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BORRADOR DE INFORME AL CONSEJO POLITICO FEDERAL DEL 3 DE OCTUBRE DE 2015.  

 

Ya está fijada la fecha para las elecciones generales, 20 de Diciembre. Nos quedan 78 días para que hablen las 

urnas.   

Rajoy ha querido exprimir la legislatura que va a durar 4 años y un mes, para aprovechar su mayoría absoluta y 

rematar una serie de leyes en favor de los intereses que tiene comprometidos con el poder económico.  

Ha querido dejar el sello de sus políticas de ajustes y recortes en los presupuestos de 2016, o la propia modificación 

del Tribunal Constitucional, entre otras.  

Ha pretendido que se olviden los gravísimos escándalos de corrupción en su partido y confiar en una recuperación, 

vende, pero que se está demostrando más falsa que sus promesas electorales de 2011.   

En Izquierda Unida estamos preparados para dar la batalla. Hay que derrotar en las urnas las políticas 

neoliberales aplicadas por el PP y hay que hacerlo con un programa sólido y solvente, con candidatos y candidatas 

dispuestos a dar la batalla y aportar el conocimiento colectivo de la organización, el trabajo en las instituciones, en el 

Congresos de Diputados y llevarlo todo a las candidaturas de unidad popular, con absoluta generosidad, para  con 

toda la izquierda política y social que quiera que recorramos el camino juntos, conseguir la confianza de los 

trabajadores y de las clases populares que necesitan a la izquierda alternativa con poder para dar respuestas a los 

problemas concretos que hemos combatido juntos en estos años.   

Este informe introduce un repaso de algunas de las actividades desarrolladas desde el anterior Consejo y sitúa una 

valoración de cuestiones de coyuntura política. 

El nuevo curso lo iniciamos precedido de un mes de  Agosto en el que se ha mantenido una importante actividad 

parlamentaria, acontecimientos excepcionales en Grecia y el drama de emigración con centenares de ahogados en 

el mediterráneo  y un éxodo de refugiados que llegan a la Europa corresponsable en buena medida de su situación. 

La agenda de éste Otoño vino marcada por los siguientes hechos: 

1. El adelanto de los presupuestos generales del Estado. 

2. El debate en el Parlamento del rescate a Grecia. 

3. La dimisión del gobierno Griego y la celebración de elecciones anticipadas del pasado 20S. 

4. La celebración de elecciones en Cataluña el pasado día 27S.  

5. La proposición de Ley del PP para dotar de competencias ejecutivas al TC. 

6. La evidencia de la celebración de las elecciones generales entre los días 13 y el 20 de diciembre 

próximo. 

7. Elecciones en la Federación Española de Municipios y Provincias.(FEMP) 

8. La actividad en aras de avanzar en la Unidad Popular con fecha de referencia en el día 12 para la 

Asamblea Federal de Ahora en Común.  

9. La intensificación del drama de los inmigrantes ahogados en el Mediterráneo. 

10. El éxodo de millones de refugiados de los países árabes y africanos golpeados por la guerra y el terror. 

11. El principio de normalización de las relaciones de Cuba y los EEUU. 

12. La ofensiva contra los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador y especialmente Venezuela para  frenar 

los procesos de transformación en América Latina.   

13. La ralentización del desarrollo económico en China, que ha hecho disminuir la demanda de materias 

primas y otros productos y creado turbulencias en las bolsas chinas e internacionales y obligado a 

devaluar el yuan. Como consecuencia, el BCE se ha visto obligado a elevar las compras de deuda 

soberana de los países de la UE. 
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Antes de entrar en las materias del enunciado, conviene conocer una parte de la actividad institucional desarrollada 

desde la anterior Presidencia Federal en éste mes de Agosto. 

1. Hemos apoyado la huelga de los brigadistas forestales que reclaman más medios para luchar de forma 

preventiva contra los incendios que se han intensificado en éste verano, por su reconocimiento 

profesional, segunda actividad y dedicación completa en los casos de temporalidad. 

2. Seguimos acompañando a los trabajadores de Coca-Cola en su exigencia de que se cumplan las 

sentencias para reabrir la planta de Fuenlabrada. 

3. Estuvimos con las organizaciones en la firma del Manifiesto contra el Impuesto al Sol y por la retirada 

del R/D que pretende gravar el autoconsumo de energía. 

4. Solicitamos y asistimos a la comparecencia del Ministro del Interior para que diera cuentas de la 

reunión con Rodrigo Rato en sede Ministerial, solicitando una vez más la dimisión del Ministro. 

5. Solicitamos la personación, aún sin resolver por el juez, en la causa PUNICA en la que se ha levantado el 

secreto de sumario, aflorando toda la trama corrupta en el ámbito municipal. 

6. Reclamamos a través del área de Educación la paralización de la LOMCE en la Conferencia Sectorial 

celebrada y lamentamos que no se haya conseguido por las 12 CCAA contrarias a la Ley, la retirada de la 

misma. 

7. Alberto presentó a la prensa un paquete de propuestas económicas y fiscales necesarias para la 

implementación de un nuevo modelo productivo. 

8. Solicitamos la comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas en el Congreso para que 

explique la reunión de Cospedal con varios Consejeros, previsiblemente para pactar las renovaciones. 

9. Volvimos a denunciar y estuvimos en la protesta a las puertas del Congreso con las asociaciones de 

mujeres contra la violencia machista y pedimos la comparecencia del Ministro de Sanidad en un año en 

el que se han incrementado sustancialmente los asesinatos de mujeres.  

10. Hemos vuelto a denunciar y pedir la comparecencia de la Ministra de Fomento para que explique el 

expolio de la privatización del 49% de AENA, en una cifra minusvalorada y cuyo resultado tuvo una 

revalorización de las acciones en bolsa del 80% en seis meses. 

11. Por nuestro grupo parlamentario en Europa se han llevado iniciativas al Parlamento que van desde la 

denuncia del drama de los inmigrantes ahogados en el Mediterráneo, la solicitud de un pleno urgente 

monográfico para tratar la grave situación de los refugiados, hasta la petición de legislar contra las 

subvenciones a las corridas de toros o la investigación a las compañías eléctricas favorecidas por 

la moratoria nuclear, para lo que se ha conseguido un compromiso.   

12. Otras iniciativas que no detallamos. 

El Gobierno del PP, ha querido dejar aprobados los presupuestos generales para el año 2016, por una 

decisión electoralista, pero al mismo tiempo para fijar un corsé a las cuentas del año próximo en la línea de 

su política económica continuista en los ajustes y recortes.  

Anuncia y aprueba algunas medidas de claro barniz electoral, como el adelanto seis meses de la reducción al 

IRPF, (que favorece más a las rentas altas) el incremento del 1% a los varios años congelados salarios del 

sector público o la devolución del 26% de la paga suprimida. Y las justifica por la supuesta recuperación 

económica que se desmonta con  los datos del paro del mes de Agosto, con un incremento de casi 22.000 

parados – triple que el mismo mes del año anterior - y una reducción de 134.00 afiliados a la Seguridad Social 

que poco se amortigua con el escaso  incremento de afiliados en Septiembre (8.916) que incide sobre el déficit 

que se arrastra.   

Los datos del paro de Septiembre, también han sido negativos.  El paro registrado ha subido en 26.087 

personas, llegando a 4.094.000 parados. Un incremento superior al mismo mes de los dos años anteriores, que 

viene a determinar que la cacareada recuperación que exhibe el Gobierno no llega al empleo. 

La temporalidad y los contratos a tiempo parcial sigue siendo la tónica general y el paro se ceba especialmente 

sobre la mujer que en este mes supera en cinco veces al de los hombres.  
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No hay recuperación.  Solo sigue la sustitución de empleo estable por precario y los bajos salarios como 

demuestran las propias cotizaciones a la Seguridad Social. 

El discurso de Montoro presentando los presupuestos fue un acto de autobombo electoral del PP ensalzando 

sus casi cuatro años de gestión en comparación con las políticas y la herencia de Zapatero. 

La realidad de los presupuestos, está en la enmienda de totalidad presentada por nuestro grupo y defendida 

por Alberto. 

1. Recortan el techo de gasto en un 4,4%. 

2. Son injustos, ficticios e irreales en los ingresos que están inflados. 

3. No combaten el fraude fiscal. 

4. Mantienen un déficit importante en las cuentas de la Seguridad Social por lo que deberán volver a recurrir 

al Fondo de Reserva, ya disminuido. 

5. Reducen en un 19% la ya recortada partida de prestaciones a los parados. 

6. Siguen destruyendo empleo público. 

7. Propician los bajos salarios con la congelación del SMI. 

8. No apuestan por el empleo. No son inversores. No apuestan por la I+D+I 

9. Fijan un duro objetivo de déficit a las CCAA. 

10. Incrementan la deuda y aunque reducen la partida de intereses, se siguen presupuestando más de 33.000 

millones de euros. 

El talante negociador del PP ha sido el mismo que años anteriores: CERO. Tal como acordamos presentamos la 

enmienda de totalidad que fue rechazada junto a otras 12 presentadas por los demás grupos de la Cámara. En 

cuanto a las enmiendas parciales que al final hemos presentado - más de 500 - han sido rechazadas en las 

correspondientes comisiones y en el pleno. Nada nuevo.   

Hay que resaltar enmiendas importantes que hemos presentado como la de una renta mínima garantizada que 

está en sintonía con la ILP que defienden los sindicatos, más urgente, si cabe cada vez, a tenor de los recortes en 

prestaciones a los parados y que cada vez son más los que no tienen cobertura alguna. 

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales son el instrumento más importante de la política del 

gobierno. Lo que va a pasar en la vida de millones de personas en 2016 lo determinan los presupuestos generales. 

Hay que hacer pedagogía crítica con los mismos en la campaña electoral, sin olvidar las dificultades que entrañan 

las posteriores modificaciones que se puedan producir con un gobierno diferente en lo que tiene que ver con la 

captación de más ingresos y el consiguiente techo de gasto, por lo que el margen para un futuro gobierno es muy 

limitado. 

El contrapunto a la “recuperación económica” que nos vende el PP la tenemos en las “marchas por la dignidad”, 

transformadas en movilizaciones que debemos lograr que sean lo más amplias posible,  dónde se van a reflejar, una 

vez más, los dramas sociales que han creado las políticas neoliberales en los distintos sectores de la clase 

trabajadora y del conjunto de la sociedad. Ahí tenemos que seguir estando en primera línea, ayudando en la 

organización, explicando las alternativas posibles a cada uno de los problemas concretos. Tenemos que seguir con 

los trabajadores de Coca-Cola, que han conseguido en una desigual batalla que 85 trabajadores hayan vuelto a ser 

readmitidos en la planta de Fuenlabrada y otros 135 sigan pendientes de resolución de la audiencia nacional, todo 

ello en cumplimiento de la sentencia de anulación del ERE ratificada por el Tribunal Supremo. La tenacidad de los 

trabajadores de Coca-Cola y de sus mujeres manteniendo el campamento, demuestra como la movilización, la 

unidad, la organización y el soporte sindical demuestran la utilidad de la lucha y la resistencia. Seguimos con ellos 

y  con los de movistar, Elcogás,  Bosal, Bankia,Vodafone-Ono, los brigadistas forestales, con las movilizaciones 

del movimiento feminista para el Otoño por la igualdad y contra la violencia machista, con los sindicatos, con las 

mareas, la comunidad escolar. En definitiva como siempre en la movilización social y con la propuesta en las 

Instituciones. 
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Los efectos que ha provocado el rescate a Grecia no ha sido solo la humillación al pueblo griego, sino también una 

ruptura en el partido que sustenta al Gobierno de Siryza, la disolución del mismo y la convocatoria de elecciones 

anticipadas del 20 de Septiembre, en las que el pueblo griego ha decido, con un alto nivel de abstención, que sea 

Siryza quién dirija el Gobierno en los siguientes años para ejecutar los efectos del rescate, (que ya han empezado a 

aplicarse por el nuevo Gobierno) y la situación económica, social y política en Grecia.  

Por encima de las distintas opiniones concretas, hay una enseñanza de la situación de Grecia y es que no basta con 

tener el Gobierno para responder con una alternativa eficaz en un plazo breve de tiempo a las imposiciones de la 

troika. Hay que usarlo también para generar las condiciones que permitan enfrentar esas imposiciones en una 

batalla que no sea imposible de ganar. El problema es que las deudas se pagan en plazo, los salarios de los 

funcionarios y las pensiones también, mientras que las alternativas de destino de las exportaciones o de nuevas 

fuentes de financiación externa tardan tiempo. Es preciso trabajar esto desde el punto de vista teórico y político. 

En nuestro caso, tendríamos que comenzar por tomar decisiones para rebajar los intereses de la deuda del 3,5% del 

PIB hasta un máximo del 1% del PIB, como una de las vías que nos permitan mayor margen de maniobra en 

cualquier negociación y, lo más importante liberar unos 20.000 millones de euros para una política de impulso de la 

economía creadora de empleo. 

La resolución que se aprobó en la pasada Presidencia Federal intentó encontrar un punto de encuentro entre las 

distintas opiniones que hay en la organización sobre la situación en Grecia y que nos debe cohesionar en torno a la 

opinión muy mayoritaria que se materializó con el voto manifestado en el Congreso el pasado día 18 con un rotundo 

NO a la imposición de unas medidas insostenibles para el pueblo griego como reconoció el propio FMI. En la 

pasada Presidencia se acordó mantener un debate específico sobre la situación Griega.  

El pasado 27, se han celebrado las elecciones en Cataluña, convocadas por Artur Mas con un sentido 

plebiscitario sobre la independencia y han sido la antesala de las próximas elecciones generales. Las elecciones se 

han celebrado en clave de polarización absoluta sobre el sí o el no a la independencia, con una altísima 

participación electoral. 

Decir que desde la dirección federal nos pusimos a disposición de los compañeros de EUIA para participar como lo 

consideraran en la campaña.  Alberto se ha dedicado durante 8 días a la misma y estuvieron en la misma varios 

dirigentes de Federaciones.  

De cómo se desarrolló la campaña electoral en cuanto a la pluralidad de misma, fue manifiestamente mejorable,  

escuchamos mensajes claramente desafortunados y de los contenidos mejor pueden valorarlos quienes han 

participado directamente en ella. 

De los resultados se constata: 

a) Cataluña sí que es pot ha obtenido casi un punto y dos diputados menos que en las anteriores elecciones 

de 2012 obtuvo ICV-EUIA. 

b) Que la alianza de Convergencia y Ezquerra ha obtenido 9 diputados menos que en las anteriores 

elecciones. 

c) Que el Partido Popular ha perdido 8 diputados de 19 y ha pasado a ser la última fuerza política en el 

Parlamento. 

d) Que Ciudadanos ha multiplicado sus resultados pasando de 9 a 25 escaños situándose como 2ª fuerza en 

Cataluña. 

e) Que la CUP ha triplicado sus resultados pasando de 3 a 9 escaños. 

f) Que el PSC ha perdido punto y medio y 4 escaños. 

g) Que las candidaturas que abogan por la independencia han sumado el 47,7% de los votos. 
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De todo ello, consideramos que el mensaje que ha dado Cataluña es que quiere colaboración y no confrontación 

y en esa línea debemos seguir denunciando las políticas neoliberales, las aplique quien las aplique, y defendiendo la 

consulta en condiciones de plenas garantías democráticas, dejando siempre claro la posición histórica de IU, de 

defensa del Estado Federal, republicano, solidario y plurinacional, ahora que otros se apuntan al Federalismo.  

La polarización ha ocultado el discurso social y de clase, las políticas neoliberales aplicadas por el PP y 

Convergencia y los escándalos de corrupción que han acompañado a los principales actores de la polarización que 

han seguido tapando las miserias de sus políticas con las banderas.  

El escenario en el eje derecha izquierda se ha movido poco en Cataluña a pesar del incremento tan importante de 

participación. El deterioro del bipartidismo se ve compensado con el crecimiento de Ciudadanos que servirá sin 

duda a los intereses económicos que ha venido representado las fuerzas bipartidistas y el nacionalismo 

conservador.  

La gobernabilidad de Cataluña entra en una fase complicada.  No es fácil entender en el mismo gobierno a las 

fuerzas como Convergencia que son las que acompañaron a los gobiernos del PSOE y del PP en las políticas de 

austeridad y recortes de derechos laborales y sociales, con partidos como la CUP con un discurso anticapitalista. 

El desafío planteado por Artur Mas de iniciar la declaración de independencia al día siguiente de las elecciones, se 

ha visto congelado por los propios resultados  a pesar de la ayuda que le ha supuesto la decisión del PP, al inicio de 

la campaña, llevando al Parlamento una proposición de Ley de urgencia para dotar de competencias ejecutivas al 

TC. La decisión es un auténtico despropósito en la forma y en el fondo. Se admitió a trámite por decisión del 

Presidente de las Cortes, sin pasar por la mesa, se ha tramitado como proposición y no como proyecto para eludir 

los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ, se ha hecho sin negociaciones previas ni consensos 

trasladando un problema político al TC, convirtiéndolo en una especie de “primo de zumosol” dotando a este de 

facultades ejecutivas propias de los tribunales ordinarios.  

Junto a otros grupos recurrimos  a la mesa de las Cortes la decisión, infructuosamente, y el punto ha sido tratado y 

aprobado en el Pleno del Congreso por la mayoría del PP.  

Si en la dinámica de polarización, esta decisión del PP solo sirve para alimentar posiciones independentistas y 

poner una cortina de humo sobre la corrupción que hay en torno al 3% de financiación ilegal de Convergencia, la 

citación a Artur Mas por parte del Tribunal Superior de justicia, al día siguiente de las elecciones, solo ayuda a 

convertirlo en un mártir y no contribuye al dialogo y a la no confrontación que es la lectura que debería darnos los 

resultados del 27S.   

El surgimiento de Ahora en Común ha venido a coincidir con nuestra apuesta por la Unidad Popular.  Esta iniciativa  

se materializó acompañada de diversos manifiestos y declaraciones que expresaban la voluntad unitaria de crear un 

espacio de convergencia para las elecciones generales. Nuestra gente que está participando en los procesos de 

Unidad Popular en los territorios ha estado participando en la Asamblea de forma natural, con humildad y en un 

plano de igualdad con los demás protagonistas de la convergencia.  

Los resultados en ese camino son fundamentales para avanzar en la Unidad Popular de una forma democrática, 

participada y que genere la cohesión necesaria en un proceso de elecciones generales en los que las 

circunscripciones son provinciales y en las que se tiene que conformar un programa de Estado y unas candidaturas 

con las  que todo el mundo se sienta identificado. 

En todo caso hay un punto específico para tratar este asunto. 

El pasado 19 de septiembre se celebró el Pleno de la FEMP. La delegación de IU expuso claramente la propuesta 
de trabajar por una Federación más reivindicativa, transparente, democrática y plural, e ir a una Asamblea de 
confrontación con el PP; tal como se acordó previamente en los órganos federales. Esto quedó plasmado en un 
documento elaborado por la Secretaría Institucional y Municipal, trasladado antes del Pleno al PSOE y al día 
siguiente a los medios de comunicación. Documento disponible en la página web Federal. La respuesta del PSOE 
es que compartía íntegramente el documento si bien discrepaba de la resolución de modificación de los estatutos. 
Asumiendo crear una comisión específica para trabajar la modificación desde el consenso. 
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Producto de participar en una candidatura plural y progresista que confrontaba con la del PP, IU ha conseguido el 
nivel de representación que corresponde a la tercera fuerza política del Estado en número de concejalías y 
alcaldías. Tener la segunda vicepresidencia y estar en todos los órganos de dirección debe servir para que nuestra 
propuesta programática con la que concurrimos a las elecciones municipales y la necesidad de promover un nuevo 
modelo de FEMP se vea reflejada en ésta Institución.  

Este verano el Mediterráneo es una inmensa fosa dónde mueren ahogados centenares de personas emigrantes 

que quieren alcanzar Europa. Huyen del hambre y de las guerras en las que mucho tiene que ver el expolio de 

zonas de África por intereses de multinacionales y países.  

A todo ello se suma la tragedia de centenares de miles de refugiados que huyen de los conflictos armados en 

Oriente Medio y el Cuerno de África y que quieren llegar al centro de Europa atravesando países con políticas 

hostiles y con vallas de concertinas que separan las fronteras. 

Es responsabilidad de Europa establecer una política de acogida de esos refugiados en condiciones dignas, no 

solo porque lo exigen el derecho internacional y la solidaridad, sino porque en buena medida ha sido cómplice a 

través de la OTAN, comandada por los EEUU, de políticas de acoso y derrocamiento de gobiernos que mantenían 

regímenes laicos en los que convivían diversas religiones y que han provocado las guerras y persecuciones 

responsables del éxodo. Detrás de todo se encuentra el control geoestratégico militar y económico de las fuentes de 

materias primas como el petróleo de esos países. El apoyo a grupos armados ha facilitado el incremento de grupos 

terroristas que en nombre del llamado IS horrorizan y aterrorizan a las poblaciones que no comparten sus 

fanatismos y sus credos. 

Resolver ahora la situación creada es más complicado que haberla desencadenado. Pero es una necesidad vital 

para el pueblo Sirio impedir la barbarie del IS y normalizar la situación en el país, que se tardará años por el reguero 

de muertos, dramas humanos, destrucción y odio que está dejando el terror y el horror de esta guerra inducida. 

Los gobiernos europeos no pueden hoy lamentarse con lo que se hizo o se consintió en silencio. Ha tenido que 

aparecer la imagen del niño ahogado en la playa para que se estremezcan muchas conciencias. Sin embargo no 

valen las lágrimas de cocodrilo de algunos que ayer promovieron o alentaron las acciones belicistas que han 

desatado los demonios de la guerra y del exilio.  

Posiciones racistas y xenófobas están detrás de la persecución de los emigrantes o las trabas a los refugiados 

militarizando las fronteras y construyendo unos nuevos muros de la vergüenza. Es necesario actuar con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos porque además es la única manera posible para impedir que se siga 

incrementando el racismo y la xenofobia que es camino hacia el fascismo. 

La tragedia es de largo recorrido, y solo concluirá cuando se acabe en origen con las causas que lo desataron. 

Mientras tanto la actuación de acogida en Europa, y en España en particular, debe darse de forma cohesionada por 

razones de fraternidad, justicia, corresponsabilidad y memoria. La distribución de 160.000 refugiados por Europa, 

que sin duda aumentarán notablemente, y en la que unos 20.000 acogería España, con una asignación inicial del 

Gobierno de 200 millones de euros cuentan con el total apoyo de ésta organización que se tiene que materializar en 

actuaciones concretas junto a las demás organizaciones que se implican en la acogida. 

La manifestación de ayer, final y afortunadamente unitaria, es un camino que hay que seguir recorriendo para 

exigir a los gobiernos que cumplan con dignidad, incrementar la ola de solidaridad, combatir las posiciones racistas, 

xenófobas, caldo de cultivo del fascismo y garantizar la acogida con plenitud de cumplimiento de los acuerdos sobre 

derechos internacionales.  

Las muertes en el Mediterráneo, la situación en las islas griegas, el drama en las fronteras de Francia, Macedonia o 

Hungría, el aumento de la xenofobia institucional con en el caso del Reino Unido, merecen una respuesta firme por 

parte de las fuerzas de progreso europeas y en ese sentido nuestros grupos parlamentarios en Europa y España 

debemos seguir presentando iniciativas para políticas de acogida y para influir en el urgente cambio de rumbo de las 

políticas europeas. 
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Nos congratulamos del principio de normalización de las relaciones entre Cuba y EEUU después de la resistencia 

al bloqueo durante más de cincuenta años. Cuba ha resistido sin renunciar a sus principios y ha sido un motor de 

solidaridad con otros países de Latinoamérica que iniciaron procesos de transformación. 

El gobierno Español debe encabezar las iniciativas en la UE para normalizar también las relaciones con Cuba sin 

más condicionantes que los que derivan del derecho internacional. Eso será bueno para Europa y para Cuba y 

especialmente para España por las relaciones históricas con el pueblo cubano. 

Seguimos apoyando sin complejos los procesos de cambio en Latinoamérica y los marcos de cooperación que han 

creado, con Gobiernos como los de Venezuela, Ecuador o Bolivia, entre otros, que hacen frente al constante intento 

de desestabilización por opositores apoyados las oligarquías.  

La precampaña de las elecciones generales, que previsiblemente se celebrarán entre el 13 y el 20 de Diciembre, 

ya ha comenzado. En ese sentido el tiempo avanza para concretar la fórmula de nuestra participación en  las 

candidaturas de Unidad Popular. El buen trabajo realizado hasta la fecha debe consolidarse.  Siendo IU una 

Organización Federal, debemos unificar criterios para la confección de candidaturas de Unidad Popular que 

posibiliten disputar hegemonía al bipartidismo para poder abrir una brecha en las políticas neoliberales. Para ello es 

imprescindible contar con representantes parlamentarios que garanticen la política y las estructuras técnicas y 

políticas de nuestra organización. 

En ésta fase, hay que intensificar la movilización y la propuesta alternativa a los problemas reales. Sin complejos. 

Estar en cada lucha ante las injusticias es lo que nos da credibilidad. Llegar a cada rincón y a cada conciencia con la 

propuesta alternativa participada por la sociedad organizada es lo que siempre nos ha dado solvencia y seriedad.  

En ese sentido urge ultimar en programa marco participativo, adaptado al momento actual con el que concurrir a las 

plataformas de unidad popular. Un programa rupturista para transformar las estructuras políticas, sociales y 

económicas. Un programa serio consultado al tejido social organizado que ataje la emergencia social, genere 

empleo, democratice la economía y sirva para luchar contra la corrupción. 

3 de Octubre 2015. 

  


