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XiSÉ SAIlNIÓN, GRTALINENSE DE NACIMIEfYTO, PERO QUE VIVE EN SALAMANCA DESDE lA5 TRES AtJOS, (LEVA DESDE EL PROCESO DE PRIMARIAS DURMIENDO UNA M EDIA DE CUATRO H0.
RAS PARA COMPAGINAR LA POLRICA CON SUTRA8A~0, EL DE PROFESOR UNIVERSfTARlO. CREE QUE ES HORA DE QUE LA SOCIEDAD DE UN PA50 ADELANTE PARA ACA6AR CON UN MODELO
QUE HA GENERADO «PARO. CORRUPCION Y UN RECORTE DE DERECHOS SOCIALES ENORME+>.

ISMAELALON50/VALLADOLID~nGascxdo en plena campaña
ec[oral, un amigo le lleva de

milin en mido en coche porque no
tiene carnet. Tiene claro que para
que Castilla y León recupere vida
hayque «desalojara primero al PP
de su Gobierno.

Un murciano aspira aser pre-
sidente de laJunta, EIa poUtica tle-
neestascosas noT

Dicho así suena raro, pero soy
mucho más de Castilla y I.e6n que
de Caztagena. Nac(allí pex motivos
laborales, pero me hr criado en Sa-
laiva~~ca desde lus tres apios

Se presenta a las primazias de
su partido y las gana. EHabta ga-
nas de ~xyeneración en su partido
o es que losé Mar(aGonxflezya no
comencfa?

El partido estaba iniciando un
proceso de renovacihn anivel esta-
tal mcabezadopor Nberto Gar~dn
y en muchas comunidades co-
mienTan aafloraruna nueva gene-
ración de activistas sociales con
una buena trayectoria como mili-
tantespero sin posiciones institu-
cionales.Yhubo un gnipo de per-
sonas que pensamos que era un
buen momento para hacerlo aquf
en CasNla y [ecSn. Parece que la or-
ganizacióncomprendióesa nece-
sidad. Yo no era un candidato muy
conocido en la organización ln que
demuesaa que ganamos las prima-
riaspor nuestro discurso y nues-
trasideas.

La diáspora de Izquierda Uni-
da, sGlu xpresenta rnnsus siglas
en cuatro capitules de provincia,
~aquéhueleY

Siempre hemos apostado por la
unidad de todas las listas a la i~-
quierdadel PSOE. Seguimos con
esa esencia, pero lo único que ha
cambiado es el e4tilo o~ani~aúw.
Donde hemos visto que se daban
las condiciones necesarias se han
impulsado procesos de confluen-
cia. F~ resultado es que en sitios co-
moValladalid, Salamanca, Leen,
Burgos tenemos unas candidatu-
ras en ias que hay nueve veces más
de personas colaborando de las
que había en las últimas eleccio-
nes. Por eso es lógico que en cada
ciudad se haga con un nombre di-
ferenre. Si entotuvieron un mismo
estilo, un mismo programa no se-
rfa un proyecKO ciudadana sería un
chiringuito que habríamos creado
paradisfrazamas.

Y sin embargo, después de co-
queteos a nSvel estatal, se descarlb
la fusión rara Podernos...

Con el Podemos de mayo po-
dríamoshaber llegado amuchos
acuerdos. pero con el que se va a
visitaz al Rey... F.Ilos han decidido
alejarse de los planteamientos de
la izquierda. Es su decisión, pero
esconder determinadas posiciones
ideológicas no es bueno. La pena

es que la gente reconoció durante
un tiempo una radicalidad muy sa-
na en Podemos. Pem ahora renun-
cia auras parte muy importante de
su programa yestá virando hacia
un proyecto socialdemfi~Tata y eso
la gente lo castiga Históricamente.
a Izquierda Unida se le ha castiRa-
du enlas umascuando se ha mo-
derado yPodemos (leva ese cami-
no.
Ha pasado de dar claxeF en la

PontlRcia a presentarse a unas
elecciones, a zambullirse en el
mundo político... gqué se ha en-
con[cado?

En un proceso elecroral a este
nivel te das cuenta de que la pol(d-
caestá disefladapara que los ciu-
dadanos no en~emns en ella El rit-
mu que te marca la agenda hace
que stilo se puedandedicar a polC-
dcaaquellos que se dedican en ex-
clusividad yademás con un enor-
me aparato de asesores, etc. Los
ciudadanos que queremos entrar
en poltrica ytenemos que compa-
~nazlo wn nuestro trabajo In tene-
maamuy complicado. Pero preci-
samenteesto es una ventaja por-
que al final el discurso de la
autenticidad acaba solanas

«La corrupción en
Castilla y León no.
es casual. Es conse-
cuencia de una
forma de hacer polí-
tica ~~

«En fa región no
manda Herrera,
mandan los grandes
grupos empresariales
que se han beneficia-
do de su política ?~

Ser ~wen ydesconoeldu en lá
Polídares...

Para mf la juventud no es ur~ va-
tor. Ser desconocido y manar en
una organizácián minoriCazia co-
mola nuestra te hace una campa-:
ña más ciit%il. la política tiene que
ser una cuestión de contenidos
más que Ve candidatos, por éso
sirmpre diga que yo no sóy Ifder,
sino que me ha tocado poner cara
a un pcuyecxo wlecúw de ideas.

las encuestas le dejan como
está, tse puede hacer oposición
con un procurador en tos Cor[es?

las encuestas son lo que son.
La situación política de España de
hace un aiw no esla deshora ni tie-
neque ver con la que habrá dentm
de ues meses. l'engamos el cesulta-
do que tengamos, nosotros vamos
a seguir la misma hoja deruta Ue-
salojar al PP de lalenta, acordarla
investidura de un nuevo gobierno.
en el que no tenemos que entra?
necesariamente, y quedamos a ha-
cer o¡wsición desde la izquierda.,

El nuevo escenario político di-
buJaunasCoges hastá Cpncinco
tarmacbnes dVe~en[es:.. .

La variedad es sana. Esto de-
muesaaque lagente ectáharta del

ES IJNA VER-
G~(JENZA LA DE-
GENERACIÓN DE
LAS CAMPAÑAS»

Es una vergüenza la degenera-
ción a laque han llegado las
campañas políticas en este país.
Un poI(tico que lleva gobernan~
do zo años es capaz de prome-
ter en una ompaña electoral lo
que no ha hecho en todo ese
tiempo. Aquí es importante que
d electorado actúe con madurez
y entienda que las cosas tienen
que cambiar y [ra nsformarse.
Nosotros hablamos claro. No
vamos a volver al nivel de dere-
chossociales que teníamos en
zoo? sin una transformación del
modelo social y político actual.
Pero se pueden hacer cosas y
para eso hay que quitar el poder
a quien lo tiene y en Castilla y Lr
Cn no manda Herrera, mandan
los grandes grupos empresaria-
lesque sepan benefciado de su
polRica y esos no se presentan a
las elecciones. Y la clave es en-
frentarse sesos grupos termi-
nando wn la polftip de privati-
zaciones. Este discurso no va a
salir de la bdcá de ningún candi•
dato, porque no se atreven. No-
sotros sf porque no depende•
mos de ninguno de esos gran-
desgrupos.

bipartidismo y esto es bueno por-
quehace diez años era dificil de ex-
plicarque PP y PSOE hacfan cosas
muy parecidas cuando goberna-
ban, con una visión similar en In
sex:ioeconómica. Pem hay que se-
guir traba;anao y la gene tie[~e que
entender que paza acabar con lo
que Zapa[ert~ hizo mal no sirvió de
nada poner a Rajoy, tiene que en-
tenderque laque no se puede ha-
cer es apuyaz auras fuerza poittica
nueva por el hecho de ser nueva w-
mo es elcaso deCiudadanos que
es la expresión polftica del Ibex 35
en este país No baste con cambiar
de polCticos, hay que buscar un
cambio en el modelo ~lítim.

F1 PP dice que va ahacer cam-
paña pegada a la calle, el PSOE
también, Podemos, lo mismo, us-
tedesigual... }Eso yuierededrque
sólo viven la maltdad social yuin-
ce d(ascada cvahoaroma?
(a pmgtuna pocír(a ser también,

cuándo se han ido de la calle. En
política hay muchos tópicos y sé
que esto puede sonar a eso, pero
ncisotms siempre estamos en la ca-
Ileparque nosomos políticos pro-
fesionales yapostamos por una de-
mcxracia pardcipamacon [eferén-
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dums para aprobar proyectos que
supongan el uno por ciento del
presupuesto autonómico o el diez
asig~do a cada Consejería o uno
rev~~catorio a Icro procuradores que
no cumplan si hay un porcentaje
de ciudadanos que lo solicitan aun
un níunero de firmas.Nuestra in-
tención esreducir la gpacidad de
decisión a los sectores de la pol(ti-
caprofesional ydevolvérselo a la
dudadanía.

Concretemos programa. Prl-
merpaso que daría sí Ilegaal Co-
legio de IaAsunción...

Unplan deempleo contunden-
te paza creazemplea estable ycon
derechos que es la clave para solu-
cionazproblemas. lalucha por el
empleo indefinido es lo yue nos ve
a permitir combatirla despobia-
ción, laprecariedad, lafuga de ta-
len[as, la corrupción... en definitl-
valosgrandes problemas estruc-
turales ~ la Comunidad.
Cómo mef oraría lasanidad...
fliminando las unidades cl(ni-

cas de gestión, revirtiendo la polí-
tica deprivatizaciones, fiscalizara
dolos gastos en macroconstruc-
ciones hospitalarias, como el
Hospital de Burgos que lleva wi so-
brecoste de mSs del doble de lo
presupuestado y que nace privati-
~ado y con una tasa de ganancia

cultor pueda subsistir y apostar
pot la agricultura ecológica que
ahora está por debajo del uno por
ciento. Tenemcu al ledo el centro
de demanda más grande Ve agri-
cultureecológica yue es Madrid y
es un error en potencia no desa-
rrollareste tipo de agricultura con
redes logísticas y una indusVia en-
tomo aeste sector.

Ittdustrfa...
Impulsar la I+D+i a12 por cien-

to,ahora está en e10,9. Esto ade-
más en colaboraclbncon las cua-
trouniversidades públicas que es-
tánmuy bien situadas denao del
ranking espanol, con una posibili-
dad deinvestigación en ellas enor-
me. La I+D+itiene que estaz vin-
culada aestas universidades para
llevar a cabo planes de desarrollo
con lo que, además, estaríamos
creando empleo cualificado. Apo-
yar el desarrollo industrial poten-
ciandouna red de transporte de
meicancíaz por ferrocarril.

Todo esto, oon qué rea~sos.
Can un canil~io en la Bscalidad.

Si ganas empleo, gasta menos en
subsidios y prestaciones, de ahílo
importante que es ese plan de em-
pleodel que hablaUa aloes. Ade-
más, hay yue subir e12 por ciento a
las rentas de 60.000 ~ y el4 a las
de más de 100.000 en el [ramo au-

en los próximos 20 años paza las
empresas que lo van a gestionar,
algo que nos parece insultante.

Educación, que adem4s es la
rama que más conoce...

Revertir conciertos eclucatiws
en el ámbito de bachillerato, un
plan de estabilización de los inte-
rinos,abrir plazas, reducir las ra-
tios, plantearacdvidadesderefuer
~n escolar porque en etapas de cri-
sis los castellanos y leoneses de
rentas más bajos son los que su-
frenmás enlos estudios, abrir los
cenvos por las tazdes y en verano
y eso pemtitida que corrieran las
listas de interinos que llevan tiem-
pucongeladas

n
Un plan de empleo garantlza-

do yuna políticaambiciosa de ser-
viciospúblicos centrada en educa-
ción,sanidad y vansporte.
~Po
Crear mesa9 de negociación

paza proteger que haya un cnini-
mo en los precios del productor
Para asegurar 9ue et Pe9ueño agri~

tonómico de11RPF, recuperar im-
puestos almo el de Patrimoniq Su-
cesiones yDonaciones y plantea-
mos creaz impuestos como el de
glandes superficies cume~ciales

Si Castilla y León ea obrera...
tpor qué es un granero de votos
dd PP?

Hay un elemento claro que es
la enorme despoblación de la Co-
munidad. Ta gente Joven se va y el
voto del PP está ógado a una edad
determinada. Hay un problema
con las redes de clientelismo en-
tomo a la Administración B'. Pero
también hay que hacer autocdti-
ca. La izquierda no hemos hecho
el trebejo bien y nu transmitlmos
nuestro mensaje con clazidad. Son
tiempos para tener valentía, de-
nunciarqueel modeb neoliberal
es el que nos ha llevado a esta si-
tuación, denunciazque la corrup-
ción en Castilla y León no es ca-
sual, es consecuencia de una for-
ma dehacer po]IIica.la valentfa se
recompensa y lo que ~+ence el mie-
do es la csperaiva


