
 

  
 

ENTREVISTA AL PORTAVOZ DEL PP DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 

(MIGUEL ÁNGEL DEL EGIDO LLANES) 

 

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

Sobre todo porque me gustaba mi pueblo, me gustaba hacer cosas por mi 

pueblo. Siempre estaba preocupado por las cosas que creía que se necesitaban. 

Ese fue mi primer impulso para meterme en política. Llevo desde el año 99, casi 

20 años. 

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

Este pueblo ganó una serie de mejoras y de servicios que siguen estando ahí, 

solo hace falta echar un vistazo al histórico desde 1999, cuando empezamos a 

gobernar. Eso intentaríamos hacer en una siguiente legislatura, intentar 

mejorar las cosas que hay porque sí que es verdad que ya no hay tantas cosas 

que hacer como cuando nosotros entramos. La estructura deportiva era un 

campo de fútbol, no existía nada más. Si recorremos desde 1999 hasta 

prácticamente hoy, apreciamos que los servicios que se estaban dando 

mejoraron notablemente. 

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

abiertas? 

Siempre. Siempre ha sido así. Nadie puede gobernar solo, hay que escuchar a 

los vecinos, sus necesidades. Cuando estás en un puesto como el de alcalde se 

debe decidir. Escuchando a todos y consensuando lo máximo posible. 

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

Al equipo de gobierno le tengo que decir que hay que negociar. Cuando no hay 

una mayoría absoluta, tienes que hablar, tienes que pactar con los demás 

grupos políticos para llegar a acuerdos para que acabe siendo un beneficio para 



 

  
los vecinos. No se puede gobernar solo cuando no tienes una mayoría. 

Negociación y diálogo, eso le pediría. 

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

El boca a boca, el contactar directamente con la gente. En definitiva, que 

conozcan al candidato, siempre hay una persona detrás de esa apariencia, con 

una trayectoria, eso es importante. Hablar y conocerse. 

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

Creo que no es el momento de asegurarlo. Lo tenemos, seguro que lo tenemos, 

pero no vamos a decirlo con seis ocho meses de antelación. Pero seguro que es 

una necesidad de nuestro ayuntamiento.  

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

cruce del silo? 

Hombre, lo del cruce del silo no lo veo, no lo veo cuando hablamos de hacer 

una rotonda que es tangencial a la avenida principal. Eso no se ha visto en 

urbanismo. Es una cosa tan complicada como peligrosa. Lo del arreglo del 

camino de detrás del polideportivo me parece bien. Me parece bien que se 

mejoren zonas que son fácilmente de mejorar. 

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

Bueno, para asentar población, yo creo que supera la política municipal. Si es 

cierto que se pueden bajar impuestos, reducir precios de terrenos, hay muchos 

guiños que se pueden hacer desde una política municipal. Pero tenemos que 

hablar de una política nacional para el asentamiento. Se tienen que reducir 

impuestos, fomentar que los jóvenes se queden en el mundo rural. Rebajas en 

el IRPF, en cualquier de los baremos económicos en los que una familia se 

mueve. Lo que no va a sujetar a la población es un ahorro de 1000 o 2000 

euros, hace falta un ahorro importante de 8000, 10000, 15000 euros, será ahí 

cuando la gente se empiece a quedar en el mundo rural. El ayuntamiento, 

aparte de lo anterior, puede fomentar la construcción de viviendas más 

asequibles y la instalación o mantenimiento de servicios que hagan estas zonas 

más atractivas. 

9. ¿Qué puede contarnos del camping que quería realizar la UPL? 

Hombre pues el camping ese no lo veíamos ni por ubicación ni por 

procedimiento. Las cosas hay que pactarlas cuando no se está en mayoría 

absoluta, lo que no podemos decir es vamos a comprar este solar y después 

nos van a ayudar a modificar unas normas. Nosotros teníamos un proyecto de 

camping, por lo que no estamos en desacuerdo total con la iniciativa. Lo que no 

sabemos es lo que van a hacer con el camping, o sea, compran unos terrenos 

pero no hemos visto el proyecto del camping. Nosotros y el PSOE queremos 

verlo. Estamos esperando a que ese proyecto esté encima de la mesa. Lo que 

no podemos hacer es aprobar una cosa sin que sepamos lo que se va a hacer. 



 

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

programa electoral de la UPL? 

No, para nada. 

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

Bueno pues lo que decíamos antes, algunas son peligrosas, ninguna de las dos 

son necesarias. Aquí en Santa María se han hecho cuando se estaban cruzando 

dos carreteras comarcales y no cuando se cruzan dos calles. Además, no hay 

una afluencia de tráfico tan grande como para construir una rotonda de este 

tipo. Otra cosa es que se tenga que aminorar la velocidad de los vehículos, 

tenemos otras metodologías, no necesariamente hay que construir una 

rotonda y menos cuando las dos están tangenciales a la carretera principal. Es 

un diseño muy raro. 

12. Por último, una pregunta algo más general, ¿cree que es posible eliminar o 

disminuir la corrupción? ¿De qué forma? 

Totalmente necesario eliminarla, no sé cuál es la mejor forma, evidentemente 

castigando a aquellos corruptos y que respondan con sus bienes patrimoniales. 

Es decir, si a alguien lo han pillado, además de meterlo 10 años a la cárcel, debe 

responder con su patrimonio. Aunque eso le haga tener que irse a dormir 

debajo de un puente. Lo que hay que hacer es devolver el dinero que se ha 

malversado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada por Santa María Noticias el 23/07/2018 a Miguel Ángel del 

Egido Llanes, alcalde de Santa María del Páramo desde 1999 hasta 2015.  

 

 


