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DÍA PROVINCIA 2022 

Intervención 
 
-Éste es un justo reconocimiento a vuestra labor.  
-Hemos escuchado a diez alcaldes y las diez razones por las que decidieron dar un paso al 
frente y luchar por su municipio. 

-Hay tantas razones como alcaldes y todas tienen en común la voluntad de trabajar en favor 
de sus vecinos. 

-Entrega y pasión.  

-Estas son las palabras que mejor definen lo que significa ser alcalde o alcaldesa. 

-Entrega, porque en vuestro día a día no conocéis horarios ni días de fiesta. 

-Y pasión, porque es precisamente lo que se necesita para conseguir con muy poco, grandes 
logros. 

-La política más cercana es la municipal.  

-Sois un verdadero ejemplo de valentía y tesón. Sabemos que no lo tenéis fácil. 

-Afrontáis cada día los problemas más complejos.  

-Hay que ser muy valiente para emprender un proyecto tan difícil, con recursos tan 
limitados.  

-Aún con todo, estamos seguros de que este sacrificio diario compensa. Por eso estáis ahí.  

-Sois por mérito propio, los representantes públicos más queridos y valorados.  

-No podía ser de otro modo. Recientemente habéis combatido una terrible pandemia y lo 
hicisteis con la determinación necesaria que requería la situación. 

-Cuando nadie tenía ningún tipo de información y se hablaba de un virus desconocido, no 
dudasteis en tomar medidas arriesgadas y valientes, que ofrecieron tranquilidad a vuestros 
vecinos y que probablemente, salvaron vidas. 

-Asimismo, este verano habéis tenido que hacer frente a una grave situación de sequía que 
ha causado estragos en muchos de vuestros municipios. 

-Se hizo necesario multiplicar los esfuerzos para que no faltara el agua justo en el momento 
en el que más se necesitaba: cuando los pueblos rebosaban vida.  

-Y qué decir de los devastadores incendios en la provincia. Hemos vivido momentos de 
terrible incertidumbre e incluso de miedo. 

-Quienes estuvisteis al frente, habéis vuelto a darnos una gran lección al gestionar de 
manera ejemplar una situación de estas características.  

-Son muchas las personas a las que podría mencionar, pero permitidme que hoy me refiera a 
alcaldes como el de Monsagro, Ángel, o el alcalde pedáneo de Guadapero, Arturo.  

-No dudaron en sumarse, junto a algunos de sus vecinos, a las brigadas que en esos 
momentos estaban luchando por evitar que las llamas calcinaran sus municipios.  

-O Marcos, alcalde de Ciudad Rodrigo, que se puso al frente de la acogida de los evacuados 
para que no les faltara ni atención ni cariño.  

-En situaciones límite como éstas, es dónde se aprecia la grandeza del ser humano y hasta 
dónde llega el desprendimiento de un alcalde comprometido. 

-Han sido momentos trágicos que invitan a la reflexión.  
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-Los habitantes del mundo rural deben ser protagonistas de su propio destino.  

-Las políticas que nos afectan a todos siempre se deciden en los despachos de las grandes 
ciudades, y ésto es normal.   

-Lo que quizá no debería ser tan habitual es que cuando se dirigen al mundo rural, se 
impulsen e implementen sin ser avaladas o al menos matizadas, por las personas que viven 
en los municipios más pequeños.  

-Si algo estamos comprobando últimamente, es que es absolutamente necesario hacer 
partícipes de este proceso a las personas que pueblan la Salamanca, la Castilla y León y la 
España rural.  

-Son los mayores garantes del mantenimiento del medio natural. 

-No podemos permitirnos prescindir de su conocimiento, de su consejo, ni de su sentido 
común. 

-El mundo rural no se contrapone al mundo urbano, es complementario. Es más, no es 
posible una sociedad justa y equilibrada si no se cuenta con una parte tan esencial de 
nuestro país.  

-Queridos amigos, la Diputación de Salamanca cuenta y seguirá contando siempre con todos 
y cada uno de vosotros. 

-Así lo hicimos para superar juntos una crisis económica, cuando pusimos en marcha planes 
específicos que favorecieron la creación de empleo y la gestión municipal.  

-Y lo volveremos a hacer. Somos conscientes de que comenzamos nuevamente tiempos 
complejos. Situaciones difíciles que ya estáis intentando sortear.  

-Queremos que todos los ayuntamientos podáis hacer frente, al menos, a parte de los gastos 
extraordinarios que estáis asumiendo.  

-Quiero anunciar hoy que impulsaremos un Plan de Emergencia Económica para compensar 
el incremento de los costes energéticos.   

-Me gustaría contar con el apoyo de todos los diputados para que los ayuntamientos 
dispongáis cuanto antes de este dinero extra. 

-Es una medida de alivio y de aliento para que esa siempre difícil tarea de gestionar un 
municipio, sea más llevadera.  

-Ésta es la mejor forma de mostraros nuevamente nuestro apoyo y cercanía. 

-Pero hoy, además, deseamos que sintáis nuestro reconocimiento sincero.  

-Porque nos sentimos orgullosos de vosotros. Sois alcaldes, alcaldesas y concejales. Decidlo 
también con orgullo.  

-En este Día de la Provincia he querido destacar vuestros sacrificios personales. No son en 
vano. 

-Dejáis una impronta imposible de borrar.  

-Vuestras acciones, las de un buen alcalde y una buena alcaldesa…. permanecen siempre.  

 

Gracias. Gracias por todo.  
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