

de Soria, no alcanza los 600 trabajadores
creación de casi 3000 puestos
l Plan Eólico Prode trabajo.
vincial aprobado
por la Junta de Castilla y León y publicado en Desde Soria ¡Ya!, queremos
el Boletín Oficial de la Pro- denunciar la confusión que
vincia en 1999, preveía la existe en el número de emcreación de 2987 puestos pleos creados, los cuales
de trabajo para un total de no llegan siquiera a los 600
910 MW instalaen el conjunto de la
dos en nuestra
provincia de Soria.
La Junta de
provincia.
Castilla y León, en
Visto lo anterior, el
1999 prometió
A fecha de
generar casi 3000 número de empleos
hoy, en Soria puestos de trabajo. directos creados en el
ya se han
sector, estaría en torno
Hoy no llega tan
superado los
a los 300, a los que hasiquiera a 600.
910 Megavatios,
bría que sumar los empleos
llegando casi a los
indirectos (construcción y
1100, y sin embargo los em- mantenimiento, básicamente)
pleos creados en nuestro te- con unos 200 y otros empleos
rritorio, entre directos e indi- indirectos generados por emrectos, doce años después, presas de servicios anexos
no llegan ni en el mejor de (como consultorías, ingenuestros sueños a una
nierías o subcon-tratas varias),
cuarta parte de lo prometido que serían en torno
por la Junta.
a un 15% de
los dos
Soria es la segunda provincia antecastellano leonesa (después
de Burgos) con mayor potencia eólica instalada (el 22%
de toda la región); es decir,
Soria es la segunda provincia
que sufre mayores impactos ambientales y
visuales, por la instalación en su territorio
de aerogeneradores.
Con el fin de compensar este impacto la Junta
de Castilla y León, en
1999, prometió la generación de riqueza en
nuestra provincia con la

riores. Es decir, estaríamos
hablando que el total de empleos del sector eólico en
la provincia no llegaría a
los 600 trabajadores.
Las comparaciones siempre
son odiosas, pero la provincia
de León con tan sólo 440Mw
de potencia instalada en su
territorio, cuenta con una
empresa que por si sola (y
sin tener en cuenta a otras
del sector eólico), genera
más puestos de trabajo directos que todos los existentes en la provincia de
Soria (Vestas León: 360 trabajadores).
Desde Soria ¡Ya!, desearíamos
ver cumplido el compromiso
del gobierno regional con
Soria, en cuanto a creación
de los casi
3000

puestos de trabajo íntimamente relacionados con el
sector eólico. Igualmente desearíamos creer que esta cifra
es mayor, pero desgraciadamente la realidad de las em-

presas y sus trabajadores es
la que es, a la vez que los
megavatios instalados en Soria son lo que son, y los
números no dan lugar a dudas. Con todo, resulta curioso

que la cifra de potencia sea
clara y precisa, pero no así
los empleos generados, que
parece siempre están rodeados de un inexplicable halo
de misterio y confusión.

SABÍA
USTED QUE:

Castilla y León
La capital soriana
cuenta en todo el
lleva más de 20 años sin
territorio, con
suelo industrial. Existe un
312 km
de autovías regionales;
compromiso del año 2005 de
en Soria hay
crear suelo industrial para Soria
Soria es la
0 km
capital y 6 años después no se
única provincia
de
estas
autovías.
ha dado ningún paso para
castellano leonesa que
En
toda
Castilla
que se lleve a efecto.
y León, hay cerca de no tiene conexión por
autovía con el resto
En los años 90,
treinta organismos
de Castilla y León.
oficiales autonómicos;
ninguno de ellos en
Castilla y León era zona objetivo 1
Soria es la
Soria, lo que fijaría
según los parámetros de la Unión
única capital de
población.
Europea. En aquel momento se recibió

provincia española que
no tiene conexión por
autovía con ninguna
otra capital.

dinero de Europa para desdoblar la N-122
(Valladolid-Soria), y ese dinero se dedicó
desde la Junta, y debido a que Castilla y para desdoblar la León-Burgos, a pesar
León en breve dejaría de ser zona de objetivo de que tenía un tráfico muy inferior a
1 (en los referido a ser beneficiaria de fondos la N-122. A fecha de hoy la N-122
europeos), se decidió que se aplicaría un periodo sigue siendo carretera (y no
autovía).
transitorio de 2007 a 2013 en el que determinadas

En el año 2006,

Soria es la única provincias seguirían siendo beneficiarias del fondo
capital de provincia de cohesión (fondo destinado especialmente a la
española en la que no
financiación de infraestructuras). Estas provincias
existe previsión de
fueron León, Zamora, Salamanca Y Ávila, quedando
que llegue
fuera Soria, aún cuando todos los ratios objetivos
el AVE.
dicen que es la provincia más desfavorecida
de Castilla y León (y de España) en
materia de infraestructuras.
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En 2005,
la Junta prometió una Feria
Forestal Regional en Soria;
dicha feria se llama
Expobioenergía y se celebra
en VALLADOLID desde
hace 5 años.
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Educación: SI, pero en Soria.
Reclamamos más estudios Universitarios y de mayor calidad.
l último informe PISA
sobre la calidad de la
educación en Soria es
un verdadero espejismo, no
nos puede confundir de ninguna manera. La despoblación
provoca una vez más una extraordinaria distorsión, desvirtúa cualquier metodología de
análisis y también el educativo,
es lo mismo que cuando se
nos pretende engañar con datos de inversión por habitante.
La cuestión educativa es un
elemento clave y esencial respecto de las consecuencias del
infradesarrollo de Soria. La
desaparición de una infinidad de escuelas rurales consecuencia de la emigración
soriana resulta demoledora.
Cuenta Leonor Lahoz Goig que
nada menos que 362 escuelas
se cerraron en el periodo comprendido entre 1967 y 2000, a
lo largo de toda la provincia.
Cada cierre es un lamento
vital, nada entristece y pre-

ocupa más a un pueblo que
el cierre de su escuela. En
ninguna provincia ha ocurrido
esto en la misma proporción
que en Soria, como ninguna
provincia se despobló tanto
como Soria. Una enorme DENUNCIA PUBLICA emerge
por sí sola respecto de esta
situación.

la Junta de Castilla y León
como la UVA tienen a Soria
totalmente marginada. No
se vislumbra política alguna
de potenciar verdaderamente
a Soria como Ciudad Universitaria.

Se calcula que entre 400-500
estudiantes sorianos se
van cada año a cur362
sar sus estudios
¿Qué decir de la
escuelas fuera de Soria, de
Universidad? El
cambio adminisse cerraron ellos tan sólo una
trativo, en línea con entre 1967 proporción ínfima vuelve a Soria
la implantación de
y 2000. a desempeñar su
la administración
actividad profesional.
autonómica, conllevó
un cambio de referencia terri- Esta es la realidad de la nueva
torial educativa y universita- cara de la emigración soriana.
ria: pasamos a depender de Si se van nuestros jóvenes, los
Valladolid, también la Univer- más cualificados, ¡qué futuro
sidad. Uno de los primeros cabe aquí! Pero es que además,
en razón de la escasa potenefectos fue la pérdida del
primer ciclo de dos carreras ciación y atracción de los esque en Soria teníamos: Medi- tudios de Soria, tampoco se
cina e Historia. Algún estudio repone suficientemente con
ha sido asumido (impartidos alumnos procedentes de otros
previamente por la iniciativa territorios.
de instituciones) o implantado
¿Qué se puede y debe hacer
por la UVA, pero todos tenemos la sensación de que con verdadera voluntad polítino se hace lo suficiente, ca?, pues, implantado Bolonia,
fijar en Soria nuevos estudios
y de que aquellas
pérdidas no sólo no universitarios de grado, de
fueron compen- ciclo completo, demanda exissadas, sino que te, por ejemplo en enseñanzas
nunca interesó medioambientales. Pero sobre
que Soria fuera todo, lo que reclamamos es
que en Soria se impartan
un verdadero
foro estudiantil. propiamente Master y ForHoy, sencilla- mación de Postgrado, formente, tanto mación de calidad, de re-
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ferencia regional y estatal, bien
apoyado con profesorado cualificado. Lo que de ninguna
manera debemos consentir es
que la Universidad de Valladolid, que agrupa cuatro Campus,
margine a Soria. Ya que no
disponemos de Universidad
propia, ni pública ni privada, como sí disponen también Salamanca, Segovia,
Burgos y León, el Campus
de Soria sí debe potenciarse
precisamente por su situación
geográfica, que asoma a comunidades cercanas como Aragón, La Rioja o Navarra, para
atraer alumnado suficiente,
que compense el que sale fuera. Por ello la educación es
uno de los ejes reivindicativos
de Soria ¡YA!, la ciudadanía de
Soria debe exigir a la Junta de

96.000

Inmigrantes

Castilla y León que,
respetando la autonomía universitaria,
apoye a Soria en el
mapa Universitario
regional, porque es
uno de los pocos
agarraderos que nos
quedan.
Otras preguntas se
quedan en el aire: ¿Cuantos
años llevan apareciendo partidas para el nuevo edificio de
la Escuela de Idiomas? ¿Qué se
está haciendo para proyectar
la formación profesional integrada y para las cualificaciones
profesionales para trabajadores,
ocupados y desocupados, aprovechando los recursos existentes? ¿Qué se está haciendo para
potenciar la formación profeResto Poblacin

sional en nuestras comarcas y
para el establecimiento de nuevos estudios atendiendo a nuevas necesidades y potencialidades? ¿Cuándo vamos a poder
universalizar la educación infantil de 0 a 3 años, y sin discriminaciones si los padres son
o no empleados de la Junta?
Exijamos a la Administración competente respuestas
a todas estas cuestiones.

Poblacin Total

94.000
92.000
90.000
88.000
86.000
84.000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

En 2000
había 605
inmigrantes y
la población
era de 92.000.
En 2010 ya
había 10.000
inmigrantes
para una
población
de 95.000.

D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León, con datos de la CECA, "Estadísticas Básicas de España 1900-1970" y del INE, "Censos de Población" y "Padrón Municipal de Habitantes".
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Asignatura pendiente de la Junta de Castilla y León:

medidas para frenar la despoblación
enemos que remonplo en Burgos se ha mantenido que Burgos cuente hoy con
tarnos al año 1950, con en 26 habitantes/km2 o en Se- 375.000 habitantes, León tenga
una sociedad eminente- govia ha descendido su densi- 500.000 y que Valladolid haya
mente rural, para encontrar las dad hasta los 23 habitanincrementado su población en
2)
cifras más altas que se
ese mismo periodo en mas de
tes/Km .
Actualmente
han conocido en
un 40%, mientras Soria va marnuestra provincia en la densidad de En estos momentos cha atrás como el cangrejo? La
población es de 9
cuanto a densidad
habitantes por km2, Soria sigue anclada escasez de población lleva apade población se re- lo que se conoce en los 95.000 harejados problemas muy graves
fiere, (15,7 habitantes como desierto bitantes, comproen todos los ámbitos: en el
por Km2, cuando la
poblacional. bando como en apenas sanitario (no contamos con
media regional tenía una
6 décadas hemos perdido medios suficientes y debemos
media de 30 habitantes/ Km2). un 43% de nuestra pobladesplazarnos a territorios
Por establecer una comparativa, ción. Pensemos además,
limítrofes para ser traA
las provincias limítrofes de Bur- que mas de un 10%
este ritmo en tados); en el ámbito
gos y Segovia tenían en 1950 de nuestra población varias décadas, educativo (se cierran
unas honrosas densidades con es emigrante proce- Soria llegará a des- las escuelas rurales
aparecer como y unos 500 jóvenes
27 y 29 habitantes por Km2
dente de terceros
provincia.
respectivamente. Si lo traslada- países. A este tresorianos tienen que
mos a términos absolutos, la
mendo dato, se añade
salir fuera cada año a
provincia de Soria llegó a so- que, según indican las proyec- cursar estudios universitabrepasar por aquellos años 50 ciones del Instituto Nacional
rios, y pocos son los que
los 160.000 habitantes, mientras de Estadística sobre la evolución vuelven a Soria una vez finalique comparativamente, nuestra demográfica en Soria para las zados).
vecina Segovia contaba con
próximas décadas, tendremos
175.000 o Burgos un crecimiento vegetativo negativo, y sin duda seguiEn apenas 6 con 335.000
décadas, hemos personas.
remos perdiendo poperdido un 43%
blación.
de nuestra
A lo largo de las
población. décadas siguien- La pregunta
tes, en Soria se ha lógica es que
ido produciendo un intenso y si seguimos
continuado declive demográfico a este ritdescendiendo a día de hoy, a mo, ¿hauna densidad de población de cia dón9 habitantes por cada Km2, de nos
lo que se conoce como desier- dirigito poblacional, mientras que mos?
la media en Castilla y León ¿Cómo
se sitúa en 27 personas por explicar
Km2, (observando como en
el heprovincias próximas, por ejem- cho de
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Los servicios también se resienten pues disponemos de menor
oferta cuantitativa y cualitativa
que el resto
ni
de prola llegada de
inmigrantes ha con- vincias.
seguido dar un vuelco a Las innuestra despoblación, fraescomo por el contrario si tructuha pasado en otras pro- ras
vincias castellano leo- viarias
nesas y españolas
o ferroviarias nunca llegan, pues seremos pocos
los potenciales usuarios, y en
consecuencia no serán económicamente rentables. Las empresas foráneas no se asientan en Soria, pues la escasez
de mano de obra podría suponer un freno a su crecimiento. Carecemos de industria productiva, y basamos
nuestra economía en el sector
servicios. Nuestro peso político
es insignificante y por tanto no
somos rentables de cara a que
una u otra opción política, tenga intención de solucionar
nuestros problemas…
El pasado año, el Presidente
Herrera presentaba la Agenda para la Población, y a
nuestro modo de ver, ésta
carecía de medidas reales
que fueran a conseguir frenar la despoblación en Soria. Este plan tenía como objetivo específico a los jóvenes,
familias, inmigrantes, emigrantes, o habitantes de otros territorios españoles, si bien no
incidía en un colectivo esencial
en la evolución del medio rural,
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El
como es el sector
líderes en menor
problema de la
agrario; sinceradensidad podespoblación
no
es
mente, parece
blacional de
igual en todo el territorio
impensable que de nuestra Comunidad; nada toda España,
un plan para
tiene que ver Soria con Valla- y por ello es
combatir la
dolid o con León, y por tan- imprescindible
to hay que combatirla con reconocer nudespoblación
distintas fórmulas para
no contase con
estras singulacada provincia y muy ridades y aplicar
los agricultores y
especialmente
los ganaderos.
medidas especiales
para Soria
Desde la Plataforma,
basadas en nuestra
además echamos de menos
particular problemática. Sólo
medidas especiales para nuestra solucionando el grave problema
provincia, diferente al resto de de la despoblación, podremos
la Comunidad ya que en nues- solventar otros ligados al desatro caso, ni la llegada de inmi- rrollo económico y social.
grantes ha conseguido dar un
vuelco a nuestra despoblación, No nos basta con buenas in(como por el contrario si ha
tenciones plasmadas en un
pasado en otras provincias cas- papel, sino que desde la Platellano leonesas y españolas). taforma Soria ¡Ya! demandaEl problema de la despoblación mos que la Junta de Castilla
no es igual en todo el territorio y León tome medidas conde nuestra Comunidad; nada cretas y ciertas ¡YA!, para
tiene que ver Soria con Valla- frenar esta tendencia. De no
dolid o con León, y por tanto ser así, mucho nos tememos
hay que combatirla con distintas que como apunta el INE, en
fórmulas para cada provincia varias décadas Soria llegue
y muy especialmente para Soria; a desaparecer como
no olvidemos que somos
provincia.

LA SANIDAD EN SORIA
a situación socio sanitaria que se vive actualmente en Soria
tiene características especiales que nunca habían
acontecido hasta ahora.
Damos un "aprobado" al intento que por parte de las
gerencias, tanto de Atención Primaria, como Hospitalaria, desean dar a Soria
capital y provincia, pero
aún así se perciben déficits
importantes.
Hace años la cifra de médicos
en paro era desbordante, pero
llevamos casi dos décadas en
que las ofertas de trabajo han
aumentado en España (medicina laboral, hospitales privados...) con lo que ya no vienen a Soria los médicos de
otras provincias a trabajar;
actualmente sólo vuelven, tras
la formación universitaria en
otras ciudades, los médicos

sorianos o los que en estas
tierras tienen intereses concretos
o familia. Desde Atención Primaria se da cobertura a todos
los núcleos de población, si
bien la demanda de médicos
de familia es excesiva en la capital y grandes núcleos rurales
de la provincia, como Almazán
y Burgo de Osma, Sin embargo en el medio rural, el médico se debe trasladar a zonas con gran despoblación
y dispersión, aun así, pero
con gran esfuerzo personal, se
asiste a toda la población.
Creemos que se empieza a
resentir el personal médico
para cubrir puestos de guardia de 24 horas (a veces se
doblan las guardias a 48 horas).
Quizá radique el problema en
la falta de previsión de las
universidades en reforzar estos
estudios (en Soria se cerró en
1992 los tres primeros cursos
de Medicina), a la par que

piden una calificación alta para
entrar en la carrera, todo ello
crea desánimo y hace que decrezca el número de estudiantes sorianos. Esto genera una
situación que hace que los
puestos estén cubiertos, por
el momento, pero en la enfermedad de un médico y su baja
laboral, fallecimiento... , o unas
simples vacaciones no hay gente para sustituirlos.
Los pediatras deben visitar
hasta tres Centros de Salud
a la semana, resintiéndose así
la calidad asistencial. Algunos
médicos de familia se ven obligados a ejercer como pediatras
en Soria. En Atención Especializada tienen que venir
no ya de otras provincias,
sino de fuera de España para
cubrir puestos de ginecología,
radiología, pediatría, ORL, etc.
Hemos pasado temporadas largas sin cardiólogo, siendo sustituido por internistas...

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DENSIDAD DE SORIA. AÑOS 1950-2009
1 9 50

1 960

161,812

15,7

Número de habitantes y densidad por kilómetro cuadrado.

1 9 70

147,052

14,3

114,956

11,2

1 981

1991

98,803

94,537

9,6

9,1

2001
90,717

8,8

2005

2009

2010

92,773

94,856

95,000

9

9,2

9,2

160.000
De los 95mil actuales, 10mil son inmigrantes.
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D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León, con datos de la CECA, "Estadísticas Básicas de España 1900-1970" y del INE, "Censos de Población" y "Padrón Municipal de Habitantes".

Si quieres colaborar con nosotros, dirgete a soriaya@soriaya.org  al apartado de correos 75 de Soria
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INCUMPLIDO
TRAMOS DE AUTOVIAS
EN OBRAS, TODAS PARADAS

Burgos
Red de Autovías

Almazán - Sauquillo: 16,2 Km

Castrillo - Burgo de Osma: 59,3 Km
Burgo de Osma - La Mallona: 33,18 Km

122,45 Km Totales
en obras paradas

Soria

Valladolid

SIN INICIAR

d

Los Rábanos/Variante de Ágreda: 49,3Km
Pendiente de expropiaciones y licitación de obras.

Tudela

Variante de Ágreda - Tudela de Ebro: 28 Km

Aranda
de Duero

San Esteban

Aún pendiente de redacción de proyecto.

Castrillo

Santiuste

Pendiente de expropiaciones y licitación de obras.

Langa

Tudela de Duero - Castrillo: +/- 100 Km
Totalmente parada, se desconoce el trazado.

Todo estaba
prometido para
entregar a finales
de 2009 y estamos
a mediados de 2011

Fuensauco

El Burgo
de Osma

Los Rbanos

Almazn
Sauquillo
Radona

INCUMPLIMIENTOS
Entrega a mediados de 2009
Entrega a finales de 2009
Inicio de obras en 2007
Inicio de obras en 2007

Segovia

çgreda
Villar del C.

La Mallona
Venta Nueva

La Mallona - Los Rábanos: 25,2 Km

Más de 202 Km Totales
de tramos sin iniciar

Logroo

En uso
En obras paralizadas A-15
En obras paralizadas A-11
Sin empezar las obras
Sin redactar proyecto

Radona - Medinaceli: 13,77 Km

Medinaceli

