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24M- José Sarrión: "Nos jugamos salir de la crisis por la vía neoliberal o la social,
que es la nuestra"

El candidato de IU-Equo a la Presidencia de la Junta
asegura que Podemos se equivocó al moderar su discurso y
que Ciudadanos es el partido de "los intereses del Ibex 35"

J.L.Robledo / Ical

A pesar de su juventud, 32 años, el candidato a la Presidencia
de la Junta por Izquierda Unida-Equo, José Sarrión, acumula
ya un amplio bagaje político. En 1998, con quince años, se
afilió a las Juventudes Comunistas y comenzó a desarrollar
una intensa actividad en diversos movimientos estudiantiles y
sociales. Su salto a la política institucional no se produce
hasta 2012 cuando se une al Frente Cívico Somos Mayoría
impulsado por Julio Anguita y ese mismo año es elegido
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Castilla
y León. Un año después pasaría a formar parte del Comité
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Central Federal del PCE y el pasado mes de febrero, contra
todo pronóstico, se impuso en las primarias de IU al Eduardo Margareto/ ICAL El CanClídat0 8 la

coordinador regional de la coalición, José María González, al Junta por IU, José Sarrión

lograr el 58,6 por ciento de los sufragios Doctor en Filosofía y
profesor de Antropología y Sociología de la Educación en la Universidad Pontificia, este salmantino natural
de Cartagena (Murcia), donde sólo pasó los primeros meses de su vida, está disfrutando de un permiso
laboral de quince días sin retribución para poder dedicarse en cuerpo y alma a la campaña, ya que, dice,
trabajar 16 0 17 horas al día, como ha venido haciendo en precampaña para compaginar su candidatura con
su trabajo, "es agotador".

¿Qué le empujó a dar el salto a la política?

Entré en política a finales de los 90 para intentar construir una sociedad diferente ante los escándalos de
corrupción que salpicaban al PSOE y contemplando lo que significaba el Gobierno de José María Aznar en
recortes y privatizaciones. Pero a la vez, también me sentí atraído por lagenorme dignidad de la Izquierda
Unida de Julio Anguita, que era capaz de denunciar situaciones de las qúe nadie quería hablar con enorme
valentía y con coherencia. Desde entonces Ilevo en la política de base; hasta qk~e este año me animaron a
dar el paso a la política institucional en un proceso de cambio que e.ncabezá Alberto Garzón y en el que
personas de un perfil similar y de uria generación parecida estamos dando un paso al frente.

¿José Sarrión es el Alberto Garzón de IU,en Castilla y León?

Lo que está haciendo Garzón es, de uña forma racional y con contendidos, mostrar el camino de la
regeneración. Su forma de trabajar me recuerda mucho a lo qUe nos atrajo det Anguita y a su huida de
eslóganes, de los grandes titulares y del espectáculo, para convertir la política eñ ion diálogo racional con los
ciudadanos sobre el modelo de sociedad que quieren. El paradigma del político. tranquilo, racional y
estudioso que encarna Alberto Garzón es el correcto y con el que yo me identifico. Yo creo que la política
tiene mucho que ver con el estudio, con el racionamiento y con la pedagogía, ya que también hay que
explicar a la gente lo complejo y la verdad de la realidad.

¿Entonces, la renovación de IU pasa por volver a la época de Anguita?

Sí. La renovación no quiere decir que lo nuevo sea necesariamente mejor por ser nuevo y yo detesto que se
diga que la juventud es un valor en política. Los valores reales son la honestidad, la coherencia, el discurso,
las propuestas racionales..., por lo que nosotros reclamamos esa Izquierda Unida de Julio Anguita marcada
por la claridad a la hora de decir las cosas, con un discurso bien fundamentado y con una enorme
independencia de las demás fuerzas políticas y de los poderes económicos. Hablamos de la política de la
dignidad y de la racionalidad encaminada a resolver los problemas sociales. Pero a la vez, la Izquierda
Unida de Anguita es también la que anuncia que los partidos solos no vamos a transformar la sociedad y
que es necesario una inmensa implicación de la sociedad, de ahí que esa IU no se definió en ningún
momento como un partido y sí como un movimiento político y social.

¿La aparición de Podemos es fruto de una izquierda alejada de la calle? ¿En este nuevo partido
también hay muchos desencantados de IU?
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Inicialmente sí, pero ya no. Podemos aparece por la sensación de que lo viejo no vale y por presentarse, en
ciertos asuntos, con propuestas más radicales que las de Izquierda Unida. Pero lo que ha ocurrido,
especialmente desde junio a esta parte, ha sido una moderación de su discurso que nosotros no podemos
compartir. Además, en la última encuesta del CIS sobre intención de voto queda claro cómo la ciudadanía
razona en términos de derecha e izquierda y lo que le preocupa es el discurso socio-económico, en donde
nosotros no somos extremistas pero sí radicales. Este desplazamiento hacia el centro de Podemos es un
error que está beneficiando a Izquierda Unida.

Usted ha asegurado que IU se adelantó 20 años al 15M y que las propuestas que se pidieron desde la
Puerta del Sol ya habían sido defendidas desde sus orígenes. ¿No considera que esas ideas son
ahora la base de Podemos?

Estas propuestas no son la base de Podemos, son el grito de desesperación que está lanzando el país.
Cuando la ciudadanía dice que hay que regenerar la política, que el modelo actual ya no vale y que el
bipartidismo se tiene que terminar, hablamos del mismo trasfondo fundacional de Izquierda Unida. Recuerdo
que el primer día de la acampada del 15M había unos compañeros organizando que decían que era un
movimiento que no podía ser de partidos ni de banqueros, algo que compartí en el caso de los banqueros,
pero que no me pareció oportuno respeto a una minoría de políticos. AI cabo de un rato, en una carpa me
encontré con una fotografía de Julio Anguita y pregunté los motivos por los que estaba allí cuando se
pretendía que la concentración estuviera al margen de los partidos. La respuesta fue contundente y me
argumentaron que Julio Anguita fue el político que renunció a su pensión vitalicia, a lo que yo añadí que
esta media fue seguida por el resto de los diputados de IU. IU hace los programas electorales a través de
sus áreas de elaboración colectiva y no por medio de sus ejecutivas, en donde participa gente que no está
afiliada. Izquierda Unida siempre ha defendido que la clave está en la participación, en la transformación de
los poderes y en la democracia participativa. No hay que olvidar que somos la organización que por primera
vez en España puso en marcha los presupuestos participativos en varias localidades de Andalucía... por eso
hablo de que Izquierda Unida se adelantó 20 años al 15M y por esas mismas razones defiendo que este
discurso, que es el que necesita el país, se proyecte con fuerza.

¿Se plantea llegar a pactos con Podemos?

Nosotros siempre hemos estado a favor de todas las fuerzas a la izquierda, del PSOE y de todas las que se
enfrentan al neoliberalismo y el bipartidismo. La pregunta es si Podemos tiene conciencia del momento
histórico que estamos viviendo. Yo creo que este partido ha cometido un error al suavizar su discurso en
lugar de aprovechar su potencialidad para hacer pedagogía y explicar a los ciudadanos cómo hay que sacar
adelante al país. Creo que este cambio lo están pagando en favor de Ciudadanos, una formación que
responde a los intereses del Ibex 35. De todas formas, nosotros continuaremos trabajando por la unidad y
por la convergencia. En Castilla y León vamos con Equo y en todo el país son más de una decena las
formaciones políticas con las que nos presentamos a las autonómicas. Además, en las municipales también
hemos apostado por la convergencia en los casos de Valladolid, León, Burgos, Palencia y Salamanca y en
otras ciudades relevantes como Medina del Campo o Ponferrada. En estos procesos de convergencia
podemos decir con orgullo que la mayor parte de los participantes no son de ningún partido y solo son
personas comprometidas que vienen a trabajar y a luchar con nosotros.

A nivel nacional los últimos datos del CIS reflejan que su partido continúa bajando en intención de
voto. ¿Qué no se esta haciendo bien?

Con todas las encuestas hay que tomar una cierta distancia y más en una época en la que estamos viviendo
una transformación social enorme y en la que el comportamiento electoral cambia de una semana para otra.
En líneas generales, la tendencia de IU desde otoño es de incremento de intención de voto. De todas
formas, Izquierda Unida debe marcar con contundencia su proyecto político. En un país donde la mayoría
de los políticos llegan a lo público a buscar prebendas o a legislar en favor de la gran empresa privada,
nosotros somos la organización de las personas y de los militantes que vienen hacer política en su tiempo
libre, arriesgando en muchos casos su puesto de trabajo. Nosotros fuimos la organización que se opuso al
Tratado de Maastricht y que anunciamos que este acuerdo generaría déficit, somos las fuerza política que
se opuso a la desmantelación industrial del país y que advirtió que no se podía crecer alrededor de la
burbuja inmobiliaria. Además, mantenemos un discurso muy ligado a la lucha por el empleo, y por eso
Izquierda Unida es la única organización que tiene el discurso por el empleo estable y con derechos como
elemento principal.

¿Cómo ve el panorama político actual? ¿Estamos ante una revolución y el fin del bipartidismo o todo
lo que está ocurriendo es fruto de la crisis?

Nosotros hemos vivido en un país que basó su crecimiento económico en la burbuja inmobiliaria y en un
contexto en el que los salarios, en relaciónalos beneficios empresariales, llevaban 30 años bajando. En
medio de este panorama y de este modelo productivo es lógico que estalle la corrupción como lubricante de
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toda esta burbuja. La corrupción no aparece de la noche a la mañana, surge ligada a un desarrollo basado
en modificaciones de los planes urbanísticos de los ayuntamientos vía sobre. En Castilla y León cuando se
pone de consejero delegado de Excal a un empresario privado parece razonable que luego puedan
aparecer casos de corrupción. No se puede situar a la empresa privada, que tiene como objetivo declarado
el afán de lucro, a cuidar la empresa pública. Este modelo de crecimiento esta íntimamente ligado a los
principales problemas de Castilla y León: el paro, los bajos salarios y la precariedad laboral, que a su vez
dan lugar a la despoblación. Por eso, ahora esta reivindicación debe dejar de ser puramente emocional y
convertirse en ideas concretas y en un nuevo modelo de sociedad, por lo que creemos que en este camino
Izquierda Unida tiene un papel muy importante para que no se repita la historia de 1982, cuando el afán de
cambio de España quedó en una decepción.

¿Espera un antes y un después de estos comicios y de las generales?

Sí. No puedo jugar a predecir el futuro, pero creo que existen fuerzas sociales para llevar a cabo este
cambio, que hay inquietud, que el pueblo español es objetivamente progresista y, como decían los políticos
clásicos, se dan las condiciones objetivas para hacerlo. Además, no hay que perder de vista que en España
y en Castilla y León nos estamos jugando es salir de la crisis por la vía neoliberal, a base de empleos
parciales de 300 0 400 euros sin protección legal, que es lo que está ocurriendo, o por la vía social, que es
la que nosotros proponemos, cambiando el modelo productivo y creando un modelo social de acorde al
mismo.

Según la encuesta elaborada por Sigma Dos para la Agencia Ical, Izquierda Unida mantendría su
representación en el Parlamento autonómico, ¿sería un resultado aceptable para usted?

No. Lógicamente hay que seguir avanzando y creciendo. De todas formas e, independientemente de los
resultados, tenemos claro que nosotros seguiremos trabajando como siempre, poniendo todos nuestros
cargos institucionales al servicio de la sociedad civil, de los movimientos y de las personas que quieren
transformar la sociedad. Para nosotros las elecciones sólo son una parte de la lucha. La más importante
está en los tajos, en la calle y en la movilización social. El poder hace mucho que no está en los
parlamentos, el político gobierna pero no manda. Los que mandan son los que no se presentan a las
elecciones: las grandes empresas del Ibex 35 y la Troika.

¿Aspira también a ser el coordinador regional?

Es una decisión que no es mía y que corresponde a la militancia. La verdad es que ahora no estamos
pensando en ese asunto.

¿Cómo valora el trabajo realizado hasta ahora por Izquierda Unida en Castilla y León?

En Izquierda Unida, más que valorar la labor de los cargos institucionales, lo importante es el trabajo de sus
militantes de base y de sus organizaciones locales, que son las que han creado una auténtica trinchera en
Castilla y León, pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, contra la privatización. El verdadero oro de Izquierda
Unida es su militancia y la labor de sus cargos institucionales es llevar las reivindicaciones de nuestros
militantes de base a las cortes. En este sentido en Castilla y León hay una buena organización fruto del
buen trabajo realizado en los últimos años.

¿Si en el próximo gobierno autonómico tuviera competencias cuál sería la primera medida?

Un plan de choque para crear empleo estable y con derechos que estableciera cláusulas sociales en la
contratación, para que todas las empresas que realicen servicios para la administración tenga que crear
empleo indefinido, un plan de persecución del fraude en la contratación y la aplicación del Plan de Empleo
Garantizado, un modelo que proponemos a escala nacional y que en el caso de Castilla y León generaría
60.000 empleos. Junto a este plan de choque, también se pondría en marcha medidas para ayudar a las
familias en riesgo de exclusión social.

Usted ha planteado que la nacionalización es la única solución para la minería. ¿Es compatible esta
defensa de la minería tradicional con los planteamientos de Equo?

A largo plazo hay que replantearse el carbón como fuente de energía, pero lo que coincidimos con Equo es
que en las comarcas mineras se ha despilfarrado una inmensa cantidad de dinero procedente de los fondos
Miner destinado a su reconversión, motivo por el que ahora se explica que estemos ante zonas deprimidas
que lo pasan terriblemente mal y sin futuro para los jóvenes. De todas formas, está claro que en este asunto
tenemos algunas diferencias con Equo, ya que nosotros estamos a favor de I~ nacionalización y de
mantener la actividad durante más tiempo, pero en lo que coincidimos plenamente es en la salvación de
estas comarcas con planes de reestructuración que generen empleo.

Antes hablaba de salvar a las familias en riesgo de exclusión social, ¿qué medidas propone?
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Desde garantizar un mínimo en el consumo de calefacción en invierno para acabar con la pobreza
energética, hasta mantener abiertos los comedores escolares durante todo el año para los niños de familias
en riesgo de exclusión, pasando por incrementar la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía y
hacerla accesible a más personas y compatible con otras prestaciones, o garantizar una red de alimentación
básica. De todas formas, a largo plazo nosotros tenemos claro que la solución pasa por la creación de
empleo indefinido y por la recuperación de los servicios públicos, que son los que deben garantizar la
igualdad social y unas condiciones mínimas de vida para los castellanos y leoneses

Su coalición aboga por un cambio del modelo productivo. ¿Por dónde pasa esa transformación?

Hay que incidir en la creación de empleo estable y cualificado. Hay que apostar por la I+D, aumentando la
inversión del 0,99 por ciento del PIB al 2 por ciento, que es la media que plantea Europa y caminar para
llegar al 3 por ciento en 2020. Esta apuesta hay que desarrollarla en colaboración con las cuatro
universidades públicas y con el objetivo que crear un tejido industrial que genere valor añadido a nuestros
productos, especialmente a los del campo. También hay que analizar nuestras potencialidades en sectores
no deslocalizables como el forestal, la enseñanza del español o la agricultura ecológica. Esta apuesta por el
+D también debe ir ligada a un modelo social de protección, que pasa por crear empleo en sectores como
la dependencia o la protección medioambiental, ypor un apoyo a las pymes que son las que generan la
mayor parte del empleo. Todo lo contrario de lo que ocurre ahora. El Gobierno del PP ha dado más del 1 por
ciento del presupuesto a la banca española para tapar sus agujeros, mientras que las pymes no pueden
acceder a préstamos. Nosotros apoyamos la financiación pública de las pequeñas empresas pero siempre
que suponga la creación de empleo y una nueva cultura empresarial, en la que las claves para lograr
beneficios no sean la exención de impuestos y los salarios bajos salarios.

La despoblación y el envejecimiento del mundo rural se han convertido en un mal endémico de la
Comunidad. ¿Qué recetas propone para que no se sigan cerrando escuelas rurales?

Empleo y defensa de los servicios públicos. En los pueblos hay tres servicios esenciales que tienen que
estar garantizados: sanidad, educación y transporte, y no es de recibo que en algunos pueblos de Castilla y
León los padres tenga que llegar a recorrer cien kilómetros para llevar a su hijo al pediatra. ¿Quién va tener
un hijo en estas condiciones? Es casi una cuestión de heroísmo social, de patriotismo de la Comunidad.
Pero mientras ocurren estas realidades, se afrontan construcciones elefantiásicas como el hospital de
Burgos con un sobrecoste de más de la mitad sobre el presupuesto inicial y con un servicio que nace
privatizado. Aquí entraría en juego el Plan de Empleo Garantizado de Izquierda Unida, un plan con el que se
crearían un millón de empleos en España, de los 60.000 corresponderían aCastilla yLeón, destinando el
0,92 por ciento del presupuesto nacional, menos de lo que costó inyectarle liquidez a la banca. Este plan
proponemos hacerlo con un nuevo tipo de contratación a través del servicio público de empleo y en
colaboración con los ayuntamientos y el tejido social de las zonas más deprimidas.

¿Qué opinión le merece la Ley de Ordenación del Territorio de la Junta?

Estamos ante una ley muy importante en la que el PP, una vez más, no ha sido capaz de consensuar.
Además hay un caso paradójico como el de los consejos vecinales de León, un modelo en el que Izquierda
Unida tiene un apoyo muy fuerte y que defendemos al considerar que se trata de una forma de organización
territorial muy interesante en la que los vecinos son dueños del patrimonio. Desgraciadamente, lo que está
ocurriendo es que, sin ningún diálogo con la sociedad, se está forzando su desaparición.

¿Tienen razón de ser las diputaciones?

Izquierda Unida está radicalmente en contra de su existencia y apostamos por una ordenación del territorio
basado en comarcas, ya que nos parece un modelo sensato que provoca menos centralización en las
provincias y que genera un reparto de recursos más equitativo y más sencillo a la hora de organizar la
participación ciudadana. Las diputaciones están creando un modelo en el que se genera un chantaje sobre
los pueblos más pequeños. AI final los vecinos saben que solamente si votan al partido que manda puede
tener determinadas inversiones. Es un modelo caduco.

¿León con Castilla o León solo?

En este tipo de conflictos tenemos claro que debe ser la gente la que decida. Mientras tanto, vivimos en
Castilla y León y defendemos los derechos de los castellanos y de los leones.

Ya ha anunciado que pedirá en la Cortes una comisión de investigación sobre el caso de las
licencias a parques eólicos. ¿Qué medidas propone para luchar contra la corrupción?

La primera sería blindar al funcionario que denuncie casos de corrupción. Además, hay que buscar la
transparencia total reformando el reglamento de la Cortes para que se garantice la participación
democrática de las instituciones y para que los presupuestos sean completamente públicos. La corrupción
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se combate con transparencia y con participación. Con un modelo productivo ligado a la cónstrucción y a la
reforma de las normas locales para permitir un incremento de las zonas urbanizables, ~s lógico que
aparezca la corrupción, e igual ocurre cuando la Junta crea una administración paralela y opaca en forma de
fundaciones y empresas públicas, con centenares de cargos de libre designación y en la que la empresa
privada se sitúa como elemento central. El caso de la eólicas es paradigmático. Yo no voy ~l entrar a juzgar
ningún caso, eso es competencia de los jueces, pero cuando para tramitar alto tan positivo como son las
renovables, una fuente de energía por la que todo el mundo apuesta, hay que colocar al frente de una
agencia pública a un alto empresario inmobiliario con una relación estrecha con el número dos de
Villanueva, lo natural es que aparezca la corrupción. Hemos puesto al lobo a cuidar, de las ovejas. No se
pueden poner a altos empresarios a cuidar de las financias públicas. AI final, la gran pregunta de la
corrupción es por qué mandan los que no se presentan a las elecciones. La respuesta la encontramos en
las tramas y en la inmensa red clientelar que provoca que el político termine legislando para el empresario.

¿Qué es lo mejor y lo peor que le ha pasado desde que en febrero se convirtiera en candidato a la
Presidencia de la Junta?

Lo peor, la falta de sueño. Yo tengo un trabajo normal en la facultad en el que debo cumplir un horario de
ocho a tres o de ocho a cinco, dependiendo de los días, y después me toca subirme al coche para moverme
por la región más grande de Europa. Desde antes de las primarias Ilevo trabajando una media de 16 o de 17
horas al día. Estos días de campaña, afortunadamente, estoy más relajado gracias a un permiso de quince
días sin sueldo que me he cogido. Lo mejor, la oportunidad de ir conociendo de forma directa los problemas
de la Comunidad y el trabajo de las asambleas locales de Izquierda Unida y de los movimientos sociales.
Así te das cuentas de que la Comunidad se mueve. Es mentira que en Castilla y León no se pueda producir
un cambio.
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