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Texto :  Rocío  Mar t ín  López F o t o g r a f í a s :  A y u n t a m i e n t o  d e  S a l a m a n c a

e n t r e v i s t a

Se fue para volver y después de años ejerciendo la política en
la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto

al lugar que le vio nacer como político. En 1995 comenzaba su
carrera siendo concejal del Ayuntamiento de Salamanca, y cerca
de 15 años después ha regresado a su ciudad natal, aunque esta

vez con el bastón de mando en la mano.
Dentro de unos meses, Alfonso Fernández Mañueco cumplirá
un año como alcalde de Salamanca y durante este tiempo, ha

logrado –según sus propias palabras- “el reto más importante e
ilusionante” de su vida política.

-Durante su campaña electoral dijo
que defendería las pensiones y las nece-
sidades de los mayores, ¿ha hecho algún
cambio o promovido alguna ayuda?

-Damos más protagonismo a los mayo-
res con mayor representación en el Consejo
Municipal de Mayores, y mantenemos una
línea de ayudas económicas para las aso-

ciaciones. Por supuesto,
incentivamos las actua-
ciones en materia de
envejecimiento activo.

Alfonso

Fernández Mañueco

“Los mayores de hoy pueden y
quieren ser activos en nuestra
sociedad”
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-Recientemente ha declarado que las ayu-
das sociales no se tocarán en Salamanca.
Imagino que en época de crisis es más difícil
ser alcalde de una ciudad. ¿Qué papel juegan
en ella los
mayores y los
jóvenes?

-El compro-
miso del Ayun -
tamiento es tra-
bajar para hacer
más con menos,
para que la cri-
sis no afecte a
las políticas so -
ciales. Es ne -
cesaria la impli-
cación de todos,
el trabajo de
todos y el protagonismo de to dos para salir de
la crisis. El Ayuntamiento está empeñado en
facilitar la activación de la economía
para generar empleo.

-Usted ha resaltado
en sus entrevistas
tres problemas
en los mayores
y yo le propon-
go ahora que
ante cada pro-
blema me plantee
una solución: depen-
dencia en mayores, sole-
dad y vulnerabilidad económica:

Por ejemplo, ante la dependencia, la ayuda
a domicilio y la teleasistencia. Ante la soledad,
los programas de envejecimiento activo y
sobre la vulnerabilidad económica, garantizar
las pensiones.

-De todas las propuestas para mayores
en las que participó a cabo como Consejero
de Interior y Justicia en la Junta de Castilla
y León, ¿de cuál se siente más satisfecho

-Recuerdo que, den-
tro de las competen-
cias en materia de
Consumo que tenía la
Consejería, impulsa-
mos diversas iniciati-
vas de información,
prevención y defensa
de los derechos de los
mayores como consu-
midores, con una flui-
da relación con las
asociaciones. Por
supuesto, la puesta en
marcha del Servicio de

Emergencias 112, con un número único de
emergencias, también contribuyó a mejorar la

asistencia a las personas mayores,
como más agilidad y efi-

cacia.
-Preparando
esta entrevis-
ta, sabía que
tenía que
preguntarle
por temas que

interesasen a
los mayores,

pero… usted como
político, ¿cuáles cree que son

estos temas?
-Principalmente, su participación social y el

mantenimiento de sus pensiones. El Partido
Popular siempre ha apostado por la defensa
de las pensiones y, aunque la crisis que esta-
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“La política necesita un buen
equilibrio entre la experiencia y la
juventud, pero lo importante es la

capacidad de trabajo y la dedicación
a los demás”
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mos soportando es muy dura, la garantía de
las pensiones es una prioridad.

-En una de sus declaraciones abogaba
por la heterogeneidad como característi-
ca de las personas mayores en la actuali-
dad, ¿cómo recuerda a los mayores de
antes y cómo los ve ahora?

-Los mayores de hoy pueden y
quieren ser activos en nuestra
sociedad. Quizá la impresión que
tengo es que ahora juegan un
papel fundamental para aportar
cariño y sensatez, pero sobre todo
cariño, en su entorno familiar y social.

-¿Qué le une a los mayores?
-A todos nos une la vida, por lo que reci-

bimos y aprendemos de ellos.
-Usted como político, ¿qué opina de los

políticos mayores? 
-Con esta pregunta me viene a la cabeza

el recuerdo del recientemente fallecido
Manuel Fraga, trabajador infatigable duran-

te toda su vida. La política necesita un buen
equilibrio entre la experiencia y la juventud,
pero lo importante es la capacidad de traba-
jo y la dedicación a los demás.

-¿La concepción de persona mayor está
reñida con el atributo de cambio?

-No, las personas mayores forman parte
de la sociedad cambiante.

-Rojo o azul, de izquierdas o de dere-
chas… Estereotipos y roles se esconden

tras quienes apoyan a cada
partido político y la neurolo-
gía apoya la teoría de que los
cerebros conservadores son
diferentes a los de los progre-
sistas. ¿Cree en ello?

-No, no lo creo. Las personas
son mucho más complejas y
sorprendentes de lo que permi-
te cualquier estereotipo.

-Asiduo a las redes sociales
como demuestra su blog,
¿cómo cree que ayudan éstas
–las nuevas tecnologías y este
tipo de vías de comunicación-
a los mayores?

4

“Todos deberíamos
esforzarnos más en

entender a los demás, en
ponernos más a menudo

en la piel del otro”
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-Principalmente, facilitan el acceso a
información y aumentan las posibilidades
de interacción.  Esto es muy importante en
el desarrollo personal. Por ejemplo, en el
portal del Ayuntamiento, www.aytosala-
manca.es, pueden encontrar fácilmente un
apartado de “mayores” en el que se
encuentra multitud de información que
puede serles útil, como los talleres y las
actividades físico-deportivas o distintas
actividades y programas municipales para
ellos.

-Dicen que si no se siente, no se
entiende… ¿Se puede entender a una
persona mayor sin serlo?

-Por supuesto, cualquier persona con un
mínimo de sensibilidad puede hacerlo.
Pero es cierto que todos deberíamos esfor-
zarnos más en entender a los demás, en
ponernos más a menudo en la piel del otro.
Seguramente nos iría mejor.

Edad: 46 años. Un sueño: Me quedan pocos por ver. Regla de oro: No fumar y

beber poco. Una comida: Macarrones con tomate y filete con patatas fritas.Un

lugar para descansar: Un municipio de Galicia. Una película: El año que

vivimos peligrosamente. Un actor-actriz: Mel Gibson/ Sigourney Weaver. El

mejor momento de mi vida: Cuando nació mi hija mayor.El peor momento

de mi vida: La muerte de mi padre. Mi definición de vejez: Un estado natural

que todos debemos asumir y disfrutar.

L a  f i c h a




