
 

GREGORIO GORDO, COORDINADOR GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA EN MADRID, VISITÓ AL AL AL AL 
CABO DE LA CALLECABO DE LA CALLECABO DE LA CALLECABO DE LA CALLE    

"El perfil de Aguirre se parece cada vez más al de Margaret Thatcher 
por su obstinación y falta de diálogo" 

Gordo pasó revista en nuestra redacción a 
la actualidad nacional, regional y 
municipal. Entre otras muchas cosas dijo 
que "El partido socialista de Getafe da 
sensación de estar como pollo sin 
cabeza", definió la gestión del alcalde de 
Getafe, Juan Soler, como "inocua" por su 
inacción y admitió que el pacto de 
Gobierno en Parla está "tocado de 
muerte" por los despidos. 

 

El máximo responsable de Izquierda Unida a nivel regional pasó revista a la actualidad nacional, 
autonómica y municipal en el transcurso de su visita a la redacción de AL CABO DE LA CALLE. No 
faltaron las alusiones a Esperanza Aguirre, pero tampoco al actual alcalde de Getafe, Juan Soler, o al 
desconcierto reinante en las filas del PSOE local. 

ENTREVISTA A GREGORIO GORDO, COORDINADOR GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA EN MADRID 

■Paco Simón (redactor) 

-¿Con qué perspectiva afrontan las próximas eleccio nes generales a menos de un mes de su 
celebración? 

-Izquierda Unida va abriendo espacio a su discurso, mientras  que los dos grandes partidos son  las dos 
caras de una misma moneda de salida a una crisis. Son   las dos caras de la moneda de  los recortes 
sociales, de las privatizaciones, de la defensa de los  mercados y la banca,  que son quienes han   
generado la crisis,   frente a quienes la   padecen, que es la mayoría social trabajadora.  

En Izquierda Unida se percibe un   ascenso, que significa   una apertura a la sociedad de un discurso 
situado en la realidad  existente.   

-Y en la Comunidad, ¿como  está influyendo desde su  punto   de vista la mayoría absoluta   del 
Partido Popular?     

 



-La mayoría que tiene el Partido Popular es un inconveniente para muchas cosas y ahora lo estamos 
padeciendo, por ejemplo, en la educación pública. Esperanza   Aguirre lleva recortando  los presupuestos 
en las partidas   de educación pública desde el   primer día y aumentando las de educación privada y 
concertada.  Esa es toda una declaración de intenciones y este año ha pretendido dar el golpe definitivo a 
la   educación pública. Este no es un problema de si son dos horas más o dos horas menos, sino de 3.000 
profesores menos en la Comunidad de Madrid para un mayor número de alumnos. Lo mismo ha   pasado 
con la sanidad. Esperanza   Aguirre entiende que los servicios públicos son una ventana de oportunidad 
para los negocios de las empresas que ella considera oportuno.  

-La sensación en la calle es que el conflicto en ma teria educativa está cada vez más enconado...  

-Es que el perfil de Esperanza es muy parecido al de Margaret Thatcher por su obstinación y falta de 
diálogo. Ella se cree que el resultado electoral le justifica el derecho a hacer cualquier cosa de su interés. 
No creo que en el programa electoral apareciera que iba a eliminar a 3.000 profesores de educación 
pública y, sin embargo, ella se cree legitimada para hacerlo. Uno no puede hacer lo que quiera con los 
votos. Lo que le decimos es que se siente a negociar y que intente resolver este problema en beneficio del 
alumnado y de las familias.  

-¿Cree que Izquierda Unida ha conseguido quitarse l a etiqueta de ‘marca blanca’ del PSOE?  

-Aquí la etiqueta que no puede quitarse de encima Esperanza Aguirre es la de ser la ‘marca negra’ de la 
CEIM, de los empresarios. Arturo Fernández es el brazo armado del Gobierno de Esperanza Aguirre. 
Nosotros no somos la ‘marca blanca’ de nadie ni somos nada que se parezca a eso. Esa es una visión 
interesada. Nuestra confrontación con el PSOE en los últimos tiempos tiene que ver con que el Partido 
Socialista ha asumido las propuestas y los discursos del Partido Popular y eso lo ha dicho hasta 
Esperanza Aguirre. A lo mejor el que se ha convertido en la ‘marca blanca’ del Partido Popular es el 
Partido Socialista.  

-Centrándonos ya en la política municipal y empezan do por su lugar de residencia, Getafe, ¿qué 
valoración hace de la gestión desarrollada hasta la  fecha por el nuevo Alcalde, Juan Soler?   

-Creo que hay un sentir generalizado de que Juan Soler es inocuo. No se perciben grandes cambios ni 
nada, si acaso lo que se percibe es una falta de actividad. Si hay alguna conclusión de este corto periodo 
de tiempo es el de la inacción más que otra cosa. Han caído varios ‘paracaidistas’ y entiendo las 
dificultades que tiene para conocer el pueblo y para ver quién les puede contar cuáles son realmente los 
problemas. Lo primero que hay que hacer es gestionar lo que viene de atrás, un presupuesto municipal, y 
empezar a decir qué es lo que es mantener y generar actividad económica en el municipio y poner el 
empleo como lo primero a abordar. Todo tiene su proceso, pero no deberían entretenerse demasiado 
porque ahora están gestionando la vida de las personas en este municipio.  

-¿Cómo están las cosas en su partido en Getafe tras  las turbulencias del ‘caso Viondi’?   

-Ha habido un momento en el que incluso aquella situación no penalizó demasiado a Izquierda Unida, que 
ascendió en las últimas municipales y autonómicas. Se ha abierto después un periodo de transición en el 
que los compañeros y compañeras de Getafe están tratando de adecuarse a una nueva situación y están 
haciendo las reflexiones de forma acertada. Todo necesita su periodo de rodaje, pero el de IU en Getafe 
va a ser mucho más corto que el que va a necesitar el Partido Popular en el Ayuntamiento porque es una 
fuerza que conoce el pueblo.  

-¿Cómo catalogaría la situación en el Partido Socia lista tras lo acontecido en las elecciones 
municipales y a quién ve como posible relevo de Ped ro Castro?   

-Sin ánimo de que se quiera interpretar de forma peyorativa, ahora mismo el Partido Socialista da 
sensación de estar como pollo sin cabeza. Hay un cierto despiste y desasosiego porque no debe ser fácil 
digerir la situación. La realidad ha dicho que en Getafe se han cumplido los parámetros generales. Ellos 
igual no esperarían que podían ser mayoría, pero otra cosa es que al final hayan tenido que dejar incluso 



la Alcaldía. Es lo que tiene la política y la democracia, que deciden los ciudadanos. Sobre el posible relevo 
de Pedro Castro, ni lo veo ni aunque lo viera lo diría.  

-Otro tema de actualidad en Getafe tiene que ver co n las acusaciones del presidente del Getafe, 
Ángel Torres, en el último Pleno ¿qué piensa Izquie rda Unida?   

-La explicación la dio correctamente nuestra coordinadora en Getafe, Sylvia, que dijo qué es lo que había, 
qué es lo que sabíamos nosotros y hasta dónde llegaba. Si va a haber una comisión de investigación, que 
se aclare en todos los términos la situación que se ha podido crear, sobre todo la situación con el convenio 
existente entre el Ayuntamiento y el Getafe. Lo que está escrito es lo que resuelve los problemas y lo 
demás son interpretaciones.  

-¿Qué valoración hacen del tema de las subvenciones  municipales al club azulón?  

-Siempre hemos tenido una actitud crítica ante todas las subvenciones que se han venido dando. Hemos 
defendido que tenía que corresponderse con el buen trabajo que se ha venido haciendo con las escuelas 
infantiles y ahí nos hemos movido, pero lo que ocurre es que hay que situar las prioridades de cada 
momento y ahora mismo me preocupan mucho más los desempleados y desempleadas que hay en 
Getafe, sus condiciones de vida, la gente a la que están desahuciando de su vivienda que la subvención a 
un club de fútbol. 

 -Más tensas están las cosas en Parla, donde IU for ma parte del equipo de Gobierno, a cuenta del 
aluvión de despidos anunciados por el alcalde...   

-Ahora mismo hay un problema muy grave que afecta las relaciones entre el Partido Socialista e Izquierda 
Unida. Hicimos un esfuerzo sobrehumano al entrar en el Gobierno municipal de Parla porque no sabíamos 
hasta dónde llegaban, pero sí sabíamos que había muchos problemas de deuda del Ayuntamiento. Si el 
Partido Socialista considera que esto se resuelve de manera unilateral, con Izquierda Unida se equivoca 
de medio a medio. Si siguen adelante, las relaciones con Izquierda Unida están heridas de muerte. No 
vamos a asumir los despidos como solución porque eso es como querer curar el cáncer con una tirita. Así 
no va a poder continuar la colaboración con Izquierda Unida. Hacemos un llamamiento para que retiren 
esas iniciativas si no quieren que pasemos a una dimensión que no habremos elegido. El pacto de 
gobierno está tocado de muerte y esta semana la asamblea de afiliados decidirá la actitud a tomar. 

 -Por último, ¿qué opinión le merece la reciente im putación del alcalde de Arroyomolinos por un 
presunto delito de malversación y prevaricación?   

-Desde la presunción de la inocencia, me parece que cuando uno está imputado hay que hacer algo más 
que recitar lo que ya sabemos que pone la Constitución. Hay que introducir mecanismos legales que 
impidan que cuando se dan hechos de estas características esos hechos se puedan dar o puedan ser 
legales. El problema no es lo que es ilegal, que lo es. El problema es cuando hay cosas que son legales y 
desde luego no son muy recomendables, es decir, mezclar los negocios públicos con los privados y estas 
cosas, algo que puede ser perfectamente legal pero es absolutamente rechazable 

***  


