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De tapas con...

Carmen Crespo (Delegada del Gobierno)

M
aría del Carmen Crespo

Díaz, estudió Biblioteco-

nomía y Documentación.

Ella trabajaba en una empresa

ubicada donde estaba Mercoal-

mería, y Enrique Arance -expre-

sidente del PP-, que era amigo de

su padre, se acordó de ella para

que fuera en unas listas en Adra.

Así empezó su relación con la po-

lítica. Fue de número dos y era,

además, presidenta de NNGG; co-

rría el año 91. Entonces no podía

imaginar la meteórica carrera po-

lítica que ha llevado. “Nooo. En

principio tenía muchas dudas so-

bre el tema, porque lo que pre-

tendía era dedicarme a mi profe-

sión; pero no me planteaba nada

de esto. Lo de la política era un

poco de nostalgia. Mi padre era

una persona de centro y yo siem-

pre he sido una persona muy im-

plicada con la justicia social. Eso

fue lo que me hizo entrar, pero

tuve muchas dudas porque me

restaba tiempo para lo que yo que-

ría hacer”, cuenta. Dice que, por

suerte, ha tenido “compañeros

maravillosos” que le han enseña-

do mucho.

Se siente una privilegiada, pero

está convencida de que “ser mu-

jer es más difícil para todo en to-

“Aprendo todos
los días y estudio,
especialmente
brillante no soy”

dos los ámbitos”.  “Yo no puedo

hablar mucho, porque soy una pri-

vilegiada; pero la mujer tiene que

hacer más esfuerzo y demostrar

más, eso es cierto. De una mujer

requieren muchas facetas, con lo

cual es muy difícil. Dentro de eso

soy una mujer privilegiada, he he-

cho lo que me ha gustado, he te-

nido suerte y mucho apoyo por

parte de mis compañeros”, rela-

ta.

De Crespo todo el mundo coin-

cide en señalar que es “muy tra-

bajadora”. “Yo creo que en esta

época, en que la gente no tiene

buen concepto de los políticos, lo

único que puedes hacer es inten-

tar ser humilde, tener la cabeza

fría y trabajar más si cabe. Como

no empujemos todos, mal asunto

llevamos. Hay que trabajar”, dice.

No se considera “una persona es-

pecialmente brillante”, y explica

que hay que “aprender todos los

días y trabajar mucho”. “Estudiar.

Eso es lo que hago para llevar las

cosas medianamente en condi-

ciones. Yo me tengo que preparar

las cosas. También

hay que tener sensi-

bilidad. La política

es por vocación y no

es fácil. Es muy

duro subir peldaños,

hacer las cosas bien

en estos momentos

es complicado en la

política activa. Quien me esté le-

yendo dirá que duro es estar en

el paro, y tiene razón”.

Lo que peor lleva de su cargo

como Delegada del Gobierno es

“la distancia de Andalucía, por-

que me tengo que levantar un

día en Almería y al día siguien-

te tengo que estar en Huelva, y

todo prácticamente lo hago en

coche; pero los kilómetros se

ponen muy duros y, aunque

aprovecho para trabajar en el

coche, es muy dificultoso. Me

gustaría estar más rápido en los

sitios cuando hay situaciones de

emergencia... Andalucía es muy

grande, son muchos kilóme-

tros”, refiere.

Le han tocado unas cuantas

emergencias, muchos

casos de violencia de

género, manifestacio-

nes, huelgas... Una

época especialmente

conflictiva en muchos

aspectos, también

para la política. “Yo in-

tento trasladar un

mensaje y llegar a la gente, pero

no es fácil”, dice, pero cuenta con

el apoyo de sus compañeros.

“Ahora me siento más segura, al

principio me costaba trabajo so-

bre todo tomar decisiones en

cuestiones de seguridad y eché

mano de mis compañeros que ha-

bían sido delegados del Gobier-

no, también he llamado muchas

veces a Gabriel Amat, a Luis Ro-

gelio... Hay temas muy duros en

los que hay que tomar decisiones

muy rápidas y yo no estaba acos-

tumbrada a eso; pero ya me sien-

to más segura”.

Tiempo para el ocio, cero. “No

tengo tiempo de nada, alguna vez

he ido al cine y me encanta leer a

Carmen Gurruchaga”, dice.

El Quinto Toro

-Una clara

-Una cerveza sin alcohol

-Patatas a lo pobre con

huevo frito

-Asadura

TOTAL: Gentileza de

Carmen Crespo

>> “Ahora me siento
más segura, al
principio me costaba
trabajo tomar
algunas decisiones” 

Abderitana

A MODO DE BIOGRAFÍA
Nació un año cualquiera tal

día como un 8 de diciembre,

en Adra. Su familia es de allí,

aunque su abuela materna es

de Paterna y su abuela

paterna de Ugíjar. Sus padres

eran comerciantes. Su padre

ya no vive -hará unos 30 años

que murió- y su madre está

jubilada. Está casada y tiene

dos hijas, una con 15 años y

otra que va a cumplir 8. Las ve

lo que el trabajo le permite,

casi todos los fines de

semana y siempre que puede

escaparse. Comenzó muy

pronto en la política y, tras

años en la oposición

municipal en el Ayuntamiento

de Adra, logró llegar a la

alcaldía con un amplio

margen de votos, algo que

compatibilizó con su cargo de

parlamentaria andaluza.
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