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■ dad con las ideas y la honradez con«Admito ue no he s~ O el votante.&coleltevaaponerseen
perfecto estado de revista a dispa-
sición de José Sazción, que le ganó--..-- -.__..._..._._ -—__.___.__- __--.__ 
hace.unassemanaseniasprimarias
de Izquierda Unida, y por cuyo pco-

C~ az de canvenc~r a o~ ~lequeluchaiácomoequemás
_~

míos
sobre

en su organ~zanon.
-~Ssusted el ejemplo de que la po-

d e u~ I a s decisiones ~íticaesinjusta? Se hamatadoa
trebajaz estas cuatro silos, dentro
y fuera de las Cortes, y resulta qae____ __---- 
los~sucasalehandadolaespal-

I O ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ da. Hl esfuerzo ao vale ea politica
por lo que le ha pasado a usted...
-No lo cansi~roinjusGO porque nun-_ ca me planteé la política desde el
punto de vista de estar trabajando

~e ado tan en el ámbito ~e Pazaobtenecunpiemioounanota
Quien ha tenido que decidir, ha de-
ridido. Pensandolo así, igual me pa-'

------~-=--- -- ----- ceceria más injusto que la decisión
■ / ■ la hubiese tomado un órgano deÍá ól~t~ca autonami~a~~ treinta personas enlugazdetodos

los afiliados. Ni mi equipo ni yo he-
mostrabajado nunppara vender a
nivel interno lo que estábamos ha-
ciendo.Hemos cogido los acuerdos

José María González. Coordinador regional de Izgü~+erda Unida. que delUyelpcogramayhemostraba-

pasadomañanas sedespide delas Cortes tras perder las pñmarias internas 
fado pensando en losriudadanosy
ciudadanas:
-~CÓmo se le queda a uno el caer-
po cuando sucede algo así? ~No se

VA~~ADQUD. Él dite que no, in- do el reconocimiento de su organi- Se va satisfecho, aunque no lo ex- ha planteado mil veces estos días
sirte en que no, que la politice no es nación potitica paza repetir en latan- presa. Se va contento por lo que ha qué ha podido hacer mal, o qaé no
injvsta.Lodicequienhaestadocua- didaturaalaPiesidenciadelaJun- ejecutado,peseasersolounavoz hahechobien,parayuetospropios
cro años deslomándose en el traba- ra de Castilla y león. José Mana Gom frente a 53 que respaldan al Cobiec- de la organizadón m Ie respalden?
jo parlamentario (Io reconocen peo- zález (amuiano de nacimiento, abu- no. Y, pese a todo ello, manriene una -F1 qué no he podido huecbien me
pros yadversarios) y en la xarea po- ~, ~.pp~g ]ense de convicáón y ejercicio ple- postura rayana en la humildad po• Io planteé la íiltima semana del peo-
Ií[ica desde Izquierda Unida y, sin no, 62 años) dejazá pasado mañana lirica, que le viene definida por una ceso electoral interno. En
embazgo, lo hechono le ha gcaz~jea- ~!f~(~elnonedeonit~n.es su escaño de las Cortes regionales. petsonalidadbasada en la honesCi- Ponferreda me preguntarontw~t[eccom)nachofoces
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que qué es lo que considera-
bamás posicivodel trabajo

realizado y qué negatiw de mi paso
portas Cocees en relación al trabajo
y la coordinláón. Pedí 30 segundos
para contestar. Lo que peor he he-
cho ha sido no hacer a la organiza-
ciónmis corresponsable de ]a polí-
tiwautonómica. La politica autoná-
míca lequeda muy lejana a todo el
mundo. También a nues~ra gente,
que se preocupa más de lo munici-
pal, de los problemas que tiene ta
ciudadanía de falta detrabajo, de fal-
ta de vivienda, de falta de recursos
para azender a la íami7ia. La salud, la
eduwrión.. No he sido capaz de mn-
vencerlesque las decisiones sobre
esas matezias no se adoptan en Ins
ayuntamientos o en el Gobierno cen-
tral,sino en Cuc:tla y León.
-~Le pide el cuerpo seguir en pri-
meralinea de laactividad de IU
ante el i4-M?
-Pues Baco. Sigo siendo el cooidi-
nadorregional de Izquierda [mida
y me pide el cuerpo la actividad po-
]ítita. ~4idente. Tengo obligaciones
asiunidas con la organización y has-
ta el final las cumpiiré.
-~La democraáa tiene su lado os-
cum?
-Yo no se lo he visco nunca. Parto
de la base de que siempre suelo ver
las boteklas medio cenas, nunca m~
dio vacías.
- Poi qué cree que va a ser usted
recordado en sn paso poi el tnba-
jo pazlamentario?
-Ah, Zpero tengo que ser recorda-
tio?
-enes hombre... Usted ha estado
solo como representante de su or-
° ~; ación; al taáocenía z9procn-
radoressocialistas ymuchas ve-
tes, muchas, ha trascendido más
su üabajo de oposición y mnuol
a la Juma que el de los del PSOE.
-A mi me gustaría ser recordado
como wna persona que pidió el voto
para sea insaumento al servicio de
la gente, al servicio de los que su-
fren en esta comunidad. Haber sido
instrumento pasa los ciudadanos,
aunque no hubieran voeado a IU, e
instrumento paze el tejido soáal de
Castilla y León y que hayan senti-
doque hahabido una voz que lleva
los problemas de la gente a las Coc-
tes. De ser ui, me senciria muy sa-
tisfechoporque h>briacumplido el

objetivo queme mazqué: Esos cien-
~os de ciudadanos que se han dirigi-
doestos años a nosotros sio cono-
cemosporque sabSan de lo que ha-
ciamos en otros ámbito
-FA 4ué achaca usted ñabex pecado
lae pximacias en lzquiecda unida?
-No ha habido confluencia de as-
hns,pero sidiferentes confluencias.
La primera, que somos una organi-
zación muy aucocritica y autoexi-
gentecon lopropio. Estoy en el ter-
ceimandato como wocdinadoi ie-
gionai ysiempre hetenido enfren-
te una can~daeura que defendía cero
modelo de organización. Eso se ha
sumado a un cierto sentimiento,
gue no comparto, de nxesidad de
rejuvenerimienco delos que están
en la actividad politica, institucio-
nal, empresarial... No lo comparto.
El valor no lo da la edad. Lo dan el
compromiso y la impHcarión y siem-
prepongo el ejemplo cerceno debla-
nuel Saravia, fututo alcalde de Va-
Iladol;d. c.o pongo de ejemplo por-
quesiendo de lamisma edad que yo,
no se comprometió políticamente
hasta hace cuat[o años cuando, sin
ser afiliado de IU, se presentó a las
primarias. Ha supuesto una renova-
ci0n política en IU y en el Ayunta-
mienco de valladoJid. Lo digo aho-
ca, a águapasada: está muy de moda
lo de la edad y las modas pueden ser
positivas cuando san adecuadas.

EHuturo de lU
-ZYodemos es una moda?
-Podemos puede ser consideradouna
moda que responde a una necesidad
de la ciudadanía que, sin tener defi-
nidauna ideología clara, está un poco
hasta la boina de lo que está Buce•
diendo por la corrupción, por los re-
cortes en la demaracia,por la pues-
ca de lo público al servicio del inte-
rés dennos pesos. Toda esta gence de
repente se ha encontrado mn alguien
que no es ni de izquierdas ni de de•
techas y que, sin ofrecer una alter-
nariva r]aia, sehace una alternativa
contundente. Peco claro, a mi esas
modas no mesirven. Mesirve la cri-
tica clara y conandente, conuna al-
temativa. Vamos, !o que Izquierda
Unida ha venido haáendo siempre.
Podemos es una moda cómoda.
-ZSe va a llevar poi dciante Pode-
mos a IzquietdaUnida?
-Hay mucho interés enalgunos ana-
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Con la cera que yo le
he dada a Sil~án, fue el
primero de fuera de lU
que me Ilamó cuando
perdí las primarias

listas en llevarse por delante a iz-
quierdaUnida.
-~A que !o atribuye?
-A que somos üua fuerza po3íeica
que se sustenta, en lo ideológico y
lo programático, en una claridad en
h respuésp que necesita esta socie-
dad yademássomoscapaces de ew
lacionar, de adaptamos, de cene[
puño de hieico en guante de seda,
pero en algunas cuesriones no nos
mueven ni no nos moverán.
-~Porejemplo?
-En la defensa de lo públím, en la dr
fensa de la clase trabajadora, en la de-
fensa delos derechos de los ciudada-
nos y en tadefensa de lajustiáa so-
cialdesde lajusticia fiscal. De ahí ño
nosvana mover Vemos que es la úni-
ra respuesta clara a las necesidades

de la gen; e. Así lo entendemos.
-Desde que perdió las primarias
habri unido centenares de llama-
das. ~COn cual o cuáles se queda?
iLe ha sorprendido alguna? zHa
tenido más de fueza de Izquierda
Unida que de áentro?
-Muchírimas. De dentro de Castilla
q l.éón, de deovo de lzquíerda Uni-
da... Sorprenderme, a~qunas inespr
radas. La primera llamada de fuera
de Izquierda Unida fue de Mtonio
Silván (consejero de Fomenro y Me-
dioAmbiente). Silván es un conse-
jeio alque Ie he dado bastante cera,
y sigo en disposición de dársela en
las pocas horu qae le queden coruo
consejero. Ha estado en una conse-
jeria a laque llamo'ladel hormigón
des~uyendoel medio ambiente'.
-~Ha echado én falta alguna lla-
mada?
-No.
-En casa, Lqué le han dicho?
-Decodo.
-Pero, Zse alegran de que vaya a
estaz más tiempo con ellos?
-Sí, se alegran. Mipaxeja, que ha su-
fiidoestos años mi actividad políti-
ca einstitucional, ~w uños prime-

[os minucos de no entender e} por-
qué de la denota. Pero enseguida
pensó, aah, qué bien!n. Mi hijo me
puso un mensaje esa noche casi fe-
liátándome pot lo que ganaba a paz-
cú de ese momento; ; él, que ha su-
fridodesde suinfancia mi recorrido
en la politica! Mi madrr me dijo aAh,
aya me vas a hacer más paso?u, y en
r1 enromo de amistades no politi-
cas,lainsatisfacción asabiendas de
que hemos dejado todos mucha caz-
ne en el azador y la satisfacción de
ver gue ya pueden contar conmigo
cada vez que queramos juntarnos.
En mi enWmo cercano se rive como
uu alivio. Y a media que pasa el áem-
Po,más.
-¿Q~é va a hacer a putirde ahora?
-Poliácamente sigo siendo mocdi-
nador de Izquierda Unída de Gasri-
lla yLeón y enestos momentos mi
objetivo es trabajar con fuerza de
cara a los procesos electorales mu-
nicipaies yautonómico. Yo no xe-
nuncio aque Izquiecdá Unida de
Casúlla y León paztiápe cambian-
dolas politicas enesta comunidad.
Como coordinador, negociaré con
el tvtuco pzesidente de Castilla y
tzón, José Sazrión (candidato de IU
a la Junta) el futuro gobierna de la
comunidad autónoma. Mi obiecivo
es e124 de mayo. Además, presido
en Izquierda Unida la Fundación Eü-
Topa delos Ciudadanos y fe voy a
.poder dedicar más cizmpo, mazcaz
objetiwac nuevos, mmo la puesta en
mucha de un consejo cíentifim en
el.que paz*icipazán piofesoxes y pco-
fesoras delas universidades espa-
ñolas. Quiero presentarlo en Madrid
en mayo. E 1 uabajo políáco está poi
delante.
-tY personalmente? ~Volvecá a su
trabajo de profesor?
-Mi pcúneca idea era volver al ua-
bajo dgcente. Pero al cabo de unas
horas, teas el resulndo de las prima-
rias,tomé ladecisión de que tengo
que jubilarme. Me voy a jubilar por
que toda mi vida he luchado por la
jubilación a los 60 años como una
forma de generardinamismoen la
enseflanza. Y pazece que no, pero
en tres at"~os y medio el sistema edu-
carivo ha cambiado mucha. Tendría
qve estar un ano paca la adaptación
a los nuevos curriculum para, a la
vuelta de la esquina, tener que ju-
bilume obiigatociamente.


