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Garzón entra a la pelea con Podemos: “Se puede estar construyendo un gigante con pies 

de barro”  

 

El diputado por Málaga dispuesto a relevar a Cayo Lara: "No me da miedo asumir 

responsabilidades"  

 

ELPLURAL.COM/ANDALUCIA | 10/11/2014 

 

 

Alberto Garzón dice que “Podemos no ha inventado nada nuevo” en el Forum Europa 

El diputado de IU en el Congreso por Málaga que está en disposición de liderar y dirigir 

IU. Lo ha dicho con contundencia y sin ambages precisamente en la ciudad capital de su 

circunscripión electoral, Málaga. Allí ha afirmado que no tiene “miedo, ni vértigo 

algunos ante la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades, sino todo lo contrario, 

alegría de afrontar un proyecto político”. 

Sustituir a Cayo Lara 
El diputado contestó así, durante su intervención en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía’, organizado por Nueva Economía Fórum, a las preguntas que lo sitúan como 

futuro relevo generacional tanto del coordinador andaluz de la formación, Antonio 

Maíllo, como del coordinador nacional, Cayo Lara. 

Responsabilidad compartida 
No obstante, Garzón reveló que sí sintió vértigo cuando le plantearon ser candidato por 

Málaga, pero que una vez pasada “esa barrera” hay que asumir responsabilidades, “para 

eso estamos en política, y además, esa responsabilidad es compartida, no es individual”. 

Cataluña 
En cuanto a la consulta catalana, el diputado por Málaga, indicó que que Artur Mas ha 

sabido diagnosticar bien el proceso que reivindican los ciudadanos que es “la frustración 

y deseo de participación”. “Con el 9N, Mas ha conseguido echar una cortina de humo 

para tapar su nefasta gestión”, insistió. 

“Podemos no ha inventado nada nuevo” 
Para el riojano “Podemos no ha inventado nada nuevo” y mantiene que “la diferencia 

radica más con el discurso y la estrategia que con el programa electoral”. Cree que el 

programa de la formación que lidera Pablo Iglesias “es casi idéntico a lo que IU ha 
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defendido siempre en las instituciones”. “La izquierda española ha dejado un hueco 

enorme, no supimos ver que hay una gran clase media que se deja llevar por las 

emociones que transmite un discurso y no por los programas electorales”, criticó. 

Además, advirtió que “se puede estar construyendo un gigante con pies de barro”.   

La izquierda fragmentada 

Ante la cercanía de las próximas elecciones municipales, Garzón insistió en que “nos 

jugamos mucho, es un error que la izquierda vaya fragmentada”. Sobre la posibilidad de 

que IU concurra a las elecciones locales junto a Ganemos, el también secretario 

ejecutivo de Proyecto Constituyente de IU, se preguntó “si la mayoría social necesita un 

elemento que permita arrebatar el bipartidismo, si superamos este debate y estamos de 

acuerdo el nombre es lo de menos”. 

Crítico con Ganemos 
No obstante, se mostró crítico ante la coalición de electores que pretende Ganemos y 

defendió hacerlo como una coalición de partidos con el objetivo de no dejar la 

diputaciones provinciales en manos del bipartidismo, ya que los votos que reciban las 

agrupaciones electorales en ningún caso contabilizan porque los partidos políticos no 

figuran como integrantes de ellas y porque, tras las elecciones, se disuelven y dejan de 

existir como actor político institucional. 

Programa de Podemos “casi idéntico” al de IU 
Además, apuntó que la normativa electoral penaliza también a las agrupaciones en otros 

ámbitos como puede ser la presencia televisiva en los espacios electorales oficiales o el 

acceso a subvenciones para sufragar los gastos de campaña. y que “la diferencia radica 

más con el discurso y la estrategia que con el programa electoral”. Cree que el programa 

de la formación que lidera Pablo Iglesias “es casi idéntico a lo que IU ha defendido 

siempre en las instituciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/11/17/la-siembra-de-cayo-

lara/14556 

La siembra de Cayo Lara  

LUIS DíEZ | Publicado: 17/11/2014 09:57 - Actualizado: 12:41 

 

Cayo Lara, emocionado, tras anunciar ayer en la reunión del Consejo Político de IU su 

renuncia a encabezar el cartel del partido en las próximas elecciones generales. / Ángel 

Díaz (Efe) 

Ahora que Cayo Lara  acaba de anunciar que no se presentará a las primarias de IU para 

elegir candidato a la presidencia del Gobierno parece llegado el momento de recordar la 

hilaridad que su elección como coordinador de Izquierda Unida (IU) en noviembre de 

2008 provocó entre algunos políticos del partido colindante. Celebraban “el acierto” de 

la organización izquierdista al sustituir a un dirigente como Gaspar Llamazares, que 

había obtenido el 3,5% del voto en las elecciones generales de aquel año, por otro que 

había sacado el 2,5 en las autonómicas de Castilla-La Mancha. Se llevaron un chasco, 

los risueños. La IU de Lara recuperó el 7% de los votos y hoy Cayo preside un grupo 

con 11 diputados de IU que serían el doble sin la injusta ley electoral. 

Hace unos días, cuando anunció en un desayuno informativo en el Forum Europa que 

no sería un tapón para la renovación generacional de IU, el escritor Luis García 

Montero lo presentó como una persona “discreta, amable, sencilla”. Lo adornó con las 

cualidades de la “flexibilidad (tolerancia), el escrúpulo, la convicción y la lucha”. Y le 

atribuyó los valores de la quijotil figura iluminada con la sabiduría popular de Sancho 

Panza. Es cierto. De ese contagio del utópico caballero y el hombre común están 

cargadas sus intervenciones parlamentarias. No en vano nació (1952) y se crió y trabajó 

como agricultor en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), el pueblo de Alonso Quijano y 

la localidad de la que fue alcalde durante doce años (1987-1999). 
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Después de una intervención en la Comisión Constitucional del Congreso contra la 

reciente reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha a la medida electoral de María 

Dolores de Cospedal, le oí decir que los alcaldes debían dedicar todo el dinero a paliar 

el desempleo. Él lo hizo en Argamasilla. En las ruinas de la casa de Medrano creó una 

escuela taller y facilitó cuarenta empleos a mujeres y hombres que lo necesitaban. 

Contó el poeta García Montero que cuando andaba visitando aquellas tierras por razones 

filológicas escuchó “cosas sorprendentes” sobre el alcalde de Argamasilla: no admitía 

regalos y lo pasaba fatal cuando un vecino al que había ayudado en algún trámite quería 

agradecérselo y le traía un queso. ¿Cómo rechazarlo sin herir su buena voluntad, sin que 

pareciera desprecio? Cayo le explicaba amablemente que no le había hecho favor 

alguno, sino que cumplía con su obligación. 

En cambio, una vez recibió una cesta valorada en 50.000 pesetas que haría las delicias 

de cualquier despensa. La devolvió sin ningún escrúpulo ni miramiento, con una simple 

nota de explicación. Este alcalde no admite regalos, o algo parecido. El remitente era un 

personaje de mucha influencia y renombre en las finanzas y en la política que había 

comprado 5.000 hectáreas de tierra en Argamasilla y otros términos vecinos. El muy 

cabrón había despedido a un trabajador por ausentarse para llevar a su hijo, con cuarenta 

de fiebre, al médico. 

Cayo se mostró inflexible contra la corrupción mucho antes de que la alarma social 

colocase en el disparadero judicial a los dos grandes partidos y a CiU. No está lejana su 

lucha, codo con codo, con el alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, contra el 

urbanicidio insostenible que quería perpetrar y perpetró el promotor Francisco 

Hernando, más conocido como El Pocero. Sobre el alcalde y el entonces coordinador de 

IU de Castilla-La Mancha (2000-2008) llovieron querellas judiciales. Eran los tiempos 

de la burbuja inmobiliaria y a los especuladores, que contaban con el respaldo del 

Ejecutivo regional del PSOE en este caso, no había quién les tosiera. Sólo que el tiempo 

propiamente dicho terminó dando la razón a Cayo y a quienes denunciaban la 

irracionalidad a campo abierto de las ciudades dormitorio en las rutas del Ave. 

Lara fue fundador de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. 

Antes de ser elegido secretario general de la COAG no solo era conocido como 

agricultor en su comarca sino también como promotor de la discoteca de su pueblo. 

Gastaba en sus años mozos una larga cabellera y le llamaban Jesucristo Superstar. 

“Hoy, después de tanta lucha y de tanta prédica en el desierto, señor Rajoy, algunos ya 

tenemos el pelo blanco”, le espetó al jefe del Gobierno en el último debate sobre el mal 

estado de la nación. Puesto que el próximo será sobre la corrupción, no le faltarán 

ejemplos y argumentos de su lucha en la materia. 

Con 61 años, su pelo blanco, sin los tintes y disimulos poco honrados que emplean otros 

políticos, es el signo de que el tiempo no pasa en balde. Él lo ha empleado bien y por el 

bien comú, aunque igual que Alfredo Pérez Rubalcaba y otros veteranos del del PSOE –

Alfonso Guerra ha aguantado hasta los 74 años–, entiende que la política necesita sabia 

nueva, un Alberto Garzón, una Tania Sánchez y tantos otros jóvenes preparados para 

dirigir el futuro de la nación de naciones. Por cierto que Lara y Garzón fueron los 

primeros diputados de IU en acreditarse tras las elecciones generales del 20 de 

noviembre de 2011 y también los primeros en renunciar al fondo privado de pensiones 

que pagaba el Congreso. 



A propósito de canas y acreditaciones, la realidad acredita sus aciertos y el buen tino al 

frente IU: contribuyó a la convivencia interna, frenó la caída electoral, recuperó 

militancia y 1,2 millones de votos y  volvió a situar a la organizacion de izquierda como 

tercera fuerza política en el conjunto del Estado, sin que ello quiera decir que no se haya 

beneficiado del acusado descenso del PSOE en 2011. La progresión ascendente y la 

capacidad de unir y sumar en la Izquierda Plural a formaciones como la Chunta 

Aragonesista, Iniciativa per Catalunya, colectivos ecologistas, a los nacionalistas 

gallegos de Anova Irmandade Nacionalista de Xosé Manuel Beiras y a otros grupos ha 

sido coherente con la estrategia de convergencia programática que lanzó en junio de 

2011 para avanzar en un amplio frente de izquierda contra el capitalismo salvaje y sus 

destrozos sociales. 

Cierto es que la irrupción de Podemos ya demostró en las elecciones europeas un fuerte 

corrimiento del voto y, según las encuestas, pueden incidir todavía más en el descenso 

electoral del IU, pero Lara no es de los que espera regalos de los Reyes Magos –es 

republicano– ni de los que confía en el liderazgo ni en el azar, sino de los que creen en 

el pensamiento y en la construcción colectiva codo con codo con los sindicatos y las 

organizaciones sociales. En este sentido considera que IU tiene una credibilidad bien 

ganada y debe seguir, digan lo que digan las encuestas, el mapa de la lucha por los 

derechos de los trabajadores, de la sanidad y la educación pública y de una democracia 

de calidad. En 2012, el año de la mayor quita de derechos a los trabajadores con la 

reforma laboral del PP y de los mayores ataques a los sindicatos, él señaló el camino y 

no dudó en afiliarse a Comisiones Obreras (CCOO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
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Cayo Lara deja paso a Alberto Garzón y no se 

presentará a las elecciones 

16/11/2014 - DavidAM/Luz Sela  

 "He tomado esta decisión porque quiero a esta organización", ha afirmado Lara, 

quien ha subrayado: "No creo en líderes, creo en el liderazgo colectivo". 

 

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha anunciado, ante el Consejo Político de su 

organización, que ha decidido no presentarse como candidato a la Presidencia del 

Gobierno en las primarias de su formación, cuyo calendario saldrá de la reunión de hoy. 

"He tomado esta decisión porque quiero a esta organización", ha afirmado Lara, 

quien ha subrayado: "No creo en líderes, creo en el liderazgo colectivo". 

El Consejo Federal de Izquierda Unida tiene previsto aprobar hoy el calendario de 

primarias abiertas a afiliados y simpatizantes para elegir su candidato a la presidencia 

del Gobierno, para lo que se baraja la fecha del primer trimestre de 2015.  

La decisión de Cayo Lara deja ahora la mirada puesta sobre Alberto Garzón, quien se 

perfila coo más que probable sucesor al frente de la coalición de izquierda. El diputado 

nacional por Málaga ha adquirido en los últimos tiempos un peso creciente en la 

organización y muchos son los que ven en él una posibilidad de reflotar el partido y 

conseguir atraer de nuevo a votantes desilusionados.  

"Si creen que es buena idea, me presentaré" 

"Si comparten que es una buena idea para IU, me presentaré", ha asegurado este 

domingo a Europa Press. Esta semana, el diputado, de 29 años, ya dijo no tener 

"vértigo" ni "miedo ninguno" a asumir el proyecto político de su organización e insistió 
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en que es una decisión que debe adoptarse "colectivamente" y no "en función del gusto 

electoral de cada uno". 

Tampoco ha aludido a este asunto durante su intervención en el Consejo Político, donde 

ha centrado su intervención en el proceso de convergencia que está en marcha y que 

culminará el próximo fin de semana en una asamblea político-programática que se 

celebrará en Rivas Vaciamadrid (Madrid). 

En su discurso, según han apuntado a Europa Press fuentes del órgano, Garzón ha 

defendido que la mayoría social de la ciudadanía necesita "una izquierda sólida" frente a 

"otras fuerzas más líquidas o porosas", y ese papel cree que lo representa IU. 

No ha ocultado nunca su intención de liderar el partido 

El diputado no oculta tampoco su intención de asumir el liderazgo. Preguntado por ello 

esta misma semana, durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", 

afirmó que un futuro al frente de la organización no le genera "miedo", sino "alegría de 

poder asumir un proyecto político. Son tiempos emocionantes y hay que aprovecharlos", 

recalcó a preguntas de los periodistas sobre su futuro en Izquierda Unida.  

Garzón es uno de los principales impulsores de la vía que apuesta por la confluencia 

electoral con Podemos, una opción que ha generado una brecha abierta en el seno de la 

formación, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde la integración en la 

candidatura Ganemos parece más avanzada.  

Los partidarios de mantener la autonomía de la formación, Somos IU-que representa a 

la mitad del partido- ha expresado su rechazo a la fusión en Ganemos al considerar que 

"diluye el proyecto de IU en  una candidatura ciudadana de imprecisa naturaleza 

política y abierta hostilidad hacia la militancia partidaria". En septiembre, la Comisión 

Ejecutiva Regional aprobó en cambio que la coalición estuviese presente en el 

movimiento Ganemos, que aguarda la más que probable incorporación del partido de 

Iglesias para concurrir a las elecciones municipales. Una de las grandes impulsoras de 

esta vía es la diputada madrileña Tania Sánchez, pareja de Iglesias, y que, con 

Garzón, impulsa también un acercamiento a Podemos.  

RESPETO Y RECONOCIMIENTO DE LLAMAZARES A LARA 

El anuncio ha provocado una cerrada ovación por parte de los militantes congregados en 

la sede de IU y también en las redes sociales, donde la mayoría ha agradecido a Lara el 

gesto y ha alabado su trayectoria al frente de la coalición, en la que seguirá como 

coordinador federal hasta la Asamblea General de 2016. 

"Cayo Lara decide no presentarse a las primarias. Mi respeto y reconocimiento", 

ha publicado en su cuenta de Twitter el diputado Gaspar Llamazares, antecesor de 

Lara en la Coordinación General de IU. Estas palabras de agradecimiento han llegado 

también desde numerosos miembros de la coalición, como el coordinador de IU 

Andalucía, Antonio Maíllo, la secretaria de Programas, Marga Ferré, o su responsable 

económico, José Antonio García Rubio. 



También el líder de ICV, Joan Herrera, ha aplaudido la decisión de Cayo Lara. 

"Gracias por tu honestidad, tu compromiso, por entender que Catalunya es el 

derecho a decidir y mucho más que eso", ha publicado en la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


