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David Mingo Pérez. ALCALDE DE SANTA MARTA DE TORMES

“Hemos reconducido la estrategia marcada,
volcándonos en ayudar. Ha sido la prioridad”

El alcalde santamartino asegura que la pandemia ha ensombrecido todo lo demás en un año complicado, pero
hasta ahora ha conseguido un porcentaje “muy importante de lo que nos comprometimos con nuestros vecinos”
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ECONOCE que ha sido un
año “difícil y complicado”
por la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado el COVID-19, pero el alcalde de
Santa Marta, David Mingo, se
muestra satisfecho de haber sabido actuar y tomar las medidas necesarias, “aunque nunca son suficientes”, en un momento en el
que el Consistorio ha estado cercano y al lado de los vecinos.
–¿Qué balance hace de este primer año y medio de legislatura?

–Un balance muy positivo en el
que hemos conseguido un porcentaje muy importante de todas
aquellas cuestiones en las que nos
comprometimos con nuestros vecinos para mejorar Santa Marta,
aunque la actual situación generada por la pandemia y la pérdida de
muchas personas del municipio ha
ensombrecido todo lo demás.
–La situación actual ha supuesto un vuelco inesperado en la gestión municipal. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuáles son las prioridades del
Ayuntamiento en estos momentos?

–Desde el Ayuntamiento tratamos de transmitir un mensaje de
prudencia y responsabilidad continua. Nos enfrentamos a algo que
es sumamente complejo y nuestra
labor es que los vecinos sepan que
tienen al Ayuntamiento muy cerca
de ellos, sobre todo de aquellas personas más vulnerables a esta situación como son las familias, las empresas locales y los mayores para
evitar que nadie se quede atrás.
–¿Qué proyectos han quedado
pendientes para atender estas necesidades derivadas del COVID?

–Este año todo ha estado condicionado por la aparición y la presencia de la crisis sanitaria. Lógicamente ha habido que reconducir
la estrategia que teníamos marcada, volcándonos en ayudar allí donde nos han necesitado porque esa
ha sido la prioridad. A partir de ahí
seguimos trabajando en el día a día
del Consistorio y en tratar de sacar
adelante proyectos muy importantes para nuestra localidad como la
nueva biblioteca o el centro de innovación tecnológica que nos servirá para crear empleo, algo tan necesario en este momento.
–A pesar de todo, el equipo de
Gobierno mantiene su apuesta
por la cultura y el turismo para dinamizar la actividad económica
local. Además del cambio de imagen, ¿qué está suponiendo para
Santa Marta este concepto?

–Somos conscientes de la gran
cantidad de turistas que llegan a
nuestra provincia, en especial a la

David Mingo, alcalde de Santa Marta de Tormes, asegura que la mejor noticia para el nuevo año será poder volver a la normalidad. | EÑE

capital y buscamos que una parte
puedan acercarse a Santa Marta
para disfrutar de la apuesta cultural que hemos realizado con los
museos, el arte urbano y del aspecto medioambiental que ofrece la Isla. Todo está encaminado a generar
economía y crear consumo y riqueza para nuestro municipio a través
de la hostelería y restauración, una
de las más potentes de la provincia.
Al mismo tiempo buscamos generar identidad, que nuestros vecinos
valoren y aprecien su municipio.
–Aprovechando la puesta en valor de la Isla del Soto, ¿hay intención de recuperar medioambientalmente otras zonas del municipio?

–Sí, aparte de la Isla del Soto
que es la joya de la corona también
hemos puesto en valor otras zonas
como el paseo fluvial de La Fontana o un gran espacio lúdico deportivo en Valdelagua, Aldebarán y
Átyka. Esa es la línea de trabajo y
en ella seguimos con otros proyectos muy interesantes para recuperar espacios que actualmente están olvidados.
–La inclusión en Vifepla para
ampliar la conexión de la Vía Verde, ¿supondrá un nuevo punto de
atracción turística? ¿Permitirá
ampliar la red de carriles bici y co-

nexiones con otros municipios?

–Esa es la idea con la que trabajamos. Santa Marta no tiene piedra y una historia muy reciente
que no puede competir con la de
otros municipios. Pero lo que sí tenemos son ganas e ideas para
crear y aprovechar otros valores,
como puede ser el entorno natural
y en este caso la proximidad de la
Vía Verde para unir nuestro municipio a través de esta vía con Alba
de Tormes y encontrar un aliciente más para que la gente se acerque a Santa Marta. También nos
estamos volcando con la movilidad
de nuestra localidad, con el nuevo
carril bici que permite llegar hasta la zona de los centros comerciales desde cualquier punto y una
vez más hemos sido municipio pio-

“Mantenemos la
apuesta cultural
realizada y encaminada
a generar economía y
crear consumo a través
de la hostelería, una
de las más potentes de
la provincia”

nero en instalar el sistema de alquiler de bicicletas ‘SalenBici’ que
permite que cualquiera pueda llegar hasta Salamanca y viceversa.

y que está dentro de nuestra estrategia de empleo que está dibujada
en los presupuestos del año 2021
con una cantidad de 800.000 euros.

–Otra de las preocupaciones es
la formación para el empleo y la
creación de puestos de trabajo. ¿El
nuevo presupuesto supondrá el
impulso definitivo con el Centro
de Innovación Tecnológica?

–La ‘lucha’ por combatir el problema del agua, ¿se podrá solucionar definitivamente en esta legislatura con la renovación de los
tramos de red más antiguos?

–Sí, gracias a la subvención recibida de Diputación podemos decir que ese centro de innovación
pasará de ser un anhelo a convertirse en una realidad palpable. Ya
estamos dando los pasos necesarios para que a mitad del año que
viene esté en marcha y sea un instrumento generador de empleo y
de riqueza para nuestra localidad

“El nuevo Centro de
Innovación
Tecnológica será una
realidad y se
convertirá en un
instrumento generador
de empleo y de riqueza
para nuestra localidad”

–No hemos parado de renovar
la red de suministro de agua desde
hace varias legislaturas y realmente creo que es un tema en el
que hemos avanzado mucho, cambiando en 12 años más del 50% de
la red. Es complicado evitar que
haya roturas y cortes de agua, porque muchas veces no solamente
dependen de la antigüedad de las
redes. Pero es un trabajo que se ha
realizado con continuidad y en el
que vamos a seguir invirtiendo para tener una red lo más moderna
posible que culminará con la
unión a la red de Salamanca.
–¿Qué deseo le pide al 2021 para Santa Marta?

–El deseo hoy más que nunca
es que podamos volver a la normalidad, que las personas puedan salir a la calle con normalidad, realizar su trabajo y abrir sus negocios
sin restricciones. Creo que eso sería una gran noticia para todos.

