Propuesta de informe a la Presidencia Federal (7 de junio de 2014)
Estamos en una situación de trascendencia histórica. Las Elecciones Europeas han abierto un
ciclo político que incluye las próximas elecciones municipales y autonómicas y que concluirá
cuando se configuren las mayorías políticas y el nuevo Gobierno que salga de las generales.
Comenzar a diseñar colectivamente la hoja de ruta para este período es la tarea de esta
dirección.

Llamamiento a la confluencia
Empezamos éste informe haciendo un llamamiento formal a todas las fuerzas que se reclaman
de izquierdas, tanto en lo político, como en lo social y cultural de todos los pueblos de España,
a las fuerzas de izquierdas que se plantean la derrota del bipartidismo monárquico desde una
ruptura democrática que termine con la hegemonía de las fuerzas sociales y políticas
dominantes desde 1977; a las fuerzas que asumen el derecho a decidir en su más amplio
sentido social, territorial y político. Me dirijo a quienes reclaman situar la salida social de la
crisis poniendo la economía al servicio de las personas en primer lugar, para que busquemos
puntos de encuentro en lo político y en los social, para avanzar hacia la consolidación de un
Bloque Social y Político con aspiración de ganar a la mayoría de la ciudadanía para la
construcción de una alternativa de país, para construir desde la raíz de la sociedad un nuevo
modelo de Estado, de Gobierno y de sociedad.
Hacemos llamamiento para construir, desde la idiosincrasia de cada fuerza, un bloque que
consiga la mayoría en las Elecciones Generales de 2015, y que permita poner en marcha el
proceso constituyente que reclamamos. Un llamamiento que viene siendo recogido en nuestra
posición política desde hace años y que hoy debe situarse en el marco del nuevo mapa político
surgido en las elecciones al Parlamento Europeo.
Somos conscientes de que en estos momentos, plantear cualquier acercamiento entre fuerzas
de izquierdas no tiene necesariamente que pasar por fórmulas clásicas de unificación o
uniformidad, sino por aquellas que estén basadas en la convergencia en el trabajo social y de
cooperación en luchas concretas.

Análisis de las Elecciones Europeas
En cuanto a los resultados del 25M hay que valorarlos de forma muy positiva por seis razones:
1. El bipartidismo ha sufrido el mayor retroceso desde la Transición, pasando de
representar el 80% del voto a menos del 50%. El voto de ambos partidos se queda en
la frontera del 20% del censo electoral.
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a. Hemos cubierto así, uno de los grandes objetivos de IU.
b. El fracaso del plebiscito en el que Rajoy convirtió la campaña, obteniendo un
11,5% del censo electoral, aumentó las razones por las que hemos venido
pidiéndole su dimisión.
La Izquierda Plural ha multiplicado por 3 los apoyos recibidos, logrando más de millón
y medio de votos y pasando de 2 a 6 escaños, en el Parlamento Europeo. Hemos
crecido con mucha homogeneidad en todos los territorios y lo que era nuestro techo,
ahora es nuestro suelo.
Hemos contribuido de forma significativa al avance de la izquierda alternativa en
Europa y vamos a reforzar con diputadas y diputados solventes el Grupo de la
Izquierda Unitaria Europea. Cuatro mujeres y un hombre
Crece más el conjunto de la izquierda con la incorporación de Podemos con más de 1,2
millones de votos y 5 escaños, que han pedido la entrada al GUE y que debemos
facilitar.
Aumenta la pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo,
pasando de cinco a diez desde las elecciones de 2009.
En Europa se ha mantenido un alto nivel de abstención y un fuerte crecimiento de las
formaciones populistas xenófobas y fascistas, al contrario que en España que se crece
por la izquierda y que esos fenómenos no han cristalizado.

Con absoluto orgullo, es de justicia felicitar a toda la organización. La movilización de miles de
hombres y mujeres afiliados a Izquierda Unida y simpatizantes ha sido extraordinaria. En todas
partes existe la opinión de que se ha hecho un buen trabajo y de que hemos obtenido un buen
resultado.
Es esa movilización la que nos ha permitido hacer una campaña verdaderamente capilar con
centenares de actos en todas partes. Una movilización que, además, no ha sido de última hora.
Nosotros hemos ido a la campaña electoral con una mochila bien cargada: nuestra
participación en las huelgas generales, en las movilizaciones de los sectores en lucha, la
presencia de mucha de nuestra gente en el 15M; nuestra actividad en las mareas, el papel de
nuestras organizaciones en la Marcha de la Dignidad, la movilización del 28F en Andalucía,
(que debe quitarnos complejos) entre otras acciones.
En nuestros actos electorales nos han acompañado trabajadores de empresas en conflicto
como los de Coca Cola, Panrico, Airbus o de las propias mareas ciudadanas. Nuestro trabajo en
las instituciones ha servido de altavoz a esas reivindicaciones como en el caso de las
propuestas legislativas de pan, trabajo y techo.
Y hemos construido alternativas globales y propuestas específicas ante cada ataque del
neoliberalismo. La militancia ha estado en primera fila en estas luchas y en éste trabajo
político.
Estos resultados electorales no suponen para IU ningún techo electoral, sino una buena base
de partida para continuar el ciclo político. Reiteramos aquí nuestra apuesta por articular
propuestas que representen a la mayoría social y que va a exigir de nosotros credibilidad,
generar confianza, profundizar en un discurso político dirigido a la mayoría social y
determinación, generosidad e inteligencia en la dirección de los procesos.
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Lo esencial de nuestra hoja de ruta es desarrollar y consolidar el Bloque Social y Político. Esa
es nuestra estrategia y esa es la herramienta para la transformación. En ese Bloque no
podemos ser el todo, pero somos y seremos una parte importante y lucharemos por ganar la
hegemonía.
Eso conlleva también que el Bloque Social y Político se construye en cada lugar y por abajo, es
decir con la participación real de lo que hay en cada sitio. Se construye a partir de la
movilización y la lucha, porque las alianzas se tejen en las movilizaciones, se materializan en
los programas que generan la alternativa y se desarrollan en las instituciones.
Pasar de alianzas políticas a confluir en proyectos que representen a la mayoría social requiere
además compartir estrategias y un nuevo proyecto de país. En estas construcciones estamos.
Izquierda Unida puede y quiere ser el eje de la recomposición de éste bloque hacia la
alternativa.

La abdicación del Rey
Esa quiebra real del bipartidismo y su previsible profundización tienen también bastante que
ver con la abdicación del Rey. La previsible modificación profunda en las próximas elecciones
del sistema de partidos creado en la Transición situaba en un escenario más difícil la
sustitución monárquica del Jefe del Estado.
La transición está finalmente acabada. El régimen que inauguró la Constitución de 1978 como
consecuencia de las condiciones históricas concretas de superación de una dictadura,
manteniendo intacto el aparato del Estado y el dominio económico de los mismos intereses
(incluso familiares) ha entrado en una crisis profunda.
La relación monarquía, bipartidismo y poder económico es necesaria y funcional para la
superación de esa crisis mediante la restauración de los esquemas fundamentales de la
transición y la consolidación del poder real de los de siempre. Cambiar todo para que nada
cambie.
No planteamos un referéndum sobre Monarquía o República en el eje MONARQUIA O
DEMOCRACIA como un evento electoral, sino como el inicio de un proceso constituyente que
debe originar un nuevo sistema político de democracia avanzada. Tenemos una definición
bastante concreta para esta fase, una República Federal, Solidaria, Plurinacional y Laica. Una
República que recupera la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la
ONU, y que va más allá para asegurar el reconocimiento real y la exigibilidad de los derechos
sociales como el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la cultura, y la igualdad y dignidad
en todos los aspectos de la vida. Una República que garantiza la mayor participación de la
ciudadanía, el derecho a decidir y el control democrático de la economía. No es una República
de allí o del otro lado, sino una República de aquí enraizada en las mejores tradiciones y
aspiraciones democráticas de los pueblos de España.
Queremos la República para un nuevo proyecto de país. Y todo ello debe comenzar por un
principio radicalmente democrático, que es el de consultar al pueblo. Nuestra principal
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reivindicación ahora debe ser la del referéndum, exigir el derecho de los ciudadanos y
ciudadanas de este país a elegir cuál debe ser su futuro, y para eso ni siquiera es necesario
modificar la Carta Magna, que ya incluye en su artículo 92 la posibilidad de realizar dicha
convocatoria, aunque esta sea meramente consultiva. ¿O acaso la forma de Estado no es una
cuestión de “especial trascendencia” para nuestro país?
Nuestras posiciones sobre la crisis y nuestros planteamientos sobre la República nos permiten
estar en la ofensiva política. Tenemos la iniciativa, y no porque nos lo repitamos a nosotros
mismos cien veces, sino porque hemos construido una posición sólida y solvente. El camino
hacia el Bloque Político y Social también nos ha servido en esta ocasión como marco para
aunar esfuerzos en esa lucha por aumentar y mejorar nuestra democracia. Así, hemos tomado
la iniciativa en este punto llamando a todas las fuerzas que se declaran republicanas para
sumar apoyos en la exigencia de ese referéndum, que no es otra cosa que la exigencia de más
democracia. POR UN REFERENDUM PARA QUE EL PUEBLO DECIDA, sintetiza pues, esta
exigencia popular de mayoría social.
Seguir trabajando para articular una gran alianza democrática con las fuerzas políticas y
sociales desde los municipios hasta el Estado, trasciende temporalmente la próxima
coronación del nuevo Rey.
Compañeros y compañeras, las movilizaciones del pasado sábado en casi todas las ciudades de
España, y de forma muy destacada en Madrid y Barcelona, han representado un salto
cualitativo en la conciencia ciudadana por la República. Hoy está convocada una gran
manifestación en Madrid y en otros lugares, y estamos seguros de su éxito.

Enmienda a la totalidad
El próximo miércoles tendrá lugar el debate sobre el Proyecto de Ley de abdicación en el
Congreso. Quiero anticiparos, como presidente-portavoz del Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural, que vamos a presentar una enmienda a la totalidad. En esa enmienda
exigimos que, en el plazo de tres meses desde la abdicación, se convoque la celebración de un
referéndum consultivo sobre la forma política del Estado con la disyuntiva monarquía o
república, tal y como recoge el artículo 92 de la Constitución.
Además, proponemos que, en caso de que el resultado sea favorable al cambio en la forma
política del Estado, se proceda también en el plazo de tres meses a iniciar una reforma
constitucional en el marco de un nuevo proceso constituyente.

La necesaria autocrítica
Está en nuestra mejor tradición el saber hacer autocrítica. Siempre es necesario mejorar y
fortalecer nuestro trabajo político. Somos un movimiento político y social. Eso, por sí mismo,
ya implica una profunda concepción nueva de la política, que nadie tiene en España. Podemos
avanzar en esta dirección y, en particular, en lo que a mí me corresponde, no solamente
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estamos dispuestos a hacerlo, sino que queremos y debemos ser protagonistas de ese avance,
con la responsabilidad que en ello nos otorga la X Asamblea y los órganos en los que
trabajamos.
Pero esa es una tarea colectiva que debe ser resultado del esfuerzo de todos. Algunos de
nuestros métodos deben cambiar, de abajo a arriba y también de arriba abajo. Tenemos que
ser claros y concretos en las propuestas y sobre todo, ser coherentes. Tenemos que ganar en
correspondencia entre lo que proponemos verbalmente y lo que hacemos en la práctica
política, tanto colectivamente como personalmente.
El orgullo de ser de IU, de sentirnos satisfechos por los resultados y habernos situado como
tercera fuerza política del Estado, no debe impedirnos constatar que ha habido un número
importante de voto descontento con el bipartidismo que no hemos sido capaces de convertir
en apoyo explícito hacia nuestra organización.
Estas circunstancias, que pueden no ser coyunturales, tampoco se corrigen con las políticas de
alianzas.
Se trata, desde nuestra propia autoestima y lealtad, de mirarnos a nosotros mismos para
poner a la organización, más aún, en sintonía con lo que demanda la gente, y corregir aquellas
otras debilidades que puedan ser percibidas por la ciudadanía.
El gran trabajo en el ámbito de los movimientos sociales y en la construcción de la Izquierda
Plural como expresión de una política de alianzas de éxito, no ha sido suficiente para canalizar
la pulsión social y política hacia IU de manera más mayoritaria.
IU ha podido ser percibida con un programa distinto y un proyecto alternativo al bipartidismo,
pero en otros aspectos con un funcionamiento muy convencional, espeso, disgregado y, en
ocasiones, poco ágil para la lucha social, con una tendencia al cantonalismo que dificulta la
acción política y nos limita la capacidad de intervención social. Las dificultades de avanzar
política y electoralmente sin visibilidad mediática nos lastran, y en la sociedad actual es
absolutamente necesario abordarlo con urgencia.
Creemos en la necesidad de un giro hacia la “calle” y una mayor redefinición general de las
relaciones con la ciudadanía, profundizar en la participación y una democracia de mayor
calidad en lo interno, así como una renovación profunda de formas y métodos de
relacionarnos entre nosotros mismos y con la gente.
Tenemos también la necesidad de hacer compatible el discurso de lo concreto con el discurso
del proyecto, más fresco, emocional y diverso. Los conflictos internos que aún permanecen en
nuestra organización y también, dicho de manera superadora, las diferencias generadas en la
elaboración de la candidatura europea a las pocas semanas de su convocatoria, nos retrasaron
en la preparación de los trabajos y nos situó como blanco de críticas de nuestros adversarios
políticos.
La actual situación política necesita de nosotros audacia para avanzar en el desarrollo de IU
como movimiento político y social, y en lo que conlleva esta concepción para avanzar en la
nueva práctica política. En fin, esta Presidencia Federal aborda la autocrítica con voluntad
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plena de reconocer errores y que esto sea producto de una reflexión colectiva, así como las
propuestas para mejorar nuestro funcionamiento.

La crisis continúa
Todo esto no nos debe alejar del hecho de que la crisis sigue. Las recomendaciones del FMI
insisten en la política de recortes y disminución de las remuneraciones y los derechos de los
trabajadores. La Comisión Europea ha insistido en un paquete de medidas que vuelven a
confirmar que estamos realmente intervenidos. Los últimos datos de los servicios públicos de
empleo confirman el nuevo fenómeno de trabajadores pobres con contrato, el incremento de
la desigualdad y la pobreza, el descenso en la protección por desempleo y el incremento de los
parados de larga duración.
En el contrapunto de los datos oficiales españoles, las estadísticas europeas correspondientes
al mes de abril, informan de unas cifras desestacionalizadas de paro que se elevan a 5.721.000
personas (el 25,1% de la población activa, casi 15 puntos más que la media europea), y
852.000 jóvenes menores de 25 años (el 53,5% de la población activa juvenil, 31 puntos más
que la media de la UE).
Tenemos que seguir ligando nuestras alternativas políticas generales a la salida de la crisis y a
nuestras propuestas concretas para superarla. Vamos a construir argumentarios para cada una
de las medidas más significativas con la finalidad de estar a la ofensiva también en esto.
Propuestas de trabajo
- Fortalecer a las federaciones con especiales dificultades, dotándolas de nuevos recursos
como ya tenemos comprometido.
- Reforzar la dirección política y hacerla más rápida y flexible en la respuesta. Podríamos
considerar la creación de una Comisión Permanente, que se reuniera en función de las
necesidades, formada por las secretarias ejecutivas con la participación, según los temas, de
otros miembros de la dirección. También la creación de equipos de trabajo ad-hoc, para
determinadas cuestiones.
- Reforzar la elaboración colectiva para hacerla más ágil y amplia. Las áreas son el marco de
debate y de encuentro con la sociedad organizada; un marco orgánico ideal para la
participación de simpatizantes, votantes y organizaciones sociales en los distintos ámbitos
sectoriales. Desde este punto de vista, son un elemento esencial en la concepción del
movimiento político y social.
- Mejorar la participación y la llamada a decidir de nuestra afiliación y nuestro entorno político
y social sobre aquellos elementos que consideremos importantes.
- La elección de nuestras cabeceras de lista por primarias abiertas a simpatizantes. El reciente
proceso abierto en Andalucía puede ser un buen ejemplo de ello. A tal fin, desarrollaremos un
reglamento desde la Comisión de Organización y Finanzas.
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- Apoyo y desarrollo del área de Juventud. Reforzar y ligar su trabajo al del conjunto de la
organización.
- Teniendo en cuenta que el bipartidismo continúa existiendo y dominando en el 83% de los
municipios españoles, es imprescindible comenzar ya el trabajo para extender nuestras
candidaturas al máximo de localidades que seamos capaces, fijando objetivos concretos y
pormenorizados.
Elaborar un programa marco para las próximas elecciones municipales y autonómicas con la
participación activa de las áreas de elaboración colectiva que debería estar concluido para
finales de septiembre.
En este sentido, conviene tomar medidas en las distintas asambleas de base que las
fortalezcan con apoyos organizativos desde las federaciones, y con medidas concretas que
tengan en cuenta su relación con la ciudadanía como por ejemplo: la rendición de cuentas de
nuestros cargos públicos en asambleas abiertas, trabajar con los referentes sociales y fidelizar
su compromiso (mareas, movimiento sindical, comités de empresa, etc.), reunión y
constitución de colectivos de IU -con carácter político- en cada distrito electoral, y profundizar
nuestra política de convergencia en el ámbito local.
- Elaborar un plan concreto de formación disponible a corto plazo.
- Realización de una jornada sobre comunicación presidida por la Comisión Ejecutiva, con la
participación de los responsables y los equipos del federal y de las federaciones, cuyo objetivo
sería socializar la realidad objetiva de los medios de comunicación en España, aportar las
experiencias existentes, analizar la estrategia de comunicación, orientar los recursos y valorar
las nuevas necesidades. Deberá de realizarse en el plazo máximo de un mes.
- Movilizaciones en la segunda quincena de julio contra los desahucios y la exclusión social.
- Implicación activa y coordinada en las acciones que están desarrollando las Marchas de la
Dignidad, empezando por la jornada del 21 de junio.
- Campaña en otoño contra el pago de la deuda ilegitima y el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
- Creación urgente del área de Economía y Trabajo sobre la base de la Red de Sindicalistas con
tareas específicas.
- En el otoño se convocarían las III Jornadas para un Nuevo Modelo Productivo y de Relaciones
Laborales con la más amplia participación sindical y social que seamos capaces de lograr, con la
finalidad de desarrollar nuestras propuestas estratégicas en este campo y fundamentar los
inmediatos programas electorales, a la vez que generamos una presencia con iniciativa en los
medios.
- A partir de las conclusiones de esta Presidencia, abrir un periodo de reflexión y debate ágil y
rápido en las federaciones y otros ámbitos territoriales (provinciales, comarcales, locales…),
que permitan sintetizar y concretar propuestas para mejorar nuestro funcionamiento.
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LLAMAMIENTO A LA IZQUIERDA POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL
Por primera vez en la historia de la democracia, las últimas elecciones europeas han derrotado
en las urnas a los partidos que han gobernado España en alternancia desde hace 32 años
comprometidos con un modelo productivo especulador, corrupto e insostenible.
La catástrofe social, no conocida en Europa desde los años 30, los millones de parados, el
aumento de la pobreza y desigualdad, los desahucios , el ataque a los servicios públicos, la
juventud sin futuro, el trabajo precario semi-esclavo, la pérdida de derechos, es la
consecuencia de ese modelo acordado y gobernado por el bipartidismo en la Unión Europea y
en España.
Partido Popular y PSOE, que gobernaron y gobernaran juntos la Unión Europea, han perdido
más de 5.000.000 de votos, 8 y 9 escaños respectivamente, dejando la fórmula bipartidista de
gobierno muy deslegitimada.
Hemos sufrido en los últimos años de la mano del bipartidismo una agresión a nuestra
soberanía popular que dejó sin efecto la propia Constitución mediante la reforma del artículo
135 impuesta por el Banco Central Europeo.
Vivimos una gravísima crisis social y política que evidencia la quiebra del propio estado, de un
proyecto de país pensado no para el interés general, para el empleo y la felicidad de la gente
muy al contrario, pensado para acumular capital en pocas manos a costa de las personas
trabajadoras, a costa de poner en riesgo el futuro de la gente.
Esa derrota la quieren transformar en una previsible opción de gobierno de gran coalición
como en Alemania, Italia o Grecia en el horizonte de las próximas elecciones generales, para
salvaguardar el actual modelo productivo resultado de la desregulación económica,
salvaguardar los intereses de las grandes empresas financieras y trasnacionales y a la propia
monarquía cada vez más desprestigiada.
Izquierda Unida entiende que ha llegado el momento de preparar las condiciones y avanzar en
un Proceso Constituyente confluyendo toda la izquierda política, social y cultural de los
pueblos de España para construir desde la raíz de la sociedad un nuevo modelo de Estado, de
gobierno y sociedad.
Comenzamos un ciclo electoral con las elecciones municipales, autonómicas y finalmente
generales que pueden ser una gran oportunidad para confluir en programas , propuestas o
candidaturas que condicionen de forma definitiva un nuevo tiempo, un cambio que dé
certidumbre y esperanza a las millones de personas que hoy viven violentadas por esta crisis
inhumana y despiadada.
Es el tiempo de confluir, de sumar, de construir con la gente un nuevo proyecto de
convivencia, para un nuevo Estado y una nueva sociedad basada en la igualdad, la justicia, la
fraternidad y el trabajo.
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