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LOS AYUNTAMIENTOS UNO A UNO

MARJÉS / ISABEL RODRÍGUEZ
ALDEADÁVILA DE LA RIBERA

“Empleo. Ése es el gran problema
y donde no se ha invertido”. Lo
subraya porque le preocupa, por-
que detrás está la clave para man-
tener vivo un pueblo tan hermoso
como vulnerable al que es un mal
endémico de la comarca, de la pro-
vincia y de la Comunidad, la des-
población. Una asignatura pen-
diente, una deuda más importante
que la económica porque esta sí
que hipoteca el futuro de un medio
rural que ahora se propone reorde-
nar con un modelo que, como
apunta el alcalde, “no lo veo”, pero
“si pretende que tengamos menos
servicios y menos autonomía, me
tendrán enfrente”. Mientras el pro-
yecto de Ordenación Territorial se
define sobre el papel, en Aldea-
dávila de la Ribera siguen traba-
jando en sus proyectos, con la con-
clusión de la residencia de la tercera
edad como proyecto más importan-
te. Un proyecto que quieren fina-
lizar este año, tras acometer la
última fase y antes del amueblado
y equipamiento y para el que, como
apunta el alcalde, van a necesitar
solicitar ayuda económica. Y no es
el único proyecto para el que le
gustaría reunir fondos y apostar
por el objetivo inicial, el de gene-
rar empleo.

PREGUNTA - ¿Cómo va la legisla-
tura? ¿Influye mucho la crisis?

RESPUESTA - Nos influye como a
todo el mundo. Nuestro grueso de
ingresos no era con el ladrillo y
con las licencias de obras, por lo
que en ese aspecto no nos ha afec-
tado, pero sí en cuanto a las sub-
venciones, sobre todo para mante-
ner o crear empleo, ése es el gran
problema y la gran preocupación.

P -Es su tercera legislatura como
alcalde, por lo que en este caso
podemos hablar de un proyecto de
continuidad.

R - Seguimos en la misma línea,
intentando rentabilizar al máximo
los recursos. Dependemos de las
ayudas externas que si no llegan,
como los Planes Provinciales o las
ayudas para la creación de empleo,
nos vamos a ver muy resentidos, y
el empleo es el gran problema.

P - ¿Qué proyectos tiene en car-
tera Aldeadávila de la Ribera?

R -Como primero y fundamen-
tal, la terminación de las obras de
la residencia, con una inversión de
900.000 euros para ejecutar lo que
queda. El jueves pasado precisa-
mente se aprobó el pliego de con-
diciones para ejecutar las obras

para las que no tenemos ninguna
ayuda, la cual sí esperamos conse-
guir para el amueblamiento, porque
después de tener la obra y de no
haber recibida ayudas, nos vería-
mos muy mal para acabarla.

P - ¿Cuándo quisieran tener
concluida la obra y cómo se ges-
tionaría la futura residencia?

R - Esperamos que en el trans-
curso de este año 2012. En princi-
pio, la idea es que la gestión de la
nueva residencia sea municipal.

P - La residencia, no obstante,
no es el único proyecto en el que
se está trabajando.

R - Estamos acondicionando el
colegio de abajo para poder darle un
destino, tipo gimnasio y con aula de
exposiciones. Queremos hacer en
la trasera una pista de pádel.

P - ¿Considera que la comarca
de Vitigudino está discriminada?

R -Lo ha estado siempre. En es-
ta comarca, en los años que llevo
en el Ayuntamiento, no recuerdo
que no lo hayamos estado nunca,
en todos los aspectos.

P - ¿La crisis justifica esta discri-
minación o la falta de proyectos?

R-Antes seprometíaynosehacía.
P - Problema o solución, ¿qué

opinión le merece la propuesta de
Ordenación Territorial del medio
rural que la Junta de Castilla ha
puesto encima de la mesa?

R - De momento, no lo veo.
Cuando se aclaren y tengamos una
propuesta seria, empezaremos a
debatir. Si pretende que tengamos
menos servicios y menos autono-
mía, me tendrán enfrente.

P - Pese a que los datos econó-
micos sobre deuda de los ayunta-
mientos constatan que los peque-
ños no son los hipotecados, ¿cree
que pueden ser los más perjudica-
dos con esta ordenación?

R -No creo que seamos los que
generamos la deuda y si alguien, llá-
mese Mariano Rajoy o Juan Vicen-
te Herrera, nos echa la culpa a los
pequeños, no sabe en qué país vive.
La propuesta juega a intentar redu-
cir los servicios para ahorrar por-
que la población rural es menor, en
vez de intentar paliar y revitalizar
las zonas rurales para que no per-
damos población de esta forma tan
escandalosa.

P - ¿Cómo le afecta la despo-
blación a Aldeadávila?

R -Vamos perdiendo población.
Aunque tenemos una pérdida
menos dolorosa y no tenemos peli-
gro de desaparecer, para nosotros
es mucho y nos va a afectar la caída
de la comarca.

P - Se ha hablado tanto de des-
población en los últimos años que
casi parece de perogrullo pregun-
tar por dónde habría que empezar
a resolver el problema.

R - El mantener y mejorar los
servicios es muy importante, pero
lo esencial, con mucha diferencia,
es generar y mantener empleo, ése
es el gran problema y donde no se
ha invertido. Desde que estoy al
frente del Ayuntamiento siempre
ha sido generar e ir hacia ese obje-
tivo, hacia el que tienen que ir las
políticas más importantes. Se hacen
muchas cosas para darnos a cono-

cer, pero creo que los recursos, y
en la situación actual es mucho
más importante, es ahí donde se
deberían desarrollar y dirigir.

P - ¿Considera esencial el papel
de las diputaciones?

R - Siempre he sido muy crítico
con la Diputación. Como mínimo
habría que darle otro aire. No debe
desaparecer del todo, porque sí tie-
nen un cometido, la prestación de
algunos servicios necesarios a los
pequeños municipios, pero todo
el resto de la maquinaria es desviar
recursos.

P - ¿Considera que habría que
dotar de más competencias a las
mancomunidades?

R -No generan excesivos gastos,
pero tampoco dan excesivos servi-
cios. La fórmula de la mancomu-
nidad o algo parecido podría ser
interesante, aunque luego depende
de las personas que la gestionaran
para que funcionara mejor o peor.

P -Antes de concluir, ¿por qué
hay que venir a Aldeadávila?

R - En cuanto a paisaje, es la
zona más agrestes de Arribes. Se
puede disfrutar desde arriba, con
los miradores, y desde abajo, con
un paseo de ensueño en barco.
Disponemos de unos servicios de
hostelería acogedores y en los que
siempre hay buen ambiente, ya que
somos gente agradable a la que
gusta disfrutar del buen humor. xy

SANTIAGO HERNÁNDEZ l Alcalde de Aldeadávila de la Ribera

“La mejora de los servicios es importante, pero
lo esencial es generar y mantener empleo”

E N T R E V I S T A

Mientras trabajan en proyectos para seguir dotando al municipio de las infraestructuras necesarias, como las que serán las nuevas instalaciones para
la tercera edad, no dejan de estar preocupados por un futuro que pasa por paliar la “escandalosa” pérdida de población de la comarca y la provincia

“La propuesta de
ordenación juega
a intentar reducir
servicios en vez

de paliar la
despoblación”

A L D E T A L L E

�CORPORACIÓN
Santiago Hernández Pérez,
Miguel Alegría de Jesús, Marina
Marín Gallego, María del Sol
Sánchez Hernández y Fernando
Redondo Martín, por el PSOE;
Manuel Frutos Oliva, Ruth
Barreña Hernández y Diana Piriz
González, por el PP; Alfonso
Rincón Arias, por IU.

�POBLACIÓN
El número de personas
empadronadas es de 1.370
(incluye Corporario, con 189, y
Salto de Aldeadávila, con 21).

�PATRIMONIO
Aldeadávila de la Ribera cuenta
con uno de los legados
naturales más espectaculares.
Legado al que tiene que sumar
recursos de la tierra y de la
gastronomía, como el aceite o
el vino de Arribes.

“Como primero y
fundamental de
los proyectos, la

terminación de las
obras de la
residencia”

El alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Santiago Hernández, en el despacho que ocupa por tercera legislatura consecutiva. MARJÉS


