INFORME AL CONSEJO POLITICO FEDERAL DEL 11 DE Enero de 2014.

Llegamos a éste Consejo Político Federal con una opinión pública que sitúa sus
problemas fundamentales y por éste orden en el paro, la corrupción, la situación
económica y los políticos. Esas son las preocupaciones de la sociedad y dar una
alternativa a ellos debe seguir siendo la ocupación esencial de una fuerza
política que se reclama de la izquierda.
En el ecuador de la legislatura hay dos relatos que se confrontan.
1. El relato del Gobierno presentado por Rajoy en el balance presentado a final
de año y cuyos elementos esenciales son: que lo peor ha quedado atrás; que los
sacrificios han merecido la pena y es la nave del PP que ha sido capaz de sortear
las dificultades mediante reformas dolorosas (que no agradan al Gobierno), la
que está en condiciones de llevarnos a buen puerto. Los que han
protagonizado y extendido el incendio dicen que son los únicos que
pueden apagar el fuego.
2. Y el otro relato es de la España real. El de la gente que sufre las
consecuencias de esta inmensa estafa que han supuesto las políticas
neoliberales, que ha endurecido hasta límites inimaginables el Gobierno del PP.
El balance de la realidad que obvia Rajoy es el de casi un millón de parados más
desde que llegó al Gobierno, con casi un 40% sin prestaciones y con un
incremento de los parados de larga duración, un millón de cotizantes menos a la
seguridad social, destrucción de empleo fijo, más precariedad laboral, reducción
de los salarios, continuidad en los desahucios en viviendas, aumento de la
desigualdad, recortes en sanidad, educación, servicios sociales y en prestaciones
por desempleo. Hay más exclusión social.
No controlan el déficit, se dispara la deuda pública y nos asfixian los intereses
de la especulación.
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Y esta realidad es consecuencia de unas reformas regresivas que están
destruyendo derechos sociales, laborales, económicos y civiles y contribuyendo
al desprestigio de las instituciones por poner a estas al servicio de la banca, la
voracidad de la especulación financiera, las grandes empresas y oligopolios, el
saqueo de los recursos públicos y la utilización de la fiscalía para obstaculizar,
cuando no controlar al poder judicial para impedir que los responsables del
desastre, del deterioro democrático y de la corrupción paguen por los daños
ocasionados a la sociedad.
Tres ejemplos recientes nos pueden ilustrar de al servicio de quiénes están las
políticas gubernamentales: El cese de una inspectora en la Agencia Tributaria
por desestimar un recurso a una sanción millonaria a la multinacional CEMEX,
la actuación de los gobiernos en el caso del Canal de Panamá y la empresa Sacyr
o la subida de la luz y el incremento del déficit de tarifa por unas empresas que
cobijan a ex – altos cargos de los diferentes gobiernos.
Integramos en el informe una declaración (que se adjunta) sobre nuestra
posición con relación a las subidas del recibo de la luz, el llamado déficit de
tarifa y el sector energético en general.
Ya, en consejos anteriores, hemos tratado y cuestionado la política de reformas
del PP. Las fundamentales están ya en aplicación: reforma laboral, reforma
financiera, la creación del Banco malo, reforma del sector eléctrico, ley de
emprendedores, subida de impuestos indirectos o la amnistía fiscal.
Reformas a las que se suman las aprobadas desde el anterior Consejo como la
Reforma de Pensiones, los presupuestos restrictivos para 2014, congelación del
salario mínimo, la nueva Ley de Educación o y reforma de la Administración
Local, etc.
En resumen, el lazo común de todas estas medidas es el intento de recomponer
los beneficios del gran capital, es decir aumentar la explotación elevando la
plusvalía tanto directa como indirecta, en el caso de los trabajadores, y
acabando con las empresas sobrantes en el caso de las pymes.
Este es el centro de la cuestión que se concreta en la llamada devaluación
competitiva (los costes unitarios laborales han descendido un 9% en el conjunto
de los años de crisis y se ha desregulado el mercado de trabajo, cambiando
empleo fijo por precario; han desaparecido varios cientos de miles de pequeñas
empresas, se pretende trasformar sectores que no estaban en el mercado como
la educación y la salud en meras mercancías, se desequilibra en favor de los
empresarios las relaciones laborales mediante el ataque legal y mediático a los
sindicatos, etc. La crisis es una consecuencia natural de la lógica capitalista,
pero su superación en manos del neoliberalismo es una auténtica estafa que
pagamos los trabajadores.
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Es cierto que el Partido del Gobierno está pagando un cierto precio político por
estas medidas, pero sin duda no es suficiente, porque se ampara en la excusa de
la herencia recibida, que sin dejar de ser cierta y de la que son cómplices, no
justifica sus medidas ultraneoliberales en lo económico y mucho menos en la
carga ideológica de ultraderecha que imprime en otras propuestas y que solo
buscan reprimir con dureza la respuesta ciudadana en la calle ante las
agresiones sociales de las medidas del Gobierno. La reforma del código penal, la
ley de seguridad ciudadana o la Ley de Seguridad Privada son el exponente de
ello. Gobierna la derecha en estado puro en la frontera del
franquismo.
La anunciada Ley del Aborto que pretende volvernos al nacionalcatolicismo
es otra evidencia de lo que afirmamos. El Gobierno pretende reconciliarse con
los sectores más integristas de la sociedad y de la Jerarquía religiosa. Ya hemos
empezado a dar la batalla con iniciativas al Congreso para que el Gobierno retire
la reforma y con otras que se proponen al Parlamento Europeo junto a la
campaña que hoy aprobemos en el punto específico incorporado a tales efectos.
Pero volviendo al relato que Rajoy vende a la sociedad, desgraciadamente lo
peor no ha pasado. Rajoy pretende engañarnos.
El 8 de enero, la Oficina de estadísticas de la Unión Europea situaba el paro en
España en el 26,7% de la población activa en el mes de noviembre, con el paro
masculino y juvenil (56,7%) más alto de la UE.
Con las políticas del PP no hay posibilidad de crear empleo. En el mejor de los
casos asistiremos durante años a un estancamiento en lo cuantitativo y a la
sustitución de empleo estable y digno por precario, en lo cualitativo.
Si no hay otra política, volveremos a las cifras de desempleo de 2007 en 2033.
Eso no hay sociedad que lo resista sin estallidos sociales y sin rebeldía.
El barco de Rajoy no conduce a ninguna tierra prometida, sino a la tierra de la
indignidad, la pobreza y la desaparición de derechos sociales y democráticos.
Conduce a un lugar donde esa cuestión de más vale un trabajo precario que
ningún trabajo se trasforma en la frontera de la esclavitud, donde la pobreza
puede golpear a la mayor parte de la población (que podría llegar al 38% de la
población, según Cáritas), especialmente a las mujeres y los niños y donde los
derechos sean un recuerdo del pasado.
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Y todo ello, ¿a cambio de qué? A cambio del reino del capital, de los corruptos y
de los especuladores. Un informe del Consejo Empresarial de la Competitividad
(el lobby de las grandes empresas españolas) asegura que cada trabajador dará a
su empresa en 2014 un beneficio de 27.900 euros (un 30% más que antes del
inicio de la crisis). Los beneficios empresariales encadenan 7 trimestres
seguidos al alza, mientras los salarios llevan 20 trimestres en baja. Y aun así no
se crea empleo.
Así desde 2009 en España sigue aumentando la diferencia entre el 20% más rico
y el 20% más pobre, situándose en el país de la UE con mayor crecimiento de la
desigualdad social.
Rajoy ha olvidado en su relato que el déficit comprometido con la troika no se
cumplirá y seguirá sin hacerlo hasta 2017, que la deuda alcanzará el 99% en
2014 (de ella unos 65.000 millones será deuda nueva y 242.000 millones el
total emitido), que los salarios disminuirán y el poder adquisitivo de las
pensiones se reducirá. El ahorro familiar está disminuyendo como consecuencia
de la caída de la renta disponible y sigue disminuyendo el consumo doméstico
según datos que corresponden al tercer trimestre de 2013, publicados por el INE
el 8 de enero.
Por tanto, Rajoy, olvida en su relato la realidad que no puede ocultar
con propaganda: que no se ven luces porque es el resultado de su
política.
Y frente a la involución social y democrática que representan las políticas
conscientes del PP, hemos de jugar el partido en nuestro terreno de juego. El de
la lucha por el empleo digno y de calidad, con iniciativa política, alternativa
constante y movilización en la calle.
Movilización que hay que seguir impulsando y apoyando, conscientes de los
resultados dispares de las más recientes que hemos compartido. Buenos
resultados en las sectoriales (sanidad, educación) y más dificultades en las de
carácter global que pretendían unificar el malestar frente a las políticas de
recortes y de involución social.

Los mercados dirigen al bipartidismo.
El objetivo esencial de los mercados financieros es mantener el bipartidismo con
las alianzas de las derechas nacionalistas que son los garantes del cobro de la
totalidad de la deuda y los intereses de la misma. La reforma del artículo 135 de
la Constitución es el cordón umbilical que une a mercados especulativos y
bipartidismo. Ambos son garantes de su propia estabilidad.
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Por eso a la derecha política y económica les interesa mantener esa alianza y no
ahorrarán recursos ni estrategias para conservarla.
En esas claves se mueve el giro dialectico del PSOE a la izquierda, con
propuestas que chocan frontalmente con la acción que realizaron en el
Gobierno.
Con la frase “cuando ganemos cambiaremos las reformas del PP” pretenden
convertirse en los adalides del cambio.
Sin embargo no pueden eludir sus responsabilidades en el modelo económico
que nos trajo hasta la crisis, la claudicación ante la troika, la reforma
constitucional, el apoyo a la banca y ser garantes del pago de la deuda y los
intereses, radicalmente incompatible con la defensa de políticas sociales.
No es extraño pues, que hoy todas las encuestas coincidan en varias
conclusiones, pero que sintetizo en tres.
1. Seguimos generando más confianza en la sociedad.
2. Que la marca IU es un valor que cotiza.
3. Que más de la mitad de quienes han venido prestando la confianza
electoral al PSOE, valoran hoy más el trabajo de Izquierda Unida.
Lo que nos indica con nitidez, que estuvimos dónde hay que estar, que no
hemos errado la estrategia de hacia dónde dirigimos la acción y el discurso y que
debemos continuar en la misma línea para no equivocarnos.
El futuro lo determinará, como siempre, la correlación de fuerzas de los
diferentes proyectos políticos.

La corrupción es un lastre para la democracia.
La corrupción se ha convertido en un problema de Estado, no solo porque los
ciudadanos lo consideren como el segundo problema más grave del momento
actual, sino porque el goteo de irregularidades en distintas administraciones
públicas y los graves escándalos de corrupción pública y privada referidos dañan
la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio
público, socavan las bases del sistema democrático, generan alarma y escándalo
social y provocan la desafección política entre cada vez más capas de la
ciudadanía.
Un problema que se agrava por la lentitud, la inoperancia o por determinadas
actuaciones judiciales y la actitud obstruccionista del Gobierno. El Ejecutivo de
Mariano Rajoy, a través de la fiscalía y la abogacía del Estado, se ha dedicado a
poner zancadillas a la actividad de los jueces en los casos de corrupción más
relevantes.
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El reciente caso de la imputación de la Infanta es una muestra más de ello. La
fiscalía anticorrupción ha vuelto a ponerse en evidencia con su postura, más
cercana a la defensa de los intereses de la propia Infanta y de Urdangarín, que
de la ciudadanía a la que tiene que servir para que estos casos no se produzcan.
Con la posición adoptada por la fiscalía anticorrupción, tenemos la duda más
que razonable de que la ley vaya a caer sobre los responsables de los delitos
imputados en este caso.
La imputación de la hija del Rey ha vuelto a poner en jaque a la institución
monárquica. Una institución en franca decadencia y con un deterioro que tuvo
su mejor reflejo en el discurso pronunciado por el Rey el pasado lunes con
ocasión de la celebración de la Pascua Militar. Desde Izquierda Unida no
pensamos en abdicaciones ni en sucesiones de ningún tipo, porque estamos en
contra de una institución anacrónica y antidemocrática en pleno siglo XXI, la
encarne quien la encarne. Corresponde al pueblo, el único y verdadero
soberano, la decisión acerca de qué forma de Estado quiere.
En IU continuaremos trabajando para que el movimiento republicano llegue a
ser una opción de masas y de mayoría social.
Los escándalos de corrupción son un lastre para la democracia en nuestro país.
Han salpicado a las instituciones más importantes del Estado y han supuesto un
elemento crucial para la desafección política de la ciudadanía. La ley sobre
transparencia, o el anuncio de medidas contra la corrupción hecho por el
gobierno carecen de credibilidad viniendo de quien ha tenido como únicos
objetivos obstaculizar la acción de la justicia hasta para tapar la propia trama de
corrupción que tiene el PP.
En esta misma línea, el Gobierno también ha utilizado la herramienta del
indulto para preservar de la cárcel a aquellos que incluso habían sido
condenados con sentencia firme, (la última petición de indulto para evitar la
cárcel proviene de Jaume Matas). Pero es que además, el partido que sustenta a
este Gobierno no tiene ningún pudor en seguir amparando esa corrupción. O si
no, cómo se explica que decenas de diputados del PP valenciano firmen una
iniciativa exigiendo esa medida de gracia para un compañero condenado por
corrupción.
El Partido Popular ha tenido en su seno una trama de corrupción. Así lo
reconoció públicamente su portavoz en el Parlamento en una Diputación
Permanente el pasado verano. Por eso, es comprensible su actitud ante esta
lacra y no nos sorprende que haya rechazado una y otra vez la propuesta de
nuestro grupo parlamentario para tener un pleno monográfico sobre la
corrupción en el Congreso de los Diputados; o que haya rechazado también
nuestra proposición de ley para endurecer las penas para los casos de
corrupción y de financiación irregular de los partidos; tampoco que impulsara
una ley de transparencia caracterizada por la opacidad; ni nos sorprende que
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haya dicho que ‘no’ las cuatro o cinco veces que hemos propuesto la creación de
una comisión de investigación sobre la estafa financiera que ha asolado el país.
Una estafa de la que se han aprovechado muchos para enriquecerse y, ahora,
para exprimir a los ciudadanos y ciudadanas con los recortes más duros que se
recuerdan, en una gestión de salida de la crisis que sólo puede ser calificada de
auténtica estafa.
El fenómeno de la corrupción no es tan solo fruto de la falta de controles y de
transparencia. Las deficiencias del modelo productivo, económico y financiero
han alimentado la especulación y las políticas delictivas en materia urbanística y
en la construcción. En estas situaciones no caben medias tintas. Siempre lo
hemos dicho y vamos a seguir diciéndolo: el que la haga, que la pague, porque
además de ser justo la corrupción pública hace un daño irreparable a quienes
seguimos empeñados en la defensa de lo público como garante de los derechos
de ciudadanía.

APUNTES INTERNACIONALES
El 135 en Alemania.
Los afiliados y afiliadas del SPD en Alemania, el partido socialdemócrata
europeo más importante, decidieron mediante consulta respaldar el preacuerdo
alcanzado con la CDU-CSU para formar un gobierno de coalición.
La Gran Coalición, que no entró en su parte programática a plantear ningún
cuestionamiento a la orientación política y económica de la Unión Europea,
significa en la práctica el consenso existente entre la derecha europea y la
socialdemocracia europea del desarrollo político, legislativo y económico del
proyecto neoliberal de la Unión Europea basado en la desregulación, las
privatizaciones, la moneda única sin Tesoro Público y del Banco Central como
entidad al servicio de la especulación financiera sin control público.
Esa coalición certifica el fin del proyecto socialdemócrata tal y como se teorizó y
aprobó en el congreso de Bad Godesberg en 1959, un proyecto que renunciando
al marxismo, expresaba su voluntad reformista frente al capitalismo
defendiendo la intervención pública de la economía, la titularidad pública de
parte de la producción, la planificación democrática y políticas fiscales
progresivas para sostener el estado de bienestar.
Ese proyecto, encarnado en los 70 por Willy Brandt u Olof Palme ha sucumbido
definitivamente y cierra el ciclo del proyecto reformista de la socialdemocracia
dejando huérfanos a una parte muy importante del movimiento obrero europeo,
del electorado tradicional socialdemócrata europeo que forma parte de la
cultura reformista.
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Las consecuencias de esa renuncia deja el paso libre a las políticas más agresivas
de la acumulación capitalista, las que vivimos hoy en los estados miembros y
nos debe convertir a los ojos de los y las trabajadoras a las fuerzas políticas que
formamos parte de la izquierda europea en la alternativa realmente existente
frente al proyecto capitalista, militarista y antidemocrático de la Unión Europea.
El pacto CDU-SPD, certifica y avala las políticas que Alemania y la troika han
impuesto en Europa y consolida la defunción del modelo social europeo.
Ese es uno de nuestros retos en la próxima campaña de las elecciones europeas,
convertirnos en la esperanza del cambio desde la izquierda.
Hoy es más necesario que nunca la confrontación con el proyecto neoliberal de
la UE para construir un proyecto europeo democrático, solidario, justo y
alternativo al servicio del bienestar de la clase trabajadora.
Tata Madiba nos dejó.
El 5 de Diciembre moría Nelson Mandela, uno de los revolucionarios más
importantes del siglo XX, que lucho contra la opresión en su país y en todo el
mundo.
Cuando le detuvieron en 1962 formaba parte del Comité Central del Partido
Comunista Sudafricano y durante sus 27 años de cautiverio se dedicó a
fortalecer e impulsar el Congreso Nacional Africano defendiendo siempre la
colaboración entre el CNA y el Partido Comunista.
Su propuesta de “reconciliación nacional” tras salir de la cárcel le permitió
liderar el fin de la política del apartheid, convertirse en Presidente de 1994 a
1999 y aprobar una nueva Constitución que permitía un mejor escenario para
seguir luchando contra la opresión y las desigualdades.
El sistema, ha pretendido convertirlo en un símbolo asimilable pero su vida, su
lucha, que forma parte de nuestras luchas fueron y seguirán siendo un símbolo
revolucionario confrontado con el imperio y el capitalismo.
¡ Hamba kahle Mkhonto ¡ ( Que vayas bien bravo guerrero !), del himno del
brazo armado del Congreso Nacional Africano.
Nos preocupa la situación de bloqueo de Gaza acentuada por el cierre casi
permanente de su frontera con Egipto.
Denunciamos la política del gobierno de Egipto que añade de forma innecesaria
más sufrimiento a las personas de Gaza.
Saludamos el resultado de las elecciones municipales en Venezuela que
consolidaron el proceso de transformación.
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Saludamos las conversaciones de las fuerzas palestinas para alcanzar un
gobierno provisional sin exclusiones que permita avanzar en la creación del
Estado Palestino, la liberación de los presos políticos y el fin de los
asentamientos de colonos israelíes.
Finalmente señalar que la implantación y desarrollo de las milicias de Al Qaeda,
su actividad terrorista en Iraq y Siria es el resultado de la intervención militar de
los países aliados de los EEUU que en su momento, con tal de alcanzar su
objetivo de dominio en zonas estratégicas en el mundo, no le importó su
existencia incluso colaborando y armando a esas milicias.

Elecciones Europeas
Quedan algo más de tres meses para las elecciones europeas
Quiero subrayar que debemos considerar estas elecciones de una importancia
trascendental.
Es fundamental que seamos capaces de movilizar a todo nuestro electorado
potencial y que lleguemos a todas partes con nuestras propuestas.
Debe quedar claro en toda nuestra actividad política que es en Europa donde se
diseñan y se aplican las políticas que luego están condicionando los recortes, las
reformas antipopulares y el proceso de reconstrucción de las ganancias del
capital financiero y las grandes empresas. Es la arquitectura neoliberal de la
Unión Europea y el llamado Consenso de Washington, y de ambos comulgan PP
y PSOE, la causa de todos nuestros sufrimientos.

Debemos explicar la importancia de estas elecciones, porque
a) En Europa se toman el 80% de las decisiones que nos afectan
b) En estas elecciones todos los votos tienen igual valor, formamos parte de
un fuerte grupo parlamentario y tenemos una candidatura a la
presidencia de la Comisión que ha mostrado su compromiso con los
sectores populares griegos.
c) El papel del Parlamento europeo será mayor y tendrá más incidencia en
la política europea
d) Nuestra candidatura es la única que, con presencia en la mayor parte de
los países europeos, es opuesta al neoliberalismo al mismo tiempo que
defiende otra Europa, otras instituciones europeas, otro modelo de
construcción europea.
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e) El PP y el PSOE tienen un espacio muy limitado. De hecho, el PSOE se
plantea centrar su campaña en la Ley de Aborto, porque en los temas
esencialmente europeos está imposibilitado por su corresponsabilidad en
el modelo de construcción europea que ha traído estas consecuencias y
por su responsabilidad compartida en la reforma del art. 135 de la
Constitución Española que le deja sin políticas creíbles alternativas.
Junto a ello, estas elecciones que tienen lugar mediado la legislatura en nuestro
país servirán para determinar el estado de opinión ciudadana sobre el modelo
de construcción europea y el juicio sobre los responsables de su arquitectura y la
voluntad de avanzar hacia una alternativa para una Europa verdaderamente
social.
Finalmente proponemos continuar trabajando en las siguientes tareas, varias ya
aprobadas en anteriores Consejos.
1. La confrontación con la propuesta involucionista sobre el aborto
del Partido Popular.
2. Las acciones contra la reforma de la Administración Local.
3. El desarrollo de la red de solidaridad popular.
4. Seguir trabajando en las alianzas para la construcción del
bloque social y político.
5. La campaña de extensión organizativa y de afiliación.
6. Las movilizaciones en primavera.
7. Las alianzas europeas frente a la Troika.
8. La conferencia sobre el modelo de Estado.
9. La elaboración y celebración de la Asamblea Programática para
las elecciones europeas.
10. La campaña electoral.
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