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~~Nuestro Plan propone crear
un millón de empleos públicos.
60.000 en Castilla y león»

Sarrión apuesta por una Sanidad Pública «para atender
a la gente, no para llenar los bolsillos de los amiguetes»

Aprueba la disolución
de las Diputaciones,
«que terminan siendo
una herramienta
de chantaje para los
pueblos pequeños»

:: A}.FREDO J. GGMEZ

VALLADCBLil~. El candidato de IU
ala Presidencia de la Junta de Cas-
rilla yLeón, José Sazción, participó
ayer en el videochat de El Norte de
Castilla. Desde 1995 comenzó a in-
volucraxse en movimientos socia-
les, afiliándose a las Juventudes Co-
munistas y colaborando con el mo-
vimientoestudiantil de enseñan-
zas medias.
-¿Cómo pretende frenar la despo-
blación de Castilla y León y cuáles
son sus planes para atraer y fijar
PObIBCiÓII? HORMIGOS

-Es una pregunta muy importante,
la mayor parte de nuestro programa
se dirige a medidas para potenciar
el empleo estable y con derechos en
nuestra Comunidad. Es imposible
responder coireaamente en este
espacio, pero te adelanto algunas
cosas: nuestro Plan de empleo ga-
xantizadoque propone la creación
de 1.000.000 de empleos públicos
(60.000 en Castilla y León), nues-
ua propuesta deCláusulas Sociales
y Ambientales en la contratación
para que las empresas que prestan
servicios al ente público estén obli-
gadas a crear empleo de calidad,
nuestra propuesta de reforma fis-
cal, un plan paza potenciar el coo-
peiativismo y la economía social,

~ ~ ~EiRA PE~UFh1A

~ Currículo. Nació el 16 dejulio de
1982 en Cartagena, aunque vive en
Salamanca. Es Doctoren Filosofía
Política. Imparte clases en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.
►~ Declaración de bienes. No tiene
hipoteras,nicasa propia,emicoche,
ni nada». Vive en un piso de alquiler
en Salamanca y tiene 12.000 euros
en una cuenta corriente.

Trayectoria potftica. Es miem-
órodel Comité Federal del PCE y
miembro del Comité Central del
PCCL, como secretario de forma-
ción. Está en el Consejo Político Lo-
cal de IU en Salamanca, en el Con-
sejoAsesor Federal de investígacio-
nesmarxistas y en el de Europa Ciu-
dadana.

un plan de impulso a la agricultura
ecológica, y un lazgo etcétera.
-El PP nos ha quitado muchos de-
rechos, entre ellos alguno como el
de la interrupción del embazazo
nos ]o ha limitado. ¿Cómo piensa
que debe ser este derecho de las
mujeres? anQUiTn
-En Izquierda Unida ha habido des-
de siempre un compromiso por la
regulación de la interrupción del
embarazo en la salud pública. No-
sot[os nacimos con cuatro colores:
el violeta feminista, el verde ecolo-
gista, elrojo delos trabajadores y el
blanco de la paz (el orden de los fac-
tores no altera el producto).
-¿Va retirar por ley todos los ves-

rigios del franquismo y hazá un es-
fuerzo paraxecuperaxtodoslos
cuerpos de fusilados-desapaxeci-
dos de la dictadura? ¿Generará una
Ley de Memoria Histórica? QuiQUe
-Es importantísimo. Nos han xoba-
do lamemoria ymás enesta Comu-
nidad donde la izquierda que exis-
tía en laRepública (que es mayor de
lo que suele creerse) fue erradicada
desde el primer día de la Guerra. Co-
laboramos con asociaciones de re-
cuperación de la memoria históii-
ca. Es básico.
-¿Pagará la Iglesia el IBI, y dejazá
de tenez privilegios? Roclo
-La Iglesia tendrá que pagar como
cualquier otro ciudadano. Fíjese que

yo soy cristiano de base, pero preci-
samentepoi ello entiendo que la je-
iarquía de la Iglesia Católica consti-
tuye un ̀lobby' depresión muy ale-
jado de la ética cristiana.
-LCómo atajarian las listas de es-
pera médicas? HiP6cRnTes
-Pues invirtiendo en eso; en una Sa-
nidad Pública y de calidad, en fun-
ción de las necesidades de la pobla-
ción, en lugar de en maaoconstruo-
clones absurdas como el Hospital de
Burgos. El dinero de la sanidad pú-
blicadebe estaz paza atender a la gen-
te, no para llenas los bolsillos de los
amiguetes.
-¿Qué modelo territorial plantean
ustedes? LQué hazían con los mu-
nicipios pequeños? LY con las di-
putaciones? n~ca~oesa
-El caso de los municipios debería
esrudiaTSe caso a caso. En cuanto a
las diputaciones, planteamos su di-
solución y susustitución por el mo-
delo de las comarcas, mucho más
descentralizado, delimitado por cri-
terios históricos ynaturales, que
permite mejor la participación ciu-
dadana, yque supexaese modelo de
Diputaciones que terminan siendo
una herramienta de chantaje para
los pueblos pequeños, que saben que
si no votan al paztido que gobierne
en la diputación, se verán discrimi-
nados.
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Viernes 15.0515
EL NORTE DE CASTILLA

IU plantea
introducir
la educación viaria
en los colegios
desde Infantil

:: EL NORTE

VAL4ñROL►~. José Samón abo-
gapoi introducir la educación
vial en los colegios desde Infan-
tIlcon el objetivo de reducirla si-
niestialidad en las carcetetas de
Castilla y León, así como la crea-
ción de mesas de trabajo en las
que estén representadas las aso-
ciaciones de peatones, ciclistas,
conductores y moteios para que
puedan hacer sus aportaciones
en materia de seguridad en la ca-
xretexa.

El candidato de Izquierda Uni-
da-Equo a la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León, que man-
tuvo un encuentro con delega-
dos de la Plataforma Motera para
la Seguridad Vial, aseguró que la
voz de estos colectivos debe ser
tenida en cuenta por las admi-
nistraciones.

aEllos, como usuarios directos
habituales de las carreteras, son
los que mejor conocen los pro-
blemas ylos que mejoL puede de-
limitarlas medidas prioritarias»,
informa Ical.
En este sentido, José Sairión

resaltó la importancia de comen-
zar autilizar pintura antidesli-
zante y de instalar guardariaíles
con protectores, especialmente
en zonas donde el índice de si-
niestralidad delos motoristas es
más alto como Giedos (Ávila),
Béjar (Salamanca) o el norte de
Palencia. .,

Defensa del campo
En oteo tipo de temas como el
medio rural, fosé Sariión asegu-
ró que unuestras propuestas se
basan en la defensa del campo,
del pequeño agricultor, del cui-
dado yaprovechamiento delos
montes, de la defensa de los sei-
vicios públicos en las zonas ru-
rales sobre todo salud, educación
y transportes o creaz puestos de
trabajo en colaboración con Ayun-
tamientos y eltejido social, para
dinamizaz las zonas más despo-
bladas».
También manifiesta la apees*

ta de N por la Agricultura Ecoló-
gica. arenemos al lado al piinci-
paldemandante de Agricultura
Ecológica del país: Madrid. Y sin
embargo el territoLio dedicado a
este sector nollega al l%del cam-
po encastilla yLeón».

Considera que hay que hacer
una apuesta fuerte, «desarrollas
planes industriales para que sean
enlatados y envasados en indus-
triaslocales y ccearredes logísti-
casque permitan transportar di-
chospLOdüctos».

Piensa que es un modelo agrí-
mla «amable pala el productor,
que crea un producto de calidad
y muy demandado en grandes
ciudades, donde el precio no im-
pactatanto en la demanda como
en otros sitios. Hay que apostar
también por proteger alpeque-
ño agricultor».


