
 

1 
 

 

 
 

DDOOCCUUMMEENNTTOO    

PPOOLLÍÍTTIICCOO--OORRGGAANNIIZZAATTIIVVOO  

““TTRRAANNSSFFOORRMMAARR  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  

PPOOLLÍÍTTIICCAA””  

XX  AASSAAMMBBLLEEAA  LLOOCCAALL  

66  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22001133 
 

 



 

2 
 

 

DOCUMENTO POLÍTICO 1 

TRANSFORMAR LA ACCIÓN POLÍTICA 2 

En estos tiempos en los que el capitalismo intenta imponer su dominio sin necesidad de 3 

intermediarios políticos, que nos instala en la dictadura de los mercados, y que sigue 4 

empeñado en poner toda la economía al servicio exclusivo de los intereses de los poderes 5 

económicos, imponiendo así un modelo productivo dominado por el poder financiero, es por 6 

lo que nos sitúan en una salida de la crisis recortando derechos, eliminando servicios 7 

públicos, finiquitando las relaciones laborales basadas en la negociación colectiva, 8 

mercantilizando lo que resta del llamado estado del bienestar, degradando el medio 9 

ambiente, etc. 10 

A todo esto hay que añadir la política feroz del propio poder financiero encabezado por el 11 

Banco Central Europeo, que da préstamos a los gobiernos para que rescaten a aquellas 12 

entidades financieras que han entrado en quiebra gracias a la mala gestión de los propios 13 

Consejos de Administración, que se han significado por al engaño permanente y la falta de 14 

escrúpulos hacia toda la ciudadanía española, casos de bancos; prestamos, hipotecas, 15 

viviendas,  desahucios, etc. 16 

Desde los gobiernos neoliberales del PP, pero también desde aquellos que aplicaron esas 17 

mismas políticas, caso del PSOE, asistimos a una hegemonía de una política de derechas que 18 

hace desaparecer derechos conseguidos durante muchos años de lucha.  19 

El alto índice de desempleo en nuestro país, que afecta a todas las condiciones sociales, a 20 

todas las edades y sexos, la negación de que existe más de dos millones de familias en las 21 

que ningún miembro de la unidad familiar no obtiene ninguna prestación, el gravísimo 22 

problema de los desahucios, las nuevas condiciones laborales consecuencia de la reforma 23 

laboral, la subida de las tasas en EEII, FP, Universidad, etc.,  conjuntamente con las 24 

privatizaciones de la Educación y Sanidad pública, sin olvidar los cada vez más repetidos 25 

escándalos de corrupción, hace que estemos ante una grave crisis de la democracia, que 26 

entre otras muchas cosas, hace que la ciudadanía vea a los Partidos Políticos y a sus Políticos 27 

como algo corrupto que no sólo no soluciona sus problemas, sino que los agrava. 28 

Para que IU, sea una fuerza Política, de referencia clara de la sociedad, es necesario un 29 

rearme ideológico, una profunda renovación interna, un rearme sin sectarismos que en 30 

definitiva permita ganar la hegemonía ante el neoliberalismo. 31 

A la que le va bien la  política neoliberal es a la de la oligarquía, la del poder financiero, la de 32 

los banqueros, de los especuladores, de los ricos, de los dirigentes de la CEOE, de los 33 

patriotas que se llevan impunemente el dinero que nos defraudan a todos a los paraísos 34 
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fiscales y a las cuentas en Suiza, la de los chorizos, la de los corruptos, la de los que compran 35 

voluntades y favores, incluso con sobres.  36 

Hay otra España a la que esas políticas le van muy mal, que es la de la gente corriente, de los 37 

trabajadores, de los parados, de la mayoría de pensionistas, de los jóvenes sin esperanza 38 

que emigran, de los desahuciados de sus casas, de la gente que se suicida porque se la 39 

roban los banqueros, la de muchos autónomos y pymes que han cerrado por la asfixia de 40 

crédito de la banca usurera, la de la gente empobrecida, excluida de este sistema egoísta, la 41 

de los cientos de miles de estafados por la banca con las preferentes, la de los empresarios 42 

honrados que no quieren formar parte de los corruptores. 43 

Hemos llegado a los 6 millones de desempleados. 44 

- Se han destruido más de 850.000 empleos y cada vez hay más gente sin ayudas. 45 

- En casi 2 millones de hogares todos sus miembros están en paro. 46 

- Hay casi 800.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. 47 

- Casi 100.000 jóvenes formados han tenido que emigrar. 48 

- Ha aumentado la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. 49 

- Ha crecido la pobreza, sobre todo la infantil. 1 de cada 4 menores vive en hogares 50 

que están bajo el umbral de la pobreza. 51 

- Hemos perdido renta, de un 0,4% de aumento del PIB en 2011 a una caída del 1,3% 52 

en 2012. 53 

No han tomado ni una sola medida para crear puestos de trabajo. Hicieron una reforma 54 

laboral que ha destruido más de medio millón de empleos y que solo ha servido para 55 

abaratar el despido, rebajar los salarios y precarizar aún más el mercado laboral. Se han 56 

hecho Expedientes de Regulación de Empleo en empresas con beneficios. 57 

Porque lo que están haciendo es provocar el mayor trasvase de las rentas del trabajo a los 58 

beneficios del capital de toda la democracia.  59 

A la troika solo le interesa que paguemos la deuda y los intereses contraídos con la banca 60 

internacional, además de la reducción del gasto y los salarios. La Troika sirve a su señor, el 61 

poder financiero. Y Draghi, además de aplaudir la política de recortes y aconsejar la 62 

reducción de salarios, ya dejó claro en su comparecencia clandestina los objetivos que ya 63 

conocemos del BCE: Controlar la inflación y dar dinero a los bancos para que especulen con 64 

las deudas soberanas.  65 

Los 300.000 millones de euros que han recibido los bancos españoles al 1% no han ido al 66 

crédito a las empresas, sino a pagar sus deudas y a especular con la deuda soberana. La 67 

responsable no es la sociedad española, a la que no se  consultó cuando los bancos se 68 

endeudaron por encima de sus posibilidades y las del país con la banca extranjera, con la 69 

dejación de funciones del Banco de España. España se desangra y Vds. ahondan en la herida 70 

con su programa reformista.  71 
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Las instituciones más importantes del país están afectadas por la corrupción: desde la 72 

monarquía hasta gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, pasando por 73 

algunos políticos y empresarios que solo saben medrar y llevárselo crudo: Gürtel, Urdangarín, 74 

Pallerols, Palau de la Música, ITVs, Pokemon, Campeón, Fabra, EREs, Baltar, Matas, 75 

últimamente la vergüenza de los espionajes… los casos son innumerables. (Cayo Lara, en el 76 

debate de la nación del 20 de febrero-13) 77 

El pasado día 16 de Febrero hemos conmemorado la victoria del Frente Popular en 1936, y 78 

con ello, rendido público a la II República. En el contexto de la crisis económica mundial de 79 

principios de los años treinta, los Frentes Populares surgieron en Europa para contrarrestar 80 

la amenaza real del avance del fascismo.  81 

La Historia se repite, si bien con otras condiciones, pero sobre la misma base 82 

socioeconómica. Grecia es un ejemplo de cómo el fascismo se está desarrollando, sin que se 83 

le ponga coto, ante el gran fracaso del Capitalismo. En nuestro país la corrupción, la 84 

democracia, el desmantelamiento del Estado hacia lo privado, el paro estructural, la falta de 85 

futuro, la pobreza y la marginación de la clase trabajadora, obligan a tomar posiciones de 86 

fuerza contra esta situación de consecuencias imprevisibles. 87 

Por ello ha nacido la JUNTA ESTATAL REPUBLICANA (JER) con el propósito de avanzar en la 88 

unidad de acción del movimiento republicano en todo el Estado. Las condiciones objetivas 89 

son favorables para el avance hacia la III República Española.  90 

En consecuencia, la III República española no es otra cosa que el marco democrático, 91 

económico, social, político, cultural e institucional con el que los ciudadanos y ciudadanas de 92 

la República nos dotamos, libremente, para afrontar los problemas y sus soluciones, en la 93 

continuidad secular de la lucha por la IGUALDAD, la LIBERTAD y la FRATERNIDAD. 94 

Es por todo ello, de urgente necesidad, proclamar a los cuatro vientos que somos 95 

ciudadanas y ciudadanos republicanos, sin que ello suponga renunciar de principios 96 

personales o de grupo. 97 

Conseguiremos un refuerzo ideológico a través de la transparencia, la ética y el respeto a 98 

nuestros propios Estatutos. Tenemos que desterrar la idea de que nuestra fuerza política es 99 

puramente Institucional. IU ahora más que nunca, tiene que ser un auténtico movimiento 100 

Político y Social que se refuerza a través de las Instituciones pero que su base fundamental 101 

es la propia militancia con un trabajo diario orientado en cada barrio, con los movimientos 102 

sociales, sindicatos de clase. 103 

Getafe no puede ser ajena a todo esto. Getafe está inmerso en una profunda crisis 104 

económica, con más de 16.000 desempleados/as y, más de 2.000 familias sin ninguna 105 

prestación, con un gobierno del PP. Pero mientras tanto, está siendo consentidor de las 106 

políticas  del gobierno de la nación y de la Comunidad de Madrid y apoyados por UPYD, 107 

destruyendo el estado de bienestar que se había conseguido en nuestra población. 108 
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La decisión por parte de la Comunidad de Madrid de suprimir los convenios de Empleo, las 109 

ayudas a becas de libros, becas de comedor, ayudas al seguimiento y aplicación de la ley de 110 

dependencia, los recortes ideológicos y monetarios de todas aquellas delegaciones que 111 

tienen que ver con “lo social”, hacen que ahora mismo tengamos un gobierno ridículo en 112 

nuestra ciudad que está más interesado en redecorar los espacios de Getafe, que afrontar 113 

con medidas urgentes la gran preocupación de nuestros vecinos/as en cuanto a la crisis 114 

económica y social. 115 

El objetivo prioritario de IU Getafe en estos momentos es intentar frenar los programas de 116 

ajuste social trabajando e implicándonos (como venimos haciéndolo) en las movilizaciones  117 

que se convocan tanto por los movimientos sociales como por los sindicatos, a la vez que 118 

debemos promover acciones propias. 119 

Para poder conseguir transformar esta sociedad, no debemos caer en el error de pensar que 120 

somos los únicos que tenemos salidas a la crisis. No hay que olvidar a otros agentes sociales, 121 

sindicatos, movimientos e incluso partidos políticos que también tienen propuestas, para 122 

superar las políticas de derechas que están aplastando a la clase obrera. 123 

De ninguna manera tampoco podemos dar la espalda y obviar a los nuevos movimientos 124 

sociales y las distintas mareas reivindicativas. 125 

Desde el máximo respeto a la autonomía de todos los movimientos que estos días plantan 126 

cara al feroz capitalismo y que defienden lo público en nuestra ciudad, tenemos que 127 

conseguir junto con todos ellos y con la máxima participación de nuestra militancia, incluidos  128 

cargos públicos y dirigentes sociales, organizar una verdadera rebelión democrática que 129 

pueda constituirse en una alternativa social. 130 

Alternativa social que comprenda el cambio de modelo productivo en nuestra ciudad. Getafe  131 

está perdiendo la configuración como ciudad industrial, día a día somos testigos del 132 

desmantelamiento de nuestra industria, mirando hacia otro lado el actual gobierno del PP 133 

en nuestro pueblo. Polígono de los Olivos, Carpetania, Polígono San Marcos, Polígono de Los 134 

Ángeles y Gavilanes, son ejemplos de la nula inversión por parte del PP de la Comunidad de 135 

Madrid, que no ha realizado ningún esfuerzo serio sobre la apuesta por nuevas empresas y 136 

por algo tan importante como la inversión y desarrollo en I+D+I. 137 

IU Getafe, a través de su dirección saliente, entendió que en ningún caso, podíamos seguir 138 

mirándonos el ombligo y que tenía que ser la punta de lanza del resto de organizaciones 139 

para poder poner en movimiento a través de propuestas concretas la tan demandada Mesa 140 

Local por el Empleo. 141 

Tenemos los medios y armas suficientes para poder intentar detener el cambio del modelo 142 

productivo en nuestra ciudad. Se terminó “el ladrillo” se terminó el que unos “cuantos” 143 

decidan fuera de las organizaciones, cual es el destino de Getafe. Si unos pocos quieren 144 



 

6 
 

seguir lucrándose a través de los terrenos libres de Getafe, somos muchos, y es el caso de IU 145 

de Getafe, que pensamos por una apuesta clara sobre una ciudad sostenible. 146 

Por ello IU Getafe, apuesta por tres pilares esenciales para ese cambio, aún gobernando el 147 

PP en minoría, pero con el apoyo de los agentes sociales, sin renunciar a unas propuestas 148 

muy  bien aceptadas a través del impulso de la Mesa Local por el Empleo. 149 

Siendo realistas, y aún con unos presupuestos prorrogados, esta fuerza política ha podido 150 

poner en marcha una serie de propuestas para paliar la exclusión social de muchos/as 151 

vecinos/as de Getafe. 152 

AGRICULTURA : Cursos de formación (remunerados), cesión de terrenos, cooperativismo, 153 

venta de productos a través de convenios con ACOEG y AJE, a comercios y restauración de 154 

Getafe. 155 

ESCUELA DE HOSTELERIA (MUNICIPAL) RAMÓN Y CAJAL: Cursos de formación 156 

(remunerados, restauración, camareros, hotel, catering, comidas de ayudas a domicilio. 157 

CENTROS DE ENERGÍAS RENOVABLES (CIUDAD SOSTENIBLE): Formación, fábrica de 158 

caramelos (Buenavista), Prado Acedinos, Energía solar en edificios municipales, adecuadas 159 

con placas solares, ahorro de energía. 160 

Creación de una Mesa Técnico Social con la idea de elaborar un mapa humano de Getafe 161 

(parados, exclusión social, dependencia, fracaso escolar, ausencia de becas, afectado por las 162 

tasas de EEII, desahuciados, inmigrantes que han retomado, jóvenes que emigran, personas 163 

excluidas de la tarjeta sanitaria, empresas que han cerrado). Su finalidad es conocer la 164 

realidad social actual de Getafe y poder hacer propuestas sobre planes urgentes, desde la 165 

Municipalidad, de actuación más acorde con ella intentando paliar el drama humano de 166 

algunos vecinos/as de nuestra localidad. 167 

 168 

La Unidad de Acción y Programática son los dos elementos en torno a lo que la política 169 

organizativa introduce cohesión y coherencia al proyecto político y al conjunto de IU. 170 

Pero, al igual que en los ámbitos electivos internos, las reglas deben ser claras, transparentes 171 

e iguales para todos y todas, en el ámbito político debe primar la flexibilidad organizativa 172 

para abordar la acción política y la implicación de IU en el conflicto social. 173 

Flexibilidad para intervenir en el mismo, con Asambleas colectivas, grupos de frente de 174 

trabajo que aborden de manera específica y que hagan crecer la influencia social y política 175 

de IU. La elaboración de Planes de Trabajo que tengan en cuenta este criterio ayudará a 176 

tener una organización más implicada en su entorno político y social y con instrumentos de 177 

intervención política, que den alternativas a los problemas de la población. Disputar la 178 

hegemonía social al neoliberalismo sólo es posible si se realiza desde la raíz misma y la base 179 

de la sociedad, y eso solo será posible si tenemos una organización activa en nuestro 180 

municipio, los sectores profesionales, centros de estudio y de trabajo, para comunicar, 181 
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movilizar, elaborar, y defender la idea de que hay alternativa y que es posible y realizable 182 

otras políticas. 183 

 184 

Este trabajo requiere una  organización implicada plenamente con su entorno social y 185 

político, con relaciones habituales con toda la sociedad articulada y con presencia pública y 186 

directa para relacionarnos con el entorno. 187 

 188 

Así mismo y para fortalecer nuestras competencias; a las que ya figuran en los Estatutos 189 

vigentes, habría que añadir la obligación de realizar periódicamente un balance institucional; 190 

Esta asamblea de IU es el momento idóneo para reflexionar en torno al devenir más 191 

inmediato y como éste debe contar con las mujeres y hombres feministas para volver a ser 192 

una fuerza política alternativa, donde las mujeres encuentren su espacio para la militancia y 193 

la participación.  Muchas mujeres feministas de IU, han decidido conscientemente militar en 194 

esta Organización, porque defendemos a ultranza que sólo desde una organización como la 195 

nuestra, roja, verde y violeta; todas las personas pueden encontrar la respuesta política 196 

sobre qué hacer y cómo hacerlo, para que otro mundo infinitamente mejor, sea posible. La 197 

paridad, la transversalidad, la globalización de los derechos, la justicia social,... no son frases 198 

hechas que hayamos incorporado en nuestro programa. Con ellas nos adherimos a la 199 

izquierda transformadora y ésta, sin el feminismo, estaría huérfana de contenido, porque 200 

habríamos dejado a la mitad de la humanidad sin referencia política. 201 

 202 

Por eso debemos de retomar anteriores claves diferenciadoras. Nuestros postulados 203 

políticos y organizativos deben de volver a situar al feminismo como elemento fundamental 204 

y esencial. Porque si en momentos de retroceso son los colectivos más desfavorecidos los 205 

que se llevan la peor parte, en momentos de involución, la mitad de la humanidad, las 206 

mujeres, es nuevamente estafada, engañada, defraudada, y, por ende, discriminada y 207 

explotada. 208 

El fuerte deterioro del mercado laboral provocado por la crisis se ha cebado con los jóvenes 209 

y los llamados parados de larga duración. En el primer caso, además, la falta de 210 

oportunidades para acceder a un empleo y el abandono precipitado de la educación en los 211 

años del boom inmobiliario ha multiplicado el número de personas entre los 15 y los 29 años 212 

que ni estudian ni trabajan. Este colectivo, que en el caso de España se destaca frente al 213 

resto de la UE, presenta a su vez un coste muy alto para las economías de los países 214 

miembros, tal y como recoge un informe que ha publicado la Comisión Europea, donde se 215 

abordan estas cifras desglosadas por Estados por primera vez. Según el análisis, la conocida 216 

como Generación ni-ni supone un coste para España de 15.700 millones de euros al año, lo 217 

que equivale al 1,4% del PIB, por encima de la media europea, que se sitúa en el 1,2%. 218 

No obstante, más allá de los números, el documento pone el énfasis en las consecuencias 219 

que el fenómeno de los jóvenes que no trabajan ni estudian tendrá en materia de 220 

aislamiento, marginalidad y, en consecuencia con ello, de desapego y desconfianza en la 221 

sociedad si no se le pone freno. Para ello, apuesta por fomentar la llamada formación dual 222 

(con la participación de las empresas) y "medidas de empleo centralizadas en el cliente, no 223 

en el proveedor" con itinerarios de aprendizaje personalizados. 224 

http://elpais.com/tag/generacion_ni_ni/a/
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El estudio realizado por Eurofund sobre un fenómeno que empezó a estudiarse en Reino 225 

Unido en los 80 arranca retratando la actual situación del mercado laboral juvenil en la UE, 226 

donde los datos no son nada alentadores. La tasa de empleo europea para los menores de 227 

29 años está en el 33%, su nivel más bajo desde que la oficina estadística comunitaria 228 

(Eurostat) recoge estas cifras. 229 

Por el lado contrario, la tasa de paro se sitúa, de media, en el 21,5% con 5,5 millones de 230 

jóvenes sin empleo a cierre de 2011, también cotas desconocidas durante este periodo. En 231 

España, este porcentaje se incrementa dramáticamente sobre el 50%. No obstante, un 232 

análisis correcto de este colectivo, destaca el texto, precisa de incluir a la población joven 233 

que está estudiando, lo que arroja que el número de menores de 29 años que ni estudian ni 234 

trabaja ha aumentado en los últimos cuatro años a 14 millones, otro máximo. En términos 235 

porcentuales, este dato equivale a un 15,4% del total mientras, en el caso español, es del 236 

21,1% de los hombres y mujeres de entre 15 y 29 años, por debajo de las cifras publicadas la 237 

por la OCDE, que hablan del 29%. El salto se explica porque ambos estudios recurren a 238 

diferentes fuentes para recabar sus datos. 239 

Independientemente de la disparidad a la hora de contar a los ni-ni, el estudio encargado 240 

por la Comisión Europea destaca porque permite evaluar el coste de este fenómeno a partir 241 

de lo que los servicios sociales públicos destinan al colectivo y las pérdidas que implica su 242 

salida del mercado laboral. En cualquier caso, el organismo dependiente de Bruselas reseña 243 

que “el sentido de este análisis no es tratar a la gente joven como mercancía —no se trata 244 

de poner precio a la vida de una persona joven—, si no señalar la importancia de 245 

rengancharlos y dejar en evidencia cómo las cosas serían diferentes si los nini fueran 246 

integrados”. 247 

En el caso concreto de España llama la atención que el coste por cada uno de estos jóvenes 248 

para las arcas públicas ha descendido a lo largo de la crisis, aunque el recorte es mínimo. En 249 

total, sin embargo, el impacto que tiene atender a este colectivo aumenta de los 925 250 

millones de 2008 a los 1.350 millones que las Administraciones Públicas destinaron a los 251 

jóvenes menores de 29 años que ni estudian ni trabajan en 2011 en forma de subsidios o 252 

prestaciones sociales. 253 

Si a estas cantidades se le suman los costes indirectos que supone su no participación en la 254 

economía y otros impactos en materias de gasto social —en el sistema sanitario o 255 

penitenciario, por ejemplo—, las pérdidas totales ascienden a 15.735 millones, 5.000 256 

millones más que en 2008 y el 1,4% del PIB. Por delante de España, en Bulgaria y Grecia, 257 

donde el porcentaje de personas en esta misma situación de inactividad también es mayor, 258 

el impacto fue superior al 3% del PIB. Mientras, en Irlanda o Lituania rebasó el 2,5%. 259 

En toda la UE, las pérdidas directas e indirectas originadas por este fenómeno se situó 260 

durante el pasado año en 153.000 millones de euros, el 1,2% del PIB según una "estimación 261 

conservadora" en términos de menor consumo y de impuestos no pagados, afirma el 262 

documento. De esta cifra, el coste directo para los diferentes Estados fue de 10.870 millones 263 

mientras, el resto, fueron costes indirectos. Estos últimos, a grandes rasgos, se pueden 264 

resumir como la diferencia entre los ingresos o la aportación a la economía que tiene un 265 

joven empleado o que esté estudiando con uno que sea inactivo, que además percibe una 266 

serie de prestaciones. 267 

Donde la OCDE y Eurofund no muestran diferencias es en advertir de que, en el caso 268 

español, una gran parte de los jóvenes en esta situación trabajó con anterioridad, algo que 269 

no se da en los otros países del sur de Europa y que es más propio de los Estados 270 

escandinavos. En ellos, sin embargo, el porcentaje de los menores de 29 años que ni 271 

http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youth.htm?utm_source=website_bluebox&utm_medium=website&utm_campaign=neets20121022
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/11/actualidad/1347351489_459628.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/11/actualidad/1347351489_459628.html
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trabajan ni estudian está muy por debajo del español, ya que no superan el 10%. También 272 

coinciden en señalar que los que tienen un nivel de estudios bajo tienen más probabilidades 273 

de convertirse en nini. 274 

Recuperar el valor de lo organizativo debe significar que lo colectivo prime sobre lo 275 

individual, es potenciar los debates presenciales con participación de la dirigencia de IU en la 276 

base de nuestra afiliación, es luchar por ser más y más fuertes, más instruidos y 277 

concurrentes con las personas afectadas por la crisis. Es adecuar la estructura organizativa a 278 

la participación de nuestra afiliación y sobre todo a la ciudadanía para, juntos, pelear por 279 

alternativas concretas. Recuperar valores es poner a la organización en el centro y sus 280 

estructuras (Grupo Municipal, áreas, foros, grupos de trabajo…) a su servicio. Una 281 

organización solidaria en lo interno y solidaria con la gente en especial con nuestra base 282 

social. 283 

 284 

Para llevar a cabo el trabajo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente modelo 285 

organizativo:  286 

ORGANIZACIÓN 287 

En la última Asamblea Federal de Izquierda Unida, además de los documentos congresuales, 288 

se aprobó un importarte documento titulado:”Transformar la movilización en organización, 289 

la rebeldía en alternativa y la alternativa en poder”. Es el denominado  “Manifiesto de 290 

Madrid”.  291 

 292 

El documento supone un resumen de los acuerdos de la asamblea y define las líneas que lo 293 

que debe ser el trabajo de IU: Mayor transparencia, más democracia interna, más 294 

participación en la sociedad, “rebelión” ante las políticas reaccionarias del Gobierno. 295 

Generar un proceso de acumulación de fuerzas para derrotar al bipartidismo, acabar con las 296 

políticas neoliberales y hacer posible  un nuevo proceso constituyente.  297 

 298 

Literalmente uno de sus párrafos dice así:  299 

 300 

Hemos de organizar el Bloque Social y Político que proclaman los Documentos 301 

discutidos y aprobados en esta X Asamblea Federal para ganar la hegemonía en la 302 

contradicción capital/trabajo y articular a la mayoría social que sufre la crisis con 303 

despidos, desahucios, pérdidas de derechos laborales, pérdida de su calidad de vida y 304 

limitaciones en su acceso a los servicios públicos y sus derechos democráticos. 305 

La izquierda debe no sólo hablar de otra política sino, sobre todo, practicar otra 306 

política. Demostrar que existe una alternativa real que se configura como opción de 307 

gobierno y con capacidad para transformar el sistema, regenerar la vida política e 308 

impulsar una salida social a la crisis. 309 

 310 

 311 

Por otro lado, se da la circunstancia de que la ciudadanía cada vez está más alejada de los 312 

partidos políticos. Por ejemplo en la encuesta del CIS de diciembre pasado, a la pregunta de 313 

“¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?” el tercer 314 
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problema para los ciudadanos, después del paro y la crisis, era Los políticos en general, los 315 

partidos y la política. Esta percepción, desgraciadamente, se ha repetido en Enero y va en 316 

aumento.  317 

 318 

Algunas de las causas de este fenómeno hay que encontrarlas en la corrupción, los 319 

privilegios innecesarios para su función, que tienen los cargos públicos, la ausencia de rendir 320 

cuentas de los partidos hacia la ciudadanía, los incumplimientos electorales… 321 

 322 

Todo ello hace que los ciudadanos vean a los políticos como algo lejano y ajeno a sus 323 

intereses. Izquierda unida no se escapa a esa lejanía.  324 

 325 

Izquierda Unida debe  hacer una política en Getafe orientada a dos objetivos: Llevar a la 326 

práctica los acuerdos de las asambleas Federal y de Madrid en nuestra organización y 327 

realizar una política que cambie de forma radical la percepción que la ciudadanía tiene de “.. 328 

la política y los políticos..” al menos de las propuestas políticas de IU y de las prácticas de los  329 

políticos de IU.  330 

Esos principios deben plasmarse en una forma de funcionamiento de nuestra organización 331 

que permita abordarlos aunando a toda la afiliación e intentando atraer a nuestra 332 

organización al mayor número de personas, ya sea afiliándose en Izquierda Unida o 333 

colaborando en las distintas áreas abiertas. 334 

 335 

Es necesario fomentar entre nuestros afiliados y afiliadas la necesidad de que todos/as 336 

debemos incrementar nuestro activismo social, cada uno en las actividades que crea es más 337 

útil.  338 

 339 

 IU debe volver a ser ese movimiento político y social  que fue en su nacimiento. La lucha 340 

institucional debe ser una parte más de nuestro hacer político, pero no puede ser la única ni 341 

siquiera la principal. La actividad institucional debe ser la consecuencia final de nuestra 342 

actividad política pero no el eje de la misma.  343 

 344 

La saludable pluralidad interna de IU no debe traducirse como, desgraciadamente, ha venido 345 

ocurriendo, un elemento de confrontaciones internas cuyo objetivo final es controlar la 346 

organización para formar grupos de poder para ocupar los privilegios  que las instituciones 347 

puedan ofrecer. 348 

 349 

Estos conceptos son asumidos por la mayoría de la organización. Por lo tanto, hay que 350 

abordar una serie de acciones y comportamientos organizativos verificables que faciliten el 351 

cumplimiento de los objetivos expresados siempre dentro del cumplimiento riguroso de los 352 

Estatutos vigentes. Para ello, se propone: 353 

  354 

 355 

SOBRE LAS ASAMBLEAS LOCALES 356 

 357 

La asamblea local de Izquierda Unida es el máximo órgano de decisión de nuestra 358 

organización. Se debe convocar una asamblea cada tres meses como máximo. Todas las 359 

asambleas deben incluir un orden del día con los temas que se van a tratar. El orden del día 360 

es elaborado por el Consejo Político, pero cualquier afiliado puede incluir puntos del orden 361 
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del día indicando lo que quiere que se trate, estas propuestas deben venir avaladas por la 362 

firma del 10% de la organización.  363 

 364 

Las asambleas serán abiertas a afiliados y simpatizantes que quieran asistir, pero sólo 365 

tendrán derecho a voto los afiliados al corriente de pago.  366 

 367 

La realización de la asamblea irá precedida de un proceso de información de los temas a 368 

tratar y de las propuestas que sobre estos presentan los/las afiliados y de la publicación 369 

posterior de lo aprobado en la asamblea.  370 

 371 

La mesa de la asamblea se compondrá de forma plural en la que participen afiliados aunque 372 

no estén en el Consejo político y se articulará el debate para que todas las ideas puedan ser 373 

debatidas en plano de igualdad.  374 

 375 

No se obstaculizará la presentación de listas alternativas, lo que facilitará la expresión de las 376 

distintas ideas y la posibilidad de que cada afiliado o afiliada pueda elegir entre diversas 377 

opciones.  378 

 379 

Son competencias exclusivas de la Asamblea Local: 380 

. 381 

 Discutir y valorar la política de IU Federal, e IU-CM, así como participar en su 382 

elaboración con sus iniciativas y propuestas. 383 

 384 

 Discutir y decidir sobre el desarrollo concreto de la política de IU Federal e IU-CM, en 385 

el ámbito de Getafe, orientando el trabajo social e institucional de sus miembros. 386 

 387 

 Discutir y aprobar el programa electoral de  IU-Getafe. La elección de los candidatos y 388 

candidatas a las elecciones municipales.  389 

 390 

 La elección de los candidatos y candidatas de los niveles regional y federal en la 391 

medida que fijen las normas  que a tal efecto se fijen. 392 

 393 

 Aprobar la postura de IU frente a las mociones de censura en el ayuntamiento y las  394 

políticas de alianzas con otras fuerzas políticas en el ámbito de Getafe. 395 

 396 

 Conocer, controlar y seguir la actividad política institucional en el ámbito de nuestra 397 

localidad así como la posibilidad de reprobar las decisiones o acciones del grupo 398 

municipal o de los cargos públicos de nuestra organización. 399 

 400 

 Debatir y aprobar el balance de actividad que anualmente debe presentar el Consejo 401 

Político Local. 402 

 403 

 Elegir para periodos de cuatro años como máximo a los miembros del Consejo 404 

Político Local.  405 

 406 
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 Como establecen los Estatutos, el Grupo de Concejales habrá de presentar, al menos 407 

una vez al año, un Balance de su actividad institucional, recogiendo los puntos de 408 

mejora que plantee la Asamblea y sometiendo a votación dicho Balance. 409 

 410 

Para cualquiera de las acciones anteriores, esos temas deben estar incluidos en el orden del 411 

día.  412 

Además de lo anteriormente expuesto, la asamblea local será responsable del cumplimiento 413 

de las obligaciones de los/as afiliados/as, así como de garantizar su participación en las 414 

tareas de IU-CM, la asamblea local se relaciona con IU Federal a través de IU-CM, y con su 415 

entorno territorial a través de la estructura comarcal. 416 

También se podrán formar asambleas de Barrio, de empresa, áreas o grupos de trabajo que 417 

serán informativas. Cuando se convoquen, su responsable deberá hacer un orden del día 418 

donde figuren los temas a tratar y se fijen los objetivos a cumplir. De cada reunión se 419 

realizará un acta donde se consignen los aspectos fundamentales tratados.  Con el tiempo 420 

necesario para poder ser cumplido,  estas asambleas podrán requerir, a instancia de 421 

cualquiera de sus miembros,  la asistencia de miembros del Consejo Político Local (incluidos 422 

los cargos públicos) para el debate o aclaración de los asuntos que se hayan fijado en la 423 

solicitud de la comparecencia. Los informes con sugerencias de actuación que estas 424 

asambleas envíen al Consejo Político Local, deben ser valorados y contestados en el plazo 425 

máximo de 2 meses.   426 

 427 

COMUNICACIÓN 428 

Izquierda Unida debe dar siempre la máxima Información a los afiliados y afiliadas de 429 

nuestra organización. De forma inicialmente bimensual se debe elaborar un boletín interno 430 

exclusivamente para militantes de IU, en dicho boletín se incluirán los datos de las 431 

actividades realizadas, convocatorias o actos de posible interés para los militantes, 432 

materiales para el debate, informes (cuando su extensión lo permita) de las asambleas, de 433 

barrio, fabrica, áreas, etc. Informe de la comisión de auditores de cuentas y sobre todo 434 

aquellas comunicaciones, comentarios, etc. que envíen los militantes (siempre y cuando no 435 

contengan insultos personales o textos que incumplan la legalidad vigente). Salvo casos 436 

especiales, no se aceptarán comentarios de carácter anónimo.    437 

El objetivo del boletín es servir de cauce de información de las actividades de IU y además de 438 

intercambio de ideas ante la insuficiencia de tiempos que las asambleas suelen tener. Sin 439 

embargo el boletín no puede ser sustituto de los debates en asamblea ni de las 440 

convocatorias oficiales de IU.  441 

El boletín estará disponible en la sede y se enviará por email a los afiliados que faciliten su 442 

correo.  443 
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Como elementos complementarios de comunicación se debe mantener una página web 444 

actualizada donde tanto los afiliados como la ciudadanía puedan saber lo que ocurre en 445 

nuestra organización, nuestra política y posición respecto a los temas de actualidad y que 446 

más preocupan a la ciudadanía. En función de la disponibilidad económica para abordar su 447 

coste, se editarán hojas informativas sobre temas  específicos realizándose su distribución 448 

por los barrios o zonas que se consideren más idóneas en función de su contenido.  449 

 450 

EL CONSEJO POLÍTICO LOCAL 451 

El Consejo Político Local nombrará un responsable de la publicación que, junto a dos 452 

miembros más (también elegidos por el CPL) formarán el Consejo de redacción encargado 453 

del cumplimiento del punto anterior y del mantenimiento de la página web o de la presencia 454 

de IU-Getafe en las redes sociales.  455 

El Consejo Político debe estar compuesto por al menos un 60% de compañeros/as 456 

elegidos/as en la Asamblea Local. Los/as concejales serán siempre miembros del CPL así 457 

como los/as responsables de las áreas de la Mujer, Mayores, Juventud y Área Institucional.   458 

Es el máximo órgano político entre Asambleas Congresuales, se reunirá al menos seis veces 459 

al año, preferentemente con carácter bimensual, sin que pueda mediar más de tres meses 460 

entre dos de sus reuniones. Otras funciones del CPL son: 461 

Dirigir y orientar el trabajo político de IU-Getafe, en coordinación con la estructura Regional 462 

de IU-CM, organizar y convocar la Asamblea Local de IU, proponer los miembros de la mesa 463 

y elaborar el Orden del Día de las Asambleas. Elegir el/a Coordinador/a General de la 464 

Asamblea Local. Elegir una Comisión Ejecutiva. Discutir, aprobar y proponer a la Asamblea 465 

Local la candidatura a presentar IU-Getafe en las elecciones Municipales y los criterios para 466 

su elaboración.  467 

Cubrir las vacantes que se produzcan en el seno de la Comisión Ejecutiva o del propio 468 

Consejo Político Local. Elegir a los y las representantes de IU-Getafe en los diferentes 469 

organismos Institucionales ó sociales, como Consejos Sectoriales, Consejos de Barrio, etc.  470 

El consejo político convocara las reuniones que estime conveniente en función de la 471 

demanda del debate que se pueda producir en cada uno de los barrios del municipio de 472 

Getafe. 473 

El consejo Político local elegirá las siguientes responsabilidades:  474 

Coordinador o Coordinadora: Local que será el máximo responsable político de nuestra 475 

organización tanto hacia los distintos ámbitos de Izquierda Unida como hacia el exterior de 476 

nuestra organización. Representar a Izquierda Unida de Getafe. Entre sus funciones está 477 



 

14 
 

convocar las reuniones de la Comisión Ejecutiva y presidir las reuniones de la Comisión 478 

Ejecutiva, así como las del Consejo Político Local. 479 

Responsable de Organización: que se encargará del mantenimiento de los censos, 480 

custodiará los datos de la organización y debe poner los medios para el cumplimiento de los 481 

acuerdos adoptados y de la realización de las convocatorias etc. También será responsable 482 

del mantenimiento del local y de la apertura del mismo en los días fijados. Para estas 483 

funciones podrá delegar las mismas en los compañeros o compañeras de la organización que 484 

crea necesario.  485 

Se creará una comisión estable de censos, con el fin de supervisar cada 6 meses el estado de 486 

los mismos y las nuevas incorporaciones. Esta comisión estará formada por un representante 487 

de cada una de las candidaturas presentadas en cada asamblea. Si sólo hubiese una 488 

candidatura, el consejo político elegirá la comisión con los criterios de la máxima pluralidad. 489 

La comisión tendrá un mínimo de tres miembros y un máximo de seis.  490 

Responsable de Finanzas: Se encarga de controlar y realizar las cuentas de la organización. 491 

Cada dos meses debe hacer un informe de situación con los gastos e ingresos realizados. El 492 

informe contendrá un apartado donde ese indique el nivel de cumplimiento de la carta 493 

financiera de los cargos públicos de la organización. Además facilitará cualquier dato o 494 

justificante que le solicite la comisión de auditores de cuentas.  495 

El balance de ingresos y gastos en circunstancias especiales, como elecciones, deberá ser 496 

presentado en la Asamblea inmediatamente posterior y explicitará de forma clara la 497 

procedencia de los ingresos y el destino de los gastos. 498 

 499 

LA COMISIÓN EJECUTIVA 500 

La comisión ejecutiva compuesta por los miembros responsables de las distintas actividades 501 

para realizar las tareas definidas por el Consejo Político Local. Además son miembros natos 502 

de la comisión ejecutiva los y las concejales de la organización (con voz, pero sin voto).  503 

Entre sus funciones esta convocar las reuniones del Consejo Político Local. Proponer al 504 

Consejo Político la candidatura a las elecciones municipales y los criterios para su 505 

elaboración así como del programa electoral. Tomar las decisiones políticas y organizativas, 506 

en la línea de lo acordado en las asambleas locales o los acuerdos del Consejo Político. 507 

 Integrar las distintas propuestas de trabajo de las Áreas, Secretarias, asambleas de barrio o 508 

sectoriales.  509 

También es el vínculo de trabajo con el grupo municipal al que traslada la posición de la 510 

organización para el trabajo institucional desde las propuestas de mociones, postura ante 511 

pactos, etc.  512 
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En las actas del Consejo Político Local y de la Comisión Ejecutiva se reflejarán las asistencias 513 

y las ausencias justificadas. Las ausencias injustificadas a dichos órganos, puede  ocasionar la 514 

pérdida de la responsabilidad asignada.  515 

 516 

LOS CARGOS PÚBLICOS 517 

Los concejales y concejalas y cargos públicos que Izquierda Unida designe deben observar el 518 

código ético aprobado por Izquierda Unida y cumplir la carta financiera. Además de eso, hay 519 

que tener en cuenta que su trabajo debe responder a los criterios que la dirección de 520 

Izquierda Unida de Getafe. Los concejales y concejalas son elegidos en las listas de IU, los 521 

cargos públicos deben ser elegidos por el consejo político local a propuesta de la comisión 522 

ejecutiva haciendo una convocatoria en la organización donde se fije el perfil de las 523 

necesidades de cada cargo. La elección de cada responsable se hará en base a esas 524 

necesidades y orientada a que Izquierda Unida ponga al frente de las responsabilidades que 525 

tenga que cubrir, a las personas más adecuadas. Los salarios que pagan las instituciones son 526 

para trabajos realizados en las instituciones y no para necesidades internas de IU o, menos 527 

aún, a intereses personales propios o de otros.  528 

Los cargos públicos de IU, concejales o cargos de confianza, elaborarán un informe semestral 529 

de sus actividades con los éxitos o problemas detectados en el cumplimiento de sus 530 

funciones.  531 

Los cargos públicos pueden ser reprobados por la asamblea de Izquierda Unida siempre que 532 

figure en el orden del día como propuesta.  533 

Siempre que no entre en contradicción con los Estatutos, las listas de IU para las elecciones 534 

municipales, se harán mediante listas abiertas, ordenándose en cada lista los nombres en 535 

función de los votos obtenidos en la lista. 536 

Los cargos de confianza serán elegidos en el Consejo Político y habrán de demostrar 537 

capacidad, no sólo política, sino también técnica para el desempeño del puesto, primando 538 

los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Si hubiera éntrelos militantes 539 

locales, alguien que cumpla estos requisitos, tendrá prioridad sobre los no adscritos o 540 

militantes foráneos 541 

 542 

TRANSPARENCIA ECONÓMICA 543 

Se crea una comisión de auditores de cuentas. Estará compuesta por dos miembros elegidos 544 

por cada candidatura presentada al consejo político. Si se presentase una lista única la 545 

comisión estará compuesta por tres personas elegidas por el Consejo Político. Los miembros 546 

de esta comisión pueden ser o no ser  miembros del Consejo Político Local. Su objetivo es 547 
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reunirse una vez cada seis meses, revisar las cuentas de la organización y sus justificantes y 548 

hacer un informe con su valoración sobre el nivel de cumplimiento de los presupuestos, el 549 

estado de las cuentas, la idoneidad de los gastos e ingresos y sus justificantes, etc. opiniones. 550 

El informe, cuyo contenido no será vinculante,  puede ser unánime o contener objeciones de 551 

cada uno de sus miembros y se hará público a la militancia. 552 

 553 

LAS ÁREAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 554 

Es necesario fomentar el trabajo de las áreas: Inicialmente se constituyen las de Mujer, 555 

Juventud, mayores y Área Institucional, pero pueden ser constituidas otras, con carácter 556 

indefinido o temporal,  en función de las necesidades o posibilidades de funcionamiento. No 557 

queremos que las áreas sean instrumentos de colocar miembros en el Consejo Político por lo 558 

que sólo las mencionadas podrán aportar miembros al CP. Las áreas serán abiertas y se 559 

pondrá especial interés en que se incorporen a las mismas personas que no militen en IU 560 

pero si sean activistas sociales o personas interesadas en los temas de cada área. Las áreas 561 

podrán hacer propuestas para que el CP las estudie y pongan en práctica si lo considera 562 

oportuno. Consideramos las áreas como el mejor instrumento organizativo para la 563 

elaboración colectiva de nuestras propuestas.  564 

Hay un mandato claro de convergencia de IU con otros movimientos o personas de 565 

izquierda. Nosotros entendemos que esa convergencia no es decir, “venid a Izquierda Unida” 566 

sino crear lugares de encuentro que unas veces serán las áreas, otros las distintas 567 

plataformas de Getafe, la coordinación de trabajo conjunto ante los distintos asuntos que 568 

preocupan a la ciudadanía, la recogida e incorporación de sus propuestas por nuestra 569 

organización cuando las creamos adecuadas. Nos comprometemos, por lo tanto a un trabajo 570 

puntual o específico para cada tema, pero continuado que vaya creando redes de 571 

colaboración y generando confianza mutua. 572 

 573 

LAS RELACIONES CON LOS SINDICATOS 574 

Hay que continuar con el trabajo coordinado que IU siempre ha levado a cabo con los 575 

sindicatos de Clase, CC.OO y UGT. La defensa de la clase trabajadora atacada nuevamente 576 

por la Reforma Laboral, los recortes de derechos fundamentales, el desempleo, el deterioro 577 

de los Servicios Públicos, la exclusión social…hace ahora, más que nunca, necesario este 578 

trabajo consensuado y muy cercano. Por ello se ve imprescindible relanzar desde Izquierda 579 

Unida El Pacto Local de Empleo, así como alternativas de Formación encaminadas a paliar los 580 

efectos que las políticas especulativas han originado en nuestra ciudad e ir sustituyéndolas 581 

por políticas productivas y generadoras de empleo.  582 

 583 
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PRESENCIA ABIERTA 584 

Hay que mantener nuestra sede abierta al menos dos días por semana para que tanto 585 

afiliados, simpatizantes o vecinos en general puedan tomar contacto con nosotros. 586 

Indicaremos los horarios en la puerta y se crearán los turnos de voluntarios que puedan 587 

realizar su cumplimiento.  Se pondrá a disposición de los militantes, un ordenador con 588 

conexión a internet.  589 

 590 

MEJORAR EL NIVEL POLITICO 591 

Se deben tomar iniciativas de formación para elevar el nivel político de nuestros afiliados y 592 

afiliadas especialmente los de nuevo ingreso. En este sentido se realizará un plan de 593 

formación en materias básicas de economía, derecho, política y los temas de actualidad que 594 

lo aconsejen. Al menos una vez al mes debe tener lugar una sesión de formación que pueden 595 

ser realizadas en nuestra sede o en centros cívicos o sociales. A estas sesiones pueden ser 596 

invitadas personas ajenas a nuestra organización.  597 

 598 

RECUPERAR LA AFILIACION 599 

Una vez puesta en marcha las medidas propuestas, se realizará una campaña para la 600 

recuperación a aquellos compañeros y compañeras que han abandonado IU decepcionados 601 

por las malas prácticas que hayan podido percibir en nuestra organización. Se intentará 602 

también ganar afiliados en el sector de ciudadanía de izquierda que hoy desconfía del 603 

funcionamiento de los partidos políticos, a los que intentaremos mostrar con nuestro 604 

trabajo y acción institucional,  que IU es diferente.  605 

Pero también se debe  recuperar a los afiliados que pagando sus cuotas no participan de la 606 

vida política de nuestra organización. Haremos un llamamiento al conjunto de la militancia 607 

para adquirir un mayor grado de compromiso, en el sentido de participar en cuantas 608 

actividades y reuniones que se convoquen  y aporten su experiencia y trabajo en aquellas 609 

actividades que entiendan puedan ser útiles a IU.  610 

 611 

Notas finales.  612 

Estas propuestas no son nada novedosas, se han planteado en anteriores asambleas incluso 613 

más y mejor desarrolladas, pero, no se han cumplido. La diferencia está en que el nuevo 614 

Consejo Político debe adquirir el compromiso de cumplirlo. Estas propuestas tienen fechas, 615 

plazos y cifras, por lo que podrá verificarse su cumplimiento o incumplimiento. Por ejemplo, 616 

si se dice que se va a ser transparente, eso no se puede verificar pero cuando se dice que 617 

cada dos meses se hará público, un informe de gastos e ingresos,  eso sí se puede medir y 618 
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verificar. Si se dice respeto a las minorías eso no se puede medir, si se dice que con un 10% 619 

de firmas se puede incluir temas en el orden del día de las asambleas, eso facilitará a los 620 

grupos minoritarios plantear temas en las asambleas.  621 

Pero lo que es más importante, estas medidas que parecen temas organizativos, serán, de 622 

llevarlas a cabo, un salto cualitativo general que facilitará un trabajo unitario de nuestra 623 

organización, nuestras diferencias políticas, no deberán traducirse en enfrentamientos 624 

personales, ni en el rompimiento de la unidad de acción de nuestra organización. La unidad 625 

no es que no haya diferencias, es que hay acuerdo y voluntad de trabajar juntos en la misma 626 

dirección. Este trabajo interior, este trabajar más para el debate político y para dar 627 

respuestas a los problemas de la ciudadanía y menos para nuestros enfrentamientos 628 

personales, nos va a dar un impulso importante ante la ciudadanía. Conseguiremos con ello 629 

que se nos vea como una organización de mujeres y hombres honestos que trabaja por la 630 

unidad de la izquierda para derrotar las políticas de derechas del PP o de quien las quiera 631 

hacer.  632 


