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El PEMA debe convertirse en
una oportunidad para Soria
LA JUNTA de Castilla y León ha comenzado
los trámites para la reordenación de los terrenos de Parque Empresarial del Medio
Ambiente, PEMA, con el objetivo de ajustarse al nuevo proyecto después del fiasco de la
Ciudad del Medio Ambiente, truncada tanto
por los reveses judiciales como por la llegada de la crisis económica. Ahora, lo relevante es lograr que esa actuación fallida se utilice en todo lo que sea aprovechable para convertirlo en un instrumento más de la
dinamización económica de Soria, que requiere, entre otras cosas de la instalación de
empresas. El inicio de los trámites para la reordenación de los terrenos es motivo para la
esperanza y lo deseable es que las inversiones necesarias para la urbanización del polígono se realicen cuanto antes para que los
inversores tengan la posibilidad de contemplar esos terrenos de Garray como un lugar
para instalar un negocio.
El PEMA se ha convertido en parte en una
continuación del problema de la Ciudad del
Medio Ambiente, debido a que se ha mantenido demasiado tiempo la incertidumbre judicial, que aún continúa debido a un recurso
presentado ya en la última instancia. Eso ha
generado inseguridad en empresas que quieren instalarse en el PEMA. La parte positiva
es que las sentencias son hasta ahora favorables a la actuación programada y parece
poco probable que el recurso de los ecologistas pueda prosperar. Además, ese recurso
fue utilizado más como una especie de chantaje para conseguir otros objetivos, algo a lo
EL PROYECTO Arraigo transmite
optimismo. Se trata de una iniciativa dirigida a facilitar la llegada de
familias de grandes ciudades, incluso de Irlanda, a pueblos de la
provincia y generar una vinculación que se mantenga en el tiempo.
No es nuevo el interés, o ganas,
que evidencian personas que residen en ciudades de tener un pueblo en el que pasar fines de semana y veraneo, pero lo que sí es nuevo es actuar de intermediario y
contar con censos reales de viviendas. El estado de las casas es uno
de los problemas habituales con
los que se encuentran en muchas
ocasiones personas que quieren alquilar o comprar una casa en la zona rural. En el proyecto Arraigo
quieren tener, en las localidades

que no podía acceder la Junta.
La atención debe centrarse, por tanto, en
la puesta a disposición de los terrenos industriales lo antes posible. Y dado que es una
actuación de la Junta, el Ejecutivo regional
debe actuar en consecuencia con la línea política que mantiene en relación a Soria, provincia a la que ha reconocido su derecho a
contar con acciones específicas para atacar
el gran reto demográfico. Es reconocido por

todos que la medida más eficiente contra la
pérdida de población es el crecimiento económico, así como que la actividad industrial
es la que genera una mayor estabilidad.
Soria necesita, por tanto, industria, y las
empresas requieren espacios donde ubicarse, por lo que los polígonos que ofrecen todos los servicios necesarios para las empresas son la mejor oferta que se puede realizar.
El PEMA puede convertirse en una oferta de
gran atractivo, por estar situado a pocos kilómetros de la capital, como lo prueba el hecho de que haya habido empresas interesadas en instalarse.
La provincia también cuenta con otros espacios aptos para las instalación de empresas y que la crisis económica hizo que se
quedaran vacíos. Es también ahora el momento de intentar aprovecharlos. En este
sentido, la iniciativa de la Cámara de Comercio de contactar con todos los municipios para saber el suelo industrial del que disponen
y poder así colocarlo todo bajo un mismo escaparate cuya denominación sea Soria es
acertada.
La Cámara busca evitar la competencia
entre municipios y ofrecer Soria como un
conjunto en el que hay diferentes posibilidades. Es un camino adecuado, porque la mejor marca posible para vender es la de Soria,
una provincia grande en la que hay diferentes posibilidades.
El PEMA, cuyo origen es un proyecto fallido, debe convertirse ahora en un oportunidad para Soria y un instrumento para colaborar a afrontar los retos pendientes. Hay
que desear que el proyecto no se enfrente a
más obstáculos y que las inversiones se desarrollen en un tiempo razonable. Si es así,
esos terrenos pueden contribuir a la dinamización económica de Soria.

EL SANTERO

Arraigo, un proyecto valiente
contra la despoblación
que participen en el proyecto, perfectamente controlado el estado de
las viviendas que podrían ofrecerse en alquiler o en compra. Es el
primer paso fundamental para que
la propuesta pueda ir para adelante y facilitar que puedan asentarse
personas sin vinculación en pueblos de la provincia. Entre la documentación que está recogiendo el
promotor del proyecto Arraigo figuran también las posibilidades del

pueblo y los servicios con los que
cuenta a fin de ofrecer la máxima
información posible a los interesados en instalarse en alguno de los
pueblos. De momento, el proyecto
Arraigo, que está abierto a toda la
provincia, está teniendo más penetración en el área de influencia de
Asopiva, tanto en la parte soriana
como en la burgalesa. Trece localidades de esta zona se han interesado por el proyecto y ahora están

rellenando los documentos en los
que se indican las viviendas con las
que se podría contar y el resto de
información. Se trata de una iniciativa valiente, que puede tener su
reflejo en algunas localidades de la
provincia a corto plazo y que encaja perfectamente dentro de las actuaciones dirigidas a luchar contra
la despoblación. La diferencia entre las personas que puedan llegar
a Soria a través de este proyecto y
las que han aterrizado sin conocer
previamente el municipio en el que
se asentaba atraído por reclamos
como la cesión de casa es que los
participantes en el proyecto Arraigo tendrán información completa
sobre el pueblo, los servicios, posibilidades de ocio que diferencia la
propuesta.
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ROCÍO LUCAS

Nuevas dependencias
de la Oficina de Empleo
en El Burgo de Osma

7 La localidad de El Burgo de

Osma cuenta con nuevas instalaciones de la Oficina de Empleo que supone una mejora
considerable de las condiciones de trabajo a los empleados
y que posibilita ofrecer una
atención de mayor calidad a
los usuarios en una dependencias en las que se aumenta la
amplitud, la accesibilidad y la
confortabilidad al situarse en
planta baja.

JUAN BRAVO RIVERA

Sigue la limitación
de velocidad en 12
kilómetros la línea de tren

8 Estaba previsto que la limi-

tación de velocidad del tramo
de 12 kilómetros entre las localidades de Torralba y Yelo se
levantara a finales del mes de
noviembre, sin embargo, continúa pese a que ya se ha producido el cambio de traviesas en
dicho tramo. Para finalizar la
actuación es necesario acometer la compactación del balasto
que va entre las traviesas del
mencionado tramo.

CÉSAR IBÁÑEZ
EL CALIFICATIVO de ciclogénesis
explosiva, eso que suena tan apocalíptico, se convirtió en Ana. Ahora
ya vamos a dar nombres a los temporales de nieve y agua, seguramente porque la Aemet sabe lo que
nos aguarda de aquí al final del invierno. Y esto seguramente se debe
al cambio climático. Por cierto,
¿dónde se ha metido el primo de
Rajoy, negacionista de estas tesis?
Poner nombres a los temporales es
muy americano, pero nosotros no
queremos ser menos. Hemos arrancado con la A y acabaremos seguramente con Zacarías o con Zalacaín.
Quién sabe.

EL PUNTO
DE VISTA
Ciclogénesis
explosiva
VÍCTOR F. MORENO

El viento, ese que te corta la cara
por estos lares y que te impide calentarte aunque lleves tres camise-

tas por debajo, se dejó sentir, aunque nada parecido con las rachas
de otros lugares del país. Aquí cuando la Agencia Estatal de Meteorología advierte de fenómenos complicados, ahora sí, acierta. Da en el clavo. Los tiempos de Mariano Medina
han quedado atrás porque las prediciones se efectuaban con medios
muy obsoletos para cachondeo del
personal. «No aciertan una», se podía escuchar hace algunos años.
Ahora, cuando dan nieve, cae la nieve, y cuando dan viento y agua, las
rachas suelen ser imponentes.
La ciclogénesis explosiva, la primera de esta etapa invernal que es-

tá a punto de llegar, ya es historia.
Ana se ha alejado aunque en el resto de Europa ha sido mucho más
perceptible con nevadas intensas y
temperaturas bajo mínimos. Incluso, hasta el pantano ha mejorado un
poco sus registros, algo imperceptible porque la ganancia ha sido de
apenas un 0,16%, pero algo es algo
porque indica un cambio de tendencia que mejorará a poco que siga
lloviendo en los próximos días.
El paso de la ciclogénesis abre la
puerta hoy a la CHD que analizará
junto a municipios de Castilla y León algunas medidas que se pueden
poner en marcha contra la sequía.

‘Los árboles de Petia’, un
recorrido por 30 años
de actividad literaria
El salón Rojo del Instituto Antonio Machado de la capital acogió ayer la presentación de Los
árboles de Petia, el primer libro
de relatos cortos de César Ibáñez París. La publicación supone hacer un recorrido por los últimos 30 años de dedicación literaria y, sobre todo, al género que
concentró los primeros escritos
del autor, el relato corto, que
ahora ha recuperado con intensidad.
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