MIGUEL LATORRE
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN SORIA

Soria, 12 de agosto de 2020

Estimado Sr. Subdelegado del Gobierno en Soria:
En mayo del pasado año a través de los medios de comunicación conocimos de una reunión
mantenida en la Subdelegación del Gobierno trasladando a la sociedad soriana la importancia de
las investigaciones en el Centro de Calidad de los Alimentos y el interés del INIA en la continuidad
de dicho Centro. Hace un año exactamente, saltaba la noticia de cierre del Centro ante la falta de
prórroga de los investigadores, prórroga que al final se produjo in extremis. Este fin de semana
hemos vuelto a revivir la misma historia, conociendo que en breve el Centro de los Alimentos se
cerrará puesto que desde el INIA no se tiene intención de prorrogar los contratos de los
investigadores.
A nadie se le escapa que la reunión de 8 de mayo de 2019 se producía en periodo preelectoral, y da
la sensación de que las buenas voluntades trasladadas en la misma, eran una mera estrategia
electoralista.
La sociedad soriana es conocedora de que este Centro cuenta con instalaciones modernas y
espaciosas, con equipos de nivel y laboratorios bien equipados, si bien por desgracia y por la
trayectoria del mismo, sabemos que por parte del Gobierno de España no se tiene ni idea sobre el
uso que se le puede dar, pues lejos de hacer del mismo una verdadera filial del INIA, el Centro de
Calidad de los Alimentos de Soria parece una auténtica molestia, y por ello se van tomando todas
las medidas dirigidas a dejarlo de lado y hacer que lentamente agonice hasta morir.
Volviendo al pasado año, y en reunión con el Presidente del Gobierno, el día 6 de agosto, el Sr.
Sánchez trasladó a esta Plataforma Soria ¡YA! que la descentralización administrativa de
organismos públicos podría ser una de las medidas a adoptar para revertir el problema de la
despoblación, pero lo cierto es que los hechos nos devuelven a la cruda realidad: tenemos centro de
investigación, pero no investigadores que investiguen. ¿Qué lógica asiste al hecho de invertir en
infraestructuras o en laboratorios para después no darles uso y dejar que el tiempo los convierta en
obsoletos e inservibles? ¿Hasta cuándo esta política miserable de investigación a plazos en
provincias como Soria? ¿Hasta cuándo seguir centralizando toda la actividad investigadora en las
grandes urbes como Madrid? ¿HASTA CUÁNDO DECIR UNA COSA Y HACER TODO LO
CONTRARIO?
La provincia de Soria necesita hechos, no palabras, y la apuesta por la continuidad de la
investigación en Centro de los Alimentos es necesaria para poder dar credibilidad a las
declaraciones de intención manifestadas primero antes de las elecciones generales y después en
reunión al más alto nivel con el Presidente del Gobierno. Y no sólo eso, sino que tampoco podemos
olvidar sus declaraciones del pasado mes de junio en las que públicamente aseveraba que el
Centro de Calidad de los Alimentos no se cerraría en septiembre, así como la reunión mantenida
con Usted a finales de julio en la que obvió comentarnos esta cuestión, a pesar de que tratamos
específicamente este importante tema.
Por medio de la presente, como representante en Soria del Gobierno le solicitamos de traslado de la
presente al INIA, al Ministerio de Ciencia e Innovación y a Presidencia del Gobierno, solicitando
prórroga de los contratos de los investigadores del Centro de Calidad de los Alimentos de Soria, así
como planes de futuro ciertos para dicho Centro.
Esperando su interés por este tema, así como una explicación urgente a la ciudadanía soriana, del
por qué decir una cosa y hacer la contraria, reciba un saludo.
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