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JOSÉ l~7ARÍA Portavoz de IU en las Cortes de Castilla y León. Afirmaquesuformaciónnopactaría
con los populares para gobernar la Comunidad, como pasó en 2011 en Extremadura. No será el candidatoGONZÁLEZ a la presidencia tras perder las primarias con Sarrión, aunque recalca que le ayudará en la campaña

«Aquí el PP es como un régimen, y
éstos acaban siendo totalitarios»

ISMAELPÉREZ VALaDOUo
Son muchos los que reconocen su
buena labor de oposición desde
Izquierda Unida en estos cuatro
años en las Cortes de Castila y Le-
ón, pero él no repetirá como can-
didato. Mandaron las primarias,
que auparon a José Sarrión como
cabeza de lista, aunque José Ma-
ria González recalca que tendrá
su apoyo para mejorar los resulta-
dos en las elecciones autonómi-
cas demayo. El abulense se mues-
tra así confiado en el papel de su
partido para «gobernar o condi-
cionarlas políticas de la Comuni-
dad».
José Maria González se expresó

así en la Quinta Esquina, progra-
ma de La 8 emitido anoche en el
que participan DIARIO DE VA-
LLADOLID / EL MUNDO y Casti-
Ila yLeón EsRadio. Dijo ver el cam-
biotras 28 años de gobierno del PP,
el partido con el que menos se
plantearía un pacto, que sí se dio
hace cuatro años en Extremadura.
«Aquí el PP es coma un régimen, y
los regímenes acaban siendo tota-
litarios. Allí era diferente, el PSOE
se negó a negociar con IU porque
lo que no fuera gobernar ellos co-
mo buen régimen no lo acepta-
ban».
iY con quién pactaria su fortna-

ción de izquierdas? González lo tie-
neclaro: «Con cualquiera que tra-
baje para recuperarlos derechos
perdidos, paza hacerjusticia social
mediante la justicia fiscal y para no
aplicar el artículo 135 de la Consti-
tución -el que antepone el pago de
la deuda pública- dentro de lo posi-
ble. Las limitaciones autonómicas
son las que son, pero hay espacio
para la alegalidad». Prefiere no dar
nombres de partidos, aunque lo
que de verdad desea es «tener el
dilema de tomar esa decisión~~.
Eso significaria tener unos bue-

nos resultados, más allá de la sim-
ple representación -un procura-
dor-de hace cuatro años, algo que
ya no le sirve a González, que solo
se fia de los resultados de las euro-
peas. «Nos daban cinco, aunque a
mi me resultan insuficientes», y
matiza que esos comicios «tienen
un componente de irrealidad para
IU, porque siempre es donde peo-
res resultados saca». Dice eso por-
que no se cree la traslación de en-
cuestas nacionales al ámbito regio-
nal. En cualquier caso, cree que
para gobernar necesitaría apoyo
fuerte en los municipios, algo que
significaria en 350 candidaturas

José María González durante'La Quinta Esquina. PABLO NEUUEJO

Lago, Nodríguez, Villarroel y González durame'La Quinta Esquina', programa emitido en La8 deValladalid. r~e~o xenuedo

PRIMARIAS
«Estamos viviendo un acné
adolescente a todos los niveles.
El desconocimiento de Sarrión es
una debilidad con fortalezas»

TOMA LA PALABRA
«lene el candidato que necesita
Valladolid el 24 de mayo. Me
aleo porque cuando Saravia sea
alcaldetendrá un dan equipo»

COALICIONES
«Las siglas son un instrumento,
no un objetivo, y éstos pueden
mejorarse dándoles fuerza. IU
trabaja para ampliar el marco»

municipales. «Eso seria lo ideal».
En cuanto a su situación particu-

lar, una vez derrotado en las prima-
rias, el todavía poRavoz de IU repi-
te tres veces la palabra'trabajo'.
«Hasta que haya nuevo parlamen-
to voy a cobrar el salario y a traba-
jar también de coordinador del
partido, que es diferente que si fue-
ra yo elcandidato, pero estaré im-
plicado en campañas». E insiste en
que no será candidato ni irá en nin-
gunalista para esos comicios: «En
mi ánimo no estaba ser procura-
dor, sino candidato a la presiden-
cia~>. De lo que no despeja la incóg-
nita es de si abandonará su papel
de coordinador. «Ahora en mi ca-
beza solo está finalizar el manda-
to», zanja González.

PACTOS REGIONALES
«Pactaremos con cualquiera
que trabaje para recuperar las
derechos perdidos, hacer justicia
social y no aplicar el artículo 135»

SITUACIÓN PARTICULAR
«No voy a ser candidato de nada.
Mi ánimo no era ser procurador,
sino aspirar a la presidencia. No
sé si dejaré la coordinación»

MUNICIPIOS
«Hay que superar ampliamente
las candidaturas de 2011. Llegar a
350 municipios sería ideal para
gobe~narlaCOmUfddad WnapDyO»

Sobre si esa bicefalia será dañi-
napara la organización, como ya
pasara durante esta legislatura en
el PSOE, el abulense se remonta a
los tiempos en que coincidían José
Luis Conde y Mtonio Herreros.
«Se trabajaba al alimón, sin proble-
mas. Las crisis son diferentes, por-
que se derivan de querer estar pa-
ratener poder, como ocurrió en el
PSOE».

Convencido de la paz interna, re-
frenda su apoyo al proceso de pri-
marias, sistema que, afirma, «em-
pezó adefender hace tiempo». Ob-
serva que ahora la mayoría de los
partidos copian el sistema. aAhora
estamos viviendo un acné adoles-
cente entodo el país a todos los ni-
veles,políticos ysociales»,analiza.
Admite, eso sí, que el resultado

de las primarias ha deparado un
candidato, Sarrián, con el descono-
cimiento por parte de los ciudada-
nos como'handicap', pero aboga
por trabajar «para que esa debili-
dad sea ahora una fortaleza y lo
que era mi fortaleza lo sea ahora en
la candidatura de Sarrión», explica
casi en un trabalenguas. Un candi-
dato que irá en la lista par Vallado-
lid, como es tradicional. «Histórica-
mente en N hasido así»,justifica.
Precisamente sobre la ciudad del

Pisuerga también se pronunció Jo-
sé Mana González, cuestionado so-
bre si la fórmula de que IU se inte-
gre en la coalicción Valladolid To-
ma La Palabra es una manera de
enmarcarse. El coordinador regio-
nal lo niega categóricamente: «Es
un avance en el proceso de conver-
gencia iniciado ya en enero de
2014, mucho antes de las eleccio-
nes. Se empezó a trabajar con to-
doslos que ya estaban colaboran-
do desde las barrios». Y añade en
defensa de las alianzas: «Las siglas
son un instrumento, no un objetivo,
y éstos se pueden mejorar dándo-
les fueaa y mejorándolos. Traba-
jamos para ampliar el marco de
búsqueda en las políticas».
Un proceso de integración que

se ha dado también en Burgos o
León, mientras en otras capitales
como Ávila o Zamora, IU llevará
en la papeleta sus siglas tradiciona-
les. «Pero eso no significa que no
hayamos trabajado allí también
con otros wledivos,>, aclara.
Aunque integrados, las prima-

rias de VfLP han deparado que los
tres concejales actuales en el Ayun-
tamiento lideren también la lista de
la coalición, algo que González sin-
tió con satisfacción, pero no con
sorpresa. «Yo estaba convencido de
que Manuel Saravia ganaria y que
María Sánchez y Alberto Bustos
estarían entre los cuatro o cinco
primeros de la lista, pero no por
mandar, porque el poder es asam-
bleario, sino porque cuando Sara-
via sea alcalde dentro de unas se-
manas tendrá un gran equipo», ex-
plicó con optimismo.


