
 

  

ENTREVISTA A LA PORTAVOZ DEL PSOE DE SANTA MARÍA DEL 

PÁRAMO (FINA DE PAZ TAMPESTA) 

 

1. ¿Por qué decidió meterse en política? ¿Cuántos años lleva? 

Bueno, a mí siempre me ha gustado el servicio a los demás. Llevo militando en 

el Parido Socialista más de 40 años. Estuve en Zamora en el PSOE y me vine 

para aquí. Hubo una serie de personas que me pidieron que me presentara y 

eso hice. 

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

Yo pienso que aportaría más estabilidad de la que actualmente hay y de la que 

hubo. Una cosa es la estabilidad que tuvo el PP por la mayoría, pero yo creo 

que no se debe gobernar solo, hay que tener en cuenta lo que piensan los 

demás partidos políticos. Si eso no es bueno, peor es gobernar creyendo que 

hay mayoría absoluta cuando en realidad no la hay como está ocurriendo 

actualmente. Creo que se debería hablar mucho más.  

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

abiertas? 

Siempre, siempre he escuchado a todos, de hecho, gracias a nosotros se puede 

intervenir por parte de los ciudadanos después del pleno. Eso lo llevaba el PSOE 

en su programa, no lo llevaba ningún otro partido político. Estuvimos 6 meses 

gobernando con la UPL y a día de hoy se sigue manteniendo. Hay que escuchar 

a todos los vecinos. 

4. ¿Qué le puede o quiere decir a la alcaldía o al equipo de gobierno? 

Yo les diría que fueran un poco más humildes y consulten más con el resto de la 

corporación. No pueden hacer lo que están haciendo, porque están gastando 

demasiado dinero sin consultar con los demás. No les vendría mal un poco de 

humildad.  

 

 



 

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

Yo creo que la mejor campaña es hablar con la gente, el día a día. Esa es la 

mejor campaña.  

6. ¿Cuál sería su proyecto estrella en caso de gobernar? 

No voy a decir que proyectos va a llevar el PSOE para las elecciones de mayo 

del año que viene. Lo que os puedo decir son los  proyectos más importantes 

que hemos llevado las elecciones anteriores. Oír a los vecinos en los plenos 

ordinarios, la construcción de un centro de día, que ya está listo, y la 

construcción de una residencia de ancianos municipal. La UPL lo único que hizo 

fue continuar lo que ya tenía hecho el Partido Popular, no hizo nada nuevo, 

utilizó el mismo proyecto, el sitio, la forma de hacerlo, todo exactamente igual. 

Otro de los proyectos era arreglar el reguero desde el pipi-can hasta la 

residencia de ancianos actual, de lado a lado. Rehabilitarlo todo. Si fuera 

posible, intentar recuperar la laguna del PR-2. 

7. ¿Qué opina de la recogida de firmas para el arreglo del camino El Busto y el 

cruce del silo? 

A mí me parece bien que se recojan firmas para arreglar el camino. Santa María 

del Páramo tiene unas normas urbanísticas y hay una cosa que se llama 

contribuciones especiales. Cuando una persona hace una vivienda en una zona 

que no está urbanizada, sin asfaltar, lo normal es que los costes de 

urbanización los asuma quien construye la vivienda. No tiene por qué asumirlo 

todos los vecinos. A mí me parece bien arreglar todo aquello. ¿Quién debería 

asumir los costes, todos los vecinos o los vecinos que se benefician de eso? Esa 

sería una pregunta importante. El Partido Socialista lo que entiende es que hay 

que procurar la mayor igualdad entre todos los vecinos. De tal manera que no 

puedes beneficiar a unos para perjudicar a otros ni viceversa. Todos pagan 

impuestos. Hay muchas cosas que no se hicieron bien y muchas cosas que no se 

están haciendo bien. Tampoco entiendo por qué tienen que pagar todos los 

vecinos tiene que pagar una nueva calle.  

· ¿Podemos entender que votarán no si llega al pleno? 

No necesariamente, primero hay que hablar las cosas. No sé si el ayuntamiento 

pretende hacer algo ahí, pero hay que saber el qué.  

8. ¿Qué iniciativas llevaría a cabo en una legislatura para asentar población? 

Para empezar, asentar población en un pueblo es muy difícil. Más cuando no se 

ha planificado el polígono industrial. No está cerca de salidas a autovías y no 

está generando puestos de trabajo. Convendría estudiar la construcción de otro 

nuevo con mejor comunicación. Llevábamos también las ayudas al alquiler para 

que el movimiento económico fuera un poco mayor, la verdad es que tampoco 

tuvimos mucho tiempo para realizarlo. No está nada fácil asentar población. 

 



 

  
9. ¿Cómo ha sido el clima político durante estos tres años? 

Como todos sabemos, el PSOE llegó a un acuerdo con la UPL y solo pudimos 

estar 6 meses. Nos tuvimos que ir porque no pueden decirte las cosas cuando 

ya están hechas. Hay que llegar a un acuerdo en todo. Lo que no podemos 

tolerar es que cambien varios millones de un banco a otro y que no te lo digan. 

Hubo muchas cosas de estas. A partir de ahí ha habido bastante tensión, y yo lo 

reconozco. Entiendo y admito que no me gusta nada como gobierna UPL 

porque lo hace con una prepotencia enorme y pretendiendo actuar como si 

tuviera una mayoría absoluta de la que carece. Está gobernando porque la 

estamos dejando gobernar. Estuvimos dos años con los presupuestos 

paralizados porque hacías propuestas y daba lo mismo, daba igual lo que 

dijeras. Ellos presentaban los presupuestos y no nos dejaban modificarlos. Al 

final es su responsabilidad. Los presupuestos se podían bajar, el ayuntamiento 

tiene mucho dinero, si dentro de 5 años se acaba el dinero y hay que subirlos, 

se suben. Yo prefiero eso a que se hagan gastos absurdos.  

10. ¿Qué puede contarnos del camping que quería construir la UPL? 

La oposición se entera de que han comprado unos terrenos con la idea de 

hacer un camping el día antes de que vayan a firmar la compraventa a la 

notaría. Que costó entorno a unos 70000 euros el terreno. Si eso a la gente le 

parece normal, de entrada es una anomalía. Como están calificados de una 

manera, hay que cambiar la calificación del suelo. Llegas a la comisión y te 

dicen que es para hacer un camping, ¿qué camping?, un camping, no no, es que 

queremos saber qué tipo de camping. Hay campings de hasta 6 categorías. No 

puedo aprobar todo eso si no se lo que se va a realizar, porque no estoy 

jugando con mi dinero, es el de todos los ciudadanos.  

11. ¿Por qué votaron en contra de las rotondas de la Avenida del Órbigo y del Esla? 

Bien, esta es otra cuestión que os digo en las que te plantan allí las cosas sin 

haber hablado. Me parecen un peligro esas rotondas tal y como están 

diseñadas. Votamos que no por eso. No puede haber una rotonda cada 200 

metros. Si os dais cuenta, en la rotonda de la guardia civil, hay un paso alto 

justo en la esquina, al inicio de la rotonda. Lo hicieron hace nada, eso cuesta 

hacerlo 5000 euros. A mí me parece que el tráfico en ambas zonas está bien. 

Otra cosa que no se puede hacer es mentir al pleno, no es verdad que la 

guardia civil hubiese dicho que era necesaria una rotonda. Quedó probado en 

el pleno.  No te puedes sacra rotondas de cualquier sitio sólo porque el otro 

grupo hizo una rotonda, como ellos hicieron una, yo quiero dos. El PP hizo lo 

que el PSOE llamó la Avenida del Calvario, en la entrada de León, por los 

cipreses. Nosotros recogimos firmas para que no se hiciera de todos los 

talleres. Hay que hacer lo que es necesario, no para que pongamos una 



 

  
plaquita con nuestro nombre. Estamos para resolver los problemas. En eso se 

han gastado un dinero que ahora no se sabe de quién es la culpa.  

12. ¿Cree que se está cumpliendo la política de transparencia presente en el 

programa electoral de la UPL? 

No, no. La política esa no es de transparencia, es de propaganda, que es 

diferente. Nosotros sabemos las cosas no porque ella quiera, sino por el 

programa del que disponemos, que es una obligación legal. No sabemos si la 

factura que entra, por ejemplo, está pendiente de pago, pagada, etc. por la 

fatal gestión que tienen de ese programa. Son propagandistas, no 

transparentes.  


