
Entrevista a Concha Andreu, presidenta de Gobierno 
de La Rioja. 

“La política bonita es la política cercana, del cara a cara, que es la que 
te permite mejorar la vida de la gente” 
 
2/12/19 Estamos en el Palacio del Gobierno de La Rioja con la Sra. Concha Andreu 
Rodríguez, la primera mujer en la historia de la comunidad que preside esta 
institución. Nos habla de sus hijos, de cómo van en los estudios y enseguida nos 
dice que es toda nuestra, así que empezamos la entrevista. 
 
Pregunta. ¿Cuándo y cómo decidiste dedicarte a la política? ¿Por qué? 

Respuesta. Bueno, en 2009 cuando Zapatero era criticado porque a pesar de las 
medidas sociales que había tomado, no advirtió con tiempo la llegada de la crisis. 
En ese momento, cuando iban mal las cosas era el momento de echar una mano. 
No sabía muy bien, cómo, porque estaba trabajando en la bodega, tenía 2 hijos 
pequeños, pero…bueno me afilio y aunque sea metiendo cartas en sobres pues 
trato de ayudar.  

P. ¿Cómo llegó a la política y pasó a formar parte del PSOE? 

R. Esto es un poquito más largo…yo estaba separada de la actividad de un partido 
político, trabajando…pero la idea siempre fue en mi casa de un partido social, 
socialdemócrata. ¿Por qué? Porque mi familia era una familia socialista, una familia 
formada que ayudaba a la gente de su entorno, pero durante la guerra civil pues 
hubo un asesinato, una injusticia y aunque nos hablaban poco de ello, la idea de 
injusticia permanece. Así que cada vez que había algo relacionado con la política 
pues acudías, durante mis estudios en Salamanca, en Calahorra… ¿Cuándo ocurrió? 
Cuando murió mi padre, que el no quería, pero fue entonces cuando lo decidí. 

P. ¿Y cómo la recibieron? 

R. Pues imaginaos, ven llegar a una persona, a una mujer, teniendo en cuenta la 
paridad, licenciada, enóloga, y que viene libremente a afiliarse en momentos muy 
difíciles, y enseguida me animaron a ir en las listas como diputada. 

P. ¿Cómo ves que ha evolucionado la política en los últimos años? ¿Ha mejorado o 
ha empeorado? 

R. Verás,  la política que veo ahora, la veo muy rápida, la información va muy rápida, 
un movimiento de mujeres de Chile son noticia, una decisión de un gobierno es 
noticia, en Alemania, y se hacen valoraciones rápidas, y no me gusta esa política 



“rápida”, se toman decisiones importantes y enseguida se opina o se valora de 
manera rápida y eso hace que las valoraciones que se hacen de esas decisiones se 
hagan sin valorar que le viene bien a la sociedad. De ahí, que veamos ejemplos de 
una manera burda de hacer política, en vez de una política que quiera mejorar la 
vida de la gente. Por eso, es importante estar cerca de los ayuntamientos, de la 
gente, hacer una política cercana, porque son ellos los que te dicen que hace falta 
para ese pueblo, para le gente…esa es la política bonita, la política del cara a cara. 

P. ¿Cómo se siente al ser la primera mujer presidenta de la Rioja?  R. Me siento 
orgullosísima de ser la primera mujer, pero no por ser la primera mujer sino por 
llegar a ser presidenta, es que es a lo máximo que puede aspirar alguien que quiere 
trabajar por su comunidad. Pero si vamos más allá, nos damos cuenta que ha sido 
tan difícil para mujeres de generaciones anteriores, que han tenido más dificultades 
por el hecho de ser mujer y ahora afortunadamente podemos conseguir lo que nos 
propongamos. 

P. ¿Y ha tenido más dificultades para llegar a donde por el hecho de ser mujer? 

R. En política no, para ser presidenta no, pero en mi antiguo trabajo, como enóloga 
sí. Había ocasiones que te hacían comentarios, mofas… algunos hombres durante 
la vendimia, o cuando hacíamos alguna cata me pedían que saliera el jefe, el 
enólogo y les decía que el enólogo, la enóloga soy yo. 

P. ¿Qué les diría a las mujeres riojanas? 

R. Les diría que somos las mejores, que potencien su visión de cercanía, de 
pertenecer a una tierra con mucha potencial y ser ejemplo para otras comunidades, 
que pueden ser lo que se propongan. 

P. Es usted enóloga ¿Es un buen maridaje vino y política?  

R. Ser enóloga está enlazado con todo. Mirad, puedes comparar a algunos políticos 
con diferentes vinos, viene una persona mayor asentada, y sabrías compararla con 
un vino equilibrado, sabrías que vino ponerle. 

P. ¿Te gustaría cambiar algo de la política en este país? 

R. Me gustaría erradicar la corrupción, todo el dinero público, el de impuestos de 
empresas, de familias… sea para gastar en lo público y luego que todo fuera más 
despacio, si alguien dice que quiere dialogar con alguien, que se pueda dialogar 
que es fundamental, que nadie prohíba el diálogo, que dialogar no es pactar, sino 
vamos a hablar. Por ejemplo, si el PSOE, aquí, va a hablar con el PP, enseguida hay 
críticas y si habla con otros partidos pues también, y el diálogo es fundamental se 
llegue o no se llegue a acuerdos. 



P. ¿Cómo lleva la conciliación de la vida familiar con la profesional? ¿Le ha sido 
fácil?  

R. Pues no hay conciliación posible (ríe). Mi madre nos ayuda mucho y mi marido, 
que, aunque viaja mucho, cuando está, es muy colaborador. Eso sí, cenar y 
desayunar siempre juntos. Luego, los comienzos son difíciles, pero sí, es 
complicado. 

P. ¿Cuál dirías que es la tarea mas importante que desempeñas? 

R. La de escuchar, escuchar de verdad. Esta mañana hemos estado en Torrecilla y 
la gente te para, y debes escuchar de verdad para intentar solucionar y yo conseguir 
de encontrar financiación, conseguir traer proyectos en la lengua, en vino, en 
innovación, están trabajando todos los consejeros en traer proyectos europeos. Hay 
ahora muchísimos proyectos relacionados con las energías renovables y es 
interesante trae estos proyectos a los pueblos. 

P. ¿Qué les diría a los jóvenes riojanos que su gobierno tiene pensado hacer para 
ilusionarles con un futuro lleno de posibilidades en LA RIOJA? 

R. Pues les pediría paciencia porque acabamos de llegar, pero lo que queremos es 
que vuelvan. La semana pasada estuvimos con dos ministras. Nos llevamos a unos 
empresarios riojanos para ver que soluciones tenemos para los aranceles que acaba 
de poner Trump. Por la tarde, teníamos un ratito libre y dijimos vamos a llamar a 
riojanos jóvenes que estén por Madrid y mantuvimos un encuentro con ellos. Estos 
jóvenes nos decían que estarían felices en volver a La Rioja pero que lo que 
necesitaban es que hubiera empresas, aunque sean pequeñas, y nosotros les 
pedimos paciencia porque estábamos pensando en ellos. 

P. La Rioja es una comunidad en la que la actividad cultural es muy diversa, 
festivales, exposiciones, conferencias…pero como adolescentes, sentimos que no 
hay muchas actividades para jóvenes de 13 a 18 años. ¿Tiene su gobierno previsto 
algún programa dirigido a estas edades? ¿Qué espacios pueden ceder para 
realizarlos? 

R. Cuando oigo esto, que también lo oigo de mis hijos, me pregunto ¿no habrá 
manera de hacer algo para esta edad? Entonces, tenemos una Dirección General 
de Juventud dirigida por Paco Rivero que está empezando a hacer trabajos con 
jóvenes de vuestra edad para que le propongáis. Hay que escuchar vuestras 
propuestas y dentro de las posibilidades económicas poder ofreceros cosas que os 
resulten interesantes. 

P. ¿Qué medidas piensa tomar para luchar contra el cambio climático en nuestra 
comunidad? 



R. De momento, hemos creado una Consejería de Sostenibilidad y Energías 
Renovables, dentro hay un experto que está analizando la situación de La Rioja, qué 
se puede hacer pueblo a pueblo para ahorrar energía, qué se puede hacer con las 
empresas. Por ejemplo, ya hay pueblos que se está sustituyendo la luz actual por 
LED, evitar fugas en la red de aguas, poner en todos los centros públicos placas de 
energía solar... El objetivo es ser la comunidad autónoma que más energía 
renovable produce y consume por habitante. 

P. Relacionado con el medio ambiente y los jóvenes han pensado en conectar los 
carriles bici de Logroño o de La Rioja. 

R. Tiene el Alcalde de Logroño una obsesión en hacer la ciudad verde y entre otras 
cosas está el carril bici, tener la posibilidad de usarla por el centro de la ciudad y 
desplazar el coche a la periferia. 

P. Como secretaria del medio rural, ¿cómo piensa impulsar o mejorar de este medio 
en La Rioja, luchar contra la despoblación y mejorar sus posibilidades económicas?  

R. Tenemos un reto enorme. Es muy difícil porque ha habido una despoblación muy 
importante no solo en el pueblo sino en el entorno. Lo que vamos a hacer es 
escuchar para poder echarles una mano a aquellos que tengan un proyecto. Por 
ejemplo, en Torrecilla poner un autobús a demanda, o si son pocas personas una 
furgoneta oficial, es decir, transformarlo para poder aprovechar de la mejor manera 
los recursos. Evitar el cierre de los colegios, los CRA, modificando la ley y hacer una 
Ley Rural, que permita qué, aunque haya menos alumnos, se puedan mantener, 
aunque haya menos pacientes, pueda haber un médico. Es difícil repoblar pero al 
menos los que estén, sujetarlos. 

P. En la escuela concertada hay cierta preocupación por las algunas de las 
declaraciones que se han hecho relacionadas con este tipo de educación. ¿Qué 
opina de la escuela concertada?  

R. Que la escuela concertada es igual de maravillosa que la escuela pública. Lo que 
sucede es lo que hablábamos antes de la política rápida, que se cogen titulares… 
Mirad, lo que hemos llevado al Parlamento es que como la escuela pública, que 
está pagada con dinero público, tenga todas las líneas completas y cuando no se 
pueda porque no hay suficientes pues…concertar, que sea complementaria, y el 
concierto se hace así. Yo estoy encantada con la escuela pública y la concertada. 
No hay en ningún caso, ganas de cerrar colegios concertados. 

Muchas gracias por su tiempo, por su amabilidad y por habernos recibido en este 
maravilloso palacete del inglés. 


