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«El PP regional sabe esconder bien

en lasformas su esencia neolibera`I»
José Sarrión Andaluz Porta~rox parlameirtario de iU-E000
Doctoren Filosofía,
Ilega desde Salamanca
a las Cortes con
la intención de «ser la voz
de los trabajadores»
•: w►u sn►wTUro
~~:+1."-9í~CR.~s.', ProfesordeAntropolo~a,este cartaginés instalado en

Salamanca hace años estrena voz en
el Parlamento autonómico para defender laideología de N-HQUO.GYíticopero amable con sus adversazios
policicos,rápido de ideas y de palabra,
José Sarrión,cree en los movímiencossociales y en ]a capacidad de un
solo escaño pata impulsar cambios.
-Hstzena despacho por fin...
-Bueno,llevaznossernanasporaquá
aabajando, peco tengo muchas ganas de empezazcon laactividadpar
lamenta[ia normal. Estoy enormemeiuecansado de esta dinámica pie~Za, de suresión de promesas de invesridura...
-¿Hubo austeridad en estos actos?
-Czeo en gua daza lo que renga que
durar; pero lo que para mies incomprensibleson los dos días de investiduzaque se pudieron:edu~x a uno.
Aquí hay una enorme cantidad de
teatro dificil de wmprenderpaza el
ciudadano. La noción de auseeridad
también se está manejando de maneramuy demagógica por ros pazcídos, por el PP también,no vamos a
salir de la crisis por hace r el acto en
un salon u otro.En todo caso las símbolossiempre son bienvenidos.
-Y del[oatenido de estos actos?
-Juan Vicente Hernera muecassiempcebuenas formas, en lo persona]
tiene una manera de expresión generalmen[eincachable; peco el problema es que nos tiene acostumbra-

dos a genecaz un[eat~o,una espxie
de apariencia de enfrentamiento,
de reivindicación ante el Gobierno
Censal que finalmente no termina
repercueiendo en la comunidad.Y
paza intentar evitar que la indignacióncontra el PPque no estaüe en
la ca:a, hace estas puestas en escena... alfinal escan culpable de lo que
haga el PP como un ministro po[que es un ñidgente importanrisimo
de ese paztido.
-~Es este el caso de la minería?
-Ia situación demanda una contundencia absoluta. En la comazca de la
MontaSa Central,en la Robla se habaja con carbón importado gue es
más bazato que el nacional porque
la mano de obra es la de niñas de Indonesia, la de zonas sin ptoteaión
laboral... es rnuy preocupan[e.AI
mismo tiempo hay algo en este debateque se olvida y es que hay que
caminar haáa una remave:sión. Dr
fendemos lareapeccura de La minr
ria paca que la gente coma; pero no
hay que olvidaz gue los culpables si[uación latienen ros que dieron los
fondos Miner cuyo objetivo era la
ceconveTSión de las mmazcas mineras para no depender de combusciblesfósiles que son contaminantes;
segundo,los alcaldes y,.eicero,los
empresazios que los malgastaron
con la complicidad de los políticos
y no olvidemosque esas ayudas t~ay
que fiscalizadas y devolver.
José Sarrión, en las Cortes. ~ w~wxwnez
-Y ala solución 5na1?
-La solución definitiva es la nacio- ...res
tazío, porrepresentarividad;peco lo
nalizacióndel sistema 2necgético.
defendemos. La sama de las eóliQue vuelva a ser público. El eP eso t~Nuestras propuestas
cas, grave; pero no es al,pnm~}a ya
uo lo hará jaznás po[que forma paz- se centran en defender
tuvimos e~~scándalo d~~Caj~ Duetedel lobby'de las eléctricas.
m,de ArcoyO de la Enco4nienda,los
públ"KO para crear
-~Conupción en Castilla y León lo
hpertos solaces de hace artos... san
-Clarisimo que hay corrupción. Por empleo y en incentivar
tramas muy serias y cod'3! relarioreglamento no podemos pedir in- salarios al alza»
nadas con la mismatorísejeria de
vastigac+ón como grupo pariamenEconocxiia. En él de las.eólicas, poi

«Defender león y luchar contra

lo que lo perjudica no implica, para
nada,una guerra contra Valladolid»
Luis MarianoSantos Reyero ga~c.curaclor de 11~Pt
El nuevo parlamentario
leonesista se marca
como punto de partida
y llegada !a minería
y la despoblación
:. A.S.
VALLQISALID. Son 22anos de mititancia en la Unión del Pueblo Leon@s(UPL),un partido cuya asentía
se manriene inaiterable,incluso,en

su lucha por convertirse en una co- -Cuáles la capital de Castilla y

munidad que abarque,solo, al viejoReino de León.
-~CUáI va a ser su linea de actuación estalegislatura?
-La misma de los últimos años:ñstazvigilantes yreivindicar cuanto
afecte a León,es decir León,Zamora y Salaznanca,nueras apuesta por
el eje logístico es diferente y ahí es
donde ha Callado el Gobierno de.Juan
Vírente Herrera a la hora de definir
un proyecto.

León?
-NO existe:Valladolid es el resultado de 24 aftas dealguien impulsándola, de mncentración de servicios
e instituciones e,incluso,apazece en
los Zibcos de terco eaóneamence.
-~CUáI debería ser?
-No está contemplada la capitalidad enasta comunidad y además ha
sido una autonomía que se ha generado deforma aztifiáosa YPom F~8mática porro tamaño.Deberian es-

poner un ejemplo,es muy ilusva¢vo de laforme de actuaz. Primero
ce aea una empresa peíblica gaza fomencarlas exportaciones, Fxcal y
`. en vez de poner al cargo a un econo'mista oprofesor, a un experto se
Ycoloca a un alto empresario privado
que tiene que hacer negocio con
nuestros dineros y, al ñnal,esa persona alos ocho añosse va y resulta
que ha estado dedicándose,preaur
tameme,a corromper y a conomperse. Es el tipo de corrupción que
no apazece por azaz,solo por !a inmoralidad deuna persona.
-Cree en lu investigaciones pu-

lamencariasz

-Hay poca nayeccq~ia; pero hay que
luchazlo, hay que peteazlc: lo que
esté en nuestra mano...
-¿Quién quiere ser IU-HQUO en
estalegislatuca?
-Resumiría el nabajo con:Ser la ~roz
de los txabajadoies,sobze todo de los
organizadosparazesolverlosconflictossociales que estánsuxgiendo.
-tQué objetivos se marca?
-Tres. Uno inmediato, un plan de
choque por la creación de emplea
estable y de Protección Familiar, despcivarizadón delos sezvicios públicos y un planteamiento a largo plazodel nuevo modero productivo
gaza Castilla y León en el marco del
país.Tenemos a{gunas propuestaz
foca izadas en defender el papel de
lo público para crearempleo,incentivaz salarios alalza ymedidas de
potenciación de nuestros seaoces
no deslocalizables.
-Ia Jurna dice defender lo público._
-E]PP en Castilla y León es una de
lis fede[aciones rnás inteligentes
en su puesta en escena,El PP sabe
muy bien que ellos dependen de que
manrengan su voto en la base saiai
y necesitan esconderlo mápmo posible,al menosen lasfom~as,su esencia,neol~becal que es lo que sol Necesitan escenificaz un perfil ruoderado, wnservador y lo que pasa es
que los hechas son los hechos, y la
poGtica,como el ejemplo de las unidades degestión clínica, inc[oduce
ai[erios neolibecales en la gestión
~~i~ria lazo que de manera un pcxo
cínica se le llanca cacionali7ación del
gasto.El Hospital de Surgcu nace privatizado y no senos ha expGcadopor
qué tiene más eficacia.

taz el Reino de Lebn y zl viejo de Ha perdido 33.000 habitantes en 30
Castilla. Peloesto nol~ay que ínter años con lo que nene un serio pcopcetarlo mmouna guerra contra Va- blema de despoblación y ello por no
lladolid,noimplicaeso.
entrarendatoseconómims...lami-~A estas alturas se está a tiempo vería es en lo que León era Cueste;
se lía acabado con el ca[bón y con
•&e planteaz una sepiraciónP
-Siempre se está a lempo.No es fá- las alCesnativas y lo de escribir car
sil; pero estamos en un mundo muy tas del presidente Remera es que era
cambiante,las instituciones cam- un chiste. Debe exigie, no pedir, y
son los suyos,si los su}ros no le
bian rápidamente.
dan caben dos cosas irse a
-Ahora que muchas voces,
casa o del partido.
aiácan ptecis~mente el
-zPot qué retiró su apoEstado de]as autononniac,
planteanunamá .,
yaa]ainvesridunZ~Par
que se]a dio Ciudadanos?
-No todo está t~rcado.
-Hso nn es tracto. Fue maIgual es elmomento de wllicioso decirlo. Es legitimo
vei areplantearse,rapensarwdaescaorganizacióa.. -`.~~~ el derechoapattar,lícicoy
poxquelvymuchosabsuo______. ademáscienenmuchassidos comoel que baya varios conse- miIitudes. El pcobtema fue que no
josmnsulCivosyotrazduplicidades. sedieronlascondiciones.QuecíaUPLlleva en su DN7 ese cambio.fin mor sometes el úocumento a nuesLeón hay un lazo sentimiento de tras afiliadosyni siquiera hubo dohablac de Leán, de identificación. comento,no llegamos atenerla.Po-FS la pxovinciamás perjuáicada? drí haóec diálogo y acuerdos pon•
-No sé sila más, pero de las que mis. tuales, no de legislanua.
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