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“Lo primero son las personas y lo que
toca ahora es hacer políticas sociales”

Carmen Mateos Portavoz del Grupo Municipal 
de Podemos

Recién llegada al plenario, le ha tocado ser la cara visible del debut de Podemos en el Ayuntamiento de la capital.
Muy concentrada en llevar adelante el debate sobre políticas verdes y sostenibilidad, Carmen Mateos sigue con-
vencida de que hay que priorizarlas por y a pesar de la pandemia, ya que pueden ser parte de la solución

Perspectivas para
el curso político que acaba
de comenzar.

Como siempre va-
mos a trabajar para fiscali-
zar al equipo de Gobierno y
seguir trabajando para
cumplir con nuestro pro-
grama. Toca preocuparse
por la gente porque el plan
Reactiva 20 ha acabado
siendo unas migajas para
poca gente. 

Además, luego se hacen
modificaciones presupues-
tarias a entidades que debe-
rían estar autofinanciadas
y no estoy para nada de
acuerdo en esa política. 

Primero son las perso-
nas y lo que toca ahora es
trabajar en materia de polí-
ticas sociales. Y además, a
pesar de que estemos en
medio de una pandemia
también hay que seguir tra-
bajando para paliar la crisis
climática y vamos a apostar
por hacer políticas de corte
verde. El momento de ac-
tuar es ahora, esto no se
puede paralizar. Es cierto
que hay que establecer prio-
ridades, pero hay que seguir
trabajando en ello.

¿Cuáles son las po-
líticas irrenunciables?
¿Qué van a pedir a los pre-
supuestos para 2021?

Está claro que envia-
remos nuestras aportacio-
nes aunque en los presu-
puestos anteriores no con-
taron con nosotros. Se ase-
guraron los votos por otro
lado y nos ningunearon.

A pesar de esto, nos-
otros participamos con diez
propuestas que considera-
mos que se deberían im-
plantar, demandas socie-

LOLA GONZÁLEZ
Almería

Le ha tocado debutar en el
Ayuntamiento de Almería
en solitario y en el año más
extraño a nivel político que
se recuerda. Carmen Mate-
os hace repaso del tiempo
que lleva en el plenario y de
lo que está por venir.
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“Hay luchas en
todos los partidos,
pero es cierto que
eso merma la
esperanza de gente”

“Espero que haya
una resolución
definitiva que pare
el despropósito de
Plaza Vieja”

Usted está acostum-
brada a estar al otro lado del
foco como periodista ¿có-
mo ha sido la llegada al ple-
nario en un tiempo raro?

Es extraño, hay que
adaptarse a una situación
anómala. Estar en primera lí-
nea, que te reconozcan por la
calle, o en un bar, el salir del
anonimato, es raro. A pesar
de esto es cierto que hay muy
buena tónica, incluido con
grupos de los que estoy en las
antípodas ideológicas, es que
yo defiendo las ideas, pero pa-
ra nada soy dogmática ni sec-
taria. En la crítica y el debate
está el crecimiento y la evolu-
ción, hasta en mi propio par-
tido político.

He tenido una buena aco-
gida y, a pesar de que al prin-
cipio me ponía nerviosa en los
plenos, ya soy una más.

¿Ha venido a la políti-
ca a quedarse?

No quiero hacer de
ella una profesión. Yo soy un
poco de ir día a día y en mi tra-
bajo también lo aplico. Yo ten-
go un compromiso hasta
2023, si la gente de mi partido

quiere que me vuelva a pre-
sentar y gano primarias, me
lo plantearía. No descarto na-
da, pero no quiero anticipar-
me tampoco porque la políti-
ca desgasta muchísimo, y más
en una situación tan precaria. 

A pesar de estar en el
Gobierno como Unidas Po-
demos, lo cierto es que Po-
demos en sí está inmersa en
una guerra interna perma-
nente. ¿Eso afecta?

Afecta, claro que afec-
ta. Mucha gente que  comulga
con las ideas que defendemos
no entiende la situación. Aho-
ra se sale Adelante Andalucía
de la marca de confluencia, y
constituye otra formación al
margen de los partidos, los
anticapitalistas también...
(resopla) No me gustan las lu-
chas internas. Bastante tengo
con lo mío, que estoy sola aquí
con Fernando (su asesor) que
me ayuda.

A pesar de estar al margen
sí que está claro que repercute
a nuestra imagen como for-
mación política. Estas luchas
internas las hay en todos si-
tios aunque muchos lo hacen

de puertas para adentro, pero
es cierto que merma la espe-
ranza de mucha gente. Tam-
bién es verdad que estamos
sometidos a una campaña de
acoso y derribo parapolicial,
con constante información
contra gobierno, prolifera-
ción de ‘fake news’, y se está
realizando una deformación
de la realidad. Ahora mismo
no solo nos toca luchar por los
derechos de los ciudadanos,
sino  también para que no lo-
gren desgastar al Gobierno.

¿Qué le parece que el
TSJA haya parado el cambio
de la ficha de protección de
los ficus de la Plaza Vieja?

La tarde que me ente-
ré pegué saltos de alegría.
Ahora solo esperemos que
eso al final se convierta en una
resolución definitiva que pa-
ralice ese despropósito y esta
política arboricida.

Mucho se ha hablado
en los últimos tiempos de la
actividad comercial. ¿Qué
diagnóstico hace?

Almería ciudad atípi-
ca desde el punto de vista de

la venta. Prefieren guardarse
locales que alquilarlos, son de
los alquileres más altos de los
centros de Andalucía. Nos-
otros nos fijábamos en actua-
ciones como la realizada en El
Cabañal en Valencia, con re-
activación cultural y partici-
pación de los vecinos actuan-
do con consenso. Buscába-
mos eso en Almería.  No se
trata de subvencionar sino de
cambiar políticas como el ba-
jar los alquileres por ley.

¿Puede ayudar la pe-
atonalización del Paseo?

Deberían tirar de en-
tidades independientes e im-
plicar a los vecinos, no solo a
los comerciantes.

Eso sí, lo que han hecho es
más que cutre. No han nive-
lado el suelo, ponen un toldo
para que no vaya nadie. Y
luego, las grandes firmas se
están yendo. ¿Qué va a que-
dar? Vamos a coger y hacer las
cosas de forma diferente. In-
centivar el comercio local con
actividades que impliquen
asociaciones ecologistas, ve-
cinos, más actividades cultu-
rales. Parece que lo único que
quieren es dinero.

¿Cree usted que está
Almería limpia?

Para nada. No entien-
do esas inyecciones de dinero
y modificaciones del conttra-
to que se han aprobado ¿dón-
de van? No repercute en la
limpieza de la ciudad. Por la
desinfección por COVID pa-
gamos 3000 euros al día, por
tres meses, pero no van por
todos los barrios. Y luego hay
sitios con problemas perma-
nentes como el  Barranco Ca-
ballar, La Molineta.

Hay papeleras oxidadas y
sin vaciarse semanas. A casi
todos los que critican esto en
las redes sociales se les blo-
quea porque se hace un uso
partidista de las redes insti-
tucionales. La red del Ayun-
tamiento es del equipo de Go-
bierno, lo mismo que la tele-
visión municipal. El PP es el
rey Midas pero al revés, en vez
de hacerlo todo oro lo convier-
te en ruina. 

dad y sectores con los que nos
reunimos y la línea para este
año será similar.

Además, recogeremos to-
das las mociones que hemos
presentado y que se han
aprobado por unanimidad o
por mayoría, porque de mo-
mento se han aprobado to-
das. Si tan de acuerdo esta-
mos, nos gustaría verlas re-
flejadas en los presupuestos.
Una de ellas se abrazó por
unanimidad y es la playa ca-
nina que queremos que esté
en marcha el año próximo. 

Almería
10 La Voz de Almería 9.10.2020


