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JOSÉ SARRIÓN / CANDIDATO A LAJUNTA POR IZQUIERDA UNIDA

«Para mucha ente elg
PSOE ha manchado la
alabra iz uierda»p q

Pablo Rodríguez Albacete

VALLADOLID- José Sarrión es la
caza nueva que presenta N para la
candidahua a la Junta de Castilla y
León. Profesor en la Universidad
Ponrificia de Salan~ica, luchapara
recuperar los ideales con los que se
constituyó en un inicio este parti-
do.
-¿Cómo es José Sarrión fuerade su
acrividadpolfüca?
-Yo he sido un militante desde que
tengo conciencia ciudadana, desde
los quince anos llevo involucrado en
las movúirientos sociales. Ésa es una
de mis pasiones. La otra es mi dedi-
caciónporelestudio, pormiirabajo,
la enseC~u~za y la investlgación en la
filosoñapolitica.
-Venció en las primarias por e158,6
por ciento de los rotosa ]osé María
Got~ález ySe sorprendió?
-No sé que decirte. Nuesffo disciu-
so, muy alejado del PSOE, estaba
basado en considerarla actividad
politica como un servicio al ciuda-
dano, y derepente nos enconhamos
que la militancia empezaba a tener
una enorme simpatia hacia noso-
tros.Todo eRo, a pesazdeque yo ern
un candidato desconocido. Fue una
victoria de ideas muy bonita.
-iQuépuede aportarnuevoydife-
renteCrenteaGonzález?
- Un nuevo esNo de herbajo mas li-
gado aesa Nfundacional, que en-

«It7 j~lantea i~na

No son los que toman las decisiones.
El poder politico es un lacayo del
económico y los ciudadanos ya
vislumbran esto con sus propios
ojos. En ese aspecto defendemos
que la politica tlene que dirigirla
economía No puede ser un servicio
de los grandes capitalistas, muchos
de ellos e#ianjeros. No se puede li-
mitar la democracia en votar cada
cuatro anos, tiene quehaber meca-
nismos de control.Yalodenuncio el
15M, una expresión social enla que
se agrupazon personas de todas ]as
ideologías. Porotrolado,elciudada-
notambién üeneque entender que
los políticos no van a solucionaz
todo. Han de participaz más en la
politica. Hace falta que los movi-
mientos sociales conh~olen el cam-
bio políáco.
-gNpropondráunplan dechoque
para hacer &ente a ula situación de
emergencia sociaL> quevive, en su
opinión, Castilla y León ¿En qué
consiste?
-Un plan de choque de «Tesalóni-
ca», como plantea Syriza en Grecia,
para paliaz la situación de emergen-
ciaydesigualdadsociaL Estaestra-
tegia debe considerar la energía
como un derecho y un servicio pú-
blicoyaque muchasfamiliasnohan
podido encender la calefacción en
esteinviemo. Sedebeincluirunplan
de alimentación en las comedores,
que abran en vacaciones, yun blo-

que de medidas paza
persona en riesgo de
exclusión Éstasno solu-
cionazán definitiva-
mente la situación ac-
tual, sino que supon-
dránun alivio.También
planteamos una trans-
formación del modelo
productivo para evitar

una nueva crisis y recuperar el idea-
rio tradicional de la izquierda en
tomo a la igualdad.
-Le he escuchado en varias ocasio-
nes repetir «~ansformación del
modelo productivo», pera, iqué
significa eealmente?
-La clave de un país es cómo se
produce. Mane dedicó toda su vida
a analizar el modo de producción
En Fspazia el modo productivo ha
tenido varias caracteristicas. la pri-
mera es que nos hemos ido inte-
gcando enorganismoseconómicos

trarts fi~r•rruacic~ra del rt~todelo
produeti.vo y urz plata ~e ch.oque
para hacer,f ente u la situación
de emergeracir~ sociaU>

riendela actividadpoliticacomolos
movimientos sociales.
-gSiente el aEwyo de González?
- C1aro. No sólo de González, de
todoslosmilitantes. Elprogramase
elaborn de forma unitaria
-Ensusprimerosdtascomo candi-
dato,habló de laimportancia de la
participación ciudadana para ha-
cer de la politica ~<el dominio de la
gentecomíuu>yQuésepuedehacer
paca avanzar en este aspecto?
-Hay que transformaz el sistema.
iPor qué no gobiernan los políticos?

internacionales más grandes que
nosotros, y ése era el mecanismo
más utilizado parasolventar las cri-
sis. El caso más clazo es el del Euro,
alque N se opuso totalmente ynos
atacaron de todos lados. Sin embaz-
go, Toque denunciamos sehizo real
Nos hicimos un país dependiente,
incapazdepotenciarsu exportadón
e indusRializacióny sin autonomía
monetaria Esto genera que necesi-
tamos créditos para importar los
productos que no se fabrican y ge-
neraendeudamiento.Además, e1PP
y el PSOE pactaron una reforma
consütucional para que el pago de
la deuda sea prioritario a los dere-
chos sociales. mido, la gran de-
pendencia en nuestro modo pro-
ductivo es que se basaba en la
construcción. Esa dependencia es
que cuando estalla la crisis aquí lo
hace conmasvirulencia. Fstoexige
un plan deindustrialización, inver-
siónen infraesuvcuuasyunplande
defensa del empleo. Hemos pro-
puesto anivel estatal el Plan de
Empleo Garantizado, que plantea la
creación de un millón de puestos de
herbajo para que las personas no se
vean forzadas a coger empleos ba-
sura
A su juicio, ¿qué ha hecho'mal el
Gobierno Herreraenestos años de
crisis?
-Ha mosteado una gran insensibili-
dadhacia los problemas que se es-
tán viviendo.Yovengo decana fami-
Gareligiosa, delaizquierda cristlana
y me molesta mucho ver ahora a los
politices desfilazponiéndose para la
imagen al lado de los pasos,. mien-
tias encastilla yLeón hay niños en
riesgo de emergencia social Noso-
úoshemos propuesto que se abran
comedores sociales en verano para
esas fan~ilias, y nos han dicho que
no. Epste insensibilidad ante los
desahucios o el pazo juvenil que
generauna situaciónterrible, quees
la gran cantidad de gente tihilada
que se tiene que ir a trabajaz a poner
copás o afregarsuelos aAlemania o
a Inglaterra. Es una inversión mal-
gastadaporque se entrega a otros
paísesYeso nuestra Comunidadlo
sabe muy bien, porque histórica-
mentehemos sido una Región con
muchamigrnción. Hemos eacporta-
do mano de obra muy bazata y
&ente a eso, hay que poner sobre el

Castilla yLeón

«Jr,~lio ~raguita ~s ur~ referente
pc~r« ta ízgriierc~a por nt~tehos
mOti~~as, espc'cialmerlte parsU.
coherencia ~ersonnl»

fapete quehabrá que fiscalizar cuál
es la deuda que.tlene España con
Castilla y León. Es d€cir, cuánta
mano de obra ha estadó Ilévándose
y cuánto no ha estado invirtlendo
en infraesctructras, transportes o
en planes de empleo. Esta deuda
históricahayque cuantificarlayhay
que exigirla.
-¿Qué propone N ante el proble-
ma de la despoblación en la Re-
gión?
- Creemos que hay que potenciar
las ornas rurales por una apuesta
porlos serviciospúblicos. Especial-
mentehay que priorizar ffes servi-
cios:Uno deellos es laSanidadHay
ornas, por ejemplo, en el norte de
Palencia, que para ir al pediatra te
nenes que hacer 100 km Fsta orna
está condenada a la despoblación.
El segundo es la Educación y el
temzro es el relacionado a lo s úans-
portes. Recuperar el ferrocarril de
vía estrecha seria una grnn medida.
Luego, losplanes deempleo tlenen
que ir vinculados a fomentar el

mismo en las zonas
• despobladas.
-iHayun acuerdo con
EQUOCastillayLeón?
gYconPodemos?
-Hay conversaciones
con EQUO pero toda-
vía no podemos co-

mentar nada. Hay una voluntad
paza que esta un programa co-
mtin. En cuanto a Podemos, la
impresión que nos da es que no
quieren converger.
- Menciona en varias ocasiones a
Julio Mguita. gEs su referente?
¿(1~ee que tras su mazcha se han
hecho peor las cosas en Izquierda
Unida?
-Es un referente pormuchos mori-
vos, especialmenteporsucoheren-
cia personal:~La IU fundacional
entendió. que tenía que ser una or-
ganizaciónabiertaalagenteytuvo
la valentía de priorizar decir la ver-
dad por encima de sus intereses
electorales. Después, observo que
ha habido una institucionalización
de N. Senos terminaviendo como
un partido al uso y conociendonos
más perla acüvidadpazlamentaria,
que perla de pie de calle. Debemos
romper arcanas con el PSOE, salvo
en pactos puntuales. Para mucha
gente ha manchado la palabra iz-
quierda.


