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ALBERTO Candidato de IU a ~a Pres9dencía
G^Dr7 ~T del Gobierno. EldiputadotlelzquierdaUnida
~11 LlJ ~l V asegura que no le sorprendió la detención de Rodrigo Rato

«La estrategia que sigue
Podemos es la madre
política de Ciudadanos»

Maníae.~u►rox vuu~oouo
Alberto Garrón, candidato a ]a Pre-
sidenciadel Gobiemopor Izquierda
Unida nene dos días repletos de ac-
tividad en Castilla y León. Aún así,
entre el maratón de arios potiticos,
ayer le quedó tiempo para conceder
tres entrevistas sin abandonaz sus
comengiios en Twitter, donde cueo-
ta con más de 300.000 seguidores.

Pregunta.- la noflcia que estos días
eclipsa cualquier oMa es la inves[i-
gaciónjudicial sobre Rodrigo Rato.
Comentaba en ltvi[ter que a su ge-
neración de economistas se lo ̀ven-
dieron' como el máximo referente,
igual que Mario Conde fue el de la
generación anterior. i,Los próatimos
economistas se librarán de este tipo
de figuras?
Respuesta.- Espero que sí, que

sean personas más honradas y con
mayor capacidad de compromiso
social Cuando estábamos en la fa-
cukad, nos hablaban de Rato como
el español más brillante y el mejor
economista. Al final, vemos que el
supuesto milagro económico ha de-
sembocado en corrupción.

P.- iLe sorprendió la detención de
Rato?
R.-Absolutamente no. El caso

Bárcenas ya puso de relieve que él
no era ]a manzana podrida, sino que
formaba parte de un cesto podrido,
de una estructura cormmpida. No se
puede entender que alguien que lo
ha sido todo en el P$ como Rodrigo
Ratq pudiera evadir impuestos sin
que nadie lo supiera. Estamos ha-
blando de procesos que tienen más
que ver cron una horma, y una trama
requiere diversos actores. Por tanto,
no me causa ninguna sorpresa com-
probazcómo gentes del PP que se
definen a sí mismas como patriotas
acababan atracando a la ciudadanía
espaí~ola.

P.- Se está especulando sobre si
la operación contra Rato en estos
momentos interesaba o no al Go-
bierno.
R: Todo esto tiene siempre un

componente de juego sucio. Esta-
mos presenciando en los últimos
anos cómo personas relevantes es-
tán implicadas en procesos de ro-
rrupción, incluida la Casa Real. Y
siempre hay operaciones para inten-
tar mitlgar los efectos. Ahora bien,
en este caso tenemos ya constancia
de que Rodrigo Rato es un delin-
cuente conocido fiscalmente. Ha

evadido dinero y, junto con él, hay
una serie de sinvergüenzas y delin-
cuentes que se han acogido a una
amnistía fiscal diseí~ada por sinver-
giienzas.

P.- También se preguntaba en
Twitter cómo el PP todavía puede
tenervotantes «con la de dirigentes
populares inveshigaclos, detenidos y
procesados por corrupción». Pues
eso, icómo lo expfica usted?
R.- Hace falta mucha pedagogía

politica para que la gente entienda
que el comportamiento de estos de-
linwentes afecta clicectaznente al ni-
vel de lasanidad, la educación y las

candidato a la presidencia de laJun-
ta,José Sarrión?
R-Claro. Sarriónformapartede

los nuevosdirigentes que mantene-
mos infleatibilidad en los principios,
pero que también tenemos un enfo-
que distinto de la forma en que fun-
ciona la sociedad porque vivimos
realidades distintas en nueshas pro-
pias camas. Sazrión expresa lo me-
jor de lo nuevq pero no en el aire, si-
no a úavés de una organización que
flene su historia.

P.- También es un desconocido.
R.- En efecto. Lo que hay que ha-

cer es incrementar su popularidad y
para eso, entre otras
cosas, venimos diri-
gentes federales a
apoyazle. Estoy con-
vencido de que cuan-
to más nos conozcan,
más nos votara~t.

P.-Dice que IU es
nna organización sin
hiperliderazgos, piro
el carisma de un diri-
gente es unelemento
importante, ino?
R.- Entiendo que

en estos momentos
de espectaculariza-
ción de lapolítica, la
presencia en los gran-
des medios de comu-
nicación, en televisión
o en las redes sociales
tiene un efecto muy
importante. Es el ta-
blero de juego, nos
guste o no. A mí no
me pazece que sea el

mejor escenario paza hacer politica,
pero es el que hay. Pero, al final,
hay que poner en marcha un pro-
yecto yeso requiere una ideología,
una organización; sino, todos los
castlllos se desvanecerán en el aire.

P.-Damos a concretar. iPodemos
habria logrado los resultados que
ha obtenido y las expectativas elec-
toralesque se le ahibuyen sin Pablo
Iglesias?
R.- Probablemente no. Podemos

ha canalizado de forma exitosa una
gran parte de laindignación, fivstra-
ción yrabia que hay instalada en la
sociedad como consecuencia de la
política llevada a cabo en las anterio-
res décadas. En ese senrido, opera
como una maquinaria electoral per
feclamente engrasada y a eso ~nhi-
buye lafigura de Pablo Iglesias.

P.-Tiene que resultaz frustrante

«No me sorprende comprobar
cómo gentes del PP que se
definen como patriotas ácaban
atracando a la ciudadanía»

«No se puede entender que
alguien que lo ha sido todo como
Rato pudiera evadir impuestos
sin que nadie lo supiera»

«Ciudadanos es el
instrumento del Ibex 35 para
enfrentarse a la posibilidad
de una ruptura democrática»

pensiones de la mayoria social, y
que no es concebible que se pueda
votar a quien nos roba Hemos visto
las elecciones andaluzas, donde la
corrupción enorme, barrial del
PSOE no ha tenido ninguna penali-
zación electoral.

P.- Usted no atribuye los resulta-
dos de IU en Andalucía tanto al pac-
to con el PSOE como a que, en un
eje nuevo-viejo, se ha situado a Iz-
quierda Unida en lo viejo. Eso po-
driaser hasladable acualquier pin
ceso electoral.
R- En Andalucía, la presencia en

el Gobierno nos situó en el lado de
lo viejo, pero eso no quiere decir que
siempre se nos vea así. Creo que la
gente tlene claro que Izquierda Uni-
da rienehistoria, pero con posicio-
nespoliticas nuevas.
P.- LEs eso lo que representa el

que Palemos ppitalice el malestar
ciudadano. iQué ha hecho mal IU
para que haya sido así?
R.- No es hustrante. Lo que ocu-

rre esque Podemos es el espejo en
el que una parte de lagente cabtea-
da remira y sereconoce. Proyecta
sus fantasías de lo que significa Po-
demos, que paca cada uno puede ie-
presentaruna cosa diferente, en la
medida en que nunca concretan. En
ese sentidq en Podemos es todo tan
voluble, tan volátil, que permite que
ohms se reapropien de ese electora-
dq como ocupe con Ciudadanos.
Dicho de una forma g~3áfica: la estra-
tegia de Palemos es indirectamente
la madre política de Ciudadanos.
Canalizaz el malestar sin concretaz;
sin hacer pedagogta, simplemente
perntite que llegue alguien con más
recursos, o más habilidad, y la gen-
teprefiera votaz Tomismo, pero sin
]as aristas bolivarianas de Podemos.

P.- Le preguntaba qué ha hecho
mal Izquierda Unida.
R.- Buenq probablemente nos ha

faltado aznbición politice. No hemos
sido suficientemente claros para ser
democráticos al cien por cien inter-
namente. Pero ]a autocrítica que he-
mos iniciado hace algún tiempo nos
ha permitido abordar un proceso de

renovación que nos está permitido
subir en las encuestas, aunque sea
poco a poco. Estamos resituándonos
poliricamente y wrrigiendo los posi-
bles errores de antes de las eleccio-
nes eumpeas.

P.- iPodemos es a Izquierda Uni-
da lo que Ciudadanos a UPyD?
R-Pienso que no, entre oúas ro-

ras porque UPyD que está en una
crisis prácticamente terminal. Ciu-
dadanos utiliza la eshategia política
de Podemos, aunque tenga unos pa-
hrocinadoresdistintos. Creo que es
el inshumento del Ibeac 35 para en-
frentarse a la posibilidad de una
ruptura democrática, o de una refor-
ma de las insrituciones, por abajo.
Podemos es un competidor electo-
ral, no un enemigo. Nuestro enemi-
goson las politices que atacan a la
mayoria social, las que han puesto
en marcha PP y PSOE, o que llevan
en su programa Ciudadanos.

P.- Podemos y Ciudadanos son
ahora el enemigo a batir por parte
de los partidos mayoritarios, mien-
tras que a IU se le ignora. iEso les
viene bien?
R-Hay un bipartidismo muycla-

ro y unnuevo bipartidismo que está
entrando en ta misma lógica de vie-
ja politice, de gestos muy verticales
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y una actitud del ̀y tú más' tremen-
damente hostil para la propia de-
mocracia. Nosotros pensamos que
hay que depurar las responsabili-
dades que a cada uno le aparecen.
Cuando observamos cómo Pode-
mos trata el tema de Monedero
con cierto fanatismo, vemos que
está replicando los comportamien-
tos que se dan en el PSOE y en el
PP. Nosotros nos dedicamos a co-
rregir los problemas que nos sur-
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gen y a hacer nuestra política sin
mirar a los demás, tratando de que
nos miren para que nos voten.

P.- Le voy a poner un ejemplo IU
lleva tiempo abogando por un pro-
ceso consfihryente. Sin embarga los
partidos mayoritarios no han reac-
cionado hasta que no se lo tean escu-
chado apodemos.
R.- Nos pasó enlas elecciones eu-

ropeas, cuando Podemos recogió
muchas propuestas de nuestro pro-

grama electoral, aunque ahora las
ha modelado con aztimo de llegar a
más votantes en su operación de
marketing políüco. Asumo que hay
muchas cosas que hemos defendido
durante mucho tiempo y que se han
conocido por primera ver por e115-
M opor la imipción de Podemos. La
realidad es que hoy la polidca se ha-
ce en televisión. Si no estás en la tele
note conocen y si no te conocen no
saben lo que opinas. Fs el tablero de
juego del que Hablábamos antes.

P.- Ustedes un firme defensor de
la convergencia con la izquierda iEl
problema de que no se consiga con
Podemos es solo por sus dirigentes?
R.- No, no es el único responsa-

ble. También tenemos un alma neo-
carrillista en Izquierda Unida que,
aunque minoritaria, no entiende el
concepto de unidad popular, no en-
tlendeque las clases sa9ales se pue-
denfragmentar politicamente, pero
que, en un momento concreto, pro-
cede ponerse de acuerdo en una se-
rie de cuestiones para que, por
ejemplo, no gobiernen León de la Ri-
va o EsperamaAguirre.

P.-En Valladolid, como en otros
municipios, IU concurre a las muni-
cipalesdiluida enagrupaciones. iNo
existe el riesgo de confundir a los
votantes?
R.-Izquierda Unida no se diluye.

Manflene sus siglas su autonomía y
su organizacióq sólo que electoral-
menteconcurre alos comicios des-
deuna plataforma que se llama Va-
Iladolid Toma la Palabra Eso requi~
re un ejercicio de publicidad, de
darse a conocer, pero para eso está
la pnecampaña y ]a campaña electo-
ial. No creo que haya problema De
hecho, yo soy del PaRido Comunis-
ta ymis siglas no están a la hora de
presentarme a unas elecciones.

P.- No es lo mismo.
R.- Bueno, en estas elecciones

e~ciste un abanico mucho más am-
pliq y lo que dicen las encuestas es
que los votantes sí que acaban reto-
nociéndonos. De no ser así, no se
explicaría que el porcentaje de votos
posibles resulte mayor del que Iz-
quierda Unida sacaría en solitario.

P.- Lo tienen difícil en Valladolid,
donde Javier León de la Riva parece
imbatible.
R- El PP ha demoshado aquí una

hipocresía absoluta, Porque dijo que
no iba a tener imputados en sus lis-
tas y havuelto apresentar alalcalde.
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Probablemente, porque Javier León
de la Riva tiene mucho poder insti-
Ncional en el PP. Pero (leva 20 amos
gobernando y aplicando unas polí-
ticasqueson conúarias a lamayoría
social de Valladolid. Es injusto que
se conozca a esta ciudad como ̀fa-
chadolid', cuando es una ciudad de
izquierdas. Fs hora de que recupere
esa condición. Por eso creo que una
plataforma como Valladolid puede
ser un instrumento perfectamente
válido para lograda

P.-Tampoco ha cambiado el caztel
electoral para la presidencia de la
Junta, donde repite Juan Vicente He-
rrera. En esta época de renrnación,
leso es bueno o malo para el PP?
R.- Las caras son lo de menos.

Una personajovenpuedepensar
rnmo Fragay una mayor puede ha-
cerlo como yo misma Quizá el ma-

combaze a sí misma.
P.- Una de las propuestas de Ciu-

dadanos es la'fusión fria' de muni-
cipios de menos de 5.000 habitan-
tes, untema muy sensible en Casri-
Ila yLeón. iCómo lave?
R.- Es una propuesta que no rie-

nefundamento. La mayor parte de
los problemas financieros de este
país no tienen nada que ver con la
administración pública local. AI
contruiq se si gestionara bien y se
hiciera una ley de financiación local
adecuada, estariamos en mejores
condiciones económicas. Por lo tan-
to sería irregular e innecesario azen-
deresa propuesta, y en Castilla y
León todavía más.

P.-Usted es el candidato de IU
con Cayo Lara como coordinador
federal. En Castilla yLeón, la coor-
dinación sigue en manos de José

María González y el
candidato es José Sa-
rrión. las bicefalias
suelen aportaz malas

R.- Suelen ser
muy problemáticas
en partidos vertica-
les. En los más hori-
zontales y democrá-
ticos, como el nues-
tm, tiene menos
problemas. Es evi-
dente que hay dife-
rencias de opinión
entre los coordiciado-
res ylos candidatos,
peroson matices. Fs-

tamos de acuerdo en las mismas li-
neasgenerales porque no las mar-
camos nosotros, sino una serie de
órganos en los que democrárica-
menteparticipamos.

P.-Julio Anguila está añliado en
Ciudad Rodrigo. LPuede ser un re-
clamo en lacampaña electoral?

R.-lulio siempre está a disposi-
ción de la organización,pero es sabi-
doque tiene algunos problemas de
salud. Por tanto, qne yo sepa, no es-
táprevisto que participe porque lie-
nemuytasados los actos públicos.

P.- i.Fs usted de los que les gusta
aventurar cuántos escaños va a 10-
gran su formación política?
R.-No. Además, en un momento

como este, es literalmente imposi-
ble. Vivwnos enunaépoca de volari-
lidad en laque las encuestas se ha-
cen antiguas a las pocas horas de
ser publicadas.

«José Sarrión representa lo
nuevo de Izquierda Unida,
pero sin olvidar los principios
y la historia de la formación»

«Es hora de que Valladolid
recupere su condición de
ciudad de izquierdas y deje de
conocerse como ̀fachadolid'»

yor coste le venga por la posible
imipción de Ciudadanos.

P.- Dos de los azgumentos electo-
roles del PP de Castilla y León son ]a
ausencia de casos de corrupción y el
crecimiento económirn. iCómo los
crombaze desde Izquierda Unida?
R.- Primero, hay que recordar

que sí ha habido casos de corrup-
ción, como el del presidente de la
Diputación de León, y todo lo que
tiene que vercon determinadas tra-
mas del PP. Además, el PP de Casti-
Ila yLeón también es el PP sacio-
naL En cuanto al crecimiento econo-
mico, está en el ámbito de la
propaganda. Ahora, una persona
que cobraba 1.500 euros se jubilay
entran chas hes a cobrar 50(1. En el
fondo, no es sino desguazaz el em-
pleo, empeorar las condiciones de
vida de la gente y obligarla a vivir a
salto de mata. Esta propaganda se
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