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1.-  Introducción:  Superar una crisis política.  Unir,  Superar,  Sumar para la 13 

Izquierda. Necesidad de un relato compartido 14 

 

La historia de IU en Madrid tiene sus particularidades negativas (siempre estuvimos en un 15 

indebido centro de atención de todas las crisis internas), pero también hemos compartido con el 16 

conjunto de Izquierda Unida la misión de intentar establecer una alternativa de izquierda 17 

transformadora en contextos que venían casi siempre marcados por amplias mayorías estatales 18 

del PP y del PSOE, y de un verdadero régimen del Partido Popular en Madrid.   Miles de 19 

iniciativas políticas, sociales e institucionales salieron de nuestras filas, desde la dirección 20 

y, fundamentalmente, desde las localidades y los barrios. En todo caso, hay que recordar que 21 

la esperanza de cambio en el 2003 se frustró por la conspiración corrupta del PP con la 22 

complicidad de sectores del PSOE que abortaron la posibilidad de un gobierno alternativo al PP y 23 

a la dinámica del capitalismo de ladrillo madrileño. 24 

La verdadera enfermedad de nuestra organización no fue la inacción política ni una 25 

estructura que no fuera democrática, sino el mecanismo de freno y distorsión que suponía 26 

la tutela de la organización (unas veces desde la propia dirección y otras veces desde fuera -en 27 

la sombra-) por parte de un muy reducido núcleo de dirigentes que tomaba decisiones de 28 

facto, como en el caso de la gestión de Bankia / Cajamadrid y en una relación con el PP que 29 

muchas veces superaba la lógica de las relaciones institucionales.   En paralelo, y de forma 30 

contradictoria,  se producían acuerdos muchas veces innecesarios con el Partido Socialista por la 31 

mera necesidad de mantener estructuras de dominio interno. 32 

Por otra parte,  siempre existió una parte (más allá de las divisiones internas)  de la organización 33 

que se situaba fuera de la política y de cualquier decisión que se relacionase con la política en 34 

tiempo real. 35 

Esta situación se enquistó en una división por mitad de la organización de facto en dos 36 

bloques (“51-49”).  Curiosamente en ese contexto se produjo un encuentro impulsado por 37 

actores políticos relevantes de los dos bloques para abordar el proceso electoral de 2015.   38 

Y ese encuentro tuvo como protagonistas a personas que ya no están hoy en Izquierda 39 

Unida (y que poco creían en su proyecto y viabilidad futura más allá de sus intereses).  Es el caso 40 

del grupo de dirigentes que hoy se encuentran en Podemos (varios de ellos como diputados 41 

nacionales, regionales y concejales) y otros en partidos y colectivos (Convergencia de la Izquierda 42 

y otros) cuya única hoja de ruta reciente ha sido acometer públicamente contra Izquierda Unida y 43 

el PCE,  incluso en campaña electoral. 44 

Diferencias existieron y fueron reales en torno a la decisión de concurrir a las elecciones y 45 

el alcance y las formas de la convergencia.    46 

Con la debida perspectiva,  hoy es innegable afirmar que se había generado en la sociedad 47 

madrileña un potentísimo rechazo hacia el gobierno municipal del PP y lo que 48 

representaban Ana Botella y Esperanza Aguirre.    Ese clima social no lo supimos valorar en 49 

toda su dimensión mucha gente de IU.  Pero tan cierto como esto es que la ruptura de puentes 50 

internos y el diálogo de sordos y los hechos consumados llevaron a unos a una confluencia en 51 

Ahora Madrid que quedó lejos de una coalición amplia política y social, a la vez que respetuosa 52 
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con las siglas y el patrimonio politico de cada uno (a excepción del actor principal -Podemos).   Y 53 

por parte de otros se apostó por una candidatura de IU muy endeble en lo interno y en la 54 

proyección pública, como así fue vista por la izquierda en las urnas. 55 

Nuestra propuesta es la de construir un RELATO COMPARTIDO, CRITICO Y AUTOCRÍTICO, 56 

que no se sitúe ni el de los sectores de la vieja IUCM que  realizaron contracampaña y que 57 

formaron nuevos partidos u otros colectivos en esa dirección, ni tampoco en el de aquellos 58 

otros sectores de la vieja IUCM que optaron por subsumirse en el partido Podemos y que 59 

han hecho todo lo posible en la pasada campaña por borrarnos del mapa. El espacio de 60 

encuentro es amplio y todo él necesario.  61 

Este planteamiento no es el ofrecimiento de ninguna COMPONENDA, sino más bien de un 62 

COMPROMISO NECESARIO para superar una situación que no se puede resolver (como no 63 

se ha podido hacer nunca) con mayorías coyunturales . Y valga un ejemplo: hoy nadie 64 

coherente puede negar el impulso unitario y la necesidad de acordar con otros actores del cambio 65 

y de la izquierda, pero de la misma manera hoy nadie coherente puede entender que estos 66 

procesos no se hagan sino desde el respeto a las identidades políticas y organizativas plurales de 67 

la izquierda, sin hegemonismos ni imposiciones.  68 

Nuestra Asamblea debe ser la de la superación de esa crisis y de una intervención federal 69 

que nosotros hemos criticado con claridad porque las responsabilidades de pocos las 70 

pagaron esa inmensa mayoría de personas afiliadas a IU a las que , a pesar de todo,  NO 71 

NOS HA CABIDO LA MAS MINIMA DUDA DE QUE NUESTRO SITIO Y ESPACIO DE LUCHA 72 

FUE, ES Y SERÁ IZQUIERDA UNIDA. 73 

Y para ello, la PREMISA,  es recuperar la CONFIANZA,  el trabajo compartido,  la dirección 74 

colectiva y la integración del conjunto de la pluralidad interna,  como garantía y fuerza esencial 75 

para abordar retos de CONVERGENCIA Y UNIDAD POPULAR para seguir avanzando en los 76 

cambios que se esbozan, y que, sin nosotros y la perspectiva de los que cuestionamos el 77 

capitalismo y sus límites, será una nueva ilusión frustrada de la izquierda, que podría traernos 78 

monstruos de los que la historia de España ha sido triste testigo. 79 

2.-  EL contexto difícil de la gran crisis del capitalismo en Madrid.- 80 

Hemos escrito y bien en IU sobre la crisis económica.  A nosotras y nosotros nos basta con 81 

remitirnos al inmenso material acumulado por IU sobre la crisis global del capitalismo y en nuestro 82 

país. 83 

Pero la organización de IU en Madrid debe contribuir a responder a los retos principales que nos 84 

ha situado el impacto de la crisis y las políticas “púnicas”,  de privatización y de ajustes 85 

presupuestarios sin fin: 86 

En la Comunidad de Madrid, 1.300.000 personas se hallan en riesgo de exclusión, 300.000 87 

se encuentran en situación de extrema necesidad y el 12% de quienes trabajan son pobres. 88 

El número de personas desempleadas que refleja la EPA del cuarto trimestre se sitúa en 89 

562.800. El 58,8% de las personas paradas lo son desde hace más de 1 año y aproximadamente 90 

el 56%, no percibe prestación alguna. 91 
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A pesar de la insistente propaganda del PP, hay que constatar que la comunidad de Madrid está 92 

por debajo de Cataluña, País Vasco, Andalucía o Aragón en porcentaje del descenso de paro a 93 

pesar de toda la precarización propiciada por las reformas laborales. 94 

A la par, Madrid es la Comunidad Autónoma con el mayor nivel de renta del Estado, 95 

(31.000€) y una región donde el número de personas muy ricas ha aumentado un13% 96 

durante la crisis. 97 

Estas cifras se encuadran en un último cuatrienio dominado:  En lo político, por la mayoría 98 

absoluta del Partido Popular, la asfixia a los ayuntamientos y la corrupción (Gürtel, Púnica…) En lo 99 

económico, por una profunda recesión que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, profundizó 100 

un modelo de liquidación de lo público, aumentó las desigualdades y la pobreza, y que ahora 101 

fragiliza la recuperación. En lo social, por recortes sin precedentes en salud, educación o 102 

dependencia, que llevaron a una pérdida generalizada de derechos y de la calidad de vida de las 103 

personas. 104 

Este escenario económico y social enmarca también unos Presupuestos Regionales para 2016 105 

que no van a corregir esta situación. Unos presupuestos precedidos de unas elecciones 106 

municipales y autonómicas que representaron el fin de la mayoría absoluta del PP en la 107 

Comunidad y en muchos ayuntamientos. Sin embargo las cuentas aprobadas en la Asamblea 108 

de Madrid se empecinan en una política de privatizaciones y regalos fiscales a los más 109 

ricos que insisten en importantes errores que afectan negativamente de manera 110 

significativa la vida de las personas y sus derechos. 111 

En lo que al política municipal se refiere compartimos la agenda de las auditorías, 112 

remunicipalizaciones (o municipalizaciones) y presupuestos de cambio. 113 

El panorama, sin embargo, y a pesar del esfuerzo de nuestros concejales en el ayuntamiento de 114 

Madrid, es que el presupuesto municipal de la ciudad de Madrid sólo crece en un 5% en las 115 

Juntas de Distrito,  a pesar de un aumento sensible de las inversiones territorializadas. 116 

El capítulo 2 de Gasto corriente y el 4 de transferencias corrientes crece y sin apenas moverse el 117 

de personal.  Tan solo las inversiones compensan el escaso sesgo de cambio de los presupuestos 118 

para las expectativas creadas. El descenso del gasto financiero es común a todas las 119 

administraciones por la coyuntura de tipos actual.  En suma los presupuestos del Ayuntamiento 120 

de Madrid proporcionan un muy leve contrapunto  expansivo a los  regresivos 121 

presupuestos de la Comunidad de Madrid. 122 

Las organizaciones territoriales  de IU son muy importantes porque el conflicto de clases en una 123 

sociedad madrileña donde las empresas grandes han mermado y hay una dispersión y 124 

precarización de la clase trabajadora.  los barrios y los pueblos son también un escenario 125 

principal del conflicto de clase (a través de la enseñanza, la salud, el transporte, la vivienda 126 

o el deterioro del medio ambiente ). 127 

 128 

De igual manera la gran cantidad de trabajadores públicos en Madrid y la menor (pero todavía 129 

residualmente importante) implantación industrial hacen que nuestras organizaciones de sector 130 

sean vitales en el abordaje de la situación. 131 
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Por tanto ahí, y de manera transversal,  el conflicto vecinal y el de clase se entrelazan.  Nuestra 132 

misión es ponerlo de relieve y vincularlo estrechamente con la otra expresión del conflicto de clase 133 

en  el puesto de trabajo. 134 

 135 

3.- La coyuntura política y las opciones de la izquierda transformadora. Objetivos 136 

políticos. 137 

 138 

En España se ha vivido un abordaje de la crisis con todas las recetas de ajustes y recortes de 139 

derechos cuya consecuencia fundamental es el debilitamiento del Estado y la generación de una 140 

mayor brecha social entre los grandes poseedores capitalistas y la mayoría social trabajadora (con 141 

todas sus variantes de empobrecimiento, precariedad, paro y desprotección social).  142 

Las tensiones territoriales se producen por el desbordamiento del actual marco 143 

constitucional e institucional y, sobre todo, por la utilización de la crisis económica y su 144 

impacto en la mayoría social trabajadora, por parte del nacionalismo periférico para situar 145 

como una solución “mágica” a estos problemas la independencia respecto del Estado 146 

Español.  147 

Y en sentido complementario se ha producido la utilización del independentismo por parte del PP 148 

y otras fuerzas políticas para diluir los verdaderos problemas del país y de la clase trabajadora.  149 

El trasfondo de la lucha de clases en el estado español, que afecta de igual manera a las y 150 

los trabajadores de todas las nacionalidades se soslaya y se trata de orillar todo un 151 

proceso de contestación social de masas a las políticas de ajustes iniciadas por el PSOE 152 

incrementadas al máximo por el PP. Ahí se inscribieron todas las movilizaciones 153 

sectoriales y generales producidas y los diferentes movimientos surgidos desde entonces, 154 

15M, mareas y Huelgas generales incluidas.  155 

El desfondamiento de la movilización social que vivimos hoy no es ajeno a la falta de perspectivas 156 

de solución institucional desde los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, así 157 

como de las recientes elecciones generales. Los procesos de cambio municipal en toda la 158 

geografía corren el riesgo de encallar si no hay una vinculación con la movilización social y los 159 

problemas reales de la clase trabajadora y otros sectores castigados por la crisis.  160 

Actores que se podrían considerar como motores de cambio (como es el caso de Podemos) 161 

se alejan de la movilización social y retoman caminos ya trillados por la socialdemocracia 162 

en España a comienzos de la transición. Las consiguientes actitudes hegemonistas y 163 

sectarias no son más que una consecuencia de lo mismo. Por ello, nuestra organización, la 164 

de IU y todo aquello en lo que influimos, debe ser el cauce y vínculo entre las instituciones 165 

y la movilización social.  166 

La situación en la Comunidad de Madrid viene marcada por un retroceso importante del Partido 167 

Popular y la pérdida de su hegemonía política.  El cuatripartidismo en Madrid está cruzado de todo 168 

tipo de tendencias :  desde la que apuntan a un proceso de convergencia política de la izquierda 169 

(incluyendo ahí al PSOE), y las que empiezan a aparecer tras la senda del NUEVO CENTRO 170 

PSOE-C,s.   Podemos no se ve incómodo en esta situación, porque entiende que puede despejar 171 

el “campo de la izquierda”,  en clave de pura hegemonía partidista. 172 
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Izquierda Unida en Madrid, a pesar de la limitación que significa no tener presencia 173 

autonómica),  a través de su representación municipal (en candidaturas de Unidad Popular 174 

o en solitario) y a través de nuestra visibilización estatal,  puede desempeñar un papel que 175 

empuje en la dirección de un AMPLIO FRENTE DE IZQUIERDAS que evite la consolidación 176 

de una nueva versión del bipartidismo. 177 

 

La elecciones generales han sido una piedra de toque para IU.  El discreto resultado porcentual en 178 

Madrid, sin embargo, ha sido suficiente para obtener dos diputados a cortes.   Se han recogido un 179 

millón de votos por parte de nuestras candidaturas .  La crisis de IU en Madrid nos ha enfrentado a 180 

los que migraron a Podemos y nos han confrontado desde ahí, así como a los que desde otros 181 

nuevos partidos han realizado una intensa contracampaña contra IU y su candidato. 182 

 183 

En el actual contexto de interinidad política y en relación a la coyuntura política tras la fallida 184 

investidura PSOE: 185 

*   Izquierda Unida ha aparecido y debe seguir apareciendo como la opción del millón de 186 

votantes que, desde su modestia pero también desde su importancia, debe propiciar un 187 

gobierno con un programa de mínimos de izquierdas sobre la base del PSOE y Podemos.  188 

 

*   Nuestra opción debe seguir siendo investir un gobierno de mínimos de izquierda,  negociar lo 189 

más imprescindible para poder seguir haciendo política dignamente,  y pasar a una oposición 190 

constructiva desde la izquierda. 191 

  192 

*  La opción por unas nuevas elecciones no está bien valorada por nuestra base social y el de la 193 

izquierda en general.   194 

 195 

La partida jugada por el PSOE/Ciudadanos (haciéndose pasar por el nuevo centro político 196 

español)   y la estrategia de Podemos (descarada hacia unas nuevas elecciones de un supuesto 197 

“sorpasso”)  debe llevarnos a mantenernos alejados y valorar que lo prioritario para la clase 198 

trabajadora y la mayoría social no son nuevas elecciones, sino un PROGRAMA DE IZQUIERDA 199 

favorecedor del empleo estable ,  políticas activas de empleo desde lo público y privado,  garantía 200 

de las pensiones y reversión de la última reforma de edad de jubilación,  aumento de la protección 201 

del desempleo, ingreso vital, sanidad y educación públicas…..).  Por tanto las 16 medidas o un 202 

resumen de las mismas siguen siendo válidos para ese objetivo. 203 

 

*  Por tanto continuar en la línea de mantener todas (es decir todas) las mesas abiertas al 204 

servicio de ese objetivo,  desmontando la estrategia de Podemos y la del “nuevo centro” 205 

PSOE-Cs, propiciado desde sectores influyentes del felipismo y de los poderes 206 

económicos del país. 207 

 

*  Y en el caso de nuevas elecciones existe una oportunidad de combatir al PP y desmontar el 208 

“nuevo centro” PSOE - Cs,  desde una apuesta por un programa de izquierda transformadora 209 

respetuoso con las siglas de Podemos, de Compromis, ICV, Izquierda Unida, y etc.   Es decir un 210 
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proceso de confluencia que no sea la absorción que se visualiza en el actual “mundo Podemos” 211 

del que se ha desmarcado Compromis denunciando ese esquema precisamente. 212 

 

Por tanto Convergencia electoral, coalición, programa de izquierdas. 213 

 214 

Si no,  ya hemos visto que tenemos una sigla que resiste y fideliza, un candidato bien 215 

valorado,  que nos puede permitir mejorar los últimos resultados,  si sabemos 216 

diferenciarnos de las estrategias antes citadas del eje PSOE-Cs  y de Podemos y su 217 

“atrapalotodo”. 218 

 

Y en las instituciones y en la calle de nuestro Madrid debemos seguir defendiendo propuestas 219 

que atienden a las necesidades de la mayoría social trabajadora: 220 

 

1) Políticas fiscales y presupuestarias progresivas y expansivas.  Especialmente en el tramo 221 

autonómico, con la recuperación de figuras abolidas por el PP y restablecimiento del impuesto 222 

de Patrimonio y su transformación en Impuesto sobre las grandes fortunas. 223 

2) Ley y Plan de igualdad de género, que camine a la centralización de todos los recursos, 224 

priorizando el aumento de centros residenciales para mujeres y niños víctimas de la violencia 225 

de genero. 226 

3) Ampliar la red básica de servicios sociales, y reforzar y ampliar la Renta Mínima como 227 

base para una Renta Social Básica, pobreza energética y plan director de Atención a la 228 

Dependencia. 229 

4) Incremento del gasto en la Sanidad pública con medios ( 10.000 millones de euros). 230 

Reversión de las privatizaciones. 231 

5) Transferencias a los ayuntamientos para las escuelas infantiles, gratuidad plena de la 232 

enseñanza pública y de calidad. Ningún niño madrileño pasando hambre en las aulas…. 233 

6) Plan de acogida e integración para abordar la crisis de los refugiados y oponernos a la 234 

Europa de las alambradas. 235 

7) Nueva ley municipal que recupere competencias y una financiación que se proponga para 236 

2020 el 20% de los recursos públicos  (40-40-20) para los ayuntamientos. 237 

8) Apuesta por la reindustrialización potenciada desde las administraciones públicas, vinculada 238 

a una política de empleo público garantizado y una nueva legislación laboral que potencie 239 

la contratación estable y de calidad y políticas activas de empleo. 240 

 

Todas estas propuestas se deben inscribir en un proceso dialéctico de movilización y propuesta 241 

que genere condiciones para cambios en profundidad en la infraestructura (sociedad-economía) 242 

que abra los cambios en la superestructura (instituciones-constituciones) y podamos abordar un 243 

PROCESO CONSTITUYENTE NO MERAMENTE COSMETICO. 244 

 

4.-    Unidad interna para un proceso sólido de convergencia o unidad popular. 245 

Potenciar el       consenso en una organización democrática y plural.- 246 

 247 

Los defectos y carencias que se pueden observar en IU de ningún modo deben conducir a 248 

su impugnación. Para una parte aún minoritaria pero importante de la sociedad, de la clase 249 

trabajadora y capas populares, IU ha sido y es un claro referente de lucha por el pueblo desde la 250 

práctica institucional y desde las grandes y pequeñas movilizaciones laborales, sociales y políticas 251 

a favor de las condiciones de vida y de los derechos de justicia e igualdad de la mayoría social.  252 
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Desde su planteamiento de transformación anticapitalista de la sociedad ante la crisis, IU alcanzó 253 

hace dos años más del 15 % de la estimación de voto estatal en los sondeos públicos. Esa 254 

realidad nos debe llevar a pensar que la IU de hace poco, si tenía defectos, vicios  y carencias,  no 255 

eran tantos ni tan inconvenientes y profundos, como los que ahora se señalan. Las causas de su 256 

merma de implantación electoral hay pues que buscarla en los cambios internos y externos que se 257 

han producido desde entonces, desde una voluntad de superarnos a nosotros mismos, no de 258 

intento inicial de superar a IU. 259 

En relación con IU, podemos sentirnos orgullosos de la labor realizada, del ingente 260 

esfuerzo desplegado en estas décadas. Ha sido una empresa de gran dedicación desde 261 

nuestra capacidad y recursos, para responder a su gran objetivo. Nos hemos propuesto y hemos 262 

conseguido asentar las bases, las estructuras, y plasmar orgánicamente los principios y valores 263 

que debe tener una formación para la unidad de clase y a la vez para la unidad de las distintas 264 

expresiones que adquiere la izquierda alternativa. 265 

Hemos edificado todas y todos una IU que se distingue por su pluralidad y su democracia interna, 266 

que sabe aunar sus fuerzas desde sus distintas visiones y concepciones hacia los objetivos 267 

comunes decididos democráticamente entre todos para a hacer frente a las necesidades de la 268 

mayoría social del país de forma cotidiana.  Entre ciudadanos no adscritos a ninguna otra 269 

formación y los que están organizados en sus especificidades e ideologías, tenemos una 270 

organización de referencia estatal . Con un esfuerzo sostenido en unas tres décadas de un 271 

cuerpo afiliativo compuesto por trabajadores y de escasos “liberados” y recursos 272 

económicos, se han cubierto en lo esencial todas aquellas importantes “zonas blancas” 273 

donde no había presencia o tan escasa que no permitía la estructuración orgánica., En ese 274 

tiempo IU ha tenido que sortear y sobreponerse a los muchos obstáculos que los poderes del 275 

sistema interponen a toda formación de transformación social. Es hoy una fuerza ampliamente 276 

reconocible por la ciudadanía, sólidamente implantada en prácticamente todo el territorio, con una 277 

respetable presencia institucional sobre todo en la base municipal de la democracia, la más 278 

cercana al pueblo, una organización bien arraigada  y con dinámica propia.   279 

Ni IU ni los partidos y colectivos que en ella actúan son un mero instrumento para actuar en 280 

la coyuntura política desde un programa que responde a la necesidad de la mayoría social 281 

y menos aún para la disputa política general desde la izquierda. Su compromiso y actividad 282 

implica algo de mucho más calado. ¿Deshacernos de todo eso que cuesta tanto tiempo y esfuerzo 283 

colectivo conseguir para constituir otra cosa distinta? Distinta, porque de lo contrario no habría por 284 

qué prescindir de ella, ni tampoco de sus siglas que son ya muy reconocibles, así como sus 285 

dirigentes y activistas ante la sociedad.  286 

¿Prescindir de IU para insertarla en el nivel de conciencia de la sociedad, altamente degradado?  287 

Esa orientación conlleva la disgregación y dilución del cuerpo alternativo al orden capitalista 288 

¿Prescindir de IU para que el PCE recupere y refuerce todas las competencias políticas y 289 

electorales de su función y razón de ser? ¿Y limitar la política de alianzas a la coalición 290 

electoral en la periodicidad de los comicios? Además de dejar a una parte de su afiliación no 291 

adscrita al albedrío de los vientos que corren hoy, es una visión de ilusa prepotencia, que 292 

decantaría un panorama a la griega para el PCE, con menos respaldo social que el KKE y mucho 293 

más vulnerable a todas las tendencias sectarias que acarrea la creciente imposibilidad de derrocar 294 

al capitalismo desde la única fuerza de clase y su partido comunista, y que corta de cuajo con la 295 

cultura unitaria del PCE y su política de alianzas global.   296 
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IU, precisamente, intenta justo lo contrario de lo ocurrido en Grecia: conectar  a los 297 

comunistas con el resto de las sensibilidades de izquierdas y llevar internamente un 298 

contraste de ideas que evite la debilitante fractura y el ataque frontal entre dos bandos 299 

conformados en la Izquierda.  300 

De momento no hay diseñado nada serio para una organización superior a IU. De 301 

vislumbrarse alguna, cabrá sopesarlo y sopesar las formas y  contenidos. Mientras tanto, debe 302 

apostarse por el mantenimiento de IU, de sus siglas, de sus estructuras, de sus valores y de su 303 

potencialidad futura, y  que, más allá  de lo adquirido, es hoy el embrión desde donde construir el 304 

BSP donde se pueda incluir el sindicato de clase.  ¿Con quién si no? Carece de concepto de clase 305 

todo cuanto pretenda transformar la sociedad sin la fuerza cuantitativa y cualitativa del sindicato 306 

de clase. Esto es un tema que, independiente de las observaciones críticas que se puedan dar 307 

sobre formas y actuaciones del sindicato y de él hacia IU , que remite a unos cambios a introducir 308 

en nosotros por nuestra escasez de participación activa  en el sindicato de clase,  y en las formas 309 

en que se realiza. 310 

Si Podemos hubiera querido unir sus fuerzas a las de IU en la contienda electoral desde el respeto 311 

mutuo, otro gallo cantaría.  Pero no ha sido así.  Sus actos de beligerancia a la “vieja IU”, entre 312 

otros, ha alimentado la sospecha de un propósito adverso, divisionista y anexionista, que se ha 313 

saldado con una singular división en IU, sobre cómo entender la convergencia y sus formas. Se 314 

han conformado sectores que ya en muchos casos ni siquiera razonan entre sí, en la guerra de los 315 

posicionamientos preestablecidos. Ahora la sospecha se sitúa en la nueva conformación Unidad 316 

Popular en la que se quiere convertir a IU desde unos postulados político-orgánicos distintos a los 317 

que la han regido.   318 

¿Visión de autocomplacencia hacia IU? Ninguna. Como en las grandes gestas de la izquierda 319 

alternativa, el recorrido de IU ha sido salpicado de fallos, equivocaciones, desvíos, momentos de 320 

desánimo y flojeras, e incidentes en ocasiones desafortunados y penosos.   321 

A IU hay que perfilarla, mejorarla y engrandecerla más, pero la concepción de fondo y la 322 

estructura de Izquierda Unida son esencialmente válidas, así como sus principios y mecanismos 323 

de funcionamiento democrático, siempre a profundizar, pero que no tienen equivalente en los 324 

grandes partidos clásicos o modernos de nuestro país.  325 

¿IU, un partido al estilo clásico? ¿Qué es un “Partido clásico”, es decir del sistema? Es uno 326 

cuya pirámide de funcionamiento se convierte en embudo hacia arriba por su escasa o nula 327 

democracia interna,  Nada de eso está en IU ni la caracteriza. Es más, pocas formaciones con el 328 

arraigo de IU pueden lamentarse de tanta falta de recursos económicos y humanos “liberados” 329 

para llevar a cabo las grandes tareas  domésticas de la organización y no menos grandes tareas 330 

políticas, algo que precisa cualquier organización con aspiración mayoritaria. Su democracia 331 

interna y la joven y moderna voluntad que asienta sus objetivos sociales y políticos la alejan de 332 

cualquier caída en  la burocracia. Desde la verdad y la honradez  ¿cómo se puede tildar a IU  de 333 

burocrática?  334 

Y algo más consustancial: hay una contradicción que IU no conlleva en su concepción: no 335 

hay fractura entre los objetivos y aspiraciones  que tiene su afiliación de base, 336 

esencialmente de la clase trabajadora, y los objetivos concretos que se marcan en su 337 

dirección plural y democráticamente elegida. En ninguna o casi ninguna de las formaciones 338 

políticas existentes en el país se da esa gran coherencia y esa unidad de la voluntad. Está en el 339 

ADN de esas organizaciones para la trasformación socialista de la sociedad, que construimos con 340 

el potencial revolucionario y siempre vivo del marxismo y todas las potencialidades 341 
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emancipadoras.  Un ADN de este tipo no necesita nuevas fundaciones refundadoras, ni 342 

apuntalamientos de férreas estructuras por fuera. Necesita voluntad de cuidado y mejora.  343 

Los problemas de IU no son de orden estructural, sino de insuficiencias en la gestión. Hay que 344 

mejorar las formas de combinar y equilibrarlas dos facetas que tiene IU, una de permanente 345 

coalición  partidaria, y otra de movimiento social, desplazando  más hacia sus asambleas la 346 

generación de alternativas concretas desde la interconexión con las plataformas y movimientos 347 

del territorio, aunque esa necesidad para IU, que no lo es de otros, tropieza con el deficiente nivel 348 

organizado en la base de la sociedad.  349 

Hay que abrir más las puestas de entrada a IU para una mayor fluidez en el intercambio de ideas 350 

y de la afluencia de personas y colectivos organizados, lo que no conlleva, sino todo lo contrario, 351 

que la determinación externa se imponga a la de su cuerpo organizado, ya que entonces 352 

desaparece su poder de atracción y su razón de ser.  353 

Son éstos los principales problemas de IU, que tienen soluciones no muy complejas ni muy 354 

difíciles desde la clara y paciente voluntad colectiva para situar a IU a unos niveles superiores, y a 355 

su vez a la unidad popular.  356 

Tras ello,  una adaptación estatutaria a los objetivos y sobre todo una ADAPTACION DE 357 

NUESTRA MENTE Y NUESTRA PRACTICA A SUPERAR NUESTRO PEOR ENEMIGO : EL 358 

DESENCUENTRO POLITICO INTERNO Y LA FALTA DE VOLUNTAD PARA ABORDARLO 359 

CON NORMALIDAD Y EQUILIBRIO SUPERADOR.    360 

No somos de los y las que hacen de las formas un problema constante,  pero la prisa con la que 361 

hemos abordado este proceso solo tiene una UNICA JUSTIFICACION que nos parece clara:  362 

la necesidad de conquistar la Organicidad plena en Izquierda Unida de Madrid.  Y para ello  363 

esta asamblea es solo un primer paso. Necesitaremos MAS DEBATE Y MAS ACUERDOS.   364 

Hagamos un buen comienzo, APOSTEMOS POR UNA ASAMBLEA DE UNIDAD INTERNA PARA 365 

LA CONVERGENCIA POLITICA DE LA IZQUIERDA.  La Izquierda por el Encuentro y la Unidad.  366 

Por ello proponemos que los que hoy somos y los que seamos (y seremos más si lo hacemos 367 

bien), abordemos un proceso asambleario ordinario en un plazo no superior a un año. 368 

 

Madrid,  Marzo de 2016   


