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Aportacióóóón al debate de la Asamblea Regional . 

Izquierda Unida Abierta Madrid 

Los próximos debates asamblearios que se darán en el seno de IU se producen en un momento 

histórico cuyas dimensiones quizá sólo podamos comprender pasado un tiempo.  

Desde el estallido de la llamada crisis de las “subprime” hasta la fecha se ha gastado mucha tinta 

tratando de caracterizar la crisis y predecir las consecuencias sociales y políticas que de ellas se 

derivan. Pasados cuatro años y en un empeoramiento considerable de las condiciones de vida de 

la mayoría de la ciudadanía europea, lo más prudente parece asumir que ésta no es una crisis 

coyuntural más, y que del papel que jueguen los diversos actores políticos  en el conjunto de los 

territorios europeos dependerá en buena medida las consecuencias de la misma para el futuro.  

En este marco es imprescindible para el conjunto de los debates que deberemos asumir en los 

próximos meses, y para la acción que habrá de resultar de los mismos, tratar de consensuar 

algunos elementos que caracterizan lo que está sucediendo, y definir una estrategia que nos 

permita estar a la altura de la importancia histórica del momento.  

Madrid, no sólo es central en este debate por su papel territorial en el país, sino que del éxito de 

IUCM en ser el referente de la ciudadanía desencantada en busca de representantes, dependerá 

en buena medida la credibilidad del conjunto de IU.  

Madrid ha sido el máximo exponente de un modelo de crecimiento basado en el expolio de lo 

colectivo en beneficio de empresarios amigos del poder, en la profunda dualización social 

ostentando el record de las comunidades con mayor diferencia entre las rentas más altas y más 

bajas, en la  consolidación de una doble red de servicios para el acceso a los derechos 

fundamentales basada en las capacidades de renta de cada cual, y sobre todo, en una inversión 

pública realizada a golpe de crédito y acuerdo con grandes empresas de servicios que ha 

hipotecado el futuro económico y ecológico de las próximas generaciones.  

Todo ello, para consolidar una estructura productiva en la que cada vez era más mayoritaria la 

masa precaria encargada del único nicho que queda al caer el ladrillo, los servicios. Quedando muy 

reducidas las clases más altas que participan  de la redistribución de beneficios, perdiendo poder 

adquisitivo una amplia capa media cada vez más sometida a los caprichos de los vaivenes 
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bancarios y bursátiles y a los ajustes de la troika,  es ésta  amplia capa de cuadros medios  la que 

había jugado un papel fundamental en la construcción del consenso social capaz mantener la 

amplísima mayoría del PP, pero comienzan a ser expulsados de los beneficios de la redistribución 

social, y el discurso oficial empieza a distar mucho de las condiciones de vida cotidianas. 

El modelo productivo de Madrid ha tenido en la especulación urbanística su base fundamental, 

para que esta fuera posible se ha impuesto la progresiva privatización de las cajas de ahorro, esta 

conversión ha terminado de hundir cualquier expectativa de protección de un sistema de crédito 

para medianas y pequeñas empresas así como cualquier mecanismo de protección del derecho 

fundamental a una vivienda digna. Miles de desahucios, pequeñas empresas cerradas, destrucción 

del empleo, estas son los resultados de  la bancarización de Caja Madrid. Asumir nuestros errores 

o deficiencias en este proceso debería ser una obligación de esta organización política,  

La apuesta por la especulación como único modelo de generación de riqueza, ha llevado también 

al PP a la asfixia de los Ayuntamientos. No ha sido decisión de los ayuntamientos utilizar las 

plusvalías urbanísticas para garantizar la red servicios a la ciudadanía, ha sido la única opción que 

les han dejado las decisiones de gobiernos central y regionales del PP y PSOE que nunca han 

permitido el desarrollo de la segunda descentralización del Estado hacia los Municipios.  

Desde IU debemos seguir manteniendo la defensa a ultranza del municipalismo, las conquistas 

sociales y el desarrollo del bienestar alcanzado hasta que llegara la crisis, no habría sido posible 

sin la actuación municipal, especialmente los gobiernos locales de la izquierda que son un ejemplo 

de que otras políticas son posibles, y que actuar localmente pensando globalmente es el mejor 

camino para la transformación social.  

En esta línea, es imprescindible defender la política municipal del intento de desmantelamiento con 

el que amenaza el PP, tanto a nivel regional como a nivel del Estado.  

Pero Esta apuesta también debe trasladarse al trabajo cotidiano en el seno de IUCM, es 

imprescindible mejorar la coordinación, la atención y el apoyo a nuestros cargos públicos, 

especialmente concejales y concejalas dispersos por la comunidad que tienen que encontrar en su 

organización una fuerte de iniciativa política, claridad en las posiciones y estrategias ante la 

actualidad política, y respaldo ante sus necesidades de cualquier tipo.  
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Por último, pero no menos importante, el modelo de crecimiento de Madrid supone un atentado 

medioambiental contra el que hemos de seguir oponiéndonos. El crecimiento urbanístico 

descontrolado ha supuesto la destrucción o puesta en serio riesgo de zonas de elevado valor 

ambiental, la apuestas por el vehículo privado y el aumento de autopistas frente al transporte 

público, una política energética de despilfarro y alta contaminación, así como una política de 

residuos que no reduce la producción sino que aumenta la contaminación en su tratamiento. Sin 

olvidarnos de la desigual distribución territorial en el impacto ecológico de este modelo, que 

concentra en las zonas sur y este de la región los centros de mayor contaminación.   

Este es el panorama que dibuja el agotamiento de un modelo económico que está en el origen de 

la crisis social y política de la sociedad actual, y que tiene en Madrid su máximo exponente. 

Un modelo marcado por la importancia de la economía especulativa en detrimento de la productiva, 

con un impacto brutal pero desigual en las sociedades centrales y en las periféricas del sistema; La 

deslocalización de empresas en occidente, no se traduce en mejoras de condiciones en los países 

en vías de desarrollo, sino en esclavitud y miseria agravadas por la inclusión en los mercados 

especulativos de materias básicas, bien como alimentos, bien como materia prima de 

biocombustibles, que agravan los datos de hambre en el mundo.  

En este panorama mundial, lo que realmente está en cuestión son las relaciones que han 

sustentado el pacto social entre las fuerzas del trabajo y el capital, lo que está en cuestión en esta 

crisis es que o se mantienen las rentabilidades del capital o se  mantiene el estado de bienestar. En 

estos momentos, ambos no son compatibles y eso es lo que está agudizando la lucha de clases. 

Este modelo político no es nuevo pero, hasta que la evidencia de esta crisis no ha afectado a las 

vidas cotidianas de la mayoría de la gente, ha sido muy difícil abrir espacios en el discurso de 

insostenibilidad del sistema, imponiéndose por la difícil correlación de fuerzas una relación entre el 

gobierno y las izquierdas políticas y sindicales de protección y defensa de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía y de la atención a los más desfavorecidos. Ya no es posible 

mantener este esquema. 

Hace cuatro años celebramos una asamblea regional en la que el objetivo central era normalizar 

las históricas guerras internas para tratar de aprovechar el desgaste de la derecha y jugar un papel 

determinante en un supuesto gobierno de la izquierda madrileña.  
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Desde entonces hasta hoy, la crisis, los planes de ajuste de la troika, la modificación constitucional, 

el 15m, dos huelgas generales, la tregua de ETA, la entrada de UPyD en la política nacional y 

regional, los buenos resultados de IU, y sobre todo la distancia entre la realidad cotidiana de miles 
de personas y el discurso que tratan de mantener los constructores de las conciencias colectivas, 
nos abren una oportunidad que no podemos desaprovechar, y que es cualitativamente diferente a 

la dibujada hace cuatro años. 

Hoy estamos en condiciones no de jugar un papel relevante en un futurible gobierno, si no de ser 

una pieza imprescindible en un cambio radical de la correlación de fuerzas electorales, y con ello, 

de la realidad política de nuestra región y nuestro país, pero no está hecho, y no vendrá sólo. De 

nuestra capacidad de ser el referente de un nuevo sentido común, y de la capacidad de tejer lazos 

y alianzas que lo sustenten dependerá éxito o derrota.  

Ser capaces de generar amplias alianzas, no sólo con organizaciones políticas para la construcción 

de frentes electorales, sino también, y de manera mucho más prioritaria amplias alianzas sociales 

que generen la ilusión social imprescindible para acumular las fuerzas necesarias para el cambio. 

Este es el reto de una izquierda unida que no puede aspirar a que todo lo que se mueve en la 
izquierda de pliegue a sus deseos, y que se reconoce insuficiente para la tarea que hoy demanda 

la sociedad, pero no por ello dejamos de reivindicar que este nuestro espacio de organización 

política, y que es imprescindible para el futuro. 

Para lograr estas alianzas, no se trata sólo de estar en la calle, en las protestas, se trata de 

entender que se está generando un nuevo clima social, una repolitización de la sociedad, en la que 

miles de personas están mucho más vigilantes y críticas al desarrollo de la vida social hasta el 

punto de que ciertos discursos antes solo accesibles a sectores altamente concienciados y en 

algunos casos radicalizados comienzan a formar parte del sentido común con dos grandes ideas 

de fondo:  

1.- Una demanda de regenerar el país, basado en un fuerte cuestionamiento de las 

instituciones actuales (incluidos sindicatos y partidos políticos) que son percibidas por mucha gente 

como opacas y alejadas de la gente común, en el mejor de los casos, cuando no directamente 

corruptas. En este escenario, es imprescindible defender la democracia y alejar estos discursos de 

populismos totalitarios, pero no es posible hacerlo sin asumir que la izquierda clásica, de la que 

formamos parte, es percibida como parte del problema, y sólo en su ejemplaridad y credibilidad de 

sus representantes está la posibilidad de convertir este discurso en un movimiento democrático que 

sea la base de una alternativa.  
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2.- La segunda idea fuerza, es que estas instituciones se muestra incapaces de dar 

respuesta a las necesidades cotidianas de la mayoría. En este escenario, que es una realidad, no 

debe obsesionarnos tener todas las respuestas, en el marco de las condiciones de la troika, y con 

el papel de la  economía españolas, el espacio de la política es la puesta en duda de las bases del 

sistema, y la búsqueda de alianzas que modifique la correlación de fuerzas. Es en este aspecto, en 

el que las reivindicaciones de una auditoría de la deuda, la derogación de la prioridad al pago de la 

misma y la apuesta por reconstruir una gran alianza por una nueva Europa, al servicio de los 

intereses de la gente, con un banco central controlado democráticamente, podrán ser las bases 

mínimas de discurso que posibilitarán la suma de fuerzas imprescindible para un cambio. 

En definitiva, en esta realidad de excepcionalidad histórica, la izquierda no puede pretender dar 

respuestas ordinarias, no sumaremos las fuerzas necesarias para el cambio aferrándonos a un 

modelo social que siempre nos ha parecido insuficiente pero que además no es posible recuperar.  

Desde luego la defensa del Estado del Bienestar sigue siendo una tarea irrenunciable, pero hemos 

de ser conscientes de que las imposiciones de la troika están poniendo muy difícil que éste siga 

manteniéndose.  

Como no será posible ilusionar a nuestros aliados históricos ni a las nuevas redes por tejer si no 

asumimos, con humildad y propósito de mejorar nuestras deficiencias pasadas y presentes. Sobre 

todo, nos quedaremos al margen de los cambios que vienen si no somos capaces de mantener una 

coherencia radical entres nuestros discursos y nuestras prácticas políticas cotidianas, ser 

identificados como referentes políticos de quienes si apostamos por la democracia, y si estamos 

dispuestos a mejorar la vida de la gente con la gente depende de la osadía en nuestra práctica 

política. 
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Recapitulando mucho, planteamos que:  

- Esta no es una crisis de coyuntura sino que es un momento de cambio radical del modelo 

social y político en el que se ha desterrado, por la vía de los hechos, el pacto social que ha 

permitido el desarrollo de las democracias occidentales. Ya no es posible mantener los 

beneficios del capital y  a la vez los derechos sociales, esto es lo que está en juego.  

- La caracterización de esta crisis en Madrid es especialmente virulenta, tanto en las 

consecuencias sobre la ciudadanía por el desmantelamiento absoluto de los servicios 

públicos y las diferencias de renta entre los más ricos y los más pobres, como por la 

capacidad de organización de la respuesta colectiva de resistencia y reconstrucción de 

alternativas. Sin olvidar el impacto sobre el medioambiente y el intento de 
desmantelamiento de los ayuntamientos.  

- Debemos asumir que, por motivos que no es necesario ahora echar en cara, las gentes 

dispuestas a construir un cambio, identifican parte de nuestras prácticas políticas como 

integradas en un sistema problemático que hay que cambiar, lo que nos obliga a trabajar 

por recuperar la referencialidad y credibilidad de miles de gentes. Para eso, las nuevas 

practicas de acción política, la mejora de la transparencia, democracia interna, 

comunicación y  formación de nuestras bases deberán ser principios irrenunciables para la 

el futuro de IUCM. 

- Tenemos la oportunidad de ser ambiciosos, de aspirar a ser mucho más que la tercera 

fuerza política de la región, es el momento de aspirar a ser un referente imprescindible en 

una posible reconfiguración de las fuerzas electorales.  

- Nada de esto se hace sin profundos cambios, comprometidos con claridad y contundencia 

para ser ejecutados rápidamente, y que sean visibles de manera inmediata, generar ilusión 

será una de las claves del éxito, y este debe ser el reto de quienes están dispuestos a dar 

un paso al frente para construir el futuro. 

- En IUCM no fuimos capaces colectivamente de cumplir los compromisos de una asamblea 

unitaria, probablemente por una cultura política de enfrentamiento que hemos de desterrar, 

la apuesta por una organización capaz de asumir los retos y responder a los mismos es 

imprescindible.  

- En IUCM, no puede olvidarse la alianza histórica con los movimientos sindicales en los que 

sigue estando buena parte de nuestras bases, pero esta alianza, no puede impedir tejer 

lazos que construyan nuevas redes más amplias e inclusivas. No debe ser incompatible y 
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mucho menos objeto de confrontaciones en el seno de las gentes que hemos de sumar 
para un cambio profundo. Si somos capaces de actuar como puente, entre las diferentes 

formas de organización social y política, es como seremos verdaderamente útiles a la 

ciudadanía, ni renegando de nuestra tradición, ni defendiéndolos de manera corporativa  

- Hemos de estar con la gente que se defiende de los excesos de un gobierno que ha 

implantado el estado de excepción, especialmente nuestros cargos públicos. En tiempos de 

criminalización nuestro papel es protegerles de los abusos, luchar por los derechos 

democráticos de la gente. Y hemos de entender y compartir que ante la brutalidad de las 

medidas adoptadas por los gobiernos, las respuestas de la ciudadanía ya no se limitan ni 

limitarán a las marchas y huelgas, sino que se empiezan a ensayar nuevos métodos de 

protesta que no nos pueden ni retraer en el apoyo ni dejar sin opinión, hemos de saber de 

qué lado estamos.  

- En IUCM hemos de ser ejemplo de transparencia, austeridad y radicalidad democrática. 

Que no es asamblearismo inoperante, sino órganos regulares que funcionan 

democráticamente y cuyas decisiones responden a los debates en ellos producidos, y no a 

los intereses de fracciones que han sustituido la normalidad orgánica, así como estructuras 

que permitan una comunicación permanente y una implicación real del conjunto de las 

asambleas de base y sus entornos sociales.  

- En IUCM tenemos que ser los primeros en defender que la dirección política de ninguna 

institución puede vivir en condiciones excepcionales mientras se recortan los derechos 

fundamentales a los trabajadores, se desahucia familias y se niega el futuro a nuestros 

jóvenes.  

- En IUCM no podemos tener deudas: la transparencia en las cuentas, y la aplicación de los 

principios impositivos que defendemos para el Estado a nuestras finanzas será la prioridad 

de la nueva etapa y la política no podrá salvar una práctica en la casa incoherente con 

nuestros principios. 

El debate tranquilo de los ejes  y principios aquí expuestos, para la definición de nuestra estrategia 

y la elección de una dirección capaz de llevarla a cabo, será la mejor garantía del éxito de nuestro 

discurso. Estos deberán ser los objetivos de un proceso asambleario que debe extenderse al 

máximo y profundizarse al máximo.  


