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Dña. María de las
Mercedes Pérez González
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Redueña.

Nos citamos con Mercedes el
miércoles por la tarde, día en que
se reúne toda la corporación,
y abordan en grupo todas las
reuniones de trabajo. Mercedes
sorprende por su juventud, y al
rato de estar hablando, nos damos
cuenta de su gran capacidad para
escuchar, para recibir propuestas
e interiorizarlas, de aprovechar
el contacto con la gente (en
Redueña son trescientos vecinos,
y todavía se conocen todos), para
pulsar sus necesidades. Además,
el hecho de haber formado un
equipo de gobierno tan joven,
les ha obligado a escuchar las
demandas de los más mayores,
para poder dar respuestas
adecuadas a las necesidades
reales. Es una enamorada de
Redueña, y defiende el municipio
como un trocito de paraíso.
En su balanza, las ventajas de
vivir en el medio natural, en una
localidad pequeña, compensa
las desventajas que otros podrían
ver en esto. Como en otros
pueblos de la sierra, la influencia
del Canal de Isabel II tiene un
gran protagonismo, tanto en la
vida del pueblo, como en las
posibilidades
de
desarrollo.
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La población de Redueña, como
todos los municipios de la Sierra
Norte, supongo tendrá una media
de edad elevada.

Si es vedad que tenemos una parte de
nuestra población que ya es mayor, pero
hemos incrementado muchísimo los niños, de hecho a mí me encanta, porque todos los meses tenemos algún nuevo registro civil de niños en Redueña. Hace unos
años teníamos uno de los índices más altos
de natalidad de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, por aquí no ha
habido un crecimiento inmobiliario
exagerado con el boom de la
construcción, ¿cómo es posible que
Redueña consiga un efecto llamada
sobre la población más joven?

Ha sido a raíz de “La Casita”, que es la niña
mimada del pueblo, que han venido familias nuevas, más jóvenes, con niños. La
gente ya se planteaba el hecho de desplazarse a trabajar, pero teniendo “La Casita”
aquí, tiene a su hijo en su pueblo, tienen
a sus padres o vecinos, que les echan una
mano con los horarios, las entradas y las
salidas, y esto ha dado mucha vida. Es lo
que nos ha permitido crecer. Ahora tenemos 313 empadronados, un incremento
importante si tenemos en cuenta que en
2002 sólo éramos 193 vecinos.

Eres de los ediles más jóvenes de
la Comunidad, ¿no?, y además
toda la corporación es muy
joven. ¿Habéis renovado mucho
su composición en las últimas
elecciones?

Hemos cambiado casi toda la corporación, ha quedado Efrén (D. Efrén Pérez
Pérez), que lleva muchos años, y que ha
pasado de la primera línea política, a estar en la oposición. Las ganas de la gente
joven, de llegar, de querer hacer las cosas
a de otra manera, de ponerlo todo de otra
forma. De adaptar la política municipal al
siglo XXI, para que Redueña mira hacia
delante.

Pero el adaptar un equipo
totalmente nuevo lleva su
tiempo. No es lo mismo que dar
continuidad a una forma de hacer
las cosas…

Yo creo que la clave ha estado principalmente en que las áreas están muy bien
repartidas según los conocimientos y la
preparación de cada uno. Y que hemos
trabajado muchísimo en equipo. Ahora,
cada uno colabora desde su área para conseguir desarrollar los proyectos, y conseguimos resultados, y partiendo además de
una situación económica tan lamentable
como la actual.
Aquí, hemos interiorizado a la perfección
el mensaje de “no hay un duro para nada”,
y hay que ahorrar en todo. A partir de esto,
te buscas la forma, e intentas exprimir las
opciones al máximo.

Al ser una localidad pequeña,
¿no sentís que vuestro peso a la
hora de reivindicar debería ser
mayor? ¿Qué habéis solicitado
últimamente a la administración
autonómica?

Ahora estoy luchando por la M-911, que
tiene problemas de firme, de alumbrado…
y que como llueva mucho, podemos tener
problemas serios. Hay un proyecto para
reinstalar el alumbrado, que se llevaron el
hilo de cobre, y para revisar el firme. Pero
me han dado un año de plazo. Contestaron que hay que realizar el proyecto, y que
les va a llevar todo ese tiempo. Y lo desesperante es que el tramo de la M-911, mide
un kilómetro. Estoy segura de que si se
tratara de un municipio mucho más grande, habrían sacado el dinero de donde hiciera falta y ya estaría hecho. Por otro lado
también tenemos el problema de la N-320,
llevo peleando con Fomento bastante
tiempo, porque tenemos un punto negro,
a su paso por nuestro término municipal,
que nos ha llevado incluso a plantear, que
pongan un radar para que la gente vaya
más despacio, porque no queremos ningún accidente en nuestro municipio. Pero
a fecha de hoy no hemos conseguido que
implanten ninguna medida.
También está pendiente de que comiencen
a construirnos un Centro Polivalente, que
dé cabida a nuevas actividades y espacios
públicos (que andamos muy escasos). Este
centro lo vamos a realizar gracias al Plan
PRISMA (Administración Local).

La “famosa” situación de asfixia
de los ayuntamientos, en Redueña,
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al ser más reducido, ¿tiene una
mayor relevancia?

Lo que pasa también a las administraciones locales, es que estamos asumiendo
muchas competencias que no son nuestras. Yo soy muy consciente de mi marco de actuación, y no tengo medios para
asumir más. Entonces, si intentas asumir
competencias que no te corresponden, y
para las que no tienes medios… En el fondo nosotros mismos nos estamos buscando un poco esa situación. Hay que hacer
una reflexión sensata de cuáles son tus
competencias por ser municipio, tener
tantos habitantes, y cuáles son los servicios que tienes que dar por ley. Hasta aquí
es hasta donde debes llegar.
Te puedo asegurar que la falta de recursos
agudiza el ingenio, pero no es un chicle,
se llega hasta donde se puede llegar. Ahora
mismo, me genera dudas que en el ayuntamiento haya suficientes medios y recursos
para atender las necesidades que nos corresponden por ley. Y estamos en marzo,
que todavía tenemos el presupuesto con
fondos. Si esto mismo me lo planteas a final de año, seguramente estemos desesperados para pasar el ejercicio. Realmente no
tienes tanto como necesitas.

Entonces, la nueva ley de
equilibrio presupuestario. ¿Os
afecta de una manera más dura?

Cuando tienes que equilibrar los presupuestos, porque aquí las leyes las hacen a
nivel general, para el pequeño, para el mediano y para el grande, y parece razonable
que a un ayuntamiento grande le pidan
un recorte, porque tienen de dónde, en
nuestro, el plan de ajuste que nos piden es
dramático. Aquí, por ahorrar, hasta los bolígrafos son de propaganda, ya nos sabemos de dónde seguir quitando gastos. Esto
genera muchos nuevos desequilibrios,
porque deberían haberse planteado que no
en todos los consistorios contamos con los
mismo medios materiales, ni monetarios.

Y esto en el planteamiento general,
con respecto a las necesidades
básicas. Pero, ¿cómo afrontar
entonces, necesidades como
cultura, animación para adultos,
etc…?

En este caso, recurriendo a la Mancomunidad de Servicios Sociales, y a la Man-
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comunidad de Servicios Culturales. Por
ejemplo, la Mancomunidad de Servicios
Sociales, tiene una cobertura increíble,
engloba a cuarenta y dos municipios y da
un servicio maravilloso. Y gracias a eso,
los miércoles contamos con Ana, nuestra
asistenta social, que ayuda muchísimo a
nuestros vecinos. Gracias a la Mancomunidad de Alto Jarama, podemos tener educación de adultos, porque es una realidad
que el analfabetismo funcional, entre las
personas mayores del mundo rural aun
sigue siendo muy alto. Y así, gracias a la
unión de los ayuntamientos en mancomunidades, se van haciendo poquito a poquito las cosas.
Cualquier pequeño evento que organices, con un poquito de llamémosle “glamour”, te supone un esfuerzo económico
que actualmente no te puedes permitir.
Entonces, las alternativas, si los servicios
mancomunados no te pueden echar una
mano, que no siempre pueden, te las tienes que buscar por otros caminos. Sin ir
más lejos, aquí, el domingo, con ARBA,
una asociación de Talamanca del Jarama
y gracias también a la colaboración de la
Asociación cultural la Cigüeña, nos dedicamos toda la mañana a plantar árboles,
una actividad totalmente gratuita, que
nos permitió sacar a la gente de su casa,
y realizar una actividad en el medio natural, que es lo que tenemos que potenciar,
ya que es una de nuestras riquezas, y que
además lo tenemos tan a mano.
Este año hemos hecho las mejores fiestas
patronales que hemos tenido en Redueña
en años, con un presupuesto muy reducido, pero haciendo participar a la gente.
Hay que partir de una prebenda, y es que
se nos ha elegido para que durante un periodo concreto, gestionemos, así que te
involucras, e implicas a la gente para que
colabore, para que las cosas, o salgan gratis o a muy bajo coste. La gente está deseosa de participar, y cuando la propuesta es
interesante, todo el mundo se implica, se
crea grupo. Otro caso de participación es
el que se realiza los viernes, donde un grupo de vecinas han formado un taller para
hacer tejas, a partir del conocimiento de
una de ellas, que comparte su conocimiento con las demás.
Nos ha tocado la crisis, y ante esto, además de aprovechar para darnos cuenta
del sin sentido al que habíamos llegado y
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aprovechar para una reeducación social.
Tenemos que buscar alternativas, en nuestro caso, creo que el medio natural es un
excelente.

De todas formas, a pesar de
los problemas actuales, y de la
convivencia día a día con ellos,
¿tenéis algún proyecto o idea
nueva?

Globalice su negocio

www.dedems.es

Nuestro proyecto más inmediato se llama TERRITORIOS RESERVA: Banco de
oportunidades e iniciativas. Redueña,
junto con otros municipios como Carcaboso (Cáceres), El Campillo de la Jara
(Toledo) y la Mancomunidad de Municipios sostenibles de Cantabria han constituido la Red Terrae (Territorios Reserva
Agroecológicos). Es un proyecto en el que
nos hemos marcado como objetivo el generar nuevas oportunidades de desarrollo
en municipios rurales y periurbanos.
Uno de sus objetivos es la creación de un
banco de tierras municipales y privadas,
que permite la incorporación de iniciati-
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EMPRESA PRODUZCA,
INCLUSO CUANDO
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Permita el acceso a su negocio a millones de personas en todo el mundo
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portales motorizados más complejos.
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Visítenos en nuestra web www.dedems.es,
o consúltenos en nuestro correo
info@dedems.es

vas sociales que utilicen como recursos la
agricultura y la ganadería, y sirvan para
poner en producción tierras agrícolas en
desuso, actividades tradicionales, razas
autóctonas, todo ello dentro de un marco
agroecológico. Mediante esta oferta de
suelo público y privado agrupado en un
inventario de tierras, que recoja todas las
tierras de estos cuatro territorios, a la vez
que se promueva un catalogo de buenas
prácticas para que se pueda llevar a cabo
esa experiencias e iniciativas agroecológicas. Todos estos resultados serán visibles y aplicados en una herramienta de
gestión online donde se conecte oferta y
demanda, y desde donde se generen redes
de experiencias e iniciativas de este tipo,
a demás de que se gestionen espacios de
opinión profesional cualificados.
Red Terrae es un proyecto que quiere ir
más allá y está encaminado a incorporar a
otros ayuntamientos que estén interesados
en esta iniciativa agroecológica.
Pretendemos una alternativa a la crisis,
que además ponga en valor, la riqueza au-
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tóctona de cada zona, y el retomar los usos
y costumbres del mundo rural que están
desapareciendo por la generalización de
explotaciones más industriales e intensivas. Retomar el sabor de lo auténtico, entendiendo como tal la forma que nuestros
mayores tenían de explotar el medio. No
sólo se propone como experiencia agrícola, también contemplamos la explotación
ganadera. Por ejemplo, aquí, en Redueña,
tenemos como autóctona, una raza muy
pura de la cabra guadarrameña, que podría ser muy interesante como elemento
para organizar un proyecto ganadero.
En general, estamos abiertos a todos los
proyectos que puedan venir, y que las necesidades de ayuda que planteen sean viables, y su implicación con el medio natural
de la zona, los haga idóneos para el municipio donde plantean asentarse.
La primera fase del proyecto ya está muy
avanzada, y el banco de tierras, ya cuenta
con una interesante dotación; así que aho-

ra, estamos preparando la segunda fase,
recibiendo, estudiando y adjudicando
proyectos, para su puesta en marcha. De
todas formas, al ser un proyecto cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, los
plazos también van un poco en función de
la disposición de fondos. Pero esperamos
que esto no sea motivo de retraso. Estamos muy ilusionados, porque hasta ahora,
todos los plazos se nos van cumpliendo
según lo previsto.

Este proyecto, ya tan avanzado,
parece una apuesta por retomar el
arraigo con el territorio, ¿no?

Es un poco aprovechar lo que tenemos,
explotarlo. Vivimos en Redueña, que tiene
un entorno verde inigualable, a cincuenta
kilómetros de Madrid, con el mejor aire.
No vamos a dar la espalda al progreso,
pero no creo que sea incompatible con
proteger lo que de muy bueno tenemos, y
que vaya a la par con el progreso.

RESTAURANTE

EL ESPOLON

E NT E
M
E
L
BA B
DO
¡¡P RO J OR CO C I
E
E L M MU ND O ! !
DEL

LOS MEJORES BOCATAS
LAS MEJORES CENAS
LAS MEJORES TAPAS
EN LA COMPAÑIA MÁS GRATA
SE LO OFRECEMOS EN EL ESPOLÓN

e-mail: el-espolon@hotmail.com • tel. 91 868 14 49
c/ Real, 60 • Buitrago del Lozoya • 28730 Madrid
8 rutanorte
www.elespolonrestaurante.com

Tasca “GAO” · C/ Peligros, 9. La Serna del Monte · Tel. 663 481 361

