
E n febrero de 1995, siendo 
director general del Me-
dio Natural, escribí un ar-
ticulillo sobre las subven-

ciones, pero no llegó a ver la luz 
porque debió de perderse en el ‘lim-
bo’ de los papeles. Hoy lo encuen-
tro, lo releo y veo que conserva ac-
tualidad y por eso me animo a, esta 
vez sí, publicarlo. Decía así: ¿Es 
todo subvencionable? La dinámica 
política y administrativa de las dis-
tintas administraciones y la tómbo-
la económica que en poco tiempo 
se ha instalado, reparte subvencio-
nes a las más variadas y diversas or-
ganizaciones, grupos y demás con-
juntos urbanos y rurales. Nuestro 
país que ha sufrido ancestralmente 
de una falta organizativa en estruc-
tura social ha pasado, en pocos 
años, a ser el país de nuestro entor-
no con más grupos y grupúsculos 
con los más variados y variopintos 
objetivos, tareas y funciones. 

Grupos vecinales, teatrales, cul-
turales en general, ecologistas, ju-
veniles, de viudas, de madres solte-
ras, homosexuales, religiosos políti-
cos, sindicales, rurales y urbanos 
nacen y florecen con una facilidad 
y un vigor que se me antoja envi-
diable. Hemos superado con creces 
y brillantez, la España invertebra-
da; pero todos ellos exigen atención 
económica. 

Si tuviéramos memoria de 
computadora, sacaríamos a cola-
ción las múltiples referencias con 
las que todos los días nos gratifi-
can los medios de comunicación: 
Ayudas y subvenciones para estu-
diar la cabra en Anatolia o la me-

jora de la lenteja en El Perú, pa-
sando por la multitud de activida-
des que, con revestimiento de 
culturales, amparan a los más va-
riados actos, eventos y situacio-
nes con un tinte que últimamen-
te se ha llamado ‘progresista’. 

El hecho es que el conjunto de 
grupúsculos, más o menos conso-
lidados, desean vivir, desarrollar-
se y producir actividades con car-
go a los presupuestos nacionales 
y, con relativa frecuencia, los lí-
deres de estos grupos se liberan 
de trabajos que exigirían más es-
fuerzos. ¡Ah! y dicen luego, sa-
cando pecho, que son organiza-
ciones NO Gubernamentales. La 
situación ha llegado a tal extre-
mo que puede uno preguntarse, 
con fundamento, si se desarrolla 
en nuestro país alguna actividad 
económica, política, social, sindi-
cal o cultural que no esté sujeta a 
los presupuestos oficiales por al-
gún tipo de cordón umbilical. 

¿Por qué los socios de un coto 
privado de caza han de hacer me-

joras en el mismo a su cargo? 
¿Por qué los comarcanos devotos 
de la Virgen de la Ermita del Ote-
ro van a reparar el tejado de la 
misma con cargo a sus píos bolsi-
llos? ¿Por qué la fábrica de embu-
tidos ha de hacer divulgación co-
mercial de sus preparados con 
cargo al presupuesto comercial 
de la misma? Ya podemos supo-
ner que el conjunto de interro-
gantes y porqués puede llenar 
unos cuantos folios abarcando a 
las más inimaginables activida-
des humanas. Pero es bueno que 
nuestra España invertebrada se 
vertebre al fin, solo que cabe pre-
guntarse: ¿Cuántas actividades 
permanecerían y se consolidarían 
si, ante un ataque de racionali-
dad, se decidiera dedicarse solo a 
dar un impulso inicial a proyec-
tos y actuaciones que sean auto 
sostenibles a corto plazo o a 
aquellas que se desarrollarían, 
hubiera o no ayuda económica? 
Si hiciéramos esta prueba del 
‘nueve’ probablemente obten-

dríamos por respuesta que hay 
muchas cuentas que no están 
bien hechas. 

La situación tiene, además, una 
penosa deriva y consecuencia y es 
que, cuando ‘se gasta la pólvora en 
salvas’, nos quedamos sin ese ma-
terial a la hora del fuego real y per-
demos consecuentemente, multi-
tud de batallas substanciosas. Por-
que de nuevo cabe preguntarse, a 
cuenta del descrito despilfarro 
¿cuántas actuaciones verdadera-
mente sociales, culturales o eco-
nómicas dejan de hacerse con la 
excusa de que ‘no hay dinero para 
eso’». Dicen que algo tan poco cul-
tural como la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua apenas puede 
sostenerse económicamente. (Así 
se decía en 1995, supongo que eso 
habrá cambiado). 

«Valgan estas reflexiones, más 
como desahogo que con esperan-
za de que se establezcan las cribas 
oportunas para separar tanta paja 
del poco grano. No oculto que 
junto a ellas va mi oración más 
sincera para que la desesperanza 
se trueque en todo lo contrario». 

Hasta aquí llegaba mi escrito de 
1995 y aunque ahora ya nos hemos 
acostumbrado a estas cosas hay, yo 
creo, algunos aspectos que añadir, 
aunque solo sea para dar a estos co-
mentarios un cierto aire de actuali-
dad. Y una regla general: que los en-
tes subvencionadores piensen cada 
vez que firman una dadiva que el 
dinero no es suyo. También que las 
subvenciones deben producir una 
mejora en los subvencionados de 
tal categoría que les resultara fácil, 

a través de las mayores ganancias y 
consecuentemente mayores im-
puestos devolver, al menos, la can-
tidad subvencionada.  

Quizá falte ahora reseñar que los 
subvencionados son con frecuencia 
los ciudadanos más descontentos 
de la sociedad, porque la burocracia 
funciona y tardan en cobrar más de 
lo que ellos suponían, con lo que las 
cañas se vuelven lanzas, al menos 
desde el punto de vista político. 

 A veces, ante una concentración 
de subvenciones, llega uno a pensar 
si el objeto subvencionado es real, 
no sea que se esté sosteniendo algo 
para lo que no reunimos condicio-
nes y solo artificialmente es soste-
nible o quizá se busca, precisamen-
te, causar esa impresión. 

También veo, con horror, la fre-
cuencia con la que algunas organi-
zaciones muerden, irracional e in-
justificadamente, la mano que las 
sostiene creando de esta manera un 
cierto miedo político y con él, la 
consolidación de su subvención. 

¡Creo yo!

PEDRO LLORENTE MARTÍNEZ 
INGENIERO AGRÓNOMO 

LA SUBVENCIÓN

El equipo está formado 
por seis alumnos  
del colegio zamorano 
Corazón de María  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. ‘La voz del Cora’ 
es el diario digital del colegio Co-
razón de María, ubicado en Zamo-
ra. Detrás de él están María, Paula, 
Miguel, Celia, Lucía y Mario, seis 
alumnos de 4º de ESO que han rea-
lizado un trabajo variado, con gran 
cantidad de contenido propio y una 
redacción sencilla y correcta. El re-
sultado es un diario digital muy 
equilibrado, que informa y capta la 
atención del lector.  

2.358 visitas avalan el éxito de 
‘La voz del Cora’, uno de los 115 
diarios que compiten en El Norte 

escolar, un proyecto liderado por 
El Norte de Castilla y que cuenta 
con el patrocinio de la Junta de 
Castilla y León y la colaboración 
de ACOR. ‘La voz del Cora’ inclu-
ye noticias del panorama interna-
cional y nacional que preocupan 
a los estudiantes, como la espiral 
de amenazas de Corea del Norte o 
el último atentado en tierras egip-
cias. La sequía o el temporal de 
nieve también tiene un hueco en 
sus páginas virtuales, pero no ol-
vidan otro tipo de temática, como 
la leyenda del árbol baobab, cono-
cido como ‘el árbol de la vida’, cu-
yos ejemplares más antiguos ron-
dan los seis mil años de antigüe-
dad, o cuál es el origen de los dra-
gones y su presencia en numero-
sas novelas, cuentos, películas de 
cine y leyendas. 

Especial seguimiento realiza ‘La 
voz del Cora’ a los equipos de balon-
cesto del centro escolar y a sus en-
cuentros en la liga deportiva. La in-
formación de dichos encuentros está 
acompañada siempre por una bre-
ve crónica que demuestra un gran 
conocimiento deportivo del redac-
tor encargado de esta misión, Ma-
nuel Yéboles.  

No dejan de lado acontecimien-
tos como los premios ‘Talento’, de 

la Diputación de Zamora, cuya gala 
contó con la presencia de Bertín 
Osborne, quien pronunció un emo-
tivo discurso.  

También se hacen eco de la ac-
tualidad de su centro, como las cla-
ses de ajedrez para los alumnos de 
Primaria o la visita de un aula so-
bre naturaleza de estos mismos es-
tudiantes. Otro ejemplo es una no-
ticia sobre un servicio del come-
dor del colegio, que permite lle-

varse el menú a casa. Finalmente, 
cabe destacar la noticia en la que 
recogen el encuentro literario, rea-
lizado en una biblioteca pública de 
Zamora, con el poeta Karmelo Iri-
barren, al que acudieron diversos 
centros alumnos de primero de Ba-
chillerato del centro.  

Además, tuvieron «el honor de 
escoger a dos alumnas que presen-
taran al escritor, Carmen Vecino 
y Soledad Villar». Esta última ru-
brica la crónica. 

El diario lo cierran noticias de otra 
índole, más livianas, como la anéc-
dota de que nuestro rey, Felipe IV, 
es rey de Jerusalén, al ser un título 
nobiliario adscrito a la Corona Real 
desde los tiempos de Fernando el 
Católico, o el origen de los emoti-
conos, muy populares sobre todo 
entre los más jóvenes. A esta joven 
redacción le llama la atención que 
«emoticón sea el resultado de la 
unión de dos palabras ‘imagen’ y ‘le-
tra’ en japonés». 

‘La voz del Cora’ se alza 
con el premio semanal  
de El Norte escolar
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