
 

SORIA VACIADA PERO ESPERANZADA 
 
 

Soria grita para encontrar su futuro, para crear unas condiciones que aseguren 
una vida digna y con oportunidades para todos los sorianos, porque en las condiciones 
actuales aquí no hay quien viva y Soria se muere lenta e inexorablemente. Lo que ahora 
reivindica la plataforma Soria Ya y la sociedad soriana en general, es una cuestión de 
dignidad, de equidad entendida como igualdad de oportunidades para esta tierra 
vaciada, reclama solidaridad y un esfuerzo especial para corregir una trayectoria hacia 
el abismo de la desaparición, de la despoblación sin retorno que se lleva produciendo 
desde hace más de medio siglo de forma acelerada sin que poco o nada se haya hecho al 
respecto. 

 
Soria está luchando, abandonando el escepticismo y exigiendo una oportunidad 

de futuro, de supervivencia con servicios e infraestructuras que en un plano solidario y 
de igualdad, encaucen desarrollo y empleo hacia Soria, que nos vuelva a abrir una 
ventana a la esperanza, sin victimismo ni quejas, simplemente por justicia. 

 
Soria no puede seguir siendo una tierra relegada y olvidada, queremos recuperar 

un papel digno en el contexto nacional y autonómico. Soria quiere futuro, merece 
futuro, pero el devenir histórico nos empuja hacia el abismo, hacia el olvido. Y como 
apenas hemos tenido ayudas no podemos confiar sino en nosotros mismos y levantar la 
voz para exigir lo mismo que los demás, sin discriminación ni olvido, hacernos oír, 
exigir un trato igualitario, con las mismas oportunidades que aquellos lugares que por 
tener más votos, tienen más consideración, estima y atenciones desde las 
administraciones y poderes públicos. Soria tiene derecho a una política de Estado que le 
ofrezca vías de desarrollo y población que garantice su futuro, el cese de ese vaciado 
extremo y una recuperación esperanzadora. 
 

El Colegio de Médicos también quiere luchar contra la Soria Vaciada, para que 
Soria no se quede también vaciada de médicos, para que se reconozcan nuestros 
problemas y se hagan esfuerzos solidarios para garantizarnos las condiciones y 
principios que la ley garantiza a todos los españoles a través de nuestro Sistema 
Nacional de Salud. No queremos todo de todo, sino lo mismo que los demás. Queremos 
también esas oportunidades solidarias que disfrutan los ciudadanos de otras tierras y que 
se hagan esfuerzos hacia Soria para evitar cualquier discriminación. 

 
La reacción solidaria, fuerte y comprometida de los sorianos, unidos a los 

ciudadanos del resto de la España Vaciada, es un buen camino para no caer en el olvido 
y reclamar hasta conseguir igualdad, oportunidades, inversiones y recursos, empleo, 
infraestructuras, sanidad y equidad para existir con plenitud y dignidad. 
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