
VALLADOLID. Las ganas, la ilu-
sión y el entusiasmo de la juventud 
insuflan oxígeno en el día a día al 
frente de algunos de los ayuntamien-
tos más importantes de la provin-
cia de Valladolid. Son las armas con 
las que luchan, con las que plantan 
cara en la batalla de los problemas 
del medio rural vallisoletano, en los 
veteranos como la despoblación y 
en los más incipientes, como las nue-
vas tecnologías. Javier García, alcal-
de socialista de Pollos; Virginia Her-
nández, de Toma La Palabra en San 
Pelayo; y José Ángel Alonso, del PP 
en Villalón, son tres de los 16 regi-
dores más jóvenes de la provincia. 
Representan a distintos partidos 
pero unifican en sus cargos los pro-
blemas y los retos más incipientes 
del medio rural. En un debate cele-
brado en El Norte de Castilla, estos 
tres alcaldes analizan la provincia, 
diseccionan los problemas y apor-
tan posibles soluciones a temas como 
la despoblación, el desempleo o la 
vivienda. 
 
–¿A qué retos se enfrenta el me-
dio rural vallisoletano en la actua-
lidad? 
Javier García: La gente mayor, la 
que no tiene hijos y vive sola, que 
está desamparada porque no tiene 
transporte público. Hace poco he-
mos conseguido la prueba del sin-
tron, parece una bobada pero para 
las cuarenta personas que la nece-
sitan, el hecho de poder tenerla en 
el consultorio médico es una de las 
mejores cosas. 
José Ángel Alonso: Hay tres fren-
tes; la despoblación, la falta de tra-
bajo y  los servicios de calidad para 
que se quede la gente. La guardería 
por ejemplo es muy importante, 
porque junto con el colegio y el ins-
tituto garantiza la educación de los 
cero a los 18 años. Un joven que esté 
en Villalón hasta los 18 años vuel-
ve, porque tiene un arraigo. 
Virginia Hernández: El reto más im-
portante es el de la pérdida de pobla-
ción en mayúsculas y todo lo demás 
es secundario. Necesitamos políticas 
de vivienda mucho más agresivas y 
efectivas porque los jóvenes tene-
mos mucha dificultad de acceso a la 
vivienda en los pueblos pequeños. 
En cuanto a los servicios, necesita-
mos transporte, porque si tenemos 
una buena comunicación dará igual 
que no tengamos escuela.  

–¿Cómo se puede frenar la pérdi-
da de población? 
J. G.: Con vivienda, yo lo veo en 
Pollos, que hay gente que se quiere 
quedar en el municipio pero las ca-
sas que se venden son viejas y la ma-
yoría no se quieren meter ahí. De-
berían promocionar vivienda pro-
tegida para que la gente joven se 
quedara, porque no puede ser que 
vendan casas por 60.000 euros y la 

tengas que hacer nueva. Al final se 
van a Valladolid, se compran un piso 
y al pueblo vienen los fines de se-
mana. 
V. H: Vivienda, vivienda y vivien-
da. Tenemos un millón de diagnós-
ticos hechos y nadie da una solu-
ción.   Tenemos un problema de vi-
vienda muy grande, pueblos llenos 
de casas vacías que se nos caen. 
Cuando alguien como yo busca un 
terreno para su casa en San Pelayo 
te encuentras unos precios desorbi-
tados. Y es un riesgo, porque si de-
cides hacerte una casa en Pollos o 
en San Pelayo nunca va a valer nada.  
J. A. A.: Yo discrepo con los com-
pañeros. La vivienda es un proble-
ma, pero veo familias que tienen ca-
sas estupendas en el pueblo y se han 
tenido que marchar porque no hay 
trabajo. Una casa es importante pero 
lo primero que necesita una fami-
lia son recursos económicos. Somos 
menos votos, pero hay que ser va-
lientes y trabajar por los pueblos. 
¿Cómo? Con trabajo, por ejemplo 
en Villalón se está haciendo una gran 
balsa de regadío que va a llevar a Tie-
rra de Campos una superficie equi-
valente a 148 campos de fútbol para 
regadío.  

 
–¿Qué políticas de empleo se de-
ben aplicar en el medio rural? 
J. A. A.: Trabajo como el que hace 
la Diputación con los polígonos. Por 

ejemplo el de Villalón está al 100%. 
Es verdad que la administración pu-
blica no puede construir polígonos 
en todos los pueblos pero los muni-
cipios pueden dar facilidades que 
una ciudad no, con exención de im-
puestos o disponibilidad de terrenos.  
J. G.: Estoy de acuerdo con él en 
que los polígonos ayudan a que se 
quede la gente. Es una locura que to-
dos los pueblos tengan polígono pero 
si Tordesillas por ejemplo tuviera el 
suyo al cien por cien, seguro que gen-
te joven se quedaría en Pollos, por-
que les pilla a 14 kilómetros.  
V. H.: Cada comarca es un mundo. 
Y creo que tenemos ya la provincia 
colmada de polígonos industriales 
como para construir más. Sería una 
locura. Vamos a dotar de empresas 
a los que ya existen. Hay municipios 
donde no recibimos medio céntimo 
de dotación económica de adminis-
traciones superiores. Para mí los Pla-
nes Provinciales son como el maná. 
No me llega absolutamente nada. 
Pero mira, me conformaría con po-
der tener un Internet como el que 
puedes tener tú en Villalón, para que 
si alguien quiere montar un nego-
cio le garanticemos un mínimo de 
30 megas por segundo.  
J. A. A.: Pero en eso nos estamos 
dando la razón. Yo no digo que en 
San Pelayo haya que hacer un polí-
gono pero a la gente de San Pelayo 
para que pueda vivir hay que acer-
carle unos servicios.  
V. H.: Por eso yo quiero transpor-
te, que me lleve inmediatamente a 
mis centros de salud cuando lo ne-
cesito, que me pueda permitir ir a 
mi centro de trabajo si no está en 
San Pelayo, quiero Internet por si 
puedo tener un trabajo. 
J. G.: Es que eso es lo mínimo, el 
transporte e Internet. 
V. H.: Pues no lo tenemos.  

 
–¿Todos los pueblos son salvables?  
J. G.: A lo mejor todos no son sal-
vables pero tienen que estar ahí, sus 
habitantes tienen su amor propio y 
si con sus impuestos pueden man-
tener sus servicios, adelante. 
J. A. A.: Yo creo que todos los pue-
blos son salvables pero hay que ha-
blar continuamente en el sentido 
comarcal, que todos los pequeños 
municipios estén adscritos a un nú-
cleo de trabajo o de servicios. Acer-
carles esos servicios, una escuela 
para no marchar del municipio y te-
ner sanidad o un cuartel cerca. 
V. H.: En esta pregunta hay siem-
pre mucha hipocresía y casualmen-
te los que somos de pueblos más pe-
queños somos los únicos que somos 
sinceros. Es mentira, por lo menos 
tal y como se expone ahora. Y está 
claro que no está habiendo una vo-
luntad para que todos los pueblos 
sean salvables porque hay determi-
nadas cosas que no se aplican. 
Hay que analizar los territo-

Los alcaldes de Villalón (PP), Pollos (PSOE) y San Pelayo (Toma la Palabra), tres de los más jóvenes, 
debaten para los lectores de El Norte sobre la situación del medio rural vallisoletano y los retos futuros

LORENA 
SANCHO

LAS FRASES

José Ángel Alonso  
Alcalde de Villalón 

«Hay que ser valientes 
y trabajar por el medio 
rural, aunque seamos 
menos votos» 

Virginia Hernández  
Alcaldesa de San Pelayo 

«Está claro que no está 
habiendo una voluntad 
para que todos los 
pueblos sean salvables» 

Javier García  
Alcalde de Pollos 

«Hacen falta viviendas 
protegidas para que  
los jóvenes se puedan 
quedar en sus pueblos»

Javier García Rojo 
Población. Pollos (636 habitantes) 
Lugar de residencia. Pollos. 
Partido Político. Partido Socialista 
Edad. 33 años 
Retribución. 365 euros mensuales. 
Número de años en el cargo. diez. 
Futuro en política. No se lo plantea. Se 
define como alcalde de pueblo y la política 
que le gusta es «la de bar con los vecinos».>
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= seguro de vida para los pueblos pequeños
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rios con su casuística y el em-
puje que tengan los vecinos 

de cada población. Si tiene vida pro-
pia, población joven, economía no 
ligada únicamente a la agricultura o 
ganadería, evidentemente no va a 
morir o le será más difícil que a los 
pueblos que no se adaptan a la evo-
lución de la sociedad. El documen-
to sobre las 50 medidas para frenar 
la despoblación dice que no hay que 
tomar las decisiones de subvencio-
nes en función del número de habi-

tantes, y lo hacen tanto la Junta como 
la Diputación. ¿De verdad queremos 
salvar el medio rural con una Ley 
Montoro que no nos deja invertir el 
dinero que tenemos ahorrado? Ten-
go 100.000 euros en la hucha del 
ayuntamiento de San Pelayo que no 
me puedo gastar. ¿Sabes lo que po-
dría hacer con ese dinero en un pue-
blo de 50 habitantes?  
 J. A. A.: La Diputación de Vallado-
lid, a la que yo defiendo a ultranza, 
muchas veces premia a los de me-

nos población con algunas ayudas.  
V. H.: 23. 000 euros en Planes Pro-
vinciales ¿qué hago con ese dinero? 
J. G.: Casi te dan más que a mí en 
proporción. 
J. A. A.: Por eso te digo... 
V. H.: Pero es que las tuberías yo 
las tengo que cambiar igual, el alum-
brado también... 
J. A. A.: Pero no se premia al que 
más habitantes tiene, eso hay que 
tenerlo claro. Ahora mismo por ejem-
plo nos acaban de dar una ayuda de 

fin de año para gasto corriente.  
V. H.: Tenemos los planes y esa 
ayuda de actividades y servicios. 
Desde ahí yo me voy de todas las de-
más. 

  
–¿Tenéis más facilidades por ser 
jóvenes en la época de las nuevas 
tecnologías? 
J. G.:  Tenemos las mismas facili-
dades, además de ser jóvenes y te-
ner Internet y estudios es impor-
tante tener buenos funcionarios 

para que te sepan asesorar. Yo ten-
go secretario todos los días y mu-
chos temas que no sé o dudo, me lo 
resuelve.  
José Ángel Alonso: Sí es importan-
te tener una preparación. Gestionar 
el dinero público es lo más sagrado 
y creo que lo más importante es que 
la persona que lo gestiona tenga unos 
conocimientos mínimos.  
Javier García.: Yo tengo menos pre-
paración que tú y a mi lo que me ha 
enseñado son los diez años que llevo 
en el ayuntamiento, la experiencia. 
Virginia Hernández: Lo que nos 
ayuda de ser jóvenes es sobre todo 
las ganas y la ilusión con la que po-
demos llegar a un determinado pro-
yecto, más que la formación que po-
damos tener porque yo soy licencia-
da en Filosofía Hispánica, así que 
esos estudios poco me han ayudado.  
 
–Si ponéis en una balanza los pros 
y contras. ¿Merece la pena ser al-
calde? 
J. A.A: Lo que me exige Villalón, 
las tortas que me llevo todos los días, 
económicamente cobro 800 euros... 
V. H.: Ya lo quisieran la mayoría 
de los ayuntamientos... 
J. A.A: 800 euros que al final me 
exige como mínimo tres o cuatro 
días a la semana. 
J. G.: Pues imagínate yo con 365 
euros y voy todos los días al Ayun-
tamiento. 
J. A.A: Lo haces porque es tu pue-
blo. Si otro del tamaño del mío me 
ofrece ser alcalde con estas mismas 
condiciones yo diría que no.  
J. G.: Cada uno es alcalde porque 
te tira tu pueblo no por lo que vayas 
a ganar, porque solo los disgustos 
que te dan a veces dices...uff, pero 
al final te quedas.  
V. H.: Depende del día. Es verdad 
que cuando llegan las satisfacciones 
y las alegrías dices; ha merecido la 
pena todo esto, pero es una labor 
muy ingrata. La balanza es positiva 
porque sí me planteo volver a pre-
sentarme pero al final los éxitos son 
del pueblo y los fracasos son tuyos.

José Ángel Alonso Pérez 
Población. Villalón (1.689 habitantes) 
Lugar de residencia. Villalón. 
Partido Político. Partido Popular 
Edad. 24 años 
Retribución. 800 euros mensuales. 
Número de años en el cargo. Dos. 
Futuro en política. De momento no lo 
contempla. En 2018 se preparará oposicio-
nes tras terminar los estudios de Derecho.

Virginia Hernández Gómez 
Población. San Pelayo (50 habitantes) 
Lugar de residencia. Valladolid (busca 
sin éxito vivienda en San Pelayo). 
Partido Político. Toma la Palabra 
Edad. 28 años 
Retribución. No tiene. 
Número de años en el cargo. Dos. 
Futuro en política. Quiere repetir en el 
cargo, pero no se plantea vivir de la política.

Javier García, José Ángel  
Alonso y Virginia Hernández,  

en la redacción de El Norte. :: H. S.

Homenaje a los 17 
alcaldes menores de 
35 años en Valladolid 
El Teatro Zorrilla acogerá maña-
na, sábado, los actos centrales 
programados con motivo del Día 
de la Provincia, donde este año 
la Diputación aprovechará para 
rendir un pequeño homenaje a 
la labor de los alcaldes más jóve-
nes, a los que tienen menos de 
35 años. Actualmente son 17, 
cinco pertenecientes al Partido 
Socialista: (los de Bobadilla del 
Campo, Castromembribre, Ga-
llegos de Hornija, Olivares y Po-
llos); una de Toma la Palabra 
(San Pelayo); y once del Partido 
Popular (Villalón de Campos, Vi-
llalbarba, Nava del Rey, Moraleja 
de las Panaderas, Montemayor 
de Pililla, Medina de Rioseco, 
Mayorga, Fontihoyuelo, Cigu-
ñuela, Cervillego de la Cruz y 
Brahojos de Medina). Tras el acto 
institucional, en el que inter-
vendrá el presidente, Jesús Julio 
Carnero, todos los alcaldes com-
partirán una comida en Boecillo.

>

LOS DEBATES DE
El Norte

13Viernes 17.11.17 
EL NORTE DE CASTILLA PROVINCIA


	d1.pdf
	d2

