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PREÁMBULO 

 

Las y los firmantes de este documento queremos dejar constancia de que planteamos 

esta alternativa debido a la necesidad de dar respuesta al análisis y las propuestas del 

Documento oficial para la IX Asamblea Regional de IUCM. 

Lamentablemente, el tiempo con el que hemos podido trabajar ha sido ínfimo. En 

apenas cuatro días hábiles (con la fiesta del PCE e importantes movilizaciones por 

medio) nos hemos visto abocados a escribir un documento en el que sabemos que 

puede haber carencias, pero que consideramos una respuesta digna, necesaria y 

referenciada en la posición federal para abrir el debate político en las asambleas de 

base. 

Con esa intención, presentamos este texto, que consideramos útil para el proceso 

asambleario y necesario para un abordaje más exacto de la realidad actual. Ante el 

momento extraordinario que vivimos, nuestro objetivo es organizar la resistencia 

frente a los recortes, la rebelión en defensa de nuestros derechos sociales y 

democráticos, para levantar una alternativa al capitalismo y sus políticas, y hacer de 

IUCM una organización de masas con un proyecto capaz de conquistar la mayoría 

social en la Comunidad de Madrid. 
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1. LA CRISIS DEL CAPITALISMO. NUESTRA ESTRATEGIA Y SU 

PERSPECTIVA ACTUAL 

Hoy todo está cambiando bajo los envites de una crisis que va mucho más allá de un 
ciclo recesivo. En el Estado español, terminaremos 2012 con unos seis millones de 
personas paradas e inmersos en una nueva recesión, con más recortes del gasto social 
y de los derechos laborales, como una demostración más de la inutilidad del sistema 
capitalista. No se trata, pues, de arreglar el sistema ni de darle un rostro más humano, 
sino cuestionar su esencia y sus mecanismos. 

¿Cuál es, entonces, la alternativa? Izquierda Unida propone poner la economía al 
servicio de las personas y atendiendo a los límites del planeta, porque la situación 
actual no emana de un problema de falta de recursos, sino de quién los tiene y en 
beneficio de quién se usan. 

Una de las paradojas del capitalismo desde que éste existe es la sobreproducción. Lo 
que nos está sucediendo hubiera parecido absurdo a cualquier persona de otra época: 
no estamos en crisis por una mala cosecha, una epidemia o por falta de medios y 
desarrollo tecnológico. La utilización de la capacidad productiva instalada española 
apenas supera el 70% y hay casi seis millones de parados. Es decir, podríamos producir 
un 30% más con los medios de los que disponemos y tener a un 25% más de 
trabajadores generando riqueza con su labor. 

Como botón de muestra de esta contradicción entre los recursos disponibles y su uso, 
emerge el que se ha dado en llamar “el problema de la vivienda”. Cientos de miles de 
familias están siendo desahuciadas mientras millones de viviendas permanecen vacías. 
La misma circunstancia se da en los alimentos. La capacidad de producción que existe 
actualmente permitiría alimentar a 12.000 millones de seres humanos, sin embargo, 
millones de personas pasan hambre y mueren por enfermedades derivadas de esa 
situación. Es más rentable producir biocombustibles —y especular con los alimentos— 
que dar de comer a las personas. 

Paralelamente, la guerra se despliega para poner los recursos naturales del planeta al 
servicio de los intereses del capital transnacional y de mantener el propio negocio de la 
guerra. Se deja sin capacidad de decisión a los Parlamentos y a los Gobiernos, porque 
las cuestiones relevantes de la economía se deciden en el Fondo Monetario, el Banco 
Mundial o el Banco Central Europeo por personas que no son elegidas democrá-
ticamente, mientras la guerra sigue siendo clave en la estrategia de intimidación y 
dominio de los Estados Unidos de América y sus aliados para imponer por la fuerza el 
control de los corredores de suministro energético. Más ganancia, a pesar de los 
muertos. 
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Esa es la esencia del capitalismo, todo gira en torno a la ganancia. Los medios 
productivos no están al servicio de las necesidades sociales sino de la rentabilidad 
empresarial. Hay, pues, sobreproducción de capital. 

Las ganancias no caen del cielo. La especulación no crea riqueza. El especulador actúa 
como el jugador de un casino, con la salvedad de que juega con los recursos de toda la 
sociedad. Pero para poder robar o especular, antes debe haberse creado la riqueza a 
través del trabajo humano, de los recursos naturales y de los medios técnicos que el 
esfuerzo humano ha desarrollado con los materiales que le brinda la naturaleza y que 
él mismo pone en movimiento. Todo el dinero del mundo sería inútil sin esa fuerza 
productiva. El origen de sus ganancias es la explotación de los trabajadores y de la 
naturaleza, y el resultado de las crisis es una intensificación de esa explotación. 

Basta ver cómo todos los planes para resolver la crisis de las entidades financieras 
terminan en un recorte del gasto social, de los derechos laborales, y de medidas para 
proteger los recursos naturales. En otras palabras, los asalariados y asalariadas nos 
veremos obligados a trabajar más horas a cambio de menos, a pagar más por la 
sanidad o la educación y por todo en general, o a quedarnos en el paro con ayudas 
míseras o sin ellas, para amortizar los créditos fallidos del último ciclo expansivo y que 
las cuentas de resultados de las empresas sigan creciendo. 

La crisis no ha traído la explotación. Las condiciones de trabajo en las nuevas industrias 
chinas, en las maquilas mexicanas, los minijobs alemanes o la precariedad laboral en el 
Estado español, por citar sólo algunos, son fenómenos que se produjeron durante el 
ciclo expansivo y que de hecho lo explican en gran medida. En la mayoría de los países 
desarrollados o emergentes, el reparto de la renta fue cada vez más favorable a los 
empresarios. Porque la desigualdad nace en el propio sistema productivo, que es el que 
determina el reparto de la renta. Y la explotación es posible porque la mayoría de las 
fuerzas productivas necesarias para la existencia de nuestra sociedad son propiedad 
privada de una clase social, la burguesía, mientras la mayoría de la población, los 
asalariados y asalariadas, no tenemos otra posibilidad para ganarnos la vida que 
vender nuestra fuerza de trabajo, física o intelectual. Desde que empezó la crisis, la 
acumulación de capital en pocas manos se ha intensificado. Esa es la misma dinámica 
que está llevando a privatizar la gestión del agua, de la sanidad, educación y de todos 
los servicios básicos, que tienen asegurado un mercado por tratarse de necesidades 
vitales. 

Bajo la excusa del sacrificio común, el capitalismo diseña una salida de las crisis 
explotando más a los trabajadores e intensificando la los recursos naturales. Volvemos 
una vez más a la lucha de clases, que nunca desapareció y que ahora se recrudece. 

El capitalismo, que ya era considerado “el menos malo de los sistemas posibles” se ha 
convertido desde hace años en el único posible para la mayoría de las direcciones 
históricas de la izquierda. Los más “radicales” se aferraron a la máxima de “economía 
de mercado sí, sociedad de mercado, no” (Lionel Jospin dixit), como si fuese posible 
separar ambas cosas. El resultado ha sido que las políticas económicas de los 
principales partidos socialdemócratas en los países desarrollados se parecen, como una 
gota de agua a otra, a las de los partidos de derechas, hasta el punto de que son 
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capaces de gobernar en coalición. Rodríguez Zapatero, en un arranque de sinceridad, lo 
dijo claro: “íbamos a cambiar los mercados, y ellos nos han cambiado a nosotros”. 

El ataque a los derechos de laborales nos ha llevado a una  encrucijada. La unidad y la 
organización de las trabajadoras y trabajadores para luchar es una necesidad 
creciente e ineludible para hacer frente a esta etapa del capitalismo. No se trata sólo 
de defendernos de estas medidas que acentúan la explotación que sufrimos, sino de 
acabar con el mismo sistema de explotación. El “pacto social” en las actuales 
circunstancias no tiene sentido, todo lo decidirá la correlación de fuerzas.   

Es evidente pues, que sólo a partir de transformar en publicas las empresas 
estratégicas del sistema productivo se puede pilotar un cambio que ponga la economía 
al servicio de la sociedad y no al revés, como de hecho sucede ahora. Se trata de poner 
en marcha una planificación democrática de la economía y, a partir de lo que existe, 
reformar el sistema productivo para reducir drásticamente las desigualdades 
económicas, hasta su desaparición, y tener en cuenta los límites de los recursos 
naturales. 

El propio desarrollo de la economía nos ofrece los mimbres para hacerlo. No hay que ir 
muy lejos, la experiencia ha demostrado que suministrar agua o atender la salud se 
puede hacer desde el sector público mejor que desde el privado. Pero eso es extensible 
a todos los grandes sectores productivos: metalurgia, transporte, comunicaciones, 
constructoras, química, distribución, etcétera. 

Las fuerzas productivas han alcanzado tal envergadura, su integración internacional es 
de tal intensidad, sus efectos en el medio natural tan evidentes, que no podemos 
seguir tratándolas de la misma forma que en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, la clase 
dirigente tiene las mismas concepciones económicas que entonces, porque defiende 
los mismos intereses: sus ganancias y la propiedad sobre los medios de producción. 

El reconocimiento de su magnitud social lo refrenda el propio sistema al salvarlas y 
sostenerlas con dinero público, como ha ocurrido con el sector financiero, que no 
hubiera podido sostenerse de no ser por la nacionalización (formal o táctica) a través 
de las ayudas públicas. Porque no están salvando el sistema financiero, sino su dominio 
sobre los ahorros de la sociedad. Salvan a los banqueros, no a los bancos. 

Ahora bien, la situación de los bancos no es distinta a la del resto de las grandes 
empresas que, de una forma u de otra, se apoyan en el Estado. En la época de auge 
económico-financiero, la cantidad de gasto público creció en todo el mundo, en contra 
del supuesto ideario liberal. Y las entidades más beneficiadas del mismo fueron las 
grandes empresas (casi siempre defraudadoras, con ventajas fiscales incomprensibles y 
acaparadoras de las subvenciones y ayudas más jugosas). 

En otras palabras, el capitalismo no podría subsistir sin la intervención del Estado, su 
Estado. Pero esa situación no hace sino reflejar la madurez de las fuerzas productivas 
para pasar a ser propiedad social, para su gestión pública y democrática por parte de 
sus trabajadores y trabajadoras y de la sociedad. Nuestro objetivo es sustituir el 
mecanismo de mercado por una administración colectiva y democrática de las grandes 
fuerzas productivas. 
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Por lo tanto, rechazamos por inviable, cualquier intento de “refundar el capitalismo”, ya 
que se haría bajo la misma lógica de enriquecimiento de una minoría. El capitalismo no 
es reformable, no es humanizable, no es regulable. Por ello, para nosotros y nosotras, 
no se trata de refundar el capitalismo sino de construir el socialismo del Siglo XXI. 

  

 

2. UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS. ORGANIZAR LA REBELIÓN 

DEMOCRÁTICA Y LA ALTERNATIVA 

 

2.1. EUROPA 

El “Consenso de Bruselas” ha tenido y tiene un efecto arrasador sobre la propia 
democracia y las Constituciones Nacionales. Al día siguiente de aprobarse en el 
Consejo Europeo de Junio de 2010 la “gobernanza económica europea”, el Presidente 
Durao Barroso, lo calificó como “una revolución silenciosa”. 

Lo que verdaderamente se produjo fue la imposición de retroceso en los derechos 
laborales, sociales y democráticos en todos los Estados de la UE, por parte de un 
entramado oligárquico (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y 
la Comisión Europea) que no tiene ningún mandato explícito para ello de los y las 
ciudadanas de la Unión Europea. 

Corresponde a Izquierda Unida defender una verdadera refundación de la Unión 
Europea desde y para la ciudadanía que tenga como objetivo poner su estructura al 
servicio del interés general, del empleo, de la cohesión social y territorial y no de los 
especuladores y estafadores. Una Unión Europea que garantice el empleo, los servicios 
públicos, la intervención y planificación democrática de la economía con consorcios 
públicos de sectores estratégicos como la energía, el financiero o el transporte. 

La reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP al dictado del Banco Central 
Europeo para modificar el artículo 135 de la Constitución española, garantizando la 
obligatoriedad del pago de las deudas por encima de cualquier otra prioridad social 
(educación, salud pública, servicios públicos, protección social), fue la expresión más 
genuina de ese golpe a nuestros derechos sociales y democráticos. 

Las Izquierdas Europeas reiteran una vez más su convicción de que sólo la sumisión del 
sector de la Banca al control democrático y público y la transformación radical de la 
arquitectura neoliberal de la Zona Euro y de la UE, permitirán otra forma de salida a la 
crisis.  
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2.2. LA CRISIS EN ESPAÑA: ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA E INSTITUCIONAL. 
ORGANIZAR LA REBELIÓN DEMOCRÁTICA Y LA ALTERNATIVA 

Los Ayuntamientos se ven vaciados de competencias en la práctica, coartados en su 
autonomía con leyes estatales cuyo único horizonte es el déficit, e imposibilitados para 
atender las necesidades ciudadanas más urgentes. Las CCAA han sido intervenidas en 
la práctica en una estrategia de desmantelamiento del “Estado de las Autonomías” 
aparejado a la recentralización y liquidación del mismo. La crisis lleva pareja una crisis 
institucional. En un Estado plurinacional como es España el mensaje de la derecha cala: 
sobra la política, sobran los políticos, sobran las administraciones públicas que no sean 
el Estado. Nos quieren llevar al siglo XIX en lo social y, también, en el modelo de 
Estado. 

Y todo ello se ha hecho con el beneplácito bipartidista del PP y el PSOE en las políticas 
de estos años y en una modificación constitucional en agosto de 2010 sobre la que se 
fundamentan todas las políticas neoliberales que ahora despliega sin pudor la derecha. 
El neoliberalismo hecho Carta Magna, ni más ni menos.  

Una fuerza socialista y republicana de ámbito y carácter federal, tiene que tener como 
objetivo ganar la hegemonía para el sujeto social configurado por el conjunto de 
sectores populares, y de forma más general, por quienes están afectados y afectadas 
por la crisis. 

De lo que hablamos es de instaurar la democracia económica, de recuperar el valor de 
la política frente al fraude que supone que el único derecho de las personas sea votar 
cada cuatro años, dejando luego en manos del “elegido” la administración sin límites 
de esos votos, privando al pueblo del derecho a participar en la distribución de la 
riqueza que el mismo pueblo ha generado. Izquierda Unida está llamada a confrontar 
de raíz con esas políticas, pero aún más a construir la alternativa. 

2.2.1. Una crisis política inseparable de la económica 

El modelo de desarrollo español se basó en la especulación financiera e inmobiliaria y 
en la intensificación del uso del territorio, y para ello contó con la imprescindible 
complicidad de instituciones y organizaciones políticas. El complejo de poder político 
se puso al servicio del poder económico y financiero generando una simbiosis que 
queda plenamente retratada en la famosa puerta giratoria entre consejos de ministros 
o consejos de gobiernos autonómicos y consejos de administración de las 
multinacionales más favorecidas, especialmente aquellas que fueron públicas en su 
origen.  

La explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera y la crisis económica ha 
resquebrajado las cadenas de favores permitiendo entrever inmensas tramas 
corruptas que han salpicado a partidos e instituciones. Ello ha permitido vislumbrar 
potentísimas redes clientelares que son las que realmente vertebran la escuálida 
democracia española. La estructura institucional de España se ha construido para 
facilitar este modelo económico potenciando enormemente una frontera casi 
insalvable entre la política y el pueblo. En gran medida esta cultura que pone la Política 
en una esfera radicalmente diferenciada de la vida de los ciudadanos y ciudadanas es 
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heredera de la cultura de la Transición. Un ejemplo de esto es que sólo en España se 
prohíben sistemáticamente las concentraciones y manifestaciones ante nuestras 
instituciones, algo perfectamente habitual en otros lugares del mundo. 

La Comunidad de Madrid ha sido un lugar privilegiado para observar la construcción de 
un modelo de crecimiento basado en la especulación y el poder financiero y la 
sobreexplotación del territorio, la elaboración de una red clientelar y finalmente la 
descomposición política mediante el afloramiento de innumerables tramas de 
corrupción que en ocasiones recuerdan más a tramas mafiosas (algunos componentes 
del PP han hablado incluso de gestapitos) que de formas democráticas incluso desde la 
perspectiva de la mera democracia formal: especialmente si tenemos en cuenta que el 
actual bloque de poder político tiene su origen en la turbia trama del tamayazo. El 
desplome del edificio financiero se ha llevado consigo al político y la principal 
manifestación ha sido la espantada de Esperanza Aguirre. 

Sin embargo el PP madrileño necesita resucitar el modelo económico sobre el que 
construyó su poder político y por ello sus únicas propuestas son la vuelta al ladrillo y el 
macroevento, Eurovegas y los Juegos Olímpicos. Unas propuestas que permiten 
interpretar con sencillez las propuestas de rebajar la financiación de los partidos 
políticos: quien tuvo la Gürtel no necesita financiación pública, sólo tiene que buscarse 
nuevas fuentes de financiación. 

Así, en la actual crisis reiterados estudios sociológicos colocan a los políticos como uno 
de los principales problemas de la ciudadanía. Partidos políticos y todas y cada una de 
las instituciones padecen unos índices de popularidad ínfimos. Ello es aprovechado por 
posiciones reaccionarias para hacer un discurso antipolítico que tacha de privilegios 
todas las conquistas de la clase obrera en el ámbito de la política. 

La respuesta de la izquierda no puede ser el mero desdén. Es cierta la existencia de esa 
demagogia reaccionaria pero también es cierto que durante estos años se han puesto 
todos los mimbres para que esa demagogia prendiera. No nos vale la antipolítica, pero 
tampoco nos vale esta política. 

En su origen muchas de las condiciones que recibían los representantes de la 
ciudadanía eran una garantía democrática para blindarlos de las posibles injerencias de 
poderes económicos. Ahora que se oye a la derecha pedir representantes sin sueldos 
hay que recordar que los sueldos son una conquista democrática para garantizar que 
no sólo pudiera hacer política la clase dominante, que aquellas pensiones de los 
diputados tenían su origen en que los exiliados no habían podido cotizar por culpa de 
la dictadura, que el blindaje judicial los protege del acoso de los poderosos... 

Sin embargo hoy no podemos dejar de señalar que estos instrumentos democráticos 
se han pervertido hasta dotarles eficazmente de la función inversa: reforzar esa 
barrera entre política y ciudadanía, generar esa suerte de grupo de pertenencia y, en 
definitiva desclasar a los y las representantes políticos de extracción popular. Ha 
habido y hay excesos y no han sido inocentes. Si las condiciones de los representantes 
buscaban garantizar que los trabajadores y trabajadoras pudieran participar en política 
de forma independiente, las actuales buscan que quien llegue como trabajador o 
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trabajadora pronto se sienta parte de un nuevo grupo de pertenencia. El capitalismo 
ha reconvertido un instrumento político de la clase trabajadora en un instrumento de 
la clase dominante.  

Por ello no podemos responder a la demagogia antipolítica con inmovilismo 
conservador. Nuestra respuesta a las consignas reaccionarias ha de vertebrarse en 
torno a propuestas transformadoras que recuperen la austeridad como un valor de la 
izquierda sinónimo de buena vida, y no de recortes antisociales. No existe una clase 
política pero sí que ha habido mecanismos de diverso tipo para la puesta de la política 
en manos de una sola clase.  

Por ello la crítica informal y a veces tosca que se hace a los políticos lejos de asustarnos 
debe estimularnos: esas críticas se refieren a quienes son cooptados en las 
instituciones, a quienes los valores del poder logran captar para la lógica capitalista y 
neoliberal, no a las personas que ponen sus cargos al servicio de su pueblo, a quienes 
ejercen de infiltrados de los trabajadores y trabajadoras en unas instituciones ideadas 
para evitar su participación y su apropiación del poder real. 

En este contexto de descomposición política e institucional han emergido mareas y 
movimientos sociales que sólo podemos saludar con entusiasmo. Han supuesto un 
aldabonazo inmenso, han respondido con inteligencia a la crisis y a la creciente 
represión y han adoptado una agenda clara de defensa de los derechos humanos y de 
la democracia. Así hemos encontrado a los movimientos defendiendo el derecho a la 
vivienda y parando desahucios en los que el aparato estatal se ponía al servicio del 
poder financiero, defendiendo la sanidad y la educación públicas, defendiendo un 
estado laico frente a la ocupación vaticana de Madrid y, finalmente, denunciando las 
crecientes carencias democráticas. 

Es evidente que tal movimiento no es un movimiento de IU-CM pese a que muchísimos 
militantes de IU-CM participen en él. Es un movimiento que afortunadamente 
trasciende las siglas pero que concreta con los lógicos matices lo que la izquierda 
transformadora siempre hubiera deseado que se produjera en las calles: la protesta 
organizada para la emancipación social concretada en la consigna   “no somos 
mercancía en manos de políticos ni banqueros” denuncia esa alianza que no alude a 
aquellos representantes políticos (de muchos de los cuales IU puede y debe presumir) 
que lejos de intentar usar al pueblo como mercancía de la que servirse hacen de su 
cargo un instrumento en contra de esa alianza político-financiera que está colapsando. 

IU-CM debe estar al servicio de su pueblo, de la clase trabajadora. En estos meses de 
movilización social siempre ha habido militantes participando activamente en las 
luchas populares y cargos de IU-CM haciendo de su cargo un instrumento al servicio de 
la gente. 

A diferencia de la crisis económica, que está generando gravísimos sufrimientos a 
quienes no la causaron, la crisis político-institucional sí es una ocasión para impulsar un 
proceso de acumulación de fuerzas que conduzca a un proceso constituyente del que 
emanen nuevas instituciones que por fin sean un instrumento de la clase trabajadora, 
del pueblo para una democracia digna de tal nombre.  
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Decía recientemente Alexis Tsipras (Syriza) en una entrevista: “La lección más 
importante radica en que la izquierda no puede desplegar sus armas en la sola 
propuesta de cambio político del sistema, no. La izquierda tiene que basar su 
esperanza y su trabajo en la sublevación del pueblo. Los pueblos se levantan y luchan. 
Si en el futuro llegamos a tener un gobierno Syriza en Grecia, para poder trasladar el 
poder de los poderos al pueblo ese proceso tiene que estar acompañado por la 
participación de las masas, a fin de revertir la situación. Un gobierno solo no lo puede 
hacer. También son necesarias nuevas instituciones democráticas. Nosotros no 
podemos cambiarnos de ropa y ponernos el traje del poder anterior. Ese traje no nos 
queda bien. Hay que crear entonces nuevas instituciones sociales y políticas para 
levantar a las fuerzas del pueblo, que en este momento están marginalizadas dentro 
del sistema y no tienen ni participación ni poder. Debemos trasladar ese poder a toda 
la gente.” 

La Transición y la Constitución emanada de su proceso son hoy un instrumento 
colapsado al que la izquierda debe responder para que el pueblo tenga esas nuevas 
instituciones democráticas para trasladar el poder a la gente. 

2.2.2. Por una Rebelión democrática 

Nada tiene de extraño que desde el inicio de la crisis, la movilización social haya ido en 
aumento. Pero las movilizaciones han sido también generalizadas en los sectores 
educativos, de la sanidad, de los estudiantes, del transporte, de los servicios públicos, 
grandes empresas, minería, etc. Podemos hablar sin duda de un resurgir de la 
movilización social y de lo que expresa de conciencia social, democrática y de clase en 
defensa de las conquistas sociales. 

Hoy podemos decir que la movilización social, de los trabajadores y trabajadoras y de 
los sectores democráticos ha dado un salto cualitativo. Los Sindicatos han activado su 
papel sociopolítico, hay conciencia de que el ataque es generalizado, se anuncian 
nuevas Huelgas Generales, se establecen plataformas conjuntas sindicales como no 
había desde la transición (en defensa de lo público), confluyen las diversas “mareas” y 
se generaliza la movilización en sectores que hasta ahora eran renuentes a la misma. 

Así, podríamos señalar que las tareas de la izquierda en la crisis son tres: resistencia, 
rebeldía y reconstrucción. En un momento de desprestigio de los grandes partidos y las 
instituciones políticas como el actual, pueden avanzar ciertamente las posiciones 
favorables a proyectos tecnocráticos, pero también las de aquellos sectores 
movilizados que defienden la refundación de la democracia y la política en favor de la 
mayoría social. 

Ante la defensa cerrada de unas instituciones que no permiten el ejercicio pleno de la 
democracia, la rebeldía de la izquierda, de sus cargos públicos, nuestra capacidad de 
ponernos del lado de las exigencias de la sociedad en busca precisamente de más 
democracia, será decisiva para enfrentar la crisis política. 

Así pues, el resurgir de las movilizaciones y de la política sitúa ya la confrontación 
contra las políticas globales del Gobierno, contra el neoliberalismo, y supone un salto 
de primer orden en la toma de conciencia de la ciudadanía. Las condiciones objetivas 
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están creadas, las subjetivas han avanzado claramente y sitúan en el horizonte de 
Izquierda Unida y de su trabajo político el impulsar en los próximos meses junto a 
Sindicatos, movimientos sociales, 15M, plataformas etc. una contestación global, una 
verdadera “rebelión democrática”.  

2.2.3. Un movimiento trascendental: el 15 M 

En el proceso de reactivación de la movilización social en el Estado español ha jugado 
un papel fundamental una fecha: el 15 mayo de 2011. El surgimiento del 15M como 
movimiento de expresión pública de un cansancio social respecto a la marcha del país, 
pero también como manifestación de una enorme energía democrática y un 
cuestionamiento de una política que se construye a espaldas de los ciudadanos y en 
contra muchas veces de ellos, fue un hito no sólo en España sino, como se vería meses 
después, en el mundo. 

La amplísima aceptación popular de sus demandas (que entroncaban con 
reivindicaciones históricas de IU: ley electoral, participación ciudadana, reforma fiscal y 
Tasa Tobin, recuperación de la memoria histórica, etc.) eran más que una “adhesión 
programática”, un anhelo de cambio y una necesidad de otras políticas y otros 
políticos. Fue un cuestionamiento en toda regla de los primeros datos fehacientes de 
un bipartidismo asfixiante, que no haría sino confirmarse en los meses futuros. 

Las 14 propuestas aprobadas por la Asamblea de Sol del 20 de mayo, a pesar de 
algunas contradicciones, son un verdadero programa alternativo a la política hasta 
entonces vigente. Y tienen un sesgo indiscutible de izquierda. 

El 15M nació autónomo como movimiento social y así debe seguir. IU trabaja en él, 
desde el respeto a su independencia y desde la amplia coincidencia en sus bases de 
programa. 

Esa política de alianzas sociales es la que nos está convirtiendo en la referencia política 
que puede comenzar a disputar la hegemonía y el poder. 

Izquierda Unida cree necesario que, partiendo de la total independencia de Sindicatos, 
movimientos, 15M y otros colectivos, consigamos pasar de la coincidencia a la 
convergencia de programas, estrategias y movilización en el marco de una necesaria 
“Rebelión democrática” contra la destrucción de las conquistas históricas del 
movimiento obrero, tanto en el terreno democrático como en el social, e impedir que 
carguen el peso de su crisis sobre nuestras espaldas. 

2.2.4. Crisis del bipartidismo e involución democrática  

La crisis económica, política y social, la pérdida de representatividad de las referencias 
políticas, las esclerosis de las Instituciones del Estado ligadas al clientelismo 
bipartidista, la oligarquización política como consecuencia de una ley electoral 
antidemocrática, la quiebra progresiva del referente europeo como espacio de 
igualdad y de libertades, la crisis cultural y de valores, etc, son todas ellas, 
manifestaciones de una crisis profunda que estalla en la primavera del 2011 y que se 
referencia en su expresión política en el actual régimen bipartidista de PP y PSOE. 
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Hoy podemos afirmar que lo que hacía aguas eran aspectos sustanciales del “pacto de 
la transición”: la quimera de un “estado social y democrático de derecho” que no sólo 
no avanza sino que sufre recortes evidentes; las libertades políticas se restringen más y 
más; la Ley electoral obsoleta e injusta deforma la realidad y aleja de la política; la 
España autonómica de la transición se convierte en un modelo de Estado que no da 
salida a las aspiraciones de los distintos pueblos que lo componen; la aconfesionalidad 
del Estado es letra muerta…  

Esta involución democrática y social, sumada a la crisis de representación, han 
comenzado a ser contestadas frontalmente en las calles, particularmente desde 2010. 
A las fuerzas políticas que sustentan las políticas neoliberales la actual Constitución les 
quedaba grande. A nosotros y nosotras pequeña, cuando no contraria a los derechos 
que reivindicamos. 

Por eso el neoliberalismo, el capitalismo, nos ha impuesto una intervención directa del 
Fondo Monetario, Banco Central y Comisión Europea que en la práctica supone una 
pérdida de soberanía real, o dicho con otras palabras, han impuesto un contraproceso 
constituyente por la vía de los hechos. Es el principio del fin de la democracia. 

2.2.5. Avanzar en la Refundación y Convergencia social 

El 28 de noviembre de 2009, se presentó públicamente en Madrid del “Proceso de 
Refundación de Izquierda Unida y de la Izquierda Transformadora” y en enero de 2010 
el CPF de Izquierda Unida aprobó finalmente poner en marcha el proceso de 
Refundación de IU.  

Desde un principio IU tuvo claras tres cosas: que la convocatoria no iba dirigida a un 
encuentro de Partidos (sin excluirlo), que el proceso de Refundación debía de ir ligado 
a la movilización social que iba desarrollándose y que el proceso político que 
emprendíamos nos comprometía. 

Si ya el acto de presentación del Proyecto fue un éxito y así lo valoró el CPF, el grado 
de cohesión interna a la hora de convocar la Asamblea de Refundación, el proceso 
participativo (bien que muy desigual por Federaciones) y la celebración misma de la 
Asamblea nos mostraron el acierto de la apuesta: Izquierda Unida rompía su relativo 
aislamiento frente a determinados sectores sociales y políticos, especialmente 
respecto a los nuevos sectores organizados emergentes en el conflicto social, y 
aparecía como una fuerza de izquierda abierta a las cuestiones que preocupaban a 
millones , se dotaba junto a otros de un Programa y tejía las alianzas imprescindibles 
para los meses venideros de dura movilización social. En la Asamblea de Fuenlabrada, 
de otra parte, nos fijábamos un objetivo: concluir nuestro proceso de Refundación 
antes de finalizar 2012. 

Hoy podemos afirmar con certeza que sin ese proceso no hubiéramos desplegado ni 
las energías sociales que hoy nos hacen estar en el centro mismo de la movilización 
social contra el neoliberalismo, ni hubiéramos tejido las complicidades para cerrar 
candidaturas municipales y autonómicas que propiciaron el buen resultado electoral 
en mayo de 2011 y, aún menos, convertirnos ciertamente en un referente político 
claro posterior al 15M y cara a las elecciones generales del 20N. 
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Ya no se trata tan sólo de recomponer el espacio de la izquierda alternativa, sino de 
construir un proyecto de mayorías, un gran frente social y político que además de 
resistir a las políticas de austeridad, desarrolle un nuevo proyecto para el conjunto del 
Estado y un movimiento popular de amplia base para llevarlo a cabo.  

 

2.3. UN PROYECTO ALTERNATIVO PARA UN NUEVO TIEMPO 

El logro de importantes derechos sociales, laborales y democráticos durante las dos 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial no fue un regalo de las oligarquías 
políticas y económicas del siglo XX a las clases trabajadoras o medias ascendentes. Fue 
la consecuencia de la derrota del fascismo y el nazismo internacional —al precio de 
más de 60 millones de muertos— y de la existencia de proyectos sociales alternativos y 
viables por los que luchaban millones de personas en el mundo frente a los intereses 
del capital. Ningún derecho ha sido regalado o prestado a los ciudadanos por las 
plutocracias como para que éstas puedan de pronto decidir recortarlos o suprimirlos a 
su antojo. 

Quienes realmente ostentan hoy el poder político, las oligarquías económico-
financieras transnacionales que controlan el funcionamiento del sistema político en 
España, no han dudado en romper las reglas del juego político pactado, rompiendo el 
consenso constitucional con el argumento de la construcción de una Europa unida 
supuestamente basada en el bienestar de sus ciudadanos.  

La derecha política, lacaya de los poderes financieros, ha anunciado que el final de la 
“crisis” no significará recuperar los derechos perdidos o las condiciones de vida 
degradadas, sino que ha establecido la llegada irreversible del nuevo marco de 
relaciones sociales, económicas y laborales. 

Ante este ataque sólo se nos brinda una alternativa: un proceso de acumulación de 
fuerzas, en la calle y en las instituciones, para convertirnos en una fuerza política de 
mayoría social capaz de generar confianza a los ciudadanos y organizar esa mayoría 
social y su alternativa. 

Para cualquier fuerza política que se defina de izquierdas o simplemente defensora de 
los derechos e intereses de los trabajadores, de las mayorías sociales, de los de abajo, 
el inmovilismo constitucional y el miedo a abordar hoy día un proceso constituyente 
que levante un nuevo proyecto de país tras el fracaso del modelo actual -que no fue 
capaz de garantizar democracia y bienestar social a las mayorías sociales- sería 
renunciar a tener la iniciativa política.  

Ahora bien, sabemos que el proceso constituyente es el marco legal final, pero que lo 
esencial reside previamente en tener un proyecto social alternativo y en hacer de éste 
un proyecto de mayorías. Izquierda Unida debe dirigir sus esfuerzos a poner en marcha 
diferentes alianzas políticas, sindicales y sociales que converjan en torno a una agenda 
política de construcción de un nuevo proyecto de país que satisfaga las necesidades y 
reclamaciones de democracia y bienestar social que piden la clase trabajadora y, hoy, 
amplias capas sociales. Una agenda política articulada en torno a un programa —y al 
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consiguiente discurso político que lo difunda y explique— que garantice todos los 
derechos imprescindibles para llevar adelante una vida digna: derechos civiles y 
políticos, y también derechos sociales, económicos y laborales.  

La política de convergencia que Izquierda Unida ha impulsado —con desiguales 
resultados— desde el inicio del proceso de Refundación de la izquierda emprendido en 
la IX Asamblea Federal, así como su expresión de elaboración programática deno-
minada Convocatoria Social, es la herramienta más poderosa de que disponemos para 
impulsar el proceso de acumulación de fuerzas, que a través de la movilización en 
torno a un programa político con amplio apoyo social, cree las condiciones para 
derrotar al gobierno de la derecha y poner en marcha un nuevo proceso constituyente. 

Es imprescindible profundizar ambas estrategias para sumar más actores y más 
propuestas al proceso político de transformación que estamos empeñados a llevar 
adelante. 

Hoy, a una organización política en exclusiva no le resulta fácil organizar por sí sola a la 
amplia pluralidad social que padece la crisis y que por tanto tiene capacidad de 
generar conflicto. Son por éstas, entre otras razones, que nos planteamos en esta IX 
Asamblea Regional, revolucionar nuestra organización. 

En momentos de involución económica y, la consecuente derechización de la sociedad, 
nuestra organización debe defender con más fuerza que nunca que el feminismo debe 
ser también eje vertebrador de todas las políticas de transformación social. 

Acumular fuerzas, para el nuevo proyecto de sociedad y de país. Debe basarse en 
compaginar movilización social, organización popular y lucha política institucional.  

¿Cómo? Ampliando los límites de Izquierda Unida en torno a un Nuevo Programa 
Político, y posibilitando así alcanzar como resultado la construcción de ese Movimiento 
Político y Social que hemos teorizado como único sujeto realmente capaz de liderar y 
realizar la necesaria construcción de un sistema alternativo que hoy, por primera vez 
en mucho tiempo, la mayoría social reivindica como imprescindible. 

Es el momento de formar una gran Bloque Social y Político, una alianza para perfilar un 
modelo social alternativo. Es el momento de la rebelión democrática. Y en eso, la 
organización de Madrid debe ser vanguardia y pilar básico. 

Todo cuanto antecede es fundamental, ciertamente. Pero construir una opción 
ganadora (en la línea de las experiencias que hemos reseñado), una opción con la que 
se sienta representada una mayoría del tejido social, exige algo más: exige credibilidad; 
exige generar confianza; exige un discurso político dirigido hacia fuera y hacia la 
mayoría; exige aparecer como una fuerza política alejada del sistema bipartidista y 
absolutamente centrada en los problemas de la ciudadanía; exige determinación, 
generosidad e inteligencia en la dirección de los procesos. 

Como hemos señalado, el neoliberalismo no contempla volver a restaurar los derechos 
sociales y democráticos recortados una vez haya concluido esta crisis. La crisis ha sido 
utilizada como excusa para vaciar los ordenamientos constitucionales de los países de 
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la UE, ordenamientos que no contemplaban mecanismos de exigibilidad de derechos 
sociales y de preservación de la democracia. Para alcanzar todos los anteriores 
objetivos políticos, se requiere poner en marcha un proceso de acumulación de fuerzas 
mediante la organización de tejido social y político.  

 

2. 4. PROPUESTAS POLÍTICAS PARA LA MAYORÍA SOCIAL 

Este programa sólo es posible si cuenta con el apoyo activo de una parte decisiva de la 
sociedad, porque la clase dominante no lo aceptará mansamente. Pero no es una 
propuesta a largo plazo, sino un plan de acción que un gobierno de izquierdas tendría 
que poner en práctica hoy mismo si conquistase el apoyo suficiente. El socialismo no 
es una propuesta para un futuro indefinido, sino una tarea práctica. Y para conquistar 
ese apoyo hay que defenderlo abiertamente. 

2.4.1. Por un Bloque Social alternativo en Madrid y en el Estado para derrotar al 
gobierno y levantar una alternativa 

Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid llama al conjunto de la izquierda sindical, 
política y social, a los movimientos sociales, asociaciones de vecinos, y todos aquellos 
colectivos y plataformas que estén en contra de los recortes y a favor de los derechos 
sociales y democráticos del conjunto de los trabajadores, sin distinción de 
nacionalidad, a promover un Bloque Social Alternativo que ponga fin a las políticas que 
nos han conducido a la ruina. El objetivo de la movilización, no puede ser otro que 
derrotar al PP en el ámbito nacional y autonómico y exigir elecciones anticipadas. 
Mientras la derecha esté en el poder, sólo podemos esperar una agresión tras otra a 
los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No existe ninguna posibilidad de 
un pacto social con este gobierno y la patronal, sus políticas son absolutamente 
inconciliables con la defensa de los derechos de la mayoría de la sociedad. Sólo si lo 
derrotamos abriremos la puerta a una solución. 

Es más, una parte de la socialdemocracia se verá tentada por la posibilidad de un 
gobierno de concentración nacional, algo que ya postulan distintos sectores, y que de 
alcanzarse conformaría un gobierno para seguir aplicando los recortes sociales. Por eso 
todas las fuerzas políticas y sindicales que se opongan a estas agresiones, deben 
rechazar cualquier gobierno de ese tipo y poner todas sus energías en la movilización y 
en la gestación de un alternativa que abra la puerta a un verdadero gobierno de la 
izquierda. En Grecia hemos visto las enormes posibilidades que tenemos si actuamos: 
con unidad en la lucha y sin entrar en componendas con el adversario. 

Incluso para tener éxito en la movilización, es necesario demostrarle a la mayoría que 
existe una alternativa de gobierno capaz de revertir la política de ajustes y poner en 
marcha otra radicalmente distinta. Una alternativa que sea capaz de movilizar a la 
mayoría de la sociedad y de los trabajadores para derrotar al Partido Popular y ganar la 
calle y las elecciones. Proponemos que el programa de partida sean estos puntos: 
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2.4.2.  

24 Propuestas Alternativas para Madrid y el Estado español 

1. Ni un euro más para las entidades financieras, mientras no se haga una auditoria 
general fiable de todas ellas, que permita establecer su situación real y establecer 
qué deuda se devuelve y qué deuda no se paga porque se ha empleado en 
actividad especulativa. El resto de la deuda se devolverá de forma que no impida el 
desarrollo económico y de los servicios públicos. 

2. Todas las antiguas Cajas de Ahorros y sus bancos participados tienen que ser 
nacionalizados definitivamente (la mayoría ya lo están), y convertidos en el pilar de 
una Banca Pública que, gestionada de forma democrática y transparente, permita 
que nuestros ahorros se utilicen en beneficio del conjunto de la sociedad y no de 
una minoría. 

3. El resto de ayudas públicas a los bancos, incluidos los créditos a bajo interés del 
Banco Central Europeo, deben implicar la entrada de representantes públicos en 
sus consejos de administración. 

4. Reforma fiscal drástica: para que pague más quien más tiene. Persecución del 
fraude fiscal, empezando por las grandes empresas que son las principales 
defraudadoras. Lucha contra la economía sumergida. 

5. Marcha atrás con todos los recortes y privatizaciones en los Servicios Públicos. 
Ampliación de las plantillas en Sanidad y Educación hasta cubrir las necesidades 
reales. Creación de una Agencia Pública de Dependencia en todas las Comunidades 
autónomas que garantice con prestaciones directas la cobertura a todas las 
personas dependientes. Toda persona que viva en el Estado español tendrá 
derechos plenos a los servicios públicos sin ninguna clase de discriminación. 

6. Retirada de todas los conciertos con empresas privadas en Sanidad y Educación, así 
como en todos los servicios públicos. Dinero público, para servicios públicos. 

7. Restitución de todos los derechos laborales perdidos durante las sucesivas 
contrarreformas laborales. Basta de precariedad. 

8. Nuestro objetivo sólo puede ser el pleno empleo, digno y de calidad. Para que ello 
sea posible proponemos: reducir la jornada laboral semanal a 35 horas sin 
reducción salarial, se anticipará la edad de jubilación a los 60 años con contrato de 
relevo obligatorio y, finalmente, se pondrá en marcha un plan de desarrollo del 
sector público en los ámbitos social y productivo, con el objetivo de crear varios 
millones de puestos de trabajo estables y de calidad. Mientras, ningún parado sin 
un subsidio por desempleo digno que le permita vivir en condiciones adecuadas. 

9. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, para lo que proponemos: que: 
nadie pueda ser desahuciado de su vivienda por no poder hacer frente a la 
hipoteca, podrán seguir en la vivienda a cambio de un alquiler acorde con sus 
posibilidades; aplicación de la dación en pago con carácter retroactivo. Para que 
eso sea posible, todas las viviendas vacías propiedad de los bancos, que reúnan las 
condiciones adecuadas, pasarán a ser parte de un Parque público de viviendas, que 
debe tener un tamaño acorde con las necesidades reales y que las pondrá 
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exclusivamente en régimen de alquiler. Así mismo, no se permitirá que ninguna 
vivienda esté vacía sin una causa justificada. 

10. Frente al golpe de los mercados y al fraude democrático que estamos viviendo 
llamamos a la movilización para derrotar al gobierno de la derecha y levantar una 
auténtica alternativa de izquierdas, que abra un Proceso Constituyente para 
establecer una arquitectura política democrática que garantice el ejercicio de todos 
sus derechos por parte de la mayoría de los ciudadanos. 

11. Democratizar tanto la economía como la vida pública devolviendo a los ciudadanos 
su derecho a decidir sobre su vida y su futuro. Exigimos la celebración de un 
referéndum sobre las medidas de ajuste, los recortes y los regalos a la banca 
porque entendemos que estamos en una democracia intervenida. 

12. Reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el 
reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual, en las elecciones 
generale , autonómicas y en las municipales. 

13. Medidas de regeneración de la vida democrática, reformando las formas de hacer 
política con medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: 
regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, 
declarar los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante 
prácticas corruptas. Revocabilidad de los cargos públicos. 

14. Reforma de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos (Iniciativa 
Legislativa Popular, incluyendo la modificación de leyes orgánicas, referéndum y 
consultas populares a nivel municipal). 

15. Abolir los privilegios fiscales de la iglesia católica, especialmente el pago del IBI y 
que la religión salga de las escuelas y de la vida política. 

16. Frente al aumento de la represión y la criminalización de la protesta defendemos 
el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a rebelarse democráticamente 
contra leyes injustas y a organizar protestas en el ejercicio de la libertad de 
expresión, manifestación y reunión. 

17. Trabajaremos por la recuperación de nuestra Memoria Histórica. Entendemos que 
la II República, la lucha antifranquista, su represión, las luchas obreras y sus 
conquistas, son el hilo conductor de nuestra identidad colectiva y en el que nos 
reflejamos para la construcción de nuestro futuro. 

18. Defendemos la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y 
servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso y por tanto la 
derogación de la modificación del artículo 135 de la Constitución de 1978, así como 
la supresión del artículo 135.2 de la misma. 

19. Desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos: 
derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación… IU reitera su 
compromiso con la educación pública, laica y de calidad y defendemos que la 
educación es una inversión y no un gasto. La educación pública es nuestro 
compromiso. Defendemos el Sistema Nacional de Salud en todo su carácter 
conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad 
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garantizada. Defendemos su carácter público, sin híbridos mixtos, y rechazamos su 
privatización. 

20. Proponemos una Renta Básica que garantice la subsistencia a todas aquellas 
personas que carecen de cualquier tipo de ingreso. 

21. Proponemos un modelo productivo que satisfaga las necesidades de las personas 
teniendo en cuenta los límites del planeta. Basado en la gestión pública y la 
planificación democrática de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire 
y suelo. Establecer una fiscalidad ecológica progresiva. Drástica disminución del 
consumo energético. Impulsar el transporte colectivo y la reconversión de la 
automoción. Inversión pública en el desarrollo de las energías renovables. Plan de 
cierres de todas las centrales nucleares. Racionalizar el consumo de agua y eliminar 
infraestructuras hídricas innecesarias. Proponemos un programa de empleos 
verdes basado en la reforestación, explotación y mantenimiento de masas 
forestales, agricultura ecológica, energías renovables y la rehabilitación sostenible 
de viviendas. Asimismo promoveremos la distribución y consumo de circuitos 
cortos y productos locales. 

22. Construir la igualdad entre hombres y mujeres, empezando por erradicar la brecha 
salarial entre mujeres y hombres hombres y por impulsar medidas para la 
socialización y distribución del trabajo reproductivo y de cuidados.. Plan de lucha 
contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más 
feminizados. 

23. Consideramos la violencia contra las mujeres un atentado contra los derechos 
humanos. Defendemos el aborto libre y gratuito. 

24. IUCM considera que ningún ser humano puede ser ilegal y que ninguna 
discriminación por género, raza, cultura, nacionalidad u opción sexual es ni 
aceptable ni regulable. Nuestra tarea es convertir en igualdad social y real la 
igualdad legal 

Nuestro objetivo es centrarnos en la coyuntura extraordinaria que vivimos (el golpe de 
estado silencioso) y acordar una acción común: la resistencia, organizar la rebelión 
democrática y la alternativa al neoliberalismo y a las fuerzas políticas y sociales que les 
apoyan y, finalmente, hacer de IUCM una organización de masas para un proyecto de 
mayoría social. 

 

2.5. LA MOVILIZACIÓN SOSTENIDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA AL 
MODELO NEOLIBERAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

La crisis ha agudizado las contradicciones de clase en la Comunidad de Madrid con la 
depauperación de las condiciones de vida de las capas populares y en particular de la 
clase obrera. 

El aumento desenfrenado del paro forzoso, la precariedad como forma de vida y la 
emergencia de importantes bolsas de exclusión social han tenido su correlato en la 
degradación paulatina de los servicios públicos y su entrega a los sectores económicos 
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oligárquicos como mecanismo de apropiación de los recursos públicos por los sectores 
privilegiados. 

La caída de tasa de ganancia del capital ha reforzado los mecanismos de producción, 
concentración y centralización basados en la desposesión, explotación y la deuda 
pública. En este contexto el movimiento obrero y movimiento sindical han sufrido 
grandes retrocesos en el último período derivado de la ofensiva del modelo 
implementado por los partidos del régimen. 

Las sucesivas reformas laborales y recortes, junto con la dificultad  para impulsar 
procesos de lucha sostenidos en el tiempo a causa de la cultura de la concertación, se 
ha sumado a la brutal ofensiva antisindical del gobierno y de los medios de 
comunicación masivos. La campaña antisindical ha tenido en Esperanza Aguirre a una 
de sus principales adalides. Apoyándose en determinadas críticas hacia CCOO y UGT 
acerca de su burocratización no ha podido ocultar que el objetivo es acabar con el 
derecho de la clase trabajadora a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al 
trabajo. 

A pesar de ello, el movimiento sindical ha sido capaz de impulsar dos convocatorias de 
huelga general con notable éxito en nuestra Comunidad, avanzando en los procesos de 
convergencia para aglutinar en torno a ambas convocatorias a los movimientos 
populares, aunque la falta de continuidad y determinación en continuar los procesos 
de movilización ha truncado potencialidades excepcionales. 

A pesar del bajo nivel de afiliación sindical en términos absolutos entre la clase obrera, 
los sindicatos mantienen influencia notable en sectores económicos  estratégicos y 
mantienen una notable capacidad organizativa. Desgraciadamente la organización 
sindical ha sufrido los cambios en la estructura productiva, la terciarización y la cultura 
de la concertación permanente privándole en muchos casos de cuadros preparados 
para establecer luchas prolongadas. La precariedad y las altas tasas de paro han 
restado capacidad de influencia. Los largos períodos de concertación social dificultan el 
escenario actual en el que se encuentran con una estructura debilitada para el 
conflicto y con el campo abonado para las campañas de desprestigio ante la ausencia 
de dirigentes obreros con capacidad de influencia de masas más allá de la afiliación. 

La estrategia del gobierno estatal y autonómico tiene un planteamiento contrario a 
cualquier tipo de concertación social y establece una estrategia a medio plazo de 
desmontaje de la organización sindical de clase en el marco de una estrategia de 
desmontaje de las de conquistas democráticas y de quiebra definitiva de la 
constitución del 78, teniendo como paradigma la reforma constitucional de 2011, acta 
de defunción de un texto moribundo desde la firma del tratado de Maastrich. 

La organización de la clase trabajadora por medio de la organización sindical y de los 
representantes unitarios son esenciales para la resistencia frente a la ofensiva 
oligárquica. El cambio de paradigma y el establecimiento de alianzas sociales para un 
conflicto sostenido en el tiempo forman parte de los elementos esenciales para la 
construcción de un bloque social alternativo. 

La batalla abierta por los grupos oligárquicos estatales y los madrileños en particular 
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no se circunscribe a un sector determinado, es una ofensiva general y simultánea que 
requiere de una  respuesta estratégica compartida entre el movimiento obrero y 
popular, de extensión del conflicto social y de las alianzas. Resulta esencial impulsar un 
proceso de legitimación del derecho de la clase trabajadora a la organización sindical y 
a la lucha por las mejoras de las condiciones de vida. 

No podemos perder la perspectiva de que las luchas parciales deben comenzar a 
orientarse a la superación del marco político impuesto por el capital financiero y que la 
acción sindical juega un papel crucial en su conformación por medio de la lucha y la 
articulación de espacios de participación directa de la clase trabajadora, recuperando 
las mejores prácticas del movimiento obrero que dio origen a las CCOO en 
circunstancias indudablemente más difíciles que las actuales. 

La lucha por los derechos sociales y contra las privatizaciones ha demostrado las 
enormes potencialidades que tiene la sinergia entre las luchas de los trabajadores del 
sector público con el movimiento popular. 

El movimiento en defensa de la educación pública, la marea verde, ha conseguido 
dinamizar la lucha de los trabajadores estableciendo alianzas entre todos los sectores 
de la comunidad educativa. 

El movimientos popular se manifiesta como la expresión viva de la lucha de clases 
sobre el territorio. Tras un período de aletargamiento, envejecimiento y debilitamiento 
de las organizaciones tradicionales representadas por las Asociaciones de vecinos, la 
emergencia de las asambleas populares del 15m y la sinergia en muchos casos con lo 
más dinámico del asociacionismo vecinal, ha supuesto un interesante revulsivo para la 
participación y para el conflicto social en los barrios y pueblos de nuestra Comunidad. 
Tras un primer impulso masivo en las primeras actividades de las Asambleas populares 
se ha registrado un importante reflujo. A pesar de ello, su actividad se mantiene y 
representa un importante fenómeno de recuperación de los espacios públicos para la 
participación social, y ha abierto el debate político y desarrollado interesantes 
dinámicas de lucha social sobre el territorio, destacando entre ellas la lucha por el 
derecho a la vivienda y contra los desahucios, en torno a la iniciativa STOP 
DESAHUCIOS desarrollada conjuntamente con la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca. 

La PAH nació como el resultado de un proceso de autoorganización de la personas 
afectadas por las ejecuciones hipotecarias masivas que son condenadas por las 
entidades financieras a perder la vivienda y a una deuda perpetua fruto de la crisis y de 
contratos de préstamo abusivos.  

La lucha en alianza con las asambleas populares y otros colectivos sociales ha tenido 
como resultados concretos la paralización desahucios, la dación en pago y el alquiler 
social en numerosos casos, pero lo que es más importante, ha conseguido la 
visibilización del conflicto entre las entidades financieras y las capas populares. La 
lucha ha conseguido una opinión mayoritaria favorable a la paralización de lo 
desahucios y contraria a las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios, 
teniendo como marco la lucha por el derecho a la vivienda y contra la exclusión social. 
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En el mismo sentido, el movimiento en defensa del derecho al agua ha articulado de 
forma novedosa  la lucha contra la privatización del canal de Isabel II en una alianza 
amplia que ha sido capaz de impulsar un proceso participativo como fue la consulta y 
que mantiene abierto el conflicto sobre un elemento esencial para la vida amenazado 
con la privatización. 

Los ataques del régimen a los derechos de las mujeres y la depauperación de sus 
condiciones de vida abre una perspectiva muy positiva para la reactivación del 
movimiento feminista. La lucha por el derecho al aborto, contra los recortes sociales y 
contra la feminización de la pobreza marcan líneas de confrontación con un régimen 
que se blinda, que recorta libertades y supedita el pago de la deuda al ejercicio de 
derechos sociales esenciales, aumentando de modo salvaje las cargas sobre las 
mujeres en forma de sobreexplotación y violencia. 

En cuestión de Paz y Solidaridad, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid apoya 
las luchas de las organizaciones sociales a favor de la población inmigrante y de los 
pueblos que luchan por su liberación nacional, contra la invasión norteamericana, los 
bloqueos, los golpes militares y la plena vigencia de los Derechos Humanos. 

Del mismo modo, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid apuesta por una región 
abierta al mundo y solidaria con las personas y los pueblos del Sur. Por ello 
reclamamos políticas públicas inclusivas con la población inmigrante, la sanidad como 
un derecho universal independiente del estatus legal de la persona y la cooperación al 
desarrollo como política pública. Además propiciaremos que todas las políticas 
públicas sean coherentes entre si para lograr el mayor impacto positivo. 

IUCM se define así mismo como una formación defensora de los derechos y 
reivindicaciones del movimiento LGTB y apuesta por fortalecer el Área LGTB, 
referenciándose en sus documentos.  

Del mismo modo, entiende que la movilización estudiantil y de la Juventud en su 
conjunto constituyen pilares básicos de la lucha social y política. En ese sentido, 
apuesta por el fortalecimiento del Área de Juventud de IUCM y se referencia en los 
Documentos políticos emanados de la última conferencia de dicha área como hoja de 
ruta en este ámbito. 

IU-CM apuesta por el impulso de un proceso participativo de convergencia de las 
luchas sociales para la construcción de la alternativa política al modelo neoliberal 
reforzando la capacidad de lucha del movimiento obrero y el movimiento popular. Nos 
plantemos la construcción de la alternativa desde el conflicto social y la participación. 
La superación del marco político requiere de la articulación de fórmulas de poder 
popular donde los sectores sociales afectados por la crisis desarrollan su capacidad de 
lucha y de construcción de la alternativa. La alternativa no puede contemplarse 
únicamente en el marco del proceso electoral. IU-CM aspira a una democracia de 365 
días  y a la articulación de una nueva sociedad civil alternativa al bloque dominante. 
Las propuestas de  IU-CM deben nacer del conflicto social y responder a procesos 
participativos que desarrollen nuevas formas de democracia en las que se impongan 
los intereses de la mayoría social. 



IX ASAMBLEA REGIONAL IU-CM                                                                             Página 22 

 

No tenemos intereses distintos al movimiento obrero y al movimiento popular, 
partimos del convencimiento de que es necesaria una convergencia político y social 
desde los cotidiano para la construcción de una nueva realidad, que comienza desde la 
luchas parciales en la perspectiva de la superación de un marco político que hoy 
supone la violación sistemática de los derechos humanos de las capas populares y de la 
clase trabajadora. Entendemos ese proceso de convergencia como un proceso 
participativo, dinámico, complejo e ilusionante donde poder contribuir con el esfuerzo 
militante en la consolidación de las luchas sociales para la construcción de un bloque 
social alternativo capaz de disputar el poder al bloque oligárquico. 

Se trata de abandonar la concepción del poder como sinónimo de gobierno e implica la 
comprensión de que el poder no es un conjunto de instituciones que tomar, sino una 
compleja trama de relaciones que deben ser modificadas radicalmente, por eso la 
necesidad de construir el poder de las clases subalternas: el poder popular. Se trata de 
la articulación de luchas colectivas por el empleo democrático de los recursos en la 
satisfacción de las necesidades, pasando de la luchas sociales parciales a amplias 
alianzas, en la perspectiva del paso de la lucha social a la lucha política, de lo particular 
a lo general, de lo individual a lo colectivo. 

 

2.6. IUCM. UNA ORGANIZACIÓN FEMINISTA 

El hecho de que vivamos inmersas en un sistema capitalista hace que la centralidad de 
la vida monetizada tenga una serie de derivadas que afectan doblemente a las 
mujeres. 

El capitalismo ubica como eje central la necesidad de crecimiento económico, 
constante unida a una lógica de acumulación y, por lo tanto, pone a toda la maquinaria 
de trabajo asalariado humano en el camino de sostener esos valores. 

La producción no es relativa al conjunto de necesidades de las sociedades, sino que 
fluctúa en función de parámetros macroeconómicos y financieros que operan bajo la 
lógica del beneficio. Es decir, no se produce lo que se necesita, se produce lo que da 
beneficio, subordinando cualquier otro objetivo social. 

Por otra parte, para tener esta maquinaria perfectamente engrasada es necesario 
contar con una esfera doméstica cubierta, que vista, ame, alimente, planche, 
planifique…para generar un ejército de trabajadores y trabajadoras que puedan asumir 
diariamente los costes del trabajo productivo. 

Esto sitúa al patriarcado como el mejor aliado del modelo capitalista pues consigue, a 
través de la división sexual del trabajo el sostenimiento de su modelo de producción 
sobre las mujeres sometidas de este modo a múltiples precariedades. 

La agudización de las contradicciones con el estallido de la crisis ha traido, como 
consecuencia el aumento de la violencia estructural sobre las capas más populares y, 
en especial sobre las mujeres.  
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El desmantelamiento de los servicios públicos afectan doblemente a las mujeres, 
desde un punto de vista de sostenedoras y cuidadoras de la vida, la supresión de la ley 
de dependencia, la eliminación de servicios como los comedores escolares, etc está 
multiplicando exponencialmente los trabajaos y las estrategias que las mujeres deben 
implementar en lo cotidiano.  

No asistimos únicamente a una disminución de derechos asistimos a un ataque directo 
sobre las mujeres que, una vez más, hemos visto cómo el derecho a decidir sobre 
nuestro propio cuerpo sigue siendo un campo de batalla. Será sin duda alguna uno de 
los grandes retos a los que los movimientos feministas y el conjunto de la sociedad 
debamos enfrentar durante los próximos meses y es, sin duda tarea prioritaria para 
nosotras y nosotros como organización articular todas las herramientas que se 
encuentren a nuestro alcance para no dar ni un paso atrás. 

Para ello la alianza con los movimientos feministas de la CAM es un elemento 
fundamental debiendo desarrollar más aún nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en 
esta línea.  

La supresión por parte del gobierno de Esperanza Aguirre de espacios de participación 
como el Consejo de las Mujeres de la Comunidad de Madrid es una muestra más del 
tipo de democracia por la que esta administración apuesta, una democracia deficitaria 
y debilitada, desde IUCM no podemos dejar de intervenir en estos conflictos 
haciéndolos propios. 

Los nuevos espacios de participación e intervención política sobrevenidos tras las 
movilizaciones del 15M  son un espacio en el que también debemos centrar nuestra 
atención. “La asamblea de feminismos sol” se configura como un espacio abierto en el 
que distintos movimientos feministas están sabiendo confluir. Tejer alianzas es 
esencial en los momentos en los que nos encontramos ahora, pues tal y como han 
venido defendiendo los distintos documentos de nuestra organización es prioritaria la 
apuesta por  la confluencia y la convergencia en un bloque social alternativo al bloque 
hegemónico. Para ello debemos tener claro la centralidad de los movimientos 
feministas, por un lado por su potencialidad de transformación y por otro porque sin 
duda, serán los elementos más subalternos dentro de las capas populares las que más 
sufran los envites de la crisis. 

Otro de los elementos interesantes sobre los que reflexionar son los relatos que los 
movimientos feministas no están ofreciendo. 

Un espacio por construir, al que aportar y del que aprender. Dos son los discursos 
sobre los que centrar la atención: 

- Discurso materialista 

- Discurso simbólico 

Sobre estas dos líneas, principalmente, es sobre las que se está articulando la práctica 
y accionar político de los movimientos feministas. La primera, más pragmática, donde 
enmarcaríamos, por ejemplo, los planteamientos de economía feminista, está 
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demostrando una gran producción y una gran innovación. Nuevos esquemas para 
entender este nuevo momento, que hace las veces de nuevo en las formas de 
dominación y de antiguo en las estructuras que lo sustentan. Inventando herramientas 
que nos sean útiles para analizar la realidad, cambiando perspectivas y cuestionando 
las viejas fórmulas emancipadoras que no siempre nos sirven para nombrar todo los 
que nos oprime. 

La segunda línea de discurso hace referencia, sobre todo, a la cuestión de la identidad. 
Al igual que la anterior, demuestra una fuerte capacidad para poner en cuestión 
definiciones que ya no definen lo que es sino lo que, desde los sectores sociales 
dominantes, se esfuerzan en que continúe siendo. 

Ambas líneas, lejos de apriorismos que planteen problemas en la generación de 
convergencias, dibujan un espacio por construir y desarrollar que además nos permita 
romper con algunas lógicas fraccionales que tanto daño han hecho a los distintos 
movimientos, en concreto a los feministas. No se trata aquí de cerrar debates, sino de 
cambiar el punto de mira. De trabajar desde la reflexión y la propuesta, porque, ¿qué 
sería de los sujetos sin un contexto material?, y ¿qué sería de las condiciones 
materiales sin unos sujetos que las generen y las trasformen? 

Una izquierda unida reforzada debe ser el trabajo que las y los militantes nos 
marquemos, reforzada para estar a la altura de los retos que se nos plantean. Ese 
reforzamiento pasa, sin ninguna duda, por la feminización de nuestra organización. 
Avanzar en la promoción de lideresas y en la visibilización  de nuestro activo militante 
femenino, entre otras cuestiones, repercutirá en el avance de posicionamientos y 
análisis políticos que concedan al feminismo la relevancia que reclaman las 
circunstancias. 

En este sentido Mujeres de IU CM debe ser una apuesta estratégica en lo interno. 
Desde Izquierda Unida, como fuerza que aspira a la transformación de la sociedad, no 
podemos permanecer ajenas a las deficiencias que en cuestión de equilibrios de sexo y 
relevancia del discurso feminista dentro de nuestras estructuras presentamos. 
Debemos constatar, sin complejos, que los sistemas de cuotas no están dando los 
resultados esperados y que no pueden ser la única estrategia para conseguir la paridad 
real en la organización. Se deben de impulsar otras acciones que promuevan una 
feminización desde las bases hasta la dirección y que fortalezcan el discurso y la lucha 
feminista. Es en esta línea en la que Mujeres de IU CM debe ser una prioridad en lo 
interno de nuestra organización. Un espacio que, desde su conferencia ha demostrado 
ser un verdadero espacio de trabajo dentro y fuera de izquierda unida, estableciendo 
nexos de unión con diferentes movimientos feministas y también nexos de unión y de 
trabajo entre muchas mujeres de izquierda unida comunidad de Madrid.  
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3. LA BANCA TIENE QUE SER PÚBLICA 

 

Los acontecimientos en el sector financiero han ido desarrollándose rápidamente 
desde la anterior recesión del año 2009, con cinco reformas financieras, dos de 
Rodríguez Zapatero y tres de Rajoy, las cuales han ido todas en la misma dirección: 
transferir dinero público a la banca privada. Todas han sido incapaces de resolver el 
problema de fondo: la insolvencia del sector bancario en su conjunto. 

Se dice que una de las primeras víctimas de la guerra es la verdad y, en consonancia, 
ésta también ha sido una de las primera víctimas de esta crisis. Una de las falsedades 
mejor aprovechadas es que el problema del sector financiero está en las antiguas 
cajas. De esta forma, han conseguido desviar la atención de los problemas que sufre el 
sector y usar a las cajas de chivo expiatorio. Al tiempo, han utilizado la crisis como 
excusa para transformarlas definitivamente en bancos privados, y dar a los grandes 
inversores privados vía libre para apropiarse de unas entidades que suponían el 50% 
de los depósitos del sistema bancario español, después de que sean saneadas con 
dinero público. 

Por supuesto, si han podido usar esa estratagema es porque las cajas no actuaron 
como debieran. Su implicación en la especulación inmobiliaria, la puesta a disposición 
de las grandes empresas de los fondos de las cajas (financiando o participando en 
proyectos de dudoso interés social o abiertamente antisociales), los sueldos 
millonarios de sus directivos, la opacidad de sus cuentas y su funcionamiento, sólo 
muestran que estaban más cerca de ser bancos privados que de seguir la finalidad 
social que se les suponía. Y al convertirlas en bancos privados de forma definitiva, 
pierden lo único que realmente tenían de positivo, la Obra Social, además de 
contribuir a la destrucción de miles de puestos de trabajo. 

Un ejemplo destacado de todo esto nos lo ha brindado Caja Madrid, tanto por su 
actuación pasada como por el proceso de privatización, realizado a través de la unión 
con otras seis cajas mediante la creación del Banco Financiero y de Ahorros y, 
posteriormente, de Bankia. Los principales responsables de este desastre han sido el 
Partido Popular, que la dirigía, y el Partido Socialista que, desde el Gobierno central, 
podía haber actuado de forma muy distinta. Pero el hecho es que nunca ha habido una 
denuncia por parte del conjunto de la izquierda sindical y política, incluida IUCM, de la 
actuación de Caja Madrid durante todos estos años, y que se aprobó la creación del 
Banco Financiero y de Ahorros casi por unanimidad en la Asamblea general de Caja 
Madrid. Debemos demostrar que somos capaces de aprender de nuestros errores. 

 

3.1 EL SISTEMA FINANCIERO ESTÁ EN QUIEBRA 

Pero el problema no está sólo en las cajas, sino en todo el sector bancario español (y 
europeo) que estaría en quiebra si no fuera por las ayudas públicas que recibe. El 
problema de fondo es su grado de apalancamiento, la relación entre sus recursos 
reales y sus deudas es más de 1 a 20, tanto en el Estado español como en el conjunto 
de la Unión Europea. Deben tanto que el aumento de la morosidad las ha abocado a la 
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quiebra. El negocio de los bancos es el crédito. Mientras la economía va bien, cuanto 
más préstamos dan más dinero ganan, e incluso estimulan el crecimiento con el 
famoso “efecto riqueza”. Pero apenas ésta entra en crisis, como pasa siempre en la 
economía capitalista, se dispara la morosidad y se agravan las consecuencias de la 
crisis en lo que podríamos llamar el “efecto pobreza”. No es un fenómeno nuevo, si no 
algo habitual en la economía capitalista, que en la actualidad ha alcanzado su máximo 
desarrollo y sus peores consecuencias. 

El resultado es que si los beneficios se repartieron desigualmente, las deudas que 
quedan también se reparten desigualmente, afectando sobre todo a las familias 
trabajadoras mediante el pago, cada vez más difícil, de las hipotecas por unas 
viviendas sobrevaloradas, el desahucio (muchas veces, sin que eso suponga la 
liquidación de la deuda) y, finalmente, mediante la transferencia de inmensas 
cantidades de dinero público a dichas entidades que implican más recortes en sanidad, 
educación, dependencia, y en todo tipo de gastos sociales. 

Sólo el Estado español ha dado un apoyo económico a los bancos por importe de 
208.917 millones de euros. A eso hay que incorporar los 100.000 millones de euros de 
rescate y los 411.654 millones de euros que las entidades bancarias tienen de deuda 
con el BCE, una entidad de la que responden el conjunto de Estados de la UE. En total, 
unos 720.000 millones de euros (el 70% del PIB). Uno de cada tres euros de 
crecimiento que ha experimentado al deuda pública es el resultado de esas ayudas. Es 
necesario tener presente, que el 81% de la deuda del Estado español es privada, no 
pública, y que la mayoría de esta corresponde a las grandes empresas, las únicas que 
realmente han vivido por encima de sus posibilidades. 

El patrimonio neto de todos los bancos apenas supera los 200.000 millones de euros, 
lo que nos da una idea de lo que supone para ellas el apoyo público y de la gravedad 
de su situación financiera. Incluso una entidad como el Banco Santander, tiene 
préstamos del BCE por un importe muy superior al valor de la entidad. Con el volumen 
de dinero que se les ha entregado desde el sector público se les podría haber 
nacionalizado íntegramente con creces. De hecho, el 25% del sector ya está 
nacionalizado. Pero el objetivo del Gobierno del PP es pagar las deudas con dinero 
público y devolverlas al sector privado. Ese es el fin del llamado “banco malo”: 
comprarles los activos sin apenas valor de mercado (fundamentalmente inmuebles y 
suelo), a un precio suficiente para enjugar las deudas que tienen. Eso lo hará el Estado 
con dinero que le prestará la Unión Europea y que tendrá que devolver. De ahí que el 
rescate financiero venga vinculado a recortes sociales y laborales de todo tipo. 

La ironía de todo esto es que vamos a pagar con nuestro dinero y nuestros sacrificios, 
las deudas generadas de unos grandes accionistas y directivos bancarios, que 
especulando con nuestro dinero han llevado a las entidades financieras a la ruina. Por 
que no están salvando a los bancos, sino a los banqueros. Y si no hacemos nada, las 
familias trabajadoras y el erario público estarán pagando sus deudas durante décadas. 
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3.2 NUESTRA ALTERNATIVA 

Con los bancos sucede como con el agua, la energía, o la sanidad y la educación: si son 
están en manos privadas son un negocio y como tal se gestionan. ¿Qué hace el sistema 
financiero? Administrar los ahorros de la sociedad. Hoy eso lo hace una minoría de 
grandes accionistas inmensamente ricos, que con un pequeño porcentaje de las 
acciones de las entidades, tienen el poder de invertir los ahorros de toda la sociedad. Y 
lo hacen buscando su máximo beneficio, que se está mostrando como el mayor 
perjuicio para la mayoría de la población. La crisis ha revelado de forma palmaria el 
fracaso de la banca privada, y el del propio capitalismo. 

El Canal de Isabel II ha demostrado que una empresa pública puede dar un buen 
servicio y ser rentable. Y eso a pesar del gobierno de la Comunidad de Madrid del PP, 
que siempre ha querido privatizarlo, precisamente porque sabe que es un negocio 
garantizado. 

De igual forma, el dinero es a la economía, como el agua a la sociedad, un elemento 
indispensable, hoy por hoy, para su funcionamiento, y no se puede dejar en manos 
privadas. Por lo que proponemos: 

- Nacionalizar de forma integral y definitiva todas las cajas de ahorros y sus bancos 
participados, a fin de convertirlos en el pilar central de una banca pública. 
Rechazamos la política de sanear entidades con dinero público para, luego, 
privatizarlas. 

- Todas las ayudas públicas que puedan necesitar el resto de entidades bancarias 
(incluidos los préstamos del BCE) se transformarán en acciones públicas, con entrada 
de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas. Todas 
las entidades financieras tienen problemas similares, y todas han de contribuir a 
sanear el conjunto del sector. 

- No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se 
complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades 
financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. La 
auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la 
mayor parte de la deuda. 

- La auditoría la realizará un organismo público formado por técnicos no vinculados a 
los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y 
sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los 
ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los 
balances de los bancos y grandes empresas, así como quienes son los acreedores de 
dichas deudas y quienes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento 
practicada durante los años de auge económico. 

- Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la 
deuda pública. 
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- Una vez finalizada la investigación se establecerá el siguiente criterio para sanear los 
balances de las entidades: 

- Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los accionistas y 
bonistas. 

- Los siguientes los acreedores. A partir de la información suministrada por la 
auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se considera ilegítima y, 
por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la deuda. No podemos perder de 
vista que durante años acreedores e inversores han obtenido beneficios 
espectaculares en base a la especulación en el ladrillo, a la edificación de obra civil 
que no ha aportado ningún beneficio a la sociedad, etcétera. La devolución del 
resto se reestructurará de forma que no impida el desarrollo de la sociedad. 

- Sólo después de dar los anteriores pasos, se inyectará dinero público a fin de 
garantizar los depósitos de los impositores. 

- Se debe abrir una investigación judicial para depurar las responsabilidades de los 
directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias. 

- Se respaldarán las medidas legales oportunas para defender los derechos de todos 
los pequeños accionistas forzosos que hayan sido engañados en beneficio de las 
entidades financieras para que suscriban productos financieros de alto riesgo. 

El objetivo final de todas estas medidas es acabar transformando el sector financiero 
en un sistema público, controlado democráticamente y con unos criterios de actuación 
que persigan el progreso del conjunto de la sociedad.  

- La Banca Pública establecerá una nueva estructura de dirección realmente 
democrática a partir de los siguientes criterios: 

- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma. 

- Limitación de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público 
equivalente. 

- Incompatibilidad para formar parte de la dirección de cualquier persona que haya 
formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras 
durante los últimos 10 años. 

- Limitación de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de la 
entidades más de 4 años consecutivos. 

- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las 
diferentes comunidades y central, en un lenguaje accesible para todos los 
ciudadanos. 

- Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se intervendrán las 
sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las 
grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. La banca pública no 
podrá abrir sucursales en paraísos fiscales. 
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- El parque de viviendas vacías en manos de los bancos pasará a engrosar un parque 
público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa 
pública de alquiler. 

- Se les condonará la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos, 
aplicando la dación en pago con carácter retroactivo. En los casos de familias que se 
vean amenazadas por el desahucio por imposibilidad de pagar las cuotas de su 
vivienda, se les aplicará la dación en pago incorporando la vivienda al parque público 
y podrán seguir viviendo en ella a cambio de una renta asequible. 

- Todas las participaciones en empresas de las entidades financieras pasarán a manos 
públicas. 

- Las entidades se vincularán también a sus territorios, pasando su actuación a estar 
coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de 
desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se 
gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social. 

- La Obra Social de las Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante 
un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones. 

- Se garantizarán unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad. 

- Se habilitarán líneas de crédito suficientes para pequeñas y medianas empresas. 

- Cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financieras como de 
su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en 
condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los 
impositores de la entidad. 

 

 

4. UN MODELO MUNICIPALISTA PARA IUCM 

Izquierda Unida se ha definido históricamente como una organización municipalista, 
tanto en la acción política como el trabajo institucional, ya sea en el gobierno o en la 
oposición. 

Los municipios son el espacio territorial y administrativo más cercano a la ciudadanía, 
desde el punto de vista de la organización social, de la participación política y del uso y 
gestión de los servicios públicos. En ese sentido IUCM recibe una buena parte de su 
representación institucional a través de la representación en los ayuntamientos, en 
buena medida por el trabajo de las asambleas de base en su ámbito local. 
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4.1 EL ATAQUE FRONTAL AL PAPEL DEL MUNICIPIO 

La salida conservadora a las crisis materializada, entre otras cosas, a través de las 
políticas de recortes de servicios públicos, la reforma del artículo 135 de la 
constitución, la insuficiente financiación local, la modificación de las condiciones 
laborales del funcionariado y la reforma de la ley de bases locales, supone un ataque 
directo a los municipios desde la perspectiva de pérdida de soberanía y de derechos y 
pone el acento en la precariedad de la democracia representativa. 

La modificación del artículo 135 impone el pago de la deuda financiera, lo que a nivel 
municipal se ha traducido en el decreto de pago a proveedores y en la obligatoriedad 
de los municipios de contraer y aumentar la deuda financiera a través del prestamos 
bancarios, anteponiendo el pago de los intereses a la continuidad de los servicios 
públicos y al pago de las nóminas de los y las trabajadores municipales, cuyas 
condiciones se han visto seriamente mermadas por recortes sucesivos de masa 
salarial, aumento de la jornada laboral y eliminación de pagas extras.  

Asimismo, es en los municipios donde se percibe de forma más dramática el recorte de 
servicios públicos. Más allá de la distribución de las competencias, son los municipios 
quienes soportan las consecuencias de una escuela pública recortada, una sanidad 
pública mermada y unos mecanismos de financiación insuficientes para cubrir las 
necesidades de servicios públicos básicos (como alumbrado, residuos…), así como los 
servicios públicos en general, con especial incidencia en los servicios sociales y 
dependencia, cada vez más demandados por el impacto de la crisis. 

Además el proyecto de ley para modificar la ley de Bases de Régimen Local, refuerza el 
cambio de paradigma en torno a un modelo de estado más centralista y neoliberal, 
vulnera la autonomía municipal y supone una pérdida de competencias que pasarán a 
ser gestionadas por las diputaciones o los gobiernos autonómicos. Esta ley refuerza la 
ya injusta ley electoral y agudiza la transferencia antidemocrática de soberanía popular 
hacia estructuras superiores del Estado, que en última instancia actúan bajo el 
mandato de la troika. 

Los municipios han ido asumiendo competencias propias de otras administraciones sin 
el traspaso de la financiación necesario, así como incorporando servicios y 
prestaciones nuevas, necesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos/as, y 
que ahora son objeto de recortes y eliminación por no poder mantenerlos 
presupuestariamente.  

A esta falta de financiación, hay que sumar la carrera sin control de privatizaciones de 
servicios públicos, básicos o no, llevada a cabo en la gran mayoría de los 
ayuntamientos, principalmente por gobiernos del PP y PSOE, aunque también por 
municipios gobernados o cogobernados por IU. En todos los casos, la privatización de 
servicios municipales ha supuesto el encarecimiento de los mismos, la pérdida de 
calidad en su prestación, la disminución de las plantillas y la pérdida de derechos 
laborales y económicas de los trabajadores de estos servicios. Además de lo anterior, 
la privatización de los servicios públicos municipales ha servido para crear una 
dependencia de las administraciones locales frente a las empresas concesionarias a 
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través de la deuda generada con ellas, así como la infinidad de casos de corrupción 
asociadas a muchos de los procesos de privatización. 

Para hacer frente a la necesidad de recursos económicos para llevar adelante la 
gestión municipal, además de para poder desarrollar proyectos faraónicos a la mayor 
gloria del alcalde de turno, innecesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas, los ayuntamientos optaron por dos vías de financiación que ha  supuesto, 
como desde IU se venía denunciado desde hace tiempo, la ruina económica de los 
mismos. Por un lado la dependencia de los desarrollos urbanísticos y los ingresos 
derivados de ellas y por otro la subvención por parte de las comunidades autónomas 
de diferentes servicios, programas y proyectos. Estas vías de financiación no 
consolidadas se han reducido hasta casi la totalidad en la gran mayoría de los 
ayuntamientos, consecuencia de la crisis/estafa financiera del modelo neoliberal 
desarrollado por las diferentes administraciones centrales. 

Sin embargo, ahí no termina la cuestión: esta política se ha desarrollado sobre todo 
como método de implantación de un modelo económico neoliberal de carácter 
ideológico; tanto el anterior gobierno del PSOE como el actual gobierno del PP han 
impuesto una serie de medidas destinadas a recortar más aún los servicios prestados, 
los salarios y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras públicos, así como a la 
eliminación de miles de puestos de trabajo y al aumento o desarrollo de nuevos 
tributos, especialmente de aquellos que no tienen en cuenta la renta de los 
ciudadanos, como son las tasas y precios públicos, aumentando con ello la presión 
fiscal de manera injusta y desequilibrada, y afectando especialmente a aquellos 
vecinos y vecinas con menor renta y poder adquisitivo.  

El resultado es que se ha aumentado notablemente la carga tributaria que pagan los 
ciudadanos y ciudadanas, y ha descendido la calidad y la cantidad de servicios.  

El mantenimiento, consolidación y desarrollo de los servicios públicos, la mejora de la 
calidad en la prestación de los mismos y el mantenimiento del personal público, así 
como la recuperación de las condiciones laborales, sociales y económicas de los 
empleados públicos deber ser la prioridad en las políticas municipales de IU-CM. 

Por un lado es necesario seguir defendiendo la necesidad de aprobación del Pacto 
Local que determine de manera correcta y adecuada las competencias que deben 
desarrollar las entidades locales, y que garantice presupuestariamente la correcta 
financiación de los mismos, aumentando los ingresos derivados de la Participación de 
los Ingresos del Estado, así como la consolidación del empleo público y de los medios 
necesarios para su correcto desarrollo.  

Al respecto hacemos varias propuestas: 

- Aumento de la participación de los ayuntamientos en las plusvalías y cesiones 
obligatorias de los desarrollos urbanísticos. 

- Recuperación y ampliación de los proyectos de inversión regionales que garanticen el 
desarrollo de infraestructuras municipales básicas, para evitar el desequilibrio en el 
desarrollo de los municipio y garanticen una igualdad en el número y calidad de los 
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servicios que disfrutan los vecino/s. 

- Eliminación del modelo de subvención por parte de las Comunidades Autónomas 
para la financiación de servicios y proyectos y sustitución del mismos por un modelo 
de transferencia y consolidación presupuestaria que garantice el desarrollo y la 
viabilidad de los mismos. 

- Remunicipalización de todos los servicios municipales básicos privatizados.  
Titularidad y gestión pública de los mismos. La puesta en marcha de esta medida 
supondría la rebaja en el coste de los servicios en el porcentaje que supone el pago 
del IVA y el margen de beneficio empresarial. Importe superior al de los recortes 
impuestos por la gran mayoría de los ayuntamientos en la prestación de los mismos, 
y que ha supuesto la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de las condiciones 
de los trabajadores asignados a éstos. Puesta en marcha de esta medida en los 
ayuntamientos donde gobernamos y campaña de reivindicación de esta medida a 
nivel regional. 

 

4.2 LA NECESARIA DEMOCRATIZACIÓN MUNICIPAL DE MADRID 

Madrid es una ciudad en práctica quiebra económica; los distritos de la ciudad han 
sido olvidados, los impuestos han subido indiscriminadamente, se ha generado un 
modelo de ciudad que ha entregado nuestros impuestos y nuestro patrimonio en 
manos de la gestión privada y de las grandes empresas ahondando el subdesarrollo 
social de amplios sectores de la población madrileña como fruto de un sin fin de 
recortes, producto del despilfarro anterior, que ponen en peligro la calidad y la 
existencia de los servicios públicos municipales, así como los derechos laborales de los 
trabajadores. 

El Ayuntamiento de Madrid funciona con un modelo autoritario basado en una Junta 
de Gobierno que ha acaparado todo el poder y todo el control; un Pleno de 
Ayuntamiento al que sólo se le requería para dar el barniz democrático a la toma de 
decisiones; unas Juntas de distrito vacías de contenido, recursos y capacidad de 
decisión; unos ciudadanos convertidos en consumidores, dobles consumidores en este 
caso, ya que para la utilización de los servicios no sólo se ha utilizado la vía de los 
impuestos sino también el pago por el uso de esos servicios. 

La ciudad de Madrid es el máximo exponente de la política del PP y su modelo de 
ciudad. Este modelo se basa en tres ejes básicos: 

- Un urbanismo salvaje, con nuevos desarrollos urbanísticos sin los 
equipamientos mínimos imprescindibles o miles de viviendas paralizadas desde 
hace años, que responden a una política de vivienda especulativa. 

- La centralización de la ciudad y el vaciamiento de las juntas de distrito y sus 
competencias, que ha traído consigo la eliminación de la participación de los 
vecinos y vecinas y el alejamiento de la institución de la sociedad a la que 
teóricamente representa. 



IX ASAMBLEA REGIONAL IU-CM                                                                             Página 33 

 

- La degradación de los servicios públicos, su encarecimiento, y la precarización 
del empleo público generado por el Ayuntamiento. 

Frente a este modelo, apostamos por una ciudad más participativa y democrática. Se 
hace imprescindible también en la ciudad de Madrid la remunicipalización de todos 
aquellos servicios públicos locales que han sido privatizados en los últimos lustros para 
abaratar costes a través de su control democrático. 

Es también imprescindible un vuelco en el destino del gasto a favor del gasto social, 
eliminando todo gasto especulativo, superfluo u ostentoso. 

Por último, se hace impostergable la existencia de mecanismos democráticos y de 
participación que acerquen la institución a los ciudadanos y las ciudadanas. Su 
participación y su poder de decisión no pueden seguir siendo una quimera o un 
eslogan sino una realidad. 

En esa línea, apostamos por que se abra un debate en profundidad sobre la utilidad de 
las Juntas de Distrito, que actualmente suponen un gasto enorme para la ciudadanía 
que no se ve reflejado en la efectividad democrática de las mismas. En ese sentido, 
planteamos su posible reconversión en Ayuntamientos de Distrito, con la creación de 
un sistema de elección directa de los y las representantes públicos por parte de las 
ciudadanas y los ciudadanos. Avanzar en democracia siempre es más eficaz, además de 
justo y necesario. 

 

4.3 MEJORA DEL TRABAJO MUNICIPAL EN IUCM 

IUCM debe ser una formación municipalista que apueste por una estructura de abajo a 
arriba en la que las Asambleas de Base y los Grupos municipales se constituyan en el 
agente de intervención social y política más inmediato. Más aún ahora, que el 
Gobierno del Partido Popular está elaborando un cambio/recorte drástico en las 
competencias municipales que conlleva la reducción y eliminación de servicios básicos 
para la ciudadanía.  

El municipio es la atalaya desde el cual la ciudadanía examina y observa las propuestas 
y la labor de los Grupos Municipales y de las Asambleas locales, al ser la 
Administración más cercana al ciudadano. Es por eso, que desde un punto de vista 
estratégico, IU-CM debe de dar un mayor protagonismo a las políticas municipales. La 
valoración que los vecinos hagan de Izquierda Unida, en su municipio, es la que 
seguramente prevalezca a la hora de optar entre diferentes formaciones políticas, con 
independencia de que la consulta sea municipal o autonómica.  

Para conseguir esto es imprescindible que se fortalezcan en doble dirección los cauces 
de comunicación y asesoramiento entre los diferentes agentes que intervienen en la 
política municipal. 

Las relaciones y mecanismos que se establezcan entre el Grupo Municipal y su 
Asamblea Local deben ser diseñados por la Asamblea Local y sus órganos, 
garantizando en todo momento una vinculación de actuación, control y fiscalización 
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entre las dos instancias que se traduzca en un trabajo mutuo y complementario con 
una misma dirección política. 

Otra cuestión, sin embargo, sería la referida a la relación entre la Dirección de IUCM, el 
Grupo autonómico y los municipios. Hasta ahora, los canales existentes han arrojado 
resultados de gran ineficacia, cuando no de abandono y dejadez. En muchas ocasiones 
los Grupos trabajan de forma aislada e inconexa con la Dirección Regional.  

Es imprescindible reorganizar y democratizar la relación orgánica entre estos agentes: 

En los aspectos de ámbito regional la posición política debe marcarse desde la 
Dirección Regional y trasladarse a los Grupos y Asambleas para que estas obren 
conforme a los posicionamientos establecidos. Sin embargo, en cuestiones de ámbito 
local habría que contemplar la opción inversa, esto es, que la Asamblea local fije 
posición y dé traslado de la misma a la Dirección Regional y el Grupo de la Asamblea 
para que se produzca un debate en profundidad que culmine en una posición común. 
No es de recibo que haya cuestiones locales que se dirimen en la Asamblea de Madrid 
y que conducen a votaciones distintas entre el Grupo de la Asamblea y el Grupo 
Municipal.  

Del mismo modo, en cuestiones regionales que afectan a varios municipios, es 
necesario establecer mecanismos de toma de decisiones, en los que se tengan en 
cuenta las diferentes posiciones que se puedan tener desde municipios diferentes. 

Planteamos también la realización de reuniones periódicas, máximo de carácter 
bimestral para coordinación y conocimiento de la realidad municipal y trabajo en los 
diferentes ayuntamientos, así como la creación de un espacio web o foro permanente 
donde poder comunicarse entre Grupos municipales, consultar dudas e informar de las 
diferentes decisiones o acuerdos o posturas que se acuerdan en cada municipio. 
Por otra parte, el Grupo municipal necesita estar asesorado en aspectos jurídicos, 
técnicos, políticos, etc. Este asesoramiento debe ser efectivo y real no sólo en lo que 
respecta a cuestiones técnicas, sino también en la homogenización de la actuación de 
los Grupos, del tráfico de información y la conexión entre las diferentes propuestas de 
los grupos.  

La delicada situación económica de los Ayuntamientos, unida a las imposiciones 
legales, deben hacernos redoblar el esfuerzo en buscar iniciativas políticas que nos 
declaren insumisos ante las políticas de recortes. Iniciativas que permitan desarrollar 
acciones para mantener y crear empleo público y de calidad, informando a la 
población de la situación en la que vivimos y de los esfuerzos que debemos realizar 
para no poner en peligro los servicios públicos, el empleo y la calidad del mismo. 

Para ello, en el ámbito de relación con lo externo, llevaremos a cabo asambleas 
abiertas, en las que al menos una vez al año, realizaremos una rendición de cuentas 
del trabajo de los y las cargos públicos. Además abriremos espacios de participación 
política de los trabajadores y trabajadoras, de las capas populares y los movimientos 
sociales, donde IUCM se convertirá en una correa de transmisión hacia las 
instituciones de los intereses y propuestas que en estos espacios se asuman. 
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Con este objetivo convocaremos Mesas Locales por el empleo y la defensa de los 
servicios públicos, donde se invitará a los agentes sociales, económicos y todos los 
movimientos sociales de los Municipios para afrontar de forma coherente y 
cohesionada la salida de esta crisis con un modelo redistribuidor, de justicia social, 
emancipador y que cuestione este régimen. 

Mantendremos nuestra demanda de una ley de financiación local suficiente que 
permita reforzar y ampliar los servicios públicos de calidad. 

Promoveremos acciones de desobediencia e insumisión institucional a través de 
acciones legales posibles, contra todos lo decretos y políticas de recortes que emita el 
gobierno tanto central y autonómico. Especialmente en todo lo referente a recortes en 
materia laboral y de derechos. Adhiriéndonos a acciones concretas o promoviendo 
aquellas que políticamente acuerde la organización. 

Por último, debemos dar una traslación coherente de las políticas de IUCM al marco 
institucional, una homogeneidad de las políticas municipales atendiendo a la realidad 
local pero  sin perder el vínculo de nuestra propuesta política. 

 

 

5. OTRO MODELO ORGANIZATIVO PARA IUCM 

El reto social y político al que nos enfrentamos pone de manifiesto la necesidad de un 
modelo interno nuevo, más democrático y participativo, en consonancia con el 
proceso de acumulación de fuerzas al que aspiramos llegar para disputar el poder 
político.  

Hasta ahora, IUCM se ha basado en un funcionamiento interno fuertemente 
parlamentarizado y armado en torno a bloques de gobierno y oposición que, en la 
mayoría de los casos, han imposibilitado una dirección colectiva efectiva que 
respondiera a la pluralidad de nuestra organización. La construcción de una 
organización vertebrada en torno a cauces democráticos explícitos se hace 
indispensable. 

Como apuntábamos en el apartado de municipalismo, los canales existentes entre la 
Dirección y las Asambleas Locales o los Grupos se ha desvelado insuficiente. Durante 
los últimos años, la confección de los órganos de dirección en IUCM ha obedecido a 
una dinámica de cupos determinado por las sensibilidades internas que ha hecho 
inoperante e imposible la dirección colectiva de la organización. Esta dinámica nos ha 
hecho más débiles y ha restado capacidad de influencia organizada en las plataformas 
de movilización, la acción sindical y la institucional. 

Los órganos, excesivamente numerosos, se han convertido en un parlamento interno 
sin vocación de gobierno y aislados de la militancia, de las Asambleas y los Grupos 
Municipales. 
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Por otra parte, a nadie se le escapa la dramática situación que atraviesan nuestras 
finanzas, a lo cual no ha ayudado en absoluto la gestión que se ha hecho del conflicto, 
basada, especialmente en el último año, en la opacidad. Numerosas asambleas han 
visto con dolor cómo sus cuentas eran vaciadas por Hacienda sin recibir notificación 
previa.  

Del mismo modo, el cumplimiento de la carta financiera ha sido desigual y el 
comportamiento de nuestros representantes en las Empresas públicas no se ha 
articulado de forma transparente. Mención aparte merece el caso de Bankia-Caja 
Madrid, donde los representantes de IUCM han defendido posiciones contrarias al 
sentir mayoritario de la organización sin rendir cuenta al máximo órgano entre 
asambleas, el Consejo Político Regional. 

La IUCM que defendemos requiere un compromiso blindado con el viejo principio de 
“mandar obedeciendo”. Para que salgamos de este bache necesitamos apostar por 
más democracia interna, más decisión colectiva y más transparencia. Cualquier paso 
en otra dirección nos abocaría irremediablemente al fracaso.    

Por eso proponemos un nuevo modelo de organización que responda a las 
necesidades de IUCM y que agilice la respuesta política de la organización. Este nuevo 
modelo se asienta en las siguientes bases: 

- Finanzas colectivas. De todos y todas es sabida la terrible situación por la que 
atraviesan las finanzas de IUCM. Para salir de esta encrucijada resulta indispensable 
una dirección colectiva en este apartado que haga bandera de la transparencia y el 
entendimiento como única vía de superación del problema. 

- Una carta financiera acorde con la realidad social y el principio de austeridad de 
nuestros cargos públicos. Establecimiento de un salario máximo que garantice la 
viabilidad financiera de la organización.  

- Reducción numérica de los órganos de Dirección. El actual sistema de 
funcionamiento hace inviable una dirección eficaz. 

- Democracia interna y transparencia. Nueva carta de funcionamiento interno de los 
órganos que garantice la participación de la afiliación. La militancia tiene derecho a 
que se debatan sus resoluciones y aportaciones, cuestión que hasta ahora ha 
resultado imposible. 

- Refortalecimiento de las Áreas de elaboración colectiva como elementos clave para la 
construcción del programa y la acción directa de nuestra política. 

- Apostamos por la UAR como sistema de elaboración de censos y de recaudación 
afiliativa. 

- Restitución de la Asamblea de Madrid-Ciudad, con plenos derechos, desde 
constitución de órganos propios hasta elección de candidatos. 
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- Fortalecimiento organizativo de las comarcas, sin derecho a voto en el CPR, a fin de 
evitar que se conviertan en un elemento de disputa del poder interno en lugar de una 
herramienta de extensión organizativa. 

- Ahondamiento en la Refundación y la Convocatoria Social. Una IUCM abierta al 
exterior que deje espacio a los movimientos sociales y a las plataformas de lucha para 
incidir en la organización. 

- Una IUCM al servicio de las reivindicaciones sociales, cueste lo que cueste. La 
renuncia a luchar judicialmente frente a la bancarización de Caja Madrid o la 
privatización del Canal Isabel II ha puesto de manifiesto cierta debilidad organizativa 
que nos ha dejado, a menudo, en el punto de mira de las iras de las plataformas y 
movimientos sociales. 

 

 

6. UNA NUEVA IUCM PARA LA TRANSFORMACIÓN  

Encaramos la IX Asamblea Regional de IU en uno de los momentos más críticos de 
nuestra historia reciente. La crisis social, política y económica que asolan el país nos 
exigen estar a la altura del momento histórico y dar respuesta a las demandas de 
nuestra militancia y sobre todo de la mayoría social trabajadora. Necesitamos una 
asamblea que introduzca los cambios necesarios en nuestra organización, que sitúe a 
IUCM en el nuevo ciclo político y que lo haga alcanzando el mayor acuerdo interno 
posible. Algunos elementos sobre lo que construir ese gran acuerdo pueden ser los 
siguientes: 

 

- Debemos trabajar por generar un polo de acumulación de fuerzas que derroque al 
gobierno de la Comunidad de Madrid y de la nación en torno a la idea de un 
Proceso Constituyente que ponga al ciudadano y la ciudadana en el centro de la 
política, que construya el socialismo desde la idea de la recuperación de la 
democracia. En ese sentido, es inviable un gran acuerdo nacional con aquellos que 
han saqueado la Comunidad y el país. 

- No cabe duda de que hemos entrado un nuevo ciclo político caracterizado por la 
crisis financiera y de sobreproducción internacional, el desplome del modelo de 
crecimiento español,  la decadencia de las instituciones heredadas de la transición y 
de su régimen de partidos. Este nuevo ciclo que percibimos claramente en la 
sociedad debe tener su reflejo en nuestra organización. Frente a un núcleo dirigente 
agotado políticamente  que, con sus luces y sus sombras, ha dirigido IUCM los 
últimos 20 años, es necesario construir nuevos equipos de dirección, plurales y 
transversales, que permitan dar un nuevo impulso a la organización y generar 
ilusión en nuestra militancia. 
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- La crisis económica y la del régimen político que estamos viviendo nos obliga a ser 
más audaces, la intervención por parte de la Troika y el proyecto neoliberal de 
destrucción del Estado hace que nuestro programa, otras veces percibido por la 
sociedad como fuertemente ideologizado se convierta en un programa material de 
salida de la crisis para las mayorías sociales. Combatimos la idea de que IU sea una 
izquierda subalterna y subordinada que ejerza su influencia política a través del 
condicionamiento o la participación en gobiernos del PSOE. El reto de IUCM es 
convertirse en una organización que se dirija a la mayoría social, una organización 
hegemónica en la izquierda madrileña. El desafío es enorme, hacer de una pequeña 
organización de la “izquierda alternativa” un movimiento popular de amplia base 
capaz de disputar el poder político. 

- IUCM debe ser una organización volcada en la movilización social en todos los 
ámbitos y sectores, una organización que reconoce y respeta la pluralidad y la 
autonomía de lo social. Nuestra obligación es construir un bloque social que se 
oponga al neoliberalismo y construya una nueva hegemonía. En esta línea es básico 
tejer alianzas lo más amplias posibles que vayan desde el movimiento sindical al 
15M, pasando por otro tipo de movimientos y organizaciones sociales. 

- En esta línea debemos reformular nuestra acción en las instituciones. No se trata de 
contraponer de forma maniquea institución y movilización, o cargos públicos y 
organización, sino de vertebrar una acción institucional más eficaz, más vinculada a 
la organización y la militancia, e insertada en una estrategia de construcción del 
bloque social y en el desarrollo de una nueva política de alianzas sociales y políticas. 
La debilidad política y estratégica y la falta de métodos de decisión democráticos y 
normalizados es la principal fuente conflictos en nuestra acción institucional. 

- Democracia, participación, transparencia y eficacia. Concebimos IUCM como una 
organización de militantes. Debemos, por lo tanto, potenciar el papel de la 
militancia en todos los aspectos, avanzando en los procedimientos democráticos de 
elección de candidaturas, introduciendo innovaciones metodológicas en el 
funcionamiento de los órganos de dirección, mejorando los canales de 
comunicación interna e involucrando al conjunto de la militancia en la política de 
comunicación a través de las redes sociales y otros mecanismos. 

- No hay política sin organización y no hay organización sin finanzas. Quizá uno de las 
cuestiones más controvertidas y que más problemas ha generado en IUCM ha sido 
la política de finanzas. En esta nueva fase es imprescindible dar solución a una 
cuestión central para cualquier organización. En esta línea debemos conseguir la 
máxima transparencia en la gestión, la introducción de una carta financiera que 
permita garantizar nuestra suficiencia financiera e involucrar a la militancia en una 
nueva cultura de las finanzas. El reto de futuro es garantizar una organización sin 
hipotecas, cada vez menos dependiente de la financiación estatal y capaz de 
autofinanciarse cada vez en mayor medida. 

- La elaboración colectiva en el centro. La participación de la militancia y de la 
ciudadanía en general en nuestros procesos de elaboración debe ser una asunto 
medular en esta nueva etapa y convertirse también en nuestro gran instrumento 
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para la política de alianzas y la penetración en los distintos sectores y colectivos 
sociales. La puesta en marcha de Áreas de Elaboración Colectiva con un 
funcionamiento regular y vinculadas tanto al tejido social como a los grupos 
institucionales es uno de nuestros compromisos más importantes. 

- Queremos una IUCM volcada en el proyecto federal de IU. Madrid es imprescindible 
para construir el gran proyecto federal que en estos momentos debate toda IU de 
cara a la X Asamblea. No seremos capaces de construir esa gran organización capaz 
de desarrollar un nuevo proyecto de país y de disputar el poder político sin una 
IUCM fuerte y fuertemente vinculada a nuestra estructura federal. Es el momento 
de acabar de una vez por todas con una dinámica que acaba por llevar a la 
irrelevancia a nuestra federación para satisfacer los intereses particulares de 
algunos sectores. 

- Crecimiento orgánico, refundación, y política de alianzas. En los últimos tiempos 
algunos sectores han querido contraponer de forma oportunista la necesidad de 
trabajar para un fuerte crecimiento afiliativo frente al impulso político que supone 
el proceso de refundación y el diseño de una política de alianzas consistente y a la 
altura del momento histórico. Negamos esa contradicción, el crecimiento afiliativo y 
la consolidación orgánica son elementos centrales en la nueva fase, como lo es 
avanzar en el proceso de refundación, en la innovación política y en la construcción 
de alianzas sociales y políticas que nos permitan construir un bloque social capaz de 
construir una nueva hegemonía. 


