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«La juventud no es un valor»
Entrevista

José Sarrión Candidato IU-Equo
F7!~-

►Asegura que trabaja con todas sus fuerzas para que
~1 PP no repita la mayoría absoluta en Castilla y
León y sueña con una gran coalición de izquierdas

]. M. AVALA
VALLADOLID

—ZPor qué decidió presentazse como
candidato? ¿Estaba ya amortizado
José Marfa González, su predecesor?
—La política no es una cuestión de per-
sonalismos, aunque a veces lo parez-

Pi:~a: En mi caso, varios compañeros me
plantearon hace unos meses que po-
dríadar el paso. Había un proceso de
renovación a nivel nacional liderado
por Alberto Garzón con un perfil jo-
venligado olor movimientos sociales.
—Encaja en ese nuevo «modelo» de
político.
-Para mí la juventud no es un valor
en política, aunque puede parecer pa-
radójicoque yo lo diga. Lo que impor-
ta es presentaz unas ideas lo más con-
sístentes posibles y en ese aspecto
siempre reivindico la herencia de la
~gppte mayor, la que ha luchado toda
la vida en Izquierda Unida por las li-
bertades democráticas en este país y
en condiciones peores que ahora.
—Usted ha considerado positivos los
datos de algunas encuestas que le
dan un única procurador. Más allá
de lo que suceda al resto de partidos,
¿ése es el techo de IU-Equo?
—Aspiramos a más. Hay que recordar
~bién que IU lo ha pasado mal este
dio con un momento de bastante ba-
jbn del que nos estamos recuperando.

En todo caso, con el momento que es-
tamosviviendo esmuy diTícilhacer pre-
diccionesporque el país cambia a una
velocidad terrible. No podemos confiar
en ninguna encuesta y lo que ocurra el
z4 de mayo será una sorpresa.
—¿Prefiere que IU-Equo mejore sus
resultados o que el PP pierda la ma-
yoríaabsoluta?
—No sabría muy bien cómo respon-
der. El objetivo es,que se hagan políti-
cas deizquierdas. Que el PP pierda la
mayoría absoluta sería una buena no-
ticia, pero tampoco es una condición
suficiente porque cuando el PSOE ha
gobernado ha practicado políticas neo-
liberales. Nosotros apoyaremos con
todas nuestras fuerzas uri proceso de
investidura contra el PP, pero no en-
traremos en un gobierno a cualquier
precio.

—Usted ha prometido que dirá «la
verdad» a los ciudadanos frente a
«las soluciones televisivas» porque
ano existen los cuentos de la ]eche-
ra» ¿Parece molesto con las formas
y el estilo utilizado por partidos emea-
gentcscomo Podemos y Ciudadanos?
—Entre otros próblemas, existe una
cierta frivolizacibn de la política. Las
soluciones no se pueden explicar eri
una frase como está ocurriendo. Eso
es culpa de los líderes políticos y tam-
bién de lasociedad, que a veces es vaga
y demanda este tipo de mensajes. Se
hace demasiado espectáculo.
—Podemos subía en las encuestas
hace meses, Ciudadanos lo hace aho-
ra... ¿Estamos en un momento en que
los partidos son una moda pasajera?
—La geñte nota que hay algún proble-
ma, que el sistema se agota, que el ré-
gimen que emana de la transición ha
fallado, pero no hay claridad sobre la
alternativa a seguir. La actual vía pasa
por la recuperación de empleo con tra-
bajos precarios a 500 euros al mes que
se quiere legitimar y luego estála op-
ción social de alterar la distribución
de la riqueza, que era el sueño origi-
nal de115-M'
—Pese a su apuesta por la confluen-
cia con otros partidos, finalmente

Propuestas electorales

Plan de choque para la emergencia social
Garantía de un mínimo de consumo para la calefacción, comedores
escolares abiertos y gratuitos todo el ano, plan antidesahucios...

Recuperación de los servicios públicos privatizados
Establecimiento decláusulas sociales y medioambientales en la contra-
tación paza las empresas que den servicios al sector público.
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MUY PERSONAL
Nació en Cartagena (Murcia)
en 1982, es licenciado en Filosofía
por la Universidad de Salamanca y
doctoren FilosoFta Política

Su primera experiencia laboral fue
oponiendo cañas» en un bar.

Es profesor en la UnivArsidad
Pontificia de Sa]amanca.

No ha ocupado ningún cargo
-público. Como alumno, fue
miembro del Claustro en la
Universidad de Salamanca.

sólo han alcanzado un acuerdo con
Equo para presentarse en Castilla y
León.
—A nivel autonómico. es siempre más
complicado porque ésta es una comu-
nidad gigantesca. Después de la ron-
da decontactos, Equo se mostró afín
y nosotros entendemos esto como el
inicio del proceso. Nuestro deseo es
que en los próximos cuatro años po-
damos crear una gran convergencia
de izquierdas.
—Sobre el que Podemos ni ha queri-
dohablar.
—Es su decisión. Ellos quieren ir por
su cuenta y es un inmenso error por-
que el potencial de la unión de toda la
izquierda habría generado una ilusión
muy importa-nte. Además, Podemos
ha querido disfrazarse al irse mode-
rando, asumiendo un discurso cadá
vez más centrista.
—Habla siempre de cambiar el mo-
deloproductivo de Castillay León
¿Con qué medidas concretas?
—En primer lugar tiene que ir ligado
al modelo social. Apostamos por unas
cláusulas sociales y ambientales en la
contratación para que las emgresas
que presten servicios públicos tengan
la obligación de garantizar unos dere-
choslaborales mínimos... Eso nos per-
mitiríauna presión al alza de los sa-
larios ygenerar empleos indirectos.
En segundo lugar, un plan de inver-
sión vinculadp al I+D y con las univer-
sidadespúblicas como protagonistas
porque uno de los grandes problemas
de Castilla y León es que tenemos un
tipo de empresas muy descualificadas
que genera bajos salarios.
—También recurre mucho a los grie-
gos de Syriza cuando habla de afron-
tar la situación que denomina de
«emergencia social».
—Nos gusta su plan de choque para
ayudar a los ciudadanos con mas pro-
blema y sufilosofía general de plan-
tearuna rebeldía frente a la Troika.
—Prometen más gasto público y eso
casi siempre conlleva más impues-tos...
—Pero mediante una reforma fiscal
progresiva. Nuestra apuesta por un
empleo estable e indefinido llevará
aparejado el aumento de las cotizacio-
nes, del consumo, de la recaudación...
Además, proponemos subir dos pun-
tos el IRPF a las familias con una ren-
tasuperior olor 60.000 euros anuales
y recuperar impuestos como el de su-
cesiones y el de patrimonio.
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