
 

  

ENTREVISTA A LA ALCALDESA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

(ALICIA GALLEGO GONZÁLEZ) 

 

1. ¿Por qué decidió meterse en política? ¿Cuánto tiempo lleva? 

Cada uno tienes sus gustos, desde siempre me ha gustado participar en 

actividades de resolución y gestión, como en el instituto, los delegados. A mí 

desde pequeña ya me gustaba ser delegada de curso. Gracias a la carrera, los 

conocidos y demás, acabas metida en determinados sectores de tu vida y te 

llevan a poder presentarte. Yo veía la política como la posibilidad de realizar 

proyectos que yo consideraba importantes para la vida local. Es más fácil 

trasladar tus ideas en la política local que en una de tipo más alto, como puede 

ser la nacional. Siempre me gustó poder llevarlos a cabo. Por eso me he 

dedicado a esto no como medio de vida pero sí con gran ilusión y mucha 

entrega, porque esto al final exige muchas horas, a pesar de que parece un 

entretenimiento.  

Ahora mismo no sé exactamente los años, pero más de doce seguro. 

2. ¿Qué puede aportar a los vecinos una nueva legislatura de su partido? 

Yo creo que hemos hecho cosas importantes, por ejemplo la venta de fincas del 

polígono, dado que generar actividad económica es muy importante, hemos 

intentado crear actividad comercial con las ayudas a emprendedores, hemos 

comprado fincas para un camping, tenemos muchas posibilidades de abrir esas 

primeras ideas que va sembrando el asentamiento poblacional y comercial. 

Creo que hemos empezado, por lo tanto, otros cuatro años nos ayudarían a 

formalizar lo que creo que necesita nuestro pueblo que es actividad comercial. 

Por ello estamos buscando la ampliación del polígono industrial, llevando a 

cabo modificaciones de ordenanzas, modificación de impuestos sobre todo 



 

  
para la actividad económica y para el asentamiento. Aunque parezcan cosas 

pequeñas, son factores importantes, que unidos a reivindicación de servicios 

públicos, nos hacen creer que continuar con otros cuatro años nos ayudarían a 

finalizar una etapa.  

3. ¿Qué responsabilidades tiene como alcaldesa? 

Muchas. Porque al final hay cosas que pasan por este ayuntamiento. Hay dos 

vías, unas las asume el pleno y otras la asume directamente el alcalde. Las del 

pleno están marcadas por ley, si que es verdad que las cuestiones de la vida 

cotidiana las resuelve el alcalde, como las licencias. Aprobar ciertas obras ya 

corresponde al pleno.  

4. Si su partido no ganara las próximas elecciones, ¿se iría contenta con el 

resultado de esta legislatura? 

Yo estoy contenta en el sentido de equipo, creo que para que algo funcione 

necesitas un buen equipo y gente que te ayude. Ha sido muy duro, no nos lo 

han puesto fácil, no tanto porque voten en contra, si no porque muchas veces 

no se justifican, no se propone por parte de otros partidos. Nosotros a veces 

sentimos que estamos impidiendo desarrollar cosas sin que los demás mejoren 

tu proyecto. Sólo hemos conseguido el no. Mi equipo ha trabajado y se ha 

esforzado mucho. Por eso considero que hemos dado lo que hemos podido en 

las peores circunstancias, por estas razones, la satisfacción personal me la llevo. 

5. ¿Es de las personas que escucha a todos? ¿Su administración es de puertas 

abiertas? 

Yo sí, porque aquí viene la gente, nos cuenta sus problemas y nunca se le deja 

de recibir porque tenga una opinión en contra de la mía. Nosotros 

consideramos que estamos aquí para mejorara y escuchar, por lo que cualquier 

idea hay que recibirla, aunque unas veces las compartas y otras veces no. 

6. ¿Qué le puede o le gustaría decir a la oposición? 

Me gustaría decirles que estamos aquí todos, todos. Yo la primera para trabajar 

y esforzarnos para mejorar el pueblo. Ese es el lema que debemos tener todos. 

No las siglas, no el partido, sino que debe ser el vecino y sus prioridades las que 

deben primar por encima de ideologías y siglas políticas. 

7. Si no pudiera dar un discurso, ¿cuál cree que sería su mejor campaña? 

Las obras, lo que hemos hecho. El día a día, que está ahí en la calle. 

8. ¿Dudó en algún momento asumir la alcaldía? 

No, para nada. 

9. ¿Qué es lo que más le ha costado en estos años de administración? 

Pues, la situación difícil de ir a las comisiones y encontrarse con un bloque que 

no entraba en discusión, sino en negación. Porque no estamos en la verdad 

absoluta, pero creíamos que estos cuatro años son importantes para el 

progreso en todos los sentidos. Hemos conseguido que los pueblos nos 



 

  
uniésemos para reivindicar servicios como caminos o bomberos. Es fácil llegar a 

acuerdos con otros municipios, sean cual sean sus siglas. Luego llegas a tu 

ayuntamiento, tienes un diputado que es el que tendría que abanderar la 

defensa de la comarca y no escucha. Vemos como el parque de bomberos ha 

quedado en tierra de nadie, tenemos una serie de contratos con el SOMACYL 

que no han sido provechosos… Bueno, nos habría gustado que en todos esos 

temas la oposición hubiera ayudado un poco más. 

10. ¿Cuál sería su proyecto estrella para lo que queda de legislatura, o si el pueblo 

quiere, para la siguiente? 

Yo creo que es importante el tema del camping. Es un tema que ya no es hacer 

un camping, sino dar más servicios al polideportivo. Nosotros creemos que el 

SPA no tendría que haberse anexionado a las piscinas, al final se ha quedado sin 

una zona verde, se ha quedado sin espacio. A esa finca que puede ser para un 

camping, para un desarrollo económico, independientemente de las estrellas, 

del proyecto que nosotros tengamos se le negó la modificación de suelo rústico 

a zona de equipamiento, con una zona verde, zona para barbacoas… Quiero 

decir, las primeras semillas para que eso tuviera forma. El coste y el desarrollo 

sería para un proyecto conjunto. Eso fue algo que no entendimos, el por qué 

votar no a una modificación de normas. Otra parte muy importante es ampliar 

el polígono industrial y modificar las normas urbanísticas de Santa María. 

Estamos trabajando en ello. Pensamos que pueda salir para adelante en este 

tiempo que queda. 

11. ¿Cuál ha sido la tarea más aburrida que ha tenido? ¿Cómo la desarrolló? 

Aburrido aburrido no ha habido mucho, porque… Sinceramente, yo creo que 

cada proyecto es ilusionante porque pones muchas ganas, mucho empeño. A 

bote pronto no se me ocurre nada. 

12. ¿Qué nuevas iniciativas llevaría a cabo en una nueva legislatura para asentar 

población? 

Hay que dar buenos servicios, que es lo que hace que la gente no solo se 

quede, sino que vengan de otras partes. Por eso hemos apostado por reformar 

el colegio. Tienes que tener algo que haga que la gente vea que se vive bien en 

Santa María. Todo va en conjunto, si hay oportunidades de trabajo ampliando 

el polígono, vendrán más habitantes, lo que hará que el comercio mejore. 

13. ¿Cómo ha sido el clima político en el ayuntamiento durante estos tres años? 

A rachas, en los plenos al final no se entra en el asunto, se va a buscar el lío, la 

confrontación, se va a generar mucho revuelo. Esa parte no me gusta. Me 

gustaría que hubiera más discusión de fondo, que todo aporta. Lo de generar 

espectáculo me parece lamentable. 

14. ¿Qué opina de la petición de los vecinos de arreglar el camino El Busto y el 

cruce del silo? 



 

  
Me parece que todo el  mundo tiene derecho a  vivir en una zona con unas 

buenas infraestructuras. Yo entiendo que es una reivindicación que se debe 

hacer si se cree necesario. El camino tiene el problema de las acequias. Se han 

presentado varios escritos. Son estructuras que pertenecen al tema de la 

concentración parcelaria y que deberían estar ya retiradas. Nosotros no 

podemos quitarla. Todo debería estar mejorado. Es una vía que daría servicio al 

camping que nosotros habíamos propuesto. Lo tenemos en mente para 

posteriores ejercicios. La reivindicación que hacen es lógica: los que vivimos 

aquí vemos unos problemas y exigimos unas soluciones.  

15. Vamos ahora con una pregunta algo más general, ¿cree que es posible eliminar 

o disminuir la corrupción? ¿De qué forma? 

La corrupción, por desgracia, hace que la política esté muy mal vista. Habría 

que abordarlo de frente,  lo que no parece lógico es que hay partidos 

declarados como organizaciones criminales y lo veamos normal. Parece que eso 

es un poco grave. Dentro de los propios partidos tampoco se toman medidas, 

sea el partido que sea. Hay que atajar cualquier muestra de corrupción y no 

negarla hasta que entre en una situación insostenible. Afecta a las 

universidades también. Los  blanqueos en paraísos fiscales, todos los amaños 

de contratos, etc. genera que algo tan importante como es la política esté en 

descrédito por parte de la sociedad.  

16. ¿Qué proyectos hay en marcha y cuáles se van a realizar antes del fin del 

mandato? 

El centro de día se terminó antes de tiempo. Como obras importantes tenemos 

la guardería, las dos del colegio, el plan provincial, que es una obra importante 

de saneamiento en la Avenida de la Constitución, haremos unos reductores de 

velocidad, pondremos unos columpios, bueno, lo que es el día a día. Todo lo 

que se pueda, arreglo de calles que son caminos, también vamos a arreglar los 

caminos de trabajo. Todo eso junto con los baños del cementerio y el suelo de 

los jubilados. 

17. ¿Qué opina de la oposición a las rotondas por parte de PP y PSOE? 

En el pleno en el que se llevaron las rotondas se entró más en descalificación 

personal que en el propio tema. Yo llevaba una memoria realizada por un 

ingeniero porque había un problema. Había un problema en la zona de la 

matilla. Los vecinos nos decían que había un problema de visibilidad sobre todo 

con vehículos grandes como camiones. Los que vivimos en el pueblo sabemos 

los problemas que se generan. Después de trasladar ese problema y manejar 

diferentes opciones, se decidió que lo mejor era una rotonda. Se explicó en las 

comisiones. En la plaza del labrador también se han observado problemas, ha 

habido algún accidente mortal. Con esta construcción frenaríamos en tráfico 

además de organizarlo. Yo sí que lo hablé con los responsables del cuartel, 



 

  
porque el sargento no estaba. Entonces, entrar en descalificaciones personales 

de eres un mentiroso, mentirosa me parece poco merecedor hasta de mención, 

porque, no sé, está aquí a pasar el rato. No entra a solucionar problemas, no 

entiendo esa postura de no querer entrar en el fondo y decir: mira, una 

rotonda igual no pero podemos hacer otra cosa, no, es no. Cuando nosotros 

entramos, los garajes de la Avenida del Reino de León, se quejaban porque los 

camiones no hacían el giro. Nosotros tuvimos que cortar trozos de la mediana 

para que el giro se pudiera efectuar, porque sino el camión tenía que hacer 

unas maniobras más complicadas y generaban más problemas. Pero eso no lo 

ven, el partido que gobernaba antes piensa que todo es perfecto. Bueno, pues 

a veces se hacen obras, dan problemas y hay que dar soluciones. Hay personas 

que me han llamado después del pleno y me han dicho que no saben qué hacer 

para mover los tráilers por ahí. Negar por negar al final genera problemas para 

los vecinos. Eso es lo que no me gusta a mí. 

18. ¿Podría avanzarnos algo sobre la instalación de la fibra? 

Están trabajando en ello. Es un proceso ambicioso ya que van a invertir 400.000 

euros. Ellos ponen la infraestructura y quedaría para que cualquier 

distribuidora pudiera enganchar. Hoy sabemos que muchas empresas necesitan 

tener buen Internet, por lo que para nosotros es un avance en el mundo rural 

el poder dar servicios de este tipo.  

19. En su programa electoral habla de una política de transparencia, ¿se está 

cumpliendo? 

Nosotros no tenemos nada que ocultar. Publicamos lo que ganamos, lo que 

ganan los concejales, lo que cuestan las obras, las fiestas, lo que cuesta todo. 

Quizá se pueda dar un paso más, puede ser. Sí que es verdad que puede 

parecer que el ayuntamiento tiene mucho personal, pero en el día a día 

muchas veces le absorbe. Es cierto que si el ayuntamiento trabajara de forma 

más ágil, estarían colgadas todas las liquidaciones… No es una cuestión de 

ocultar nada, sino que a veces no consigues que esté colgado inmediatamente. 

Siempre se puede mejorar. Proporcionamos siempre los costes de fiestas y 

demás eventos, cualquiera puede echar un vistazo y ver la cantidad que se ha 

gastado.  

20. Corren rumores que apuntan a que este año las fiestas serán diferentes a otros 

años, ¿puede adelantarnos algo que no sea de la música? 

Es verdad que Omar está trabajando en este tema muchísimo tiempo. Vamos a 

tener más mercadillos, la feria se completará con alguna actividad de cetrería 

para darle más efectos diferentes. Seguramente aparezca algún espectáculo 

que no hemos tenido hasta ahora. Se está trabajando en el programa de fiesta 

todavía, hay que tener en cuenta que no se suele cerrar hasta mediados de 

agosto.  



 

  
21. ¿Piensan arreglar algunos sectores de la circunvalación? 

Realizaremos un saneamiento que recorrerá desde el cruce de La Bañeza hasta 

un poco antes del de Laguna Dalga. También es verdad que se han arreglado 

algunas cosas de la circunvalación que el anterior gobierno había dejado un 

poco de lado. Hemos hecho una actuación de limpieza en cuanto a la maleza 

que quedó en esas zonas. Veremos si podemos hacer un camino perimetral 

para que diera servicio a los tractores. Quedan algunos meses, vamos a 

intentar negociar pero, tiempo al tiempo. 

22. Nos ha llegado la noticia del arreglo de la Avenida de la Constitución, ¿qué 

puede contarnos? 

Al final lo que se busca es arreglar el jardín que está en frente del 

polideportivo. Ahí había un pequeño caño y se le ha dicho al ingeniero si había 

alguna posibilidad de recuperarlo, el problema es que también entraría la 

confederación. Veremos las posibilidades que tenemos para recuperarlo. Luego 

se busca también una actuación de adecuación con pasos de peatones, con 

aceras más accesibles… Es verdad que me hubiera gustado algo un poco más 

completo, es decir, que se hubiera hecho toda la avenida en su conjunto. Este 

proyecto queda un poco limitado. Tuve que llegar a un acuerdo con la 

oposición. Se arreglan los jardines, se hacen las aceras más accesibles con 

pasos de peatones y se hace un escarificado de la zona vegetal del paseo. Se 

cambia el pavimento, se cambian los báculos de la carretera, se mantienen las 

luminarias del parque donde se monta la feria agrícola. Por poco más podíamos 

haber dejado esa zona más modificada. Alguno de los árboles se van a 

trasplantar, porque los plataneros dan sombra pero rompen mucho en suelo. 

Unos se llevarán para el polideportivo, a la zona del pico, otros se llevarán al 

polígono y otros ya se les buscará otra ubicación. A la zona de la urbanización 

se le dará saneamiento, abastecimiento, se urbanizan las calles porque hay 

vecinos que ya han consolidado la urbanización y se les va a dar servicios que 

marca la normativa. Este tema fue un poco la asignatura pendiente del anterior 

equipo de gobierno, que se preocupaban solamente de mejorar el aspecto 

externo de la calle, que es el embellecimiento, porque al final cuando hay una 

rotura hay que levantar todo, se rompe todo, por eso hay que tener el 

abastecimiento bien para evitar roturas y problemas.  

 

 

 

Entrevista realizada por Santa María Noticias el 24/07/18 a Alicia Gallego 

González, alcaldesa de Santa María del Páramo desde 2015 hasta la actualidad. 


