Breves Biografías de los Coordinadores de IU
2000 - 2007
Biografía Gaspar Llamazares
Gaspar Llamazares Trigo nació en Logrońo el 28 de noviembre de 1957 pero toda su infancia y
juventud la pasó en Salinas (Castrillón). Es el segundo de una familia de seis hermanos. Su profesión le
viene de tradición familiar ya que su padre, al igual que él, es médico.
Estudió en las Facultades de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y de Oviedo donde
finalizó sus estudios. En ambas fue representante los estudiantes contribuyendo a la recuperación del
movimiento estudiantil progresista de los ańos de la transición. Junto con otros compańeros funda la
revista "Bocetos" mediante la que se trataba de responder a la creciente inquietud de buena parte de
la profesión médica de plantear un enfoque más social dela medicina frente a los paradigmas
biologicistas que por entonces dominaban la ciencia médica. Esa vocación social le llevó a completar
sus estudios con la realización de un Master de Salud Pública en la Universidad de la Habana, en Cuba.
En 1985 se incorpora como profesor en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de
Santiago de Compostela y posteriormente en la Unidad Docente de Medicina de Familia en Cazońa
(Cantábria).
Inicia su actividad política en el partido Comunista de Asturias en 1981, participando en la Agrupación
de Castrillón y en la Comisión de Salud del Comité Central. En 1988 resultó elegido Secretario General
de este partido y Coordinador de Izquierda Unida de Asturias en su Asamblea Constituyente.
Desde 1991 ha sido Diputado en la Junta General del Principado y Portavoz del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida. Actualmente es Diputado en el Congreso de los Diputados y Coordinador General
de Izquierda Unida. Está casado y tiene una hija.

1989 - 1999
Biografía Julio Anguita
Julio Anguita, nació en Fuengirola (Málaga) el ańo 1941. Realizó estudios de Magisterio y se licenció en
Historia en la Universidad de Barcelona. Maestro de profesión, en el ańo 1972 se afilió al entonces
clandestino Partido Comunista de Espańa (PCE) y cinco ańos más tarde pertenecía ya al Comité
Central del partido en Andalucía.
En 1979 fue elegido alcalde de Córdoba en las primeras elecciones municipales de la democracia. Allí
destacó por su labor, en la primera capital de provincia gobernada por los comunistas desde la II
República y fue reelegido en 1983.
En 1986 fue candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Junta de Andalucía, obteniendo el
17,6% de los votos. En febrero de 1988 fue elegido secretario general del PCE y en 1989 fue elegido
coordinador general de Izquierda Unida, ańo en el que obtuvo escańo en el Congreso de los
Diputados por Madrid.
Fue también elegido diputado y portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso
de los Diputados en 1993 y 1996, ańos en que Izquierda Unida obtuvo sus mejores resultados electorales.
A finales de 1999, cedió la candidatura a la Presidencia del Gobierno de las elecciones del 2000 a
Francisco Frutos por razones de salud. Así mismo fue relevado como secretario general del PCE por
Francisco Frutos. En la VI Asamblea de Izquierda Unida, en octubre de ese ańo, apoyó la candidatura
de Gaspar Llamazares, quien resulto elegido en el cargo de Coordinador General.

1986 - 1988
Biografía Gerardo Iglesias
Gerardo Iglesias Argüelles (29 de junio de 1945, La Cerezal, Asturias)
Minero de profesión, comenzó a militar en el Partido Comunista de Espańa (PCE) con apenas 16 ańos,
en 1961. Por sus actividades políticas y sindicales (participó en la organización de Comisiones Obreras)
fue encarcelado repetidas veces durante la dictadura de Francisco Franco.
En 1978 era el secretario general del Partido Comunista de Asturias (PCA) y de CCOO de Asturias. Tras
la dimisión de Santiago Carrillo en 1982 fue elegido secretario general del PCE.
En 1986 participó en la creación de Izquierda Unida de la que fue elegido coordinador general. En las
Elecciones Generales de 1986 fue elegido diputado por Madrid.
En el XII Congreso del PCE (febrero de 1988) renunció a la reelección, dando paso a Julio Anguita
como secretario general. Poco después se retiró de la política y volvió a trabajar como minero.

