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El candidato de Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado 

este viernes que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, "evidentemente" se 

rindió ante el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando acordó con él un 

Plan Económico Financiero que provocó su cese como delegado de Economía al 

negarse a firmar ese documento porque "aplicar políticas de derechas" no era el 

planteamiento de Ahora Madrid. Además, ha asegurado que siempre ha querido un 

acuerdo de confluencia con el resto de fuerzas políticas de ámbito de izquierda pero 

fueron Carmena y el candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, los 

que "abandonaron es espacio común de confluencia", una decisión que le corresponde 

explicar a ellos. 

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, 

Sánchez Mato ha apuntado que la experiencia de Ahora Madrid fue "muy positiva" y 

que tanto él como su organización, IU, siempre han defendido la "unidad popular" de 

cara a los comicios, aunque ese objetivo "no puede ser compatible" con "disfrazar 

políticas de derecha en el marco de la izquierda". El también concejal en el Consistorio 

de la capital ha apuntado que Ahora Madrid propició precisamente un proyecto político 

de unidad al aglutinar sensibilidades diversas. Al respecto, ha comentado que hay 

quien considera la "heterogeneidad" como una "jaula de grillos" pero 

precisamente para él lo que denota es "riqueza". 

Además, ha comentado que IU ha manifestado que "el mejor de los escenarios" para 

estas elecciones autonómicas y municipales era "ir juntos en todos los lugares" y 

que eso ha sido posible en "muchos sitios" de España, aunque en otros no. Preguntado 

sobre las líneas rojas que marcaría Madrid en Pie Municipalista para dar su apoyo a la 

candidatura de Más Madrid en el Consistorio, Sánchez Mato ha señalado que esos 

términos son "muy periodísticos" pero él, como admirador profundo del excoordinador 

general de IU Julio Anguita, ha manifestado que serán "programa, programa y 

programa". 

En este sentido, ha apuntado que tras las elecciones del 26 de mayo se verán "las 

cartas" que tendrán en el tablero político cada candidatura y la fuerza que su 

candidatura para influir en las políticas municipales. "Si tenemos pocos 
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concejales, no podemos influir tanto", ha apuntado el candidato de Madrid en 

Pie Municipalistas para enfatizar la importancia que tiene lograr un amplio respaldo 

social para aplicar políticas en la lucha contra la desigualdad en la capital. 

 

También ha rememorado durante el turno de preguntas los motivos de su cese como 

delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Al respecto, ha detallado que 

Ahora Madrid accedió al Gobierno municipal con un programa "expansivo" en el gasto 

público con "estabilidad" en las cuentas, opción que no era un "capricho suyo" sino la 

línea programática de las formaciones que participaron en el partido instrumental y 

que veían el "austericidio" como un factor "letal" para Madrid. "Aplicar políticas de 

derecha no es el planteamiento", ha subrayado Sánchez Mato para apuntar luego 

que la alcaldesa pactó con Montoro ese Plan Económico Alternativo y que él no podía 

firmarlo, sobre todo cuando había "marcos alternativos" para seguir haciendo políticas 

de izquierda. En consecuencia y a la pregunta de si la alcaldesa se rindió ante Montoro, 

el candidato de Madrid en Pie Municipalista ha respondido que "evidentemente". 

 

Por otro lado, ha trasladado su rechazo al actual diseño de la operación 

Chamartín y su intención, en caso de ganar las elecciones de reformularlo "entero" y 

apuntar que Ahora Madrid tenia un planteamiento "negociado" en Junta de Gobierno 

municipal que era Madrid Puerta Norte (un diseño que reducía considerablemente la 

edificabilidad). No obstante, ha apuntado que luego la alcaldesa y el delegado de 

Desarrollo Urbano Sostenible negoció otro plan con el entonces ministro de Fomento 

del PP Íñigo de la Serna, que dio lugar al actual Madrid Nuevo Norte que creará un 

importante volumen de oficinas que, a su juicio, la ciudad "no necesita" con un diseño 

que atenta también contra la movilidad sostenible. 

 

A la pregunta tras esta exposición de si el PP tenía influencia en el Gobierno municipal, 

Sánchez Mato ha tirado de humor y ha dicho "más" que él. En otra parte de su 

intervención, ha afeado que se volvió al "carril de las políticas de la derecha" en 

determinados aspectos tras el ecuador de la legislatura. 
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Sánchez Mato dice el "austericidio" es letal 

para la democracia 

REDACCIÓN 
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Madrid, 17 may (EFE).- El candidato de Madrid en Pie al Ayuntamiento de 

Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha criticado a la alcaldesa de Madrid, Manuela 

Carmena, por haberse "rendido" ante las políticas sobre gasto público del PP, 

pues la austeridad, el "austericidio, es letal para la democracia". 

En un desayuno organizado por Fórum Europa, Sánchez Mato ha respondido a 

una pregunta sobre las "líneas rojas" de su partido para un eventual apoyo a 

Ahora Madrid tras el 26-M, y ha afirmado que para Madrid en Pie "aplicar un 

programa de derecha es incompatible con nuestro planteamiento". 

Sánchez Mato ha dicho que tiene la "conciencia tranquila" con respecto a su 

gestión como concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, y a su 

defensa de expandir el gasto público, algo que -ha dicho- estaba en el 

programa "y no era un capricho mío". 

Carmena cesó a Sánchez Mato de este cargo en diciembre de 2017 cuando 

este se negó a apoyar el plan de ajuste para cumplir el techo de gasto que le 

imponía el Ministerio de Hacienda; las inversiones municipales estaban 

paralizadas cautelarmente en los tribunales y las cuentas intervenidas por 

Hacienda. 

Ahora, con ocasión de las nuevas elecciones municipales, Sánchez Mato cita 

las palabras del excoordinador federal de IU Julio Anguita "programa, 

programa, programa", para insistir en que Madrid en Pie cumplirá de forma 

rotunda sus promesas de política social. 

Y con respecto al eventual apoyo a Ahora Madrid, el candidato ha dicho que 

habrá que esperar a ver "la fuerza de cada cual" en las urnas; "si hay pocos 
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concejales la influencia será menor, por eso pedimos más votos por unas 

medidas que proponemos a los ciudadanos y que irán en su beneficio". 

Acerca de la fragmentación de la izquierda, Sánchez Mato ha recordado que 

Madrid en Pie es muy partidario de que la izquierda acuda a las urnas con la 

"unidad popular", como "hubiera sido deseable". EFE 
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MADRID, 17 (SERVIMEDIA) 

El candidato de Madrid En Pie Municipalista a la Alcaldía de la capital, 

Carlos Sánchez Mato, dijo este viernes en el Fórum Europa que es "excesivo" 

que los políticos que han recibido escraches de colectivos antidesahucios se 

pongan "muy nerviosos porque haya gente que saque carteles". 

Sánchez Mato se refirió a esta cuestión en este encuentro informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum, en la que fue presentado por la 

antropóloga Yayo Herrero. 

Durante este encuentro, el exconcejal de Economía de la capital fue 

preguntado por el hecho de que la alcaldesa Manuela Carmena o la candidata 

de Ciudadanos a la Alcaldía, Begoña Villacís, hayan sido objeto en los 

últimos días de escraches por parte de personas pertenecientes a colectivos 

antidesahucios. 

Sánchez Mato respondió que a él lo que le parece "increíble" es que "en esta 

ciudad se estén vulnerando los derechos humanos todos los días" y citó el caso 

de madres con hijos que recientemente han sido desalojadas de sus viviendas. 

50.000 VIVIENDAS EN ALQUILER 

Señaló que la ONU establece que madres como éstas "no podían ser 

desahuciadas" por su situación de vulnerabilidad. "Su título de propiedad no 

era adecuado, pero la legislación internacional está por encima de eso", 

afirmó. 

"Las administraciones públicas", continuó, "estamos obligadas a dar una 

respuesta a esa situación y, cuando no la damos, ponernos muy nerviosos 

porque haya gente que saque carteles me parece excesivo", en referencia en 

esta última parte a los escraches dirigidos contra Villacís y Carmena. 
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"Nunca defenderé ningún menoscabo, ningún insulto, ninguna agresión a 

nadie", añadió este candidato, pero también apuntó que, en lo que refiere a los 

desahucios, "se están produciendo agresiones y cada uno de los días", en 

alusión a personas que son obligadas a dejar sus casas pese a su escasez de 

recursos. 

Para hacer frente a esta situación, Sánchez Mato explicó que su candidatura 

plantea construir en Madrid 50.000 viviendas públicas para jóvenes, en las 

que el alquiler dependerá de los ingresos de cada ciudadano. Explicó que la 

promoción de esos pisos será una de las medidas prioritarias en caso de que su 

partido tenga capacidad de influencia en el Ayuntamiento de la capital tras el 

26M.  
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Sánchez Mato comparte con 
Podemos "proyecto 
programático" y dice que su 
masa social ve "positiva" su 
candidatura 
El candidato de Madrid en Pie Municipalista al Ayuntamiento 
de la capital, Carlos Sánchez Mato, ha remarcado que 
comparte con Podemos "proyecto programático" a nivel 
autonómico y entiende que esta coincidencia genera la 
posibilidad de que su masa social vea "positiva" su 

candidatura. 
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS) 

 

El candidato de Madrid en Pie Municipalista al Ayuntamiento de la capital, Carlos 

Sánchez Mato, ha remarcado que comparte con Podemos "proyecto programático" a 

nivel autonómico y entiende que esta coincidencia genera la posibilidad de que su masa 

social vea "positiva" su candidatura. 

 

Así lo ha indicado durante su intervención en un desayuno informativo organizado 

Fórum Europa preguntado por la información adelantada por El Confidencial en la que 

se apunta a la ruptura de la formación morada con la candidatura de Más Madrid que 

encabeza la alcaldesa, Manuela Carmena, y la previsión de diversos gestos de apoyo por 

parte del partido de Pablo Iglesias para que se vote a Sánchez Mato. 

 

En este sentido, el aspirante a la Alcaldía de Madrid ha remarcado que él es militante de 

IU, organización que tiene una alianza "muy sólida" con Podemos (que se plasma en la 

confluencia Unidas Podemos) y que aparte hay coincidencias programáticas con la 

candidatura que encabeza Isabel Serra a nivel autonómico, pese a que la formación 

morada ha decidido no concurrir a nivel municipal en Madrid. 

 

Al respecto, ha comentado que ambos comparten su rechazo a la operación Chamartín 

y a la gestión directa por parte de las administraciones de servicios públicos, aspectos 

que abren la posibilidad a que el electorado de Podemos vea de forma positiva la opción 

de Madrid en Pie Municipalista de cara a los comicios. 

 

Fuentes de la organización consultadas exponen que el apoyo de Podemos es clave de 

cara a los comicios, teniendo en cuenta el porcentaje que otorgan los sondeos a nivel 

autonómico. Además, aseguran que de aquí hasta final de campaña habrá gestos de 
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respaldo a Sánchez Mato, como el dado por el fundador del partido Juan Carlos 

Monedero que ha apuntado en redes que Madrid en Pie Municipalista debería estar en el 

Ayuntamiento tras haberle entrevistado en su programa La Frontera. 

 

"Lo mejor que le puede pasar a la izquierda en la ciudad de Madrid es que Manuela gane 

y que Sánchez Mato obtenga más del 5 por ciento. Cualquier escenario que no sea éste 

pone en riesgo todo lo alcanzado", apuntó Monedero en Twitter. 

 

 


