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Al Consejo Político Federal del 6 de febrero de 2016 

 

El pasado Consejo Político Federal aprobó las siguientes cuestiones: 

1. Explorar todas las posibilidades para conseguir un grupo parlamentario propio en el 

Congreso. 

2. Fijar nuestra posición favorable a la conformación de un gobierno de progreso. 

3. Negociar nuestro voto en la investidura, en ese sentido. 

4. Retomar la iniciativa política, planes de trabajo, movilización y propuesta en las 

instituciones. 

5. Presentar un plan de viabilidad económica. 

6. Dejar constituida una Comisión que prepare los trabajos de la XI Asamblea que se fija 

para los días 20,21 y 22 de Mayo. 

Grupo Parlamentario. 

Desde la sesión de constitución de las Cortes el pasado 13 de enero la actividad para conseguir 

grupo parlamentario ha sido intensa. Sin embargo, hasta el momento de redactar este informe un 

millón de personas que nos dieron su apoyo no tienen grupo parlamentario propio en el Congreso. 

En primer lugar, por la realidad de los hechos. Tal y como ya hemos señalado en varias ocasiones, 

la primera responsabilidad es achacable a los malos resultados electorales con una ley 

injusta.  Pero, una vez constatada esa circunstancia, lo cierto es que en segundo término han 

sido otras fuerzas políticas, en una primera fase, las que han impedido la existencia de ese 

grupo parlamentario que nos hubiera facilitado capacidad plena de iniciativa parlamentaria y 

medios técnicos y humanos para ello.   

Las conversaciones que se han mantenido con los demás grupos con representación en la 

Cámara, encomendadas inicialmente a Alberto Garzón y José Luis Centella, no han fructificado 

para conseguir el grupo. Con  Bildu y un diputado prestado se oponían PP y Ciudadanos. En 

Mareas y Podem en Comú, una vez que no les concedieron grupos propios decidieron finalmente 

entrar en Podemos, lo que produce una situación anómala respecto a los estatutos federales y 

ante los propios acuerdos preelectorales.   

La posibilidad real de conseguir grupo, se daba en el País Valenciano con la candidatura de Al 

Moment, con la que sumábamos suficientes diputados y porcentaje. La dirección de Podemos vetó 

cualquier posibilidad. Fue falso el compromiso que adquirieron con Alberto de apoyarnos el grupo 

a cambio de darle nuestros dos votos en la candidatura de Bescansa a Presidenta de la Mesa del 

Congreso. 
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ERC, con quien ya constituimos grupo hace 8 años y hace cuatro le facilitamos un  grupo técnico, 

nos ofreció la posible constitución de un grupo parlamentario que se materializó con la 

incorporación del Bildu.  

A pesar de contar con informe favorable de los letrados de la Cámara, la mesa, con los votos del 

PP y Ciudadanos denegó la constitución del grupo con una resolución que hemos recurrido, 

y que ha sido desestimada posteriormente.  Entendemos que se ha adoptado una decisión además 

de injusta, ilegal y nula de pleno derecho.  

Los siguientes intentos de conseguir grupo se hicieron con los 4 diputados de Compromis, que 

no se incorporaban a Podemos, favorables inicialmente para hacer grupo común con nosotros. 

Esa posibilidad fue vetada a última hora por la parte de Iniciativa de Compromis. Con el 

resultado final de que los cuatro han pasado al grupo mixto. 

Tampoco prosperó en ese momento la petición que hicimos a los diputados de EUIA y EU, 

en las listas de las coaliciones, de sumarse a los dos diputados nuestros completando 5 diputados.     

En resumen, no tenemos grupo parlamentario por la oposición de Podemos y la posterior negativa 

de Compromis.  No tenemos grupo técnico con ERC por el rechazo del PP y Ciudadanos en 

la mesa. 

Así, nuestros dos diputado/as, han pasado al grupo mixto con las consecuencias políticas y 

económicas que conlleva.  

Esta fase de conversaciones la puede explicar con mayor detalle Alberto.   

Así las cosas, después de la decisión última de la mesa del pasado martes  26 de Enero, ese 

mismo día, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta -uno de los partidos que había votado 

en contra en la Mesa a nuestro grupo con ERC y Bildu-, mostraba públicamente la disposición de 

su partido a que IU-UP pudiese formar un grupo parlamentario propio y estable si sumaba a los 

dos diputados obtenidos en Madrid, Alberto Garzón y Sol Sánchez, los dos parlamentarios de EUiA 

y a la compañera de Esquerda Unida de Galicia. 

Así, la pasada Presidencia Federal conoció del estado de las conversaciones y acordaba seguir 

trabajando para obtener los apoyos suficientes para conseguir el grupo Parlamentario propio.  

Tras una semana intensa de conversaciones, Ciudadanos mantiene su oferta de apoyarnos el 

grupo en las condiciones que anunciaron y el PSOE ha confirmado su compromiso de votarnos 

de forma favorable. El PP no ha respondido a la propuesta y Podemos es de esperar, después de 

las manifestaciones públicas que han realizado que no deberían oponerse.  

Quiero recordar lo acordado por la última Presidencia Federal.  

1. Ante la posibilidad de poder conseguir grupo parlamentario propio con los dos escaños de 

IU-UP y los tres de EU y EUIA, requerir a ambas organizaciones a que lo faciliten.  

 El plazo para registrar la solicitud y que la mesa pueda ver la propuesta el próximo martes, acaba 

hoy a las 14 horas.  
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Hasta este momento y tras varias conversaciones con las organizaciones de EU y EUIA y los 

diputados/as seguimos sin obtener las firmas. 

necesitamos tener un grupo parlamentario para representar plenamente al más de un millón de 

personas que han apostado por las candidaturas de UP-IU en el conjunto del Estado y que han 

apoyado las coaliciones electorales en Galicia y Cataluña al sentirse también representados por 

candidato/as de nuestras organizaciones en esas coaliciones territoriales.  

Hay que ser conscientes, que sin el grupo parlamentario, el plan de viabilidad se endurece de 

forma considerable y afectará al conjunto de las Federaciones.  

Investidura.  

Después del circo impresentable al que asistimos en las primeras semanas desde el 20D con 

posiciones de algunos más tacticistas que sinceras para conformar un gobierno y pasados de más 

de cincuenta días desde las elecciones y dos rondas de consultas del Jefe del Estado a los 

portavoces de los grupos parlamentarios, este ha encargado a Pedro Sánchez que intente formar 

Gobierno, para lo que necesita apoyos suficientes para ser elegido en la sesión de investidura a 

Presidente de Gobierno del Congreso.   

La posición que venimos defendiendo, aprobada en Consejo y Presidencia, se concreta en:    

1. Que no apoyaríamos una posible investidura de Rajoy, por razones obvias y porque está 

claro que el PP es un partido inhabilitado para ejercer sus funciones de Gobierno. El 

último escándalo de corrupción -otro más- que ha eclosionado en el País Valenciano deja 

fuera de juego definitivamente al partido de Mariano Rajoy, que también ha practicado ese 

irresponsable juego escondiéndose y rehusando a someterse a una sesión de investidura 

en la que se sabía perdedor. Don Tancredo ahora se ha metido directamente en el 

burladero. 

2. Que es necesario, como la mayoría del país demanda, conformar un Gobierno de 

progreso con una mayoría parlamentaria, que ya le corresponde conseguir a Pedro 

Sánchez.  

3. Que nuestra aportación para dar el apoyo en la sesión de investidura al candidato tiene 

su base de partida en las 16 propuestas, que le hemos hecho llegar, para que se negocien 

en las mesas que a tal efecto se están constituyendo. 

 

Las 16 medidas base para la negociación son:    

1. Una reforma fiscal progresiva y combatir el fraude fiscal. 

2. Aprobar un plan de emergencia social y empleo. (IU programa) 

3. Elevar el SMI al menos un 20% en 2016. 

4. Recuperar la edad de jubilación a los 65 y 35 de cotización. 

5. Creación de un plan de empleo formación. 

6. Derogar las reformas laborales del PP y PSOE. 
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7. Modificación sustancial del 135 de la CE. 

8. Plan de apoyo a la economía social. 

9. Creación de una banca pública a partir de las entidades nacionalizadas.  

10.  Derogar la LOMCE. Apuesta por la universalidad y gratuidad de la educación.  

11.  Derogar la “Ley Mordaza” y suprimir el 315.3 del Código Penal. 

12.  Aprobación de un Plan de Choque contra la violencia de género. 

13.  Derogación de leyes con contenidos patriarcales. 

14.  Impulsar la autonomía municipal, derogando las reformas del PP y una ley de financiación 

local. 

15.  Aprobación de una reforma electoral que respete la proporcionalidad del voto y convertir 

el Senado en Cámara de Representación Territorial. 

16. Impulsar la creación de una Comisión Parlamentaria de investigación sobre la corrupción 

y financiación ilegal de partidos políticos. 

 

Entendemos, y así lo ha declarado en diferentes ocasiones nuestro candidato desde la noche del 

20 de diciembre de que en el Congreso había una mayoría suficiente como para echar atrás 

muchas de las políticas regresivas y reaccionarias aprobadas por el PP, contrarias a la libertad y 

a los derechos sociales y laborales en nuestro país.  

Por tanto, no es comprensible que se pueda abortar la posibilidad de constituir un gobierno que 

tenga en su mano, con respaldo parlamentario, avanzar en esa dirección.  

La sociedad española no entendería que hubiera que convocar nuevas elecciones anticipadas, sin 

haber conformado un gobierno. Por eso seguimos creyendo lo que aprobamos en el pasado 

Consejo: Que quien ponga palos a las ruedas, más allá, de los elementos programáticos de 

negociación, perderá credibilidad ante la sociedad.  

En todo caso, y en la hipótesis que fracasara la opción de conformar gobierno y se fuera a nuevas 

elecciones anticipadas, la hoja de ruta la tenemos acordada en el pasado Consejo Federal que 

celebramos hace poco más de un mes y que conviene recordar aquí: 

La apuesta por las candidaturas de Unidad Popular, la confianza en lo/as elegido/as (más allá de 

alguna nueva elección en primarias que pudiera surgir en alguna provincia) y el programa 

aprobado debería ser el camino si realmente creemos en lo que hemos teorizado y aplicado en 

las pasadas elecciones. 

En cuanto a las alianzas parece razonable defender dentro de IU-UP, por coherencia, la 

convergencia con todos los actores que o bien no se pudo o se negaron en el proceso preelectoral 

anterior en todas las circunscripciones del Estado, con un programa común de izquierdas y respeto 

a la identidad de todos. Este debería ser el plan A, pero no el único.  

El objetivo de todo ello, es conseguir una mayoría de izquierdas que recupere los derechos 

robados y camine hacia un proceso constituyente que garantice los derechos, sociales, laborales 
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y civiles y resuelva los problemas territoriales desde el punto de vista de un Estado Federal, 

democrático, solidario, laico, republicano y plurinacional.  

Reunión con Pedro Sánchez.  

Al día siguiente de ser propuesto para la investidura, a requerimiento suyo, mantuvimos un 

encuentro, Alberto y yo, con Pedro Sánchez. Nos explicó que tenía voluntad decidida de conformar 

Gobierno para lo que necesitaba los suficientes apoyos parlamentarios. Que habían constituido 

una comisión negociadora y que no tenía límites en las conversaciones sobre el alcance de 

los posibles acuerdos. Que desde el mismo lunes se podían iniciar las negociaciones. Le 

manifestamos nuestra predisposición favorable a la investidura en función de cómo se 

desarrollarán los acuerdos siempre con la base de las 16 propuestas programáticas.  

En ese sentido, y conocida su voluntad de iniciar las negociaciones de forma inmediata, se 

propone a éste Consejo la creación de una comisión negociadora compuesta por ___ 

personas, con los grupos de apoyo concretos que se puedan requerir para negociar materias 

específicas. 

Si a lo largo de las negociaciones hubiera propuesta de entrar en un posible gobierno, debería 

ser consultado al conjunto de la organización. 

 Paro y Consejo Europeo. 

En medio de toda esta incertidumbre hemos conocido los datos del empleo con un incremento del 

paro en 57.000 personas y la reducción de cotizantes a la Seguridad Social en 204.000 

demuestran que sigue sin haber recuperación alguna y que el llamado crecimiento no se traslada 

al empleo. Es evidente que no habrá recuperación real mientras se mantengan las políticas 

económicas que nos han llevado a esta situación. 

Se acentúa la crisis de los refugiados y Gran Bretaña lleva un acuerdo al Consejo Europeo de este 

mes para restringir los derechos de los emigrados de países de la UE, incluida España, a 

Inglaterra. La posición del Gobierno de Rajoy en funciones debería ser debatida en el Parlamento 

y no después de que se haya producido la votación en la reunión del Consejo.  

A pesar de estar inmersos en la XI Asamblea debemos retomar iniciativa política, tal como 

acordamos en el pasado Consejo Federal. Para ello se han presentado propuestas de trabajo, 

para este periodo hasta la Asamblea, por las secretarías de Política Municipal, Solidaridad 

Internacional y DDHH, y, Economía y Empleo a las que hay que sumar las derivadas de la actividad 

parlamentaria europea. 

Seguir apoyando todos los conflictos latentes debe ser una hoja de ruta constante. En ese 

sentido, esta semana se juzgan a los 8 trabajadores de Airbus para los que piden 64 años de 

cárcel por participar en la huelga general contra la reforma laboral del anterior gobierno. Debemos 

seguir acompañándoles en las manifestaciones de esta semana y ante la puerta de los juzgados 

hasta conseguir una resolución que determine que “huelga no es delito”  
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Sin movilización no hay avance electoral estable, y sin movilización no hay aprendizaje político ni 

avanza la organización ni la toma de conciencia. Un trabajador aprende mucho más del capitalismo 

en una huelga que de varios discursos.  

Creación de una Comisión preparatoria de los trabajos de la XI Asamblea. 

Vivimos momentos en los que la actualidad política no deja un respiro para la reflexión. Es 

complicado pararse a pensar y debatir sobre lo que está ocurriendo en el país y en nuestra propia 

organización. Tal y como se aprobó en el último Consejo Político Federal, el próximo mes de mayo 

tendrá lugar la XI Asamblea de IU. Y la celebraremos precisamente cuando se cumplen justo 30 

años del nacimiento de este movimiento político y social.  

La Comisión se ha constituido y comenzado con la remisión a la afiliación de una consulta en una 

primera fase, basada en el método DAFOS, para abrir un primer debate en las bases que sirva 

para la elaboración de los documentos.   

Que nuestra XI Asamblea sirva para reforzar y revitalizar una fuerza política de la izquierda, útil 

para la defensa de los intereses de las clases trabajadoras y de la mayoría social de este país.  

Es cierto que vivimos un momento de mucha dificultad para el país y para nuestra propia 

organización. Que la movilización está bajo mínimos y que los problemas profundos de las clases 

trabajadoras y de la mayoría social siguen latentes sin ser abordados por los poderes públicos.  

Tenemos que actuar con serenidad, con la mayor cohesión interna y fortaleciendo las alianzas que 

hemos emprendido. 

Pero hay que querernos como organización, conscientes de que tenemos razones suficientes, 

valores y propuestas programáticas en las que están las claves para resolver los graves problemas 

sociales, laborales y civiles que han creado las políticas neoliberales aplicadas por quienes han 

detentado y detentan el poder.  

Movilización y alternativa sigue siendo la hoja de ruta necesaria.  

Muchas veces caímos y volvimos a levantarnos. En eso estamos y tenemos que continuar. Es el 

único camino. 

 

 


