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Rodríguez da Torre en su despacho consistorial. //
Bernabé/Javier Lalín 

Matías Rodríguez da Torre - Edil de Cultura, Turismo, Educación e Participación Cidadá

"Ha habido desencuentros con el PSOE, pero
ha sido más el ruido que se provocó"
"Si la sociedad no se revuelve, las cosas van a ir a peor. No veo Silleda bien de aquí a tres años"
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BLANCA PAZ/XAN SALGUEIRO - SILLEDA Con él
el Bloque Nacionalista Galego llegó por primera vez
al poder de Silleda, posibilidad que le brindó la
"oportunidad de focalizar las acciones de gobierno
desde una perspectiva crítica". Matías Rodríguez da
Torre dice ser un apasionado de la política "desde
pequeño", una profesión que "quema, si no se toma
con sentido del humor". Se confiesa "tolerante" ante
las críticas, pero reconoce que "hay días en que hay
que tragar sapos, aunque yo no trago muchos,
porque siempre digo lo que pienso". Ejerce "por
compromiso" con los vecinos, aunque añora sus
clases de lengua gallega.

–Valore su primer año.

–Creo que, en líneas generales, el trabajo es positivo. El concello es muy rico en asociacionismo y a nivel de
cultura, de educación, es mucho más fácil trabajar aquí que en otros muchos concellos. Y se nota que las
propuestas son mucho más plurales, que se realizan actividades, a pesar de tener un presupuesto raquítico.
Intentamos organizar actividades que despierten conciencia para cambiar la sociedad, y no hacer más de lo
mismo, como hasta ahora.

–¿Cuál es su ruta de trabajo de aquí al final del mandato?

–Que todo aquello que viene funcionando en Silleda en el aspecto de la formación (Escola de Música, bandas,
corales, grupos tradicionales, etc.) no se vea mermado por la crisis. A nivel turístico, en Silleda hay un gran
campo por trabajar. No está nada explotada y esperemos que en el futuro a medio plazo vaya dando frutos,
porque aún precisa de un trabajo importante de puesta en valor y de darla a conocer. A nivel de gobierno, lo
que queda, principalmente, es acabar un PXOM que sea justo, que tenga reparto de cargas y beneficios, que
no perjudique a nadie y beneficie a la mayoría social. Y, sobre todo, atender nuestro medio rural. Es prioritario
que nuestras parroquias no se desmantelen poblacional, laboral y socialmente.

–¿Qué opinión tiene de la gestión de sus colegas de gobierno?

–Es gente muy trabajadora, que tiene muy buenas iniciativas. A veces hay cosas en las que yo discrepo. La
gestión que se haga tiene que ir conducida a intentar buscar el beneficio para los ciudadanos y ser lo más
transparentes posibles y ahí hay que decir, y no es presunción, que nosotros [BNG] somos más transparentes
en ese sentido.

–El PP ha pedido que se reduzcan las dedicaciones exclusivas. ¿Lo hará con la suya?

–No. El PP tiene ideas muy peregrinas, ya no digamos en Silleda, que es una formación prácticamente
inexistente, que no tiene norte político, ni tan siquiera desde el punto de vista de la derecha. La política hay que
dignificarla para acabar con la política caciquil y de favores que si siguieron ellos. Yo dejé de darme por aludido
con esa crítica porque estoy muy tranquilo con la labor que se hace. Y recuerdo que cobro menos de lo que
cobraría en mi profesión. Estoy aquí por el compromiso con los silledenses.

–La oposición lo plantea como una medida acorde con el plan de ajuste. ¿Salvará este las arcas?

–Los planes de ajuste que, en teoría, nacen para beneficiar las instituciones, al final son para empeñarlas más
con créditos que te meten en un callejón sin salida. Silleda lo que necesita es un plan de viabilidad hecho desde
Intervención y entre todos los grupos, no un plan de ajuste.

–¿Teme un concello intervenido?

–Los concellos no se van a intervenir porque son fundamentales para el funcionamiento de la vida diaria de las
personas.

–¿Cómo ve el Concello de Silleda dentro de tres años?

–Voy a poner el grito en el cielo. Si la sociedad no es capaz de revolverse, de tomar la palabra, veo que las
cosas económicamente van a ir a peor. En Silleda se notó el desempleo más tarde. Tenemos que cambiar
todos el chip, reorganizarse mejor, apostar por iniciativas cooperativizadas, de colaboración entre la
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ciudadanía, y, sobre todo, ser conscientes de que los gobiernos que elegimos, muchas veces, no van acordes
con la sociedad. No veo Silleda bien de aquí a tres años.

"Entramos en el gobierno, sobre todo, para dar transparencia"

–Han sido varios los desencuentros públicos entre usted y la alcaldesa. ¿Cómo se encuentra de salud
la alianza de gobierno?

–Decidimos entrar en el gobierno no solo para darle estabilidad. La verdad, soy franco, entramos porque
comprobamos que cuatro años atrás no lo hicimos y aquí hubo una legislatura demasiado convulsa. La
estabilidad también viene dada por el propio compromiso. Decidimos entrar para que este gobierno tenga
estabilidad, pero sobre todo transparencia. Que el gobierno sea para la ciudadanía. Puntualmente, ha habido
desencuentros, pero te aseguro que ha sido más el ruido que se provocó que el propio desencuentro en sí.

–La riña más evidente fue durante el pleno en que se aprobaron las cuentas del ejercicio 2010?

–Lo voy a decir abiertamente, porque ya lo tengo hablado con la propia alcaldesa. Fue notorio desde el
momento en que hay una reacción desmesurada por su parte. Desencuentros, si te soy franco, los hay todos
los días en un gobierno, pero eso me pasa hasta en mi propia organización. La estrategia de gobierno debe
funcionar como en cualquier bipartito. Hay una autonomía de áreas que se convierte en interdependencia
cuando se ponen en común las cosas. Cada uno marca su impronta, manteniendo un respeto mutuo. Lo que
hay que tener es responsabilidad y saber el lugar que se ocupa.
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