
 

 

 
 

Izquierda Unida quiere reforzarse para aprovechar e l salto del 20-N 

 

Autor :ROMERO Publicado en diario Público el 04/12/2011 00:30 

"Queremos ensanchar el campo de la izquierda. ¿Y eso cómo se hace? ¡Eso quisiera saber yo!". El 
dirigente, uno de los responsables federales de la sala de máquinas de Izquierda Unida, pinta 
enseguida una sonrisa en su rostro. 

No es desconocimiento o desorientación. Es, simplemente, el reflejo de la incertidumbre y 
expectación que genera una situación absolutamente inédita para IU: espectacular subida electoral 
-de dos a 11 escaños, del 3,77% al 6,92%, un crecimiento del 70% en votos-, hundimiento de los 
socialistas y mayoría aplastante del PP. Todo ello en un panorama sombrío, de "agresiones" y 
"recortes" al Estado del bienestar por la marejada "neoliberal". 

Al Consejo Político Federal de IU, su máximo escalón de dirección entre asambleas y compuesto por 
180 miembros, le correspondía ayer sábado iniciar ese debate: mirar al futuro, pensar cómo articular 
la estrategia a medio y largo plazo. Cómo "consolidar los resultados" de las generales, como 
aseguraban todos los dirigentes consultados. Cómo, en definitiva, hacer "irreversible para las 
próximas décadas" el salto electoral y político del 20-N, según la lectura del secretario de 
Organización, Miguel Reneses. El "reto" no es menor. Es quebrar la regla que se ha probado cierta en 
varios comicios: cuando bajan los socialistas, sube IU, y si suben l os socialistas, IU baja. José 
Antonio García Rubio, responsable de Economía, lo resumía así: "Romper la dependencia, la relación 
enfermiza con el PSOE". 

Se focalizarán las críticas en el PP y se aprovechará el momento de caos dentro del PSOE 

Cayo Lara ya marcó el camino el 21-N, cuando señaló  que IU debía "conquistar la hegemonía de 
la izquierda" . Ayer, volvió sobre ello al leer su informe ante el Consejo : "Este es nuestro mensaje a la 
sociedad, que invita a la participación para construir una alternativa que di spute la actual 
hegemonía que tienen todas aquellas fuerzas políticas neoliberales desde la base de la sociedad". 

Para ello llamó a la "movilización permanente" cont ra los recortes  que PP y CiU ya aplican en las 
comunidades que gobiernan y que se trasvasarán previsiblemente al Gobierno de Mariano Rajoy, 
quien pondrá su mayoría absoluta "al servicio de es a política dirigida desde Bruselas, para 
acabar definitivamente con el modelo social europeo". 

Ser la "oposición a Rajoy" 

La hoja de ruta se fue bosquejando a lo largo de más de cinco horas de debate y 63 intervenciones en 
la tribuna. También se apuntaba en los pasillos de la sede federal, remansados como nunca gracias 
a unos "excelentes" resultados a los que nadie rebaja galones. 

Todos los dirigentes avisaban de que había de dejarse de "autocomplacencias", de que era 
perentorio "no dormirse en los laureles" y trabajar desde ya. Lo primero que toca, según expresó el 
director de la campaña en la presentación de su informe, Ramón Luque, es empollar los datos del 
20-N -"Saber quién nos ha votado y por qué"-para analizar en qué caladeros ha penetrado el 
discurso de IU y en cuáles ha pinchado más en hueso . 

IU se fija como reto hacer "irreversible" el avance de las últimas generales 

Segundo, cambiar de chip, "focalizar" la estrategia de crítica en el PP y en las "políticas neoliberales", 
citaba Reneses. "No podemos perder un minuto en hacer oposición a l a oposición", convenían 
varios miembros del Consejo. "Lo que nos viene es muy duro. No es el bipartidismo, es algo monocolor. 
El PP amasa un poder mayúsculo, tiene el Gobierno central y la mayoría de comunidades autonómas y 
ayuntamientos y el PSOE no existe", señalaba una joven dirigente de la cúpula federal. 

De hecho, varios responsables indicaban que, en medio del marasmo interno socialista, se abre una 
"ventana de oportunidad" para IU: puede presentarse como "la oposición a Rajoy, a los recortes". La 
palabra "responsabilidad", la convicción de que la federación ha de actuar de valladar frente a la 
derecha, no cesaba de repetirse. 

Otro elemento: aquilatar el proceso de convergencia social y polít ica iniciado el pasado verano y 
que cuajó para las generales en la incorporación de activistas y en la firma de una alianza con 12 
fuerzas (entre ellas. ICV, Chunta Aragonesista o Ba tzarre) . 

Todas las familias de IU —incluso las que en un principio eran más refractarias a la apertura— 
coinciden en que el pacto ha contribuido a engordar los datos del 20 -N. 
Razón de más para avanzar en el proceso de refundación "sumando a más  gente" y más 
partidos. Eso sí, desde la posición "hegemónica" de IU. "Las elecciones delimitan la reconstrucción de 
la izquierda. Sabemos cuánto pesa cada uno", recordaba Reneses, lanzando un mensaje a los que 
repudiaron el frente de unidad (Equo  e Izquierda Anticapitalista ) y se han quedado fuera del 
Congreso. 



 

 

Más músculo interno 

Se cuidarán las zonas blancas y se seguirá proyectando la alternativa 

Para ello, todos los cuadros insistían en que toca "fortalecer" IU, aumentar la afiliación -no llega a 
50.000 militantes-, dotarla de más músculo organizativo, emplearse en las zonas blancas en las que 
apenas existe (Galicia, La Rioja, Cantabria...). Los datos del 20-N, en ese sentido, son un alivio, pues 
en 31 de las 52 circunscripciones la formación "ha superado el 5% de los votos". Hacer de IU, según 
apremió Lara, una formación "más influyente, más movilizadora, más comprometida ". El estado 
mayor vaticina que esta vez será más sencillo: la federación vive aún en paz interna y es "un valor al 
alza, un polo de atracción", pues el 20-N se proyectó una imagen de fuerza ganadora. 

El discurso, sin embargo, no mutará, pues "ha sido acertado" y se ha ofrecido una "alternativa con los 
pies en el suelo", a decir de Lara. "Hemos puesto rostro a la crisis y nombre a los culpables", aplaudió 
Luque. Ahora el mensaje se adecuará al nuevo escenario y se modernizará el lenguaje para 
desnudarlo de "etiquetas", sin "perder perfil". 

La punta de lanza de IU para esta nueva etapa será su grupo en el Congreso. Pero con un PP 
investido de la mayoría absoluta, la federación se conjura para no perder de vista la calle. La 
"movilización" se erige en motor clave e imprescindible. 

LOS OTROS TEMAS 
Lara, presidente y portavoz del grupo 

El Consejo Político acabó con una sola votación, la del informe del coordinador federal 
[descargar aqufl . Recibió 61 votos a favor (87,14%), ninguno en contra y 9 abstenciones. 

Dentro no se discutió de la dirección del grupo parlamentario, y se deja para esta semana entrante. 
Pero se da por sentado que Lara acumulará los cargos de presidente y portavoz. Se rompería con 
el modelo de Julio Anguita, que separó ambas tareas. Algunos postulaban como uno de los 
portavoces adjuntos, y para reemplazar a Gaspar Lla mazares, al joven Alberto Garzón, que en 
principio asumirá los temas de economía. En la dirección del grupo debería sentarse uno de los dos 
representantes de ICV, Joan Coscubiela, para cumplir con la tradición y dar visibilidad al importante 
socio catalán, y también el electo de CHA, Chesús Yuste, en virtud de los acuerdos alcanzados . 

Todo, no obstante, está sujeto a las negociaciones con PSOE y PP, ya que IU quiere silla en la Mesa 
y la Presidencia de dos comisiones. Izquierda Abierta, el sector gasparista, se quejó de que Reneses 
pilote el diálogo, sin consultarle "nada". 

En cuanto al plan de pensiones del Congreso , nada se discutió oficialemente. De modo que la 
ejecutiva de este lunes podría dirimir si debe haber o no renuncia colectiva del fondo. Llamazares 
quiere hablar del tema o que se debata en algún órg ano. 

Poco coleó el culebrón extremeño. Su líder, Pedro Escobar , defendió sus resultados del 20-N. Lara 
y Luque le rebatieron: están por debajo de la media nacional . El coordinador extremeño dijo a los 
periodistas a la entrada del Consejo que espera que, de una vez por todas, "dentro y fuera" de IU se 
enteren de que no existe ni acuerdo ni pinza con el PP, pues su formación ha presentado enmienda 
a la totalidad a los Presupuestos del conservador José Antonio Monago. 

En su intervención, Lara se refirió brevemente al caso Urdangarin. Como en otras ocasiones , 
reclamó "máxima agilidad" a la Justicia, y que le trate igual que al resto de ciudadanos. Si es culpable, 
dijo, que "pague" por ello y devuelva "hasta el último eu ro sustraído". También aludió a la 
reforma electoral planteada por el Grupo Popular de  la Asamblea de Madrid  esta semana. De 
implantarse ese modelo querido por Esperanza Aguirre, se caminaría hacia un "régimen de partido 
único". "Se atreven a intentar cortar aún más la democracia". 

IU se volcará en los próximos meses en las elecciones andaluzas de la primavera. Si el PP no 
lograra la mayoría absoluta, la federación regional, que encabeza Diego Valderas, tendría opciones de 
entrar en un Gobierno del PSOE o, al menos, ser influyente en el Ejecutivo. Como gesto, la siguiente 
Presidencia Ejecutiva Federal de IU -el órgano intermedio de poder, integrado por cerca de 60 
miembros- se reunirá en Sevilla. Y Andalucía acogerá también la siguiente Interparlamentaria. 

El Consejo Político también se dio por enterado de la constitución como partido  político de 
Izquierda Abierta . 



 

 

 

 

comentarios 
• #1 MALUENDA 

 
Enviado el 04/12/2011 a las 11:42 

ES LA HORA DE VOLVER A LA MILITANCIA, EL SER AFILIADO NO ES SUFICIENTE. 
 
 
Ante el terrible ataque del LIBERALISMO en toda Europa hay que dar una respuesta conjunta a la 
misma. 
 

Todo el que estemos encontra del CAPITALISMO deberíamos organizamos en torno a IU, desde el 
respeto a nuestras particularidades. Organizamos para ACTUAR, el análisis, la discursión, el 
contrate de formulas está muy bien, pero lo que nos diferencia de otras organizaciones el LA 
MILITANCIA Y LA ACCIÓN. 
 
 
MILITANCIA, ORGANIZACIÓN, INTERNACIONALISMO Y ¡ACCIÓN! 

• #2 Krapocho 

Enviado el 04/12/2011 a las 11:43 

Pues Cayo, lo que debe hacer IU es abrirse más, ser menos sectaria. El núcleo duro de Madrid 
debe delegar parte de su poder en las bases del partido. 
 

Es hora de distanciarse seriamente del PSOE, de democratizar el partido, de formar un frente 
amplio de izquierdas, buscando los puntos en común antes que las diferencias... 

Y por supuesto, leña al PPSOE. 
 

Pero no es el momento de hacer guiños o gestos, es el momento de hacer una verdadera 
refundación de la izquierda. Estos resultados no pueden ser leídos como una victoria. Deben ser el 
principio de algo mucho más grande. 

• #3 Cejitas 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 11:43 

IU tendrá que buscar fuera de las urnas lo que no ganó en ellas. Usando la demagogia de algunos 
para no avalar el resultado electoral del PP diremos que a IU no la votó el 95,1% del censo electoral, 
o sea que más del 95% de los españoles no les apoyan. 



 

 

¡ZAS EN TODA LA BOCA! 

• #4 Ernestolando 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 11:45 

El pasado 23 de octubre salió a la venta el libro LA OTRA ORILLA: DIARIO DE UN INDIGNADO en 
donde se recopilan toda una serie de artículos y ensayos atinentes a las políticas de ajuste y los 
recortes sociales aplicados en Europa tras el advenimiento de la crisis financiera. 

Aquí os dejo el enlace de descarga gratuita: 
 
 
http://www.bubok.es/libros/207402/La-Otra-Orilla-diario-de-un-indignado 

http://es.calameo.com/books/0010377489cf837522554 
 
 
Espero que sea de su agrado. 

• #5 A por ellos 

Enviado el 04/12/2011 a las 11:46 

Se dice en el articulo que "Ramón Luque director de la campaña de IU, quiere saber "Quién nos han 
votado y por qué". 
 

Yo, trabajador y simpatizante vuestro, os he votado, por el programa que habeis presentado, por 
ideologia y sobre todo por las propuestas economicas. 

Pero sobre todo por: 

Por la reducción de las 35 horas. 

Por la jubilación a los 60 años. 

Por la creación de los 3 millones de puestos de trabajo. 

Por la persecución del fraude fiscal y la economia sumergida. 

Por una recaudación fiscal progresiva. 

 

Por ser y presentar propuestas de izquierdas, y por ser referente de gente con principios, coraje, 
compromiso y decencia. 
 
 
Siempre Adelante, Siempre a la Izquierda. 

• #6JacoboArenas 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 11:49 

Felicidades a Izquierda Unida. Ha sabido defenderse con dignidad en los tiempos mas duros y de crisis 
interna y salir reforzada. Calle calle y calle y que su voz llegue al Parlamento de la mano de los 
diputados de 
IU. 
 
 
! A por ellos IU ! 



 

 

• #7 Rubio 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 11:52 

¡Es la única izquierda digna de tal nombre, los otros ya vemos lo que han hecho, no engañan más que 
a quienes desean ser engañados porque en el fondo poco tienen de izquierda! 

• #8 lainter 

Enviado el 04/12/2011 a las 11:59 

Os he votado porque no he visto nada mejor mas coherente, que sea lo que se necesita para salir de la 
crisis, y para combatir el liberalismo salvaje que domina Europa, y el bipartidismo corrupto y neoliberal 
en España. 
 

Ojala los dirigentes de los actuales sindicatos tuvieran vuestra claridad de ideas, que son las necesarias 
en el movimiento obrero ahora mismo, y se dejaran de tantos pactos a menos. 

• #9 Juan palma 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:00 

He sido militante de IU nos salimos un grupo por divergencia del pc. Mientra IU no cambie el discurso 
dificilmente veo que pueda ir subiendo. El 20 N se presentaron al menos que recuerde 3 partidos 
comunista. Es hora de unirse con firmerza y dejar al lado muchas cosas que le sobran y no le conduce 
a nada. La guerra civil se perdio por lo mismo una izquierda separada. Mientra la derecha más unidas. 
Hoy pasa igual el PP ganó las elecciones: No por su Lider si no por esa derecha responsable unida 
todos a una. REFLEXIONAR MENOS SESTARIO Y MÁS DEMOCRATICOS. Y eso podría aumentar 
los diputados y España lo agradecería 

• #10 un obrero 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:03 

Los votantes de izquierda votamos a unos u otros (o no votamos) dependiendo de las circunstancias. 
Castigamos a los partidos si no cumplen. No somos como la derechona que cuanto más corrupta, más 
votos. Así que si siguen así (de corruptos) y su electorado lo consienta (que lo consiente) vamos a tener 
PP para rato (catetitos y obedientes). 

agur, eskerrik asko 

• #11 totenhosen 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:03 

Yo también he votado a IU y creo que está organización tiene que tener un pie puesto en las 
instituciones y el otro en la calle. No hay que caer en la autocomplacencia de los 11 escaños y limitarse 
a la labor institucional. Es bueno que IU haga una oposición contundente en las instituciones, pero 
además debe estar muy en contacto con el sentir de la calle, con los trabajadores, con los parados, con 
los indignados, etc. Si lo hacemos bien creceremos mucho e iremos sumando fuerzas, porque lo que se 
nos viene ahora encima en cuanto a recortes y retroceso social es de miedo. 

• #12 perrasinflauta 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:04 

IU mejoro el resultado por la desastrosa gestion de los sociotontos, aun asi sigue siendo una minoria 
marginal. 

 

No representa a nadie. • #13 

Indignado 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:09 #5A por 

ellos 
 

Yo, trabajador y simpatizante vuestro, os he votado, por el programa que habeis presentado, por 
ideologia y sobre todo por las propuestas economicas. 



 

 

 
Pero sobre todo por: 
 

Por la reducción de las 35 horas. Por la 

jubilación a los 60 años. 

(etc) 
 
 

En resumidas cuentas; POR TRABAJAR MENOS Y COBRAR LO MISMO. 
 
De tontos no tienen ni un pelo los votantes de IU. 

• #14 JOSEMARIAA 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:09 

Yo creo que hay que ser consecuente y coherente: 

IU lo es: Por un lado le caen los votos de los desengañados del PSOE (suele ocurrir). 
y por otro cuando gobierna la derecha, moviliza totalmente a sus afiliados y los sindicatos y de una 
manera más pasional y contundente. 

Ergo: prefiere que gobierne un mal Psoe que un peor PP. Lo 

demás son disqusicones teóricas. 

• #15 HemosPasao 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:13 

UPyD UPyD UPyD !!!! 

• #16 MALLORCA 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:14 

...QUE OS APOSTAIS QUE SI ÉSTE (Cacho Lapa), deja de ser "Campechanista" y lucha por la 
REPUBLICA de forma audaz, firme y sin complejos ...NO MEDRARA!!! fijo! 

• #17 juanfri 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:14 ¡ Pero que 

absurdo ! 

Medir el "peso" de cada grupo por los resultados electorales. 

De ser así resultaría incomprensible que un Movimiento anticapitalista nacido hace nada os haya 
superado amplísimamente, llegando a contagiar a otros países. 

Y en contra de lo que sostiene machacona y cuadriculadamente algún "gauche divine", no es el 15M la 
organización de las "Clases Medias" sino de los "sans culottes", de los más oprimidos, desempleados y 
jodidos de entre todos los desheredados. 

Habrá unidad de LAS izquierdas, SÍ, pero desde abajo, desde las asambleas locales. 

• #18 pobres 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:17 

Propuestas comunistas, siempre las mismas : trabajar poco, cobrar lo mismo, y muchas 
manifestaciones con siliconas , piquetes informativos de los efectos de la silicona, y liberados 
sindicales. y todos a comer del presupuesto. 

Iros a Cuba, que alli no se trabaja, pero viven de la prostitución, como en Rusia cuando era comunista. 

Partía de vagos es lo que sois. 



 

 

• #19 AIC 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:19 

La gente progresista debe darse que ya está bien, que los del PSOE son los gatos negros de 
mouseland. Os animo a ver el video sobre esta fábula política que narró el canadiense Tommy Douglas: 
http://www.youtube.com/watch?v=UtTW72F8xo0 
 
 
http://lacadierametalica.blogspot.com 

• #20 pobres 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:19 
 
 
el obrero no se da cuenta de que habla del PSOE 

• #21 pobres 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:20 

LAINTER, SERÁ MOVIMIENTO DE PARADOS, TRABAJA Y DEJATE DE MOVIMIENTOS. 

• #22Juvenal 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:21 

Krapocho se suma a la consigna de inventarse un partido, que solo existe en al imaginación del agit 
prop. 

Pero deja las cosas muy clareas: leña al PSOE, que es el enemigo ancestral, y alfombra al 

PP. Todo muy coherente con lo de que "IU debe ser menos sectaria" que afirma al principio. 

 

 • #23 Pomelo Enviado el 04/12/2011 a las 12:23 

Sólo hay que votar usando el sentido común. Siempre ha habido quienes han gobernado para la banca 
y los empresarios, y con sumo placer porque de ahí proviene la semilla. Que a ellos los vote el capital y 
los fans de Rouco Varela es muy normal. Menos explicable es que lo hagan trabajadores sordos y 
ciegos ante la corrupción y ante el hecho impepinable de ser vistos (y tratados) como tontos de los 
cojones. ¡Como si así fueran a esquivar la crisis! 
 

Esto que es de libro, hay que explicarlo a diario partiendo de una mayor movilización y presencia en las 
calles. Más proximidad real a los problemas. Pero parece ser que la izquierda parlamentaria no está por 
la labor al menos desde hace muchos años. Se equivocan si creen que con la acción parlamentaria y 
aparecer de vez en cuando en la tele y los medios se va a solucionar algo. 

• #24 rojotricolor 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:24 

Por encima del reforzamiento de IU, que no me parece mal, lo esencial es la unidad de acción de todas 
las fuerzas que se reclamen de la izquierda anticapitalista. El momento, de ataque total por parte de la 
oligarquía a los trabajadores, hace la unión que planteo un deber inexcusable. La izquierda 
consecuente no tiene "derecho" a estar dividida en estos momentos, ante la magnitud del enemigo y el 
ataque colosal que, más allá de lo ya hecho, nos prepara. Insisto, a fuer de ser pesado, es básica la 
unión en un frente común de todas las fuerzas de izquierda alternativa. Lo planteo en el siguiente 
artículo en mi blog que se llama "la izquierda en su laberinto". 

http://josejuanhdezlemes.blogspot.com/2011/11/la-necesaria-union-de-la-izquierda.html 

• #25 pericles 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:25 



 

 

Mas le valdría estar pensando en que cosa útil a la sociedad va a hacer con esos 11 diputados en lugar 
de seguir con su obsesión de invadir el espacio político de otros, esos espacios que usted siempre ha 
despreciado, insultado y ridiculizado, porque ya le digo yo Don Cayo que eso no va a pasar ni ahora ni 
nunca, tenga cuidado a ver si de tanto distanciarse del psoe por la izquierda se sale por la derecha que 
esas cosas si que suelen pasar, no sería la primera vez. Hágame el favor, coja su "posición 
hegemónica" y llévesela a Mariano a ver si le da algo por ella. 

• #26 Esquirlas 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:26 ¡Ja, ja, ja, ja, 

jaaaaaaaa! 

• #27 A por ellos 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:27 #12 

Indignado 
 
 

De tontos no tienen ni un pelo los votantes de IU. 
 

Por supuesto. 
 

Sabes de sobra que la reducción de las 35 horas, son para repartir el trabajo con los 5 millones de 
parados, trabajar menos horas todos, para que trabajen mas personas. 
 
 
No por estar mas horas, de presencia en los centros de trabajo es sinonimo de mayor productividad. 
Julilación a los 60 años, para que descansen quienes ya han cotizado mas de 35 años, y para que 
empiecen a trabajar y cotizar jovenes con mas preparación y formación. 
 
Y por el salario minimo y pensión minima de 1.100 euros, que no se olvide. 
 
Medidas realistas y realizables, de izquierda, eso si. 
 

Saludos compañero, aunque seas un trabajador equivocado de trinchera. • 

#28 Pomelo Enviado el 04/12/2011 a las 12:35 

La idea de un Frente Amplio es algo que baila en muchas cabezas (en la mía seguro), pero los pasos 
hay que darlos uno detrás del otro. El modelo organizativo de gran parte de la izquierda es obsoleto, 
lentorro, demasiado opaco y sospechosamente vertical. Si no se cambia será muy difícil llegar a una 
gran alianza con un solo programa electoral. ¿Cómo va a ser posible si, por ejemplo, hay quienes 
"reservan a la dirección" nombrar el 20% de los que irán en una lista? No parece lo más democrático del 
mundo... 
 

Y aún hay más cuestiones importantes que habría que resolver. Más izquierda = más democracia. Que 
nadie lo dude. 

• #29 calandria 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:40 

pero esta panda de vagos analfabetos de que va?, si os teniais que morir de hambre cuanto antes 
mejor. 

• #30 PALLANTIA 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:41 

En LARA está la solución a la crisis, en el congreso de los diputados dará su opinión y seguro que 
convence a la mayoría de los representantes del pueblo. De no ser así mandará a los trabajadores que 
quedan a la huelga o a las barricadas si hace falta, ¡EL FUTURO ESTÁ EN Él! 



 

 

• #31 Coruxa 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:44 

Hala, pues a organizar la movilizacion YA. . Por un Frente amplio contra la derecha Neoliberal, por 
nuestros derechos. ¿CUANDO EMPEZAMOS?. 

• #32 Radikal Á Bcido Libre 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:44 

YO LES HE VOTADO PARA QUE LE DEN POR CU.. A LOS "POBRES RICOS", así de simple. y mi 
voto y razón es tan respetable, poco o mucho, como el suyo. ¿Por qué exigen respeto a sus votos de 
derechas y critican mi voto de izquierdas? Se llama la "Ley del embudo". 
 
 
# 12 Indignado 
 

Para que haya trabajo para TODOS es necesario que queden huecos... Si queremos que trabaje el n° 
suficiente de personas es necesario que existan esos puestos de trabajo. Si la gente se jubila con 85 
años y trabajan 50 horas a la semana no podremos dar trabajo a los que se van incorporando, porque 
los empresarios no crean más trabajos, crean menos con mas horas, mas esclavitud, menos derechos, 
y sobre todo, MENOS CULTURA, porque los obreros tontos son más facilmente pisoteados por sus 
listos patronos de universidad privada y católica. 
 

Capitalistines iletrados como Vd... porque no sé en que parte del mensaje de #5 ha leido que quiera 
cobrar lo mismo, son la demostración palpable de que el n° de TONTOS es elevadísimo en este país, 
VOTAN PP. Unos 10.000.000.-. Porque nadie con sentido común... el menos común de los sentidos, 
puede creerse que en este país haya 10.000.000 de ricos. O 5.000.000.- de parados (Habría tiros por 
las calles, más bien 
"DESCONTRATADOS" para que el JEFE se pueda meter su "blanca" por la nariz, llendo al paddle en 
su Mercedes). 
 
Yo voy un poco más lejos: 

YO SI QUIERO GANAR MÁS TRABAJANDO MENOS. PORQUE ME LO MEREZCO. Mis jefes 
tendrían que trabajar más de CINCO HORAS AL DÍA SI YO Y MIS COMPAÑEROS NO 
TRABAJASEMOS MAS DE DIEZ...Eso se traduce en: UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LA 
RIQUEZA. Porque unos pocos, robando y estafando a sus empleados y a sus clientes, se hacen MUY 
RICOS, a costa de sueldos MUY PRECARIOS y CONDICIONES 
LABORALES DE ABUSO DE PODER. 

NO HAY RIQUEZA SI NO HAY DINERO PARA COMPRAR TU PRODUCTO. Y TU PRODUCTO 
CHINO NO SE 
PUEDE COMPRAR SIN SUELDO EUROPEO, PORQUE ME LO COBRAS COMO SI ESTUVIERA 
BIEN FABRICADO. 
Eso es economía capitalista básica. 
 

Pero en una cosa si tiene Vd. razón: "De tontos no tienen ni un pelo los votantes de IU. " Cosa que no se 
puede decir de los votantes del PP. 
 

"Un hombre rico que vota izquierdas es un hombre con conciencia social, un pobre que vota derechas 
es un gilip..., porque votar al que te pisa el cuello es de GILIP..." 
 

Ea, a esperar a que los CINCO TROLLS PEPEROS me breen a negativos... Cada vez que picais en 
"No me gusta" me lleno de ORGULLO, se que le he dado un mal rato a un idiota. 
 
 

• #33 RojoNegro Enviado el 04/12/2011 a 

las 12:47 

Lo de los 11 Diputados esta muy bien, pero no debe de maximizar el discurso de que estos votos han 
sido desencantados del PSOE, porque estos han derivado su voto a UPyD y PP, es decir a la derecha 
politica y social.Unas de las posibles causa de su aumento, ha sido el que bastante gente que se situa 



 

 

a la izquierda de IU, en lo relativo a su comportamiento organizativo y no en cuanto a su programa, haya 
optado por una especie de voto util, absteniendose de abstenerse, utilizando tambien el voto como una 
suerte de prestamo politico. Deberian mirar eso que es en definitiva un grito para que los partidos 
llamados de Izquierdas dejen de ser estructuras rigidas sujetas a la luchas internas por el poder y la 
influencia de tal o cual corriente concreta.Es necesario que se de una refundacion interna en el sentido 
de formular esquemas de organizacion mas participativos y menos alienables en definitiva masa 
horizontales, al menos eso es lo que me parece a mí que de vez en cuando rompo con mi 
asbtencionismo activo y voto segun las circunstancias politicas en mi comunidad o municipio a IU. 

 

Si o NO •  

#34 Radikal Â Bcido Libre 

Enviado el 04/12/2011 a las 12:48 #3 

Cejitas 
 

Tranquilo... Se llama LA CALLE. Ese es el sitio. 

Y vuestros votantes ya están saliendo cuando se han dado cuenta, en muy pocos días, que si les 
afecta... 

Profesores, catedráticos, medicos, investigadores... hasta los pilotos de Iberia... Todos son ¿Votantes 
de IU?... Debe ser porque van con mono al trabajo. O bata, o uniforme de general. 

• #35 ludoviko 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:50 

Los fachas, esquiroles,egoistas y insolidarios, ya están acojonados. 
 
 
Porque saben que la fuerza del pueblo es muy grande cuando se une, moviliza y manifiesta. 
Y que no piensen que los piquetes serán informativos, o que se cumpliran los servicios mínimos, porque 
mientras más nos quieran humillar, con más ira y valor responderemos. 
 

Y los imbéciles que os escondéis en el anonimato para insultar y reíros, en la calle os queremos ver 
cuando esto ocurra. 
 
 
saludos revolucionarios 

• #36 Derrelicto 
 
Enviado el 04/12/2011 a las 12:59 

En el Psoe -P mayúscula y el resto minúsculas pues, de esas cuatro siglas la importante es la P de 
PARTIDO-todo apunta a una descomposición como la que tuvo hace treinta años la Unión de Centro 
Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. Está por ver si, al igual que la Alianza Popular de Manuel Fraga 
fagocitó a la UCD transformándola en el Partido Popular, Izquierda Unida aprovecha esa 
descomposición del Psoe para engendrar el gran partido de izquierda que el 60 % de la sociedad 
española necesita con urgencia. • #37 3republica 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:01 

 

PSOE + izquierda unida + duquesa de alba 

llevan mandando en andalucia mas de 30 años. ¿cuando se han comportado como partidos de 
izquierdas? 

  

 

  



 

 

• #38 agitprop 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:03 

Creo que no nos damos cuenta de lo cutres que han sido los resultados de IU. Con el PSOE en su 
momento más bajo, perdiendo millones de votos, IU ha conseguido un resultado que ni se aproxima a 
sus mejores datos. Si el PSOE se recupera (esperemos que no, pero hay que asumir que tarde o 
temprano ocurrirá), entonces IU seguramente DESAPARECERÁ. Y la autocomplacencia de ahora no la 
salvará entonces. 

• #39 HemosPasao 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:04 

PSOE-iU = PARO SEGURO 

  

UPyD!!! 

• #40 Juanfran 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:06 

Yo lo único que creo que se debería pedir a Izquierda Unida es honradez en la defensa de su programa, 
que esté unida y que en cualquier circunstancia, tenga la representación que tenga, siga haciendo 
política de izquierdas con la más amplia participación ciudadana que sea posible.No como otros. 

 

• #41 agitprop 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:11 

Indignado #12: En resumidas cuentas; POR TRABAJAR MENOS Y COBRAR LO MISMO. 

 

De tontos no tienen ni un pelo los votantes de IU. 

 

Pues yo no diría tanto. Si se creen que se puede trabajar menos y cobrar más (así con solo votar por 
ello), y no acabar en el mismo marasmo de Grecia, es son tontos de los cojones. 

 

• #42 Pomelo 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:13 

Ah, ya veo: se trata de fagocitar a otros. Pues vamos bien... 

 

• #43 Pepone 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:15 

El cejitas que no ceja, mira lo que tienes que hacer es estudiar un poco mas o mejor dicho un mucho 
mas, ¿Que porcentaje votó al PP del "censo electoral" y tiene mayoria absoluta?. ¡Co.. que pedazo de 
troll el cejitas este! 

 

• #44 Pepone 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:16 ¿Ande coñ.. has pasao? 

 

• #45 tachin 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:18 

Levitar con la imaginacion es facil ...y dificil de caerse ....pero Levitar en la realidad es imposible y se 
pega 



 

 

uno cada Hostia que son de ORDAGO 

 

• #46 heliconia 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:20 

DESDE ASTURIAS GIJON,JUANFRAN TIENES TODA LA RAZÓN,IU ES EL UNICO PARTIDO QUE 
DEFIENDE A LOS TRABAJADORES Y ES TRASPARENTE,EN ANDALUCIA TIENE QUE 
CONSEGUIR MUCHOS VOTOS,PARA DEFENDER A LOS TRABAJADORES,PUXA ASTURIAS 

 

• #47Juvenal 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:21 

Me ha impresionado el apostador ludoviko. Escribe: 

"Y los imbéciles que os escondéis en el anonimato para insultar y reíros, en la calle os queremos ver 
cuando esto ocurra." 

¿Quiere el apostador decir que todos los que intervienen en estos foros son imbéciles, porque se 
esconden en el anonimato, excepto él que dice su nombre, apellidos y número de DNI? A pocos he 
conocido que insulten más que él y sus amigos. Y lo de "os queremos ver en la calle" imagino que es los 
treinta que votan negativamente a la vez frente a uno solo. 

Por si me quiere ver, con sus amigos, en la calle y, supongo, pegarme, mi nombre es Mariano Martínez 
y mi DNI es el 70155016W. Ya no soy anónimo, como él. 

 

#48 Enri 

 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:24 

Vamos a ser muy objetivos, nunca ESPAÑA está en estos tiempos para tener gobiernos de IU, por 
mucha "fe" que tenga Cayo Lara y su tropa!!!, ¿O sí? 

 

• #49 Caedites eos 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:28 

¿Qué dice Callo ...que se va a apuntar a un gimnasio? ¿Va a tomar vitaminas? Joer...qué tio 

 

• #50 Por la lucha 

Enviado el 04/12/2011 a las 13:36 

Muchos han sido los golpes que el PSOE ha ido propinando a los principios de su base social, tantos 
que no resulta temerario afirmar que los poderes fácticos cuentan con dos grandes organizaciones 
políticas que les permiten influir notablemente en la toma de decisiones: una es el Partido Popular, otra 
es el Partido Socialista Obrero Español, por lo que mantenemos firmemente que ni el PSOE es de 
izquierdas, ni de ninguna manera el PP es la alternativa, Rajoy no va a solucionar los problemas de la 
economía con más capitalismo, mas especulación, mas ayudas a la gran patronal, mas corrupción y 
más recortes. 
 

Todas las políticas realizadas por el PSOE en connivencia con el PP nos han llevado a la crisis que 
estamos viviendo que es una crisis global del sistema capitalista: financiera, económica, 
medioambiental, de materias primas, alimentaria, energética, y finalmente política, cultural e ideológica. 
Por otra parte el neoliberalismo también ha fracasado como modelo global y el capitalismo no tiene 
ninguna solución para salir de esta situación. 
 

El socialismo jamás puede ser anti-comunista porque eso es una aberración en sí mismo, un trastorno 
de conducta, una bipolaridad filosófica y enferma. El socialismo ha de luchar por la emancipación de la 
clase trabajadora, de la esclavitud a la que es sometida por la burguesía y, por lo tanto, deberá de 
trabajar por la transformación de un estado burgués en un estado obrero; apoyándose en la unidad de 
las organizaciones de clase y fomentando la toma del control por los obreros de los aparatos de 
producción. Y eso requiere la búsqueda del encuentro con los comunistas, los sindicatos y la ruptura 



 

 

total con el capitalismo, las derechas, la iglesia y la monarquía. El resto es sólo traición de clase y una 
estafa para los ilusos que visto lo visto, aún continúan pensando que el PSOE es de izquierdas. 

IU ha sido la única Organización política que en los últimos treinta años ha mostrado una coherencia 
ideológica, un continuismo anticapitalista, laico y republicano como no pude ser de otra manera en las 
gentes de izquierdas. Por otra parte IU resulta muy incómoda al poner al descubierto y quitarle la 
máscara al PPSOE que siempre al servicio del capital y disfrazado de una falsa progresía realiza 
políticas en contra de la mayoría de los ciudadanos y a favor del neoliberalismo más desenfrenado y de 
las guerras imperialistas made in USA. 

Por todo esto, IU tiene que ser el partido hegemónico de las izquierdas, que aglutine en su 
Organización a todos los partidos minoritarios de izquierdas que no han abandonado el sentido de la 
lucha de clases y sus principios anticapitalistas, luchando en la calle y en el Congreso contra los 
partidos pro-capitalistas que detentan el poder político y mediático al servicio del gran capital, en 
defensa de lo público y del maltrecho estado de bienestar. 

 


