
VALLADOLID. Los alcaldes que 
ayer participaron en una jornada so-
bre municipalismo organizada por 
las Cortes de Castilla y León alerta-
ron de que la expresión «vivir en un 
pueblo es un lujo» ha cobrado un 
nuevo sentido. Mucho más crudo, 
menos amable y más alejado del tra-
dicional que apelaba a la tranquili-
dad y el contacto con la naturaleza.  
La opción de residir en un pequeño 
municipio cuesta dinero si no llega 
Internet, hay que desplazarse para 
la consulta médica o para hacer la 
compra, pero también supone un 
sobrecoste para esos ayuntamien-
tos pagar servicios públicos. «120 
euros por vecino al año solo el cos-
te de la depuradora», lamentó el al-
calde de Peñaranda de Duero, mu-
nicipio cercano a Aranda con 540 
habitantes, en el turno de interven-
ciones del público. 

Antes de ese momento, los nue-
ve participantes en el debate (uno 
por provincia, de municipios de di-
ferente tamaño y de distintas for-
maciones políticas) habían coinci-
dido en reclamar una financiación 
suficiente para prestar a los veci-
nos servicios de calidad, un trato 
menos burocrático por parte del 
resto de las administraciones (di-
putaciones, Junta y Gobierno cen-
tral) y apoyos para promover pro-
yectos de inversión que fijen po-

blación, con un tratamiento fiscal 
favorable al medio rural. 

Silvia Clemente, presidenta de 
las Cortes, alabó «la labor altruista, 
sin remuneración en la inmensa ma-
yoría de los casos, que sitúa a los al-
caldes y concejales en el puesto más 
alto del podio del servicio público 
en el sentido más sincero de entre-
ga». El acto fue un «homenaje» al 
tejido político y administrativo «más 
cercano al ciudadano» en el progra-
ma de conmemoración del 35 ani-
versario del Estatuto de Autonomía 
y el 40 de la Constitución y de las 
primeras elecciones para constituir 
los ayuntamientos democráticos, 
que se celebraron el 3 de abril de 
1979. 

Competencias 
Los participantes, en algunos casos 
con matices, coincidieron en poner 
nombre al problema vertebral al 

que se enfrenta el medio rural de 
 Castilla y León: la despoblación. 
«Resulta frustrante ver cómo se cie-
rran  casas en el pueblo», subrayó 
Juan de Santo (Alternativa Muño-

Los alcaldes piden 
fondos y un trato 
fiscal favorable 
para fijar vecinos 
en los pueblos
Las Cortes celebran un debate sobre 
municipalismo, en el que los regidores 
defienden que vivir en el medio rural   
se ha convertido en «un lujo» y exigen 
menos burocracia y conexión a Internet

Los regidores aseguran 
que la Ley de Estabilidad 
de 2012 «castiga» a los 
ayuntamientos que 
ahorran por las trabas 
para emplear el superávit  

:: S. E. 
VALLADOLID. La mañana de ayer, 
en las Cortes, fue una sucesión de 
reflexiones generales y también de 
casos prácticos sobre el oficio del 
alcalde. Rompió el hielo el de Ávi-
la, José Luis Rivas. Regidor del PP 
y de salida puesto que no será can-
didato en mayo, aseguró que son 
expertos en resolver problemas 
«con menos ingresos por la canti-
dad de reducciones que hay en im-
puestos». No es habitual que un car-
go del PP incida en las consecuen-
cias que para las arcas públicas pue-
de tener bajar tributos si no se au-
menta el número de contribuyen-
tes o con la cuantía que declaran. 

Luego, el alcalde de Campona-
raya arremetió contra la Ley de Es-
tabilidad que se aprobó en 2012, co-
nocida como la Ley Montoro. Eduar-
do Morán (PSOE) aseguró que esa 
normativa «ha castigado a los que 
ayuntamientos que gestionan bien, 
puesto que no se puede gastar el 
superávit. Si tenemos problemas 
de financiación, mal; y cuando aho-
rramos tampoco nos dejan gastar». 
La alcaldesa de Cervera de Pisuer-
ga, Francisca Peña (Cs) defendió la 
necesidad de dotar de fondos a las 
cabeceras de comarca y aseguró que  
la excesiva dependencia de las di-
putaciones, en su caso la de Palen-
cia, «ahoga» a estos municipios in-
termedios. Para contrarrestar esta 
opinión, desde el público y al final 
del acto, un alcalde vallisoletano 
alabó la gestión de esas institucio-
nes provinciales. 

Desde el público hubo bastantes 
aportaciones. Desde la trabas para la 
autoconstrucción de la vivienda ha-
bitual en terrenos rústicos cercanos 

a los núcleos de población, al coste 
de servicios, las críticas al modelo 
productivo que propicia el reparto 
de los fondos de las subvenciones 
agrarias de la PAC o la carga que pue-
de ser para un municipio tener un 
patrimonio cultural que atender.  

Mientras que respondían los ora-
dores o la propia presidenta de las 
Cortes, que avanzó que los grupos 
de trabajo y estudio sobre la despo-
blación habían logrado en las insti-
tuciones europeas que el presupues-
to comunitario destine fondos para 
afrontar ese problema demográfi-
co en los próximos años, uno de los 
asistente esperaba de pie para in-
tervenir. Era el alcalde de Linares 
de Riofrío, localidad salmantina. Ig-

nacio Polo, del PP, lleva 24 años 
abriendo la puerta de ese Ayunta-
miento. «En los pueblos quedamos 
los viejos, que somos los que tene-
mos sueldo fijo», apuntó el regidor, 
que destacó que los pequeños mu-
nicipios deben pelear «por las mi-
gajas» de las diputaciones y que «sin 
trabajo» no crecerá el padrón. Inclu-
so con trabajo, tampoco. «Tengo sie-
te guardias civiles y ninguno em-
padronado en el pueblo», relató con 
humor el regidor salmantino. 

Cerró el debate el alcalde de la lo-
calidad palentina de Frómista, Fer-
nando Díez Mediavilla (PP), que 
puso el acento en el desprestigio de 
la política. El regidor del municipio 
en el que el Canal de Castilla se cru-
za con el Camino de Santiago argu-
mentó que algo no se ha hecho bien 
estos 40 años de ayuntamientos de-
mocráticos para que las personas 
vean en muchos casos formar par-
te de una candidatura municipal 
como una mancha o un perjuicio 
social o profesional. Relató lo difí-
cil que es incorporar gente a las lis-
tas electorales. «Ser alcalde  es vo-
luntario, pero en los municipios que 
pierden población puede que un día 
sea obligatorio», había apuntado an-
tes el edil de Camponaraya.

La paradoja de la Ley Montoro y los siete 
guardias civiles objetores del padrón

12.861 
Concejales fueron elegidos en 
las urnas en mayo de 2015 para 
conformar los 2.248 ayunta-
mientos que hay en Castilla y 
León. Una de cada dos de esas lo-
calidades tienen menos de 500 
habitantes y más del 90% no lle-
gan al millar.
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SUSANA 
ESCRIBANO

La presidenta de las Cortes, 
Silvia Clemente, abre la jornada 
sobre municipalismo ante 
público y participantes. 
 :: A. MINGUEZA

«Algún día será 
obligatorio poner 
alcalde por falta de 
gente», dice un edil
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:: S. E. 
VALLADOLID. En el vestíbulo de 
las Cortes de Castilla y León puede 
disfrutarse desde ayer de la muestra 
fotográfica ‘Caminos del Agua’, una 
«exposición expansiva», según la de-
finió la presidente del parlamento 
autonómico, Silvia Clemente, que 
persigue contribuir a apuntalar el 
«sentimiento de pertenencia a Cas-
tilla y León». Se trata de una mues-
tra de nueve fotografías sobre el Due-
ro, desde que nace en los Picos de Ur-
bión hasta que cruza la frontera por-
tuguesa, que ensalzan el valor del 
patrimonio natural de la comuni-
dad. Los autores son fotógrafos de 
las nueve provincias  –Francisco Ja-
vier Calvo, María Susana Santama-
ría, Jose Ramón Vega, Justino Díez, 
Lurdes Barrio, José María Díez ‘Po-
toto’, Jesús María Muñoz Monge, 
Víctor Hugo Martín Caballero y To-
más Alonso Chamorro– y de cada 
una de las nueve imágenes se han 
editado 3.000 copias para intentar 
«llegar a los 2,4 millones de castella-
nos y leoneses». Silvia Clemente ex-
plicó que se enviará un juego de fo-
tografías en tamaño póster a cada 
unos de los 2.248 ayuntamientos de 
Castilla y León. También recibirán 
copia de las imágenes 630 colegios 
e institutos de la comunidad y la sec-

ciones agrarias comarcales, departa-
mentos que reciben un trasiego con-
siderable de personas, aseguró la pre-
sidenta de las Cortes. 

«El objetivo es llegar al mayor 

número de personas para que pue-
dan conocer mejor y entender la 
comunidad autónoma y su rique-
za natural y paisajística», destacó 
Silvia Clemente.

Nueve fotos sobre el Duero para «expandir»  
el sentimiento de pertenencia a Castilla y León 

veros), teniente de alcalde de Mu-
ñoveros, municipio segoviano de 
160 vecinos.  

«Estamos de servicio las 24 horas 
durante los 365 días del año para dar 
respuestas a los vecinos a veces sin 
medios suficientes», apuntó Eduar-
do Morán, alcalde de Camponara-
ya. Y para responder de competen-

cias suyas y otras de otras adminis-
traciones, las impropias. Ana Belén 
González, alcaldesa de Villaralbo 
(IU), explicó que en esa localidad 
zamorana siete de los doce emplea-
dos municipales se ocupan de com-
petencias «impropias» que deberían 
prestar la Junta o la Diputación. «En 
algunos casos financian una parte 

que no todo», apuntó. Más finan-
ciación, menos burocracia, una le-
gislación más adecuada al tamaño 
de cada municipio, servicios públi-
cos de calidad, conectividad a la ve-
locidad y con las tarifas de las ciu-
dades y una fiscalidad que discri-
mine positivamente a los «guardia-
nes del territorio» que viven en los 

pueblos son las demandas que plan-
tearon tanto los participantes en 
el debate, como los integrantes del 
público que cogieron el micrófono 
después.  

Lo hicieron desde la experiencia 
diaria de estar tras la puerta a la que 
«primero llaman los ciudadanos 
cuando tienen un problema y que 

no entienden de quien es compe-
tente o no para solucionarlo. Hay 
que darles respuesta», apuntó Li-
dia Arribas (Cs), alcaldesa de Cale-
ruega. Y con el convencimiento de 
que «la autonomía municipal sin 
financiación es una quimera», se-
gún expresó, a modo de sentencia, 
la regidora de Villaralbo.

Una visitante contempla una de las imágenes. :: A. M.
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