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INFORME AL CONSEJO POLITICO FEDERAL DEL 6 DE MARZO  DE 2016 

 

Este Consejo está convocado de forma extraordinaria para aprobar los documentos que servirán 

para el debate en nuestra XI Asamblea.  

Pero es evidente que debemos tratar sobre el tema de máxima preocupación en el país: la 

investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno.  

Se han abordado en ésta semana las dos sesiones del Pleno del Congreso de diputados en las 

que el candidato propuesto por el Jefe del Estado para ser investido por la Cámara, Pedro 

Sánchez, ha presentado su candidatura con un programa de Gobierno que no ha contado con la 

mayoría suficiente para ser investido.   

Se abre así un nuevo proceso de conversaciones durante dos meses para intentar que algún 

candidato pueda conseguir la mayoría para ser investido Presidente.  

En el anterior Consejo del pasado 9 de enero acordábamos apostar por un gobierno de progreso 

y aprobábamos lo siguiente: 

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 

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. 

La posterior Presidencia del 27 de enero concretaba las 16 medidas que servirían de base para 

negociar el apoyo o no a la investidura y en el posterior Consejo del 6 de Febrero dábamos 

cuenta del encuentro mantenido con Pedro Sánchez para iniciar las negociaciones y 

constituíamos una comisión negociadora formada por Adolfo Barrena, José Luis Centella, 

Alberto Garzón y Sol Sánchez a la que después sumó UP una compañera más. El Coordinador 

Federal participaría en las mesas a las que asistiera Pedro Sánchez.  
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Tras una primera fase de conversaciones con el PSOE en las que se avanzaba sobre 

determinadas materias, tal como está recogido en  los informes puntuales de nuestra comisión, 

impulsamos una mesa a cuatro que fue aceptada por el PSOE, COMPROMIS Y PODEMOS, y 

que inició las conversaciones  conscientes de que el PSOE las mantenía paralelamente con 

Ciudadanos.  

Fue una sorpresa negativa que el PSOE firmara con Ciudadanos un acuerdo mientras se 

mantenían las conversaciones en la mesa a cuatro. Un acuerdo inspirado en medidas 

económicas neoliberales que impedía de facto acordar con la mesa de la izquierda el modelo 

social que demandamos.  

Así, la Presidencia Federal del pasado 29 de Febrero, acordaba por unanimidad que no se 

daban las condiciones para dar un voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez en la 

primera sesión que se iniciaba el día 1 de Marzo, y que en tanto no cambiaran las condiciones se 

mantendría ese voto para la segunda sesión, a celebrar 48 horas después. 

El resultado es que Pedro Sánchez solo obtuvo 130 votos favorables en la primera sesión y 131 

en la segunda, por lo que no ha contado con la mayoría suficiente para obtener la investidura. 

Como ha repetido nuestro diputado en varias ocasiones, 161 escaños que suma el eje PSOE-

izquierda son más que los 131 que ha sumado el eje PSOE-derecha.  

Así, seguimos con un Gobierno del PP en funciones y tenemos dos meses por delante para 

seguir trabajando por la apuesta de un gobierno de progreso. 

Tenéis un informe detallado elaborado por la comisión de las conversaciones e iniciativas que 

se han tomado en estas tres semanas.   

Se acompaña igualmente un cuadro con las 16 propuestas que acordamos servirían de base a 

la negociación, la respuesta del PSOE a las mismas y los elementos más negativos del acuerdo 

PSOE-Ciudadanos que se contraponen con nuestras medidas y con un giro real a la izquierda en 

las políticas de un futuro gobierno. 

Se puede constatar que hay varias medidas de las que nos ha aceptado el PSOE, o de las que 

ha ofertado a los demás grupos de la Cámara con los que ha negociado, con las que nos 

sentimos identificados porque son positivas, incluso en las que tienen que ver con la 

regeneración democrática con Ciudadanos. Pero es igualmente evidente, que la falta de 

concreción en la política fiscal, el modelo laboral, pensiones, la banca pública, la Lomce o la 

práctica congelación del SMI imposibilitan nuestro apoyo a la investidura. 

También conviene recordar que las posiciones de IU-UP, Y PODEMOS, parten de premisas 

diferentes. Mientras nosotros hablamos de investidura Podemos habla de Gobierno y con una 

primera puesta en escena más propia de quien quiere elecciones anticipadas que acordar un 

programa y participar en un Gobierno. 

Es evidente que el PSOE tampoco ha contemplado hasta el momento un gobierno de coalición 

con Podemos y las coaliciones territoriales, que hay que conocer tienen sus propias 
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reivindicaciones territoriales y que son materia de negociación a juzgar por las ofertas públicas 

que ha hecho el PSOE.  

Nosotros seguimos manteniendo una actitud favorable al acuerdo con un gobierno de progreso, 

reiterando que la convocatoria de nuevas elecciones no es lo que desea y necesita la mayoría 

del pueblo español. 

Así las cosas, es oportuno que éste Consejo decida, si las conversaciones que tenemos que 

mantener en ésta fase deben darse: 

1. De forma bilateral PSOE-IU-UP. 

2. Solo en una mesa a cuatro. 

3. En los dos marcos.  

4. Si las 16 medidas siguen siendo la base para las conversaciones. 

Sobra recordar que nuestra posición se ha mantenido según los acuerdos en clave de voto para 

la investidura y que en caso de que tuviéramos una propuesta para participar en un posible 

gobierno, solo podrían decidirlo las bases en una consulta. 

Es una obviedad decir que un nuevo fracaso para elegir un nuevo gobierno, nos mantiene con un 

gobierno del PP en funciones hasta el mes de Agosto ejecutando un presupuesto de recortes 

como es el de 2016, continuando con la aplicación de las leyes que están actualmente en vigor y 

tutelando el siguiente proceso electoral con lo que eso significa. 

Aunque es un futurible no deseable que se produzca, es conveniente recordar que en caso de 

nuevas elecciones, los acuerdos de posibles alianzas que tenemos aprobados en el Consejo del 

9 de Enero son los siguientes: 

“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”.  

Izquierda Unida, en cualquier caso, se presentará a las nuevas elecciones generales si las 

hubiera. Se compromete a hacerlo desde la búsqueda clara de la convergencia con el 

resto de actores que asuman el compromiso de un programa rupturista y alternativo como 

el que tiene IU-UP.  Se compromete con un proceso de convergencia en el que se respeten 

las identidades de cada cual. Es ese el interés que tenemos desde el convencimiento de 

que es la mejor alternativa para las clases populares, para los trabajadores y trabajadoras. 



 

 

4 
 

Ese es el objetivo que, sin olvidar que debemos seguir intentando ayudar a que haya un 

gobierno de progreso para evitar unas nuevas elecciones, debemos perseguir. 

Del plan B no necesitamos hablar, siempre lo tenemos, porque siempre, en todo 

momento, asumimos nuestros compromisos. 

Ha empezado a correr el reloj de los dos meses en los que debemos seguir contribuyendo a que 

se configure un gobierno de progreso que ponga fin a la etapa Rajoy, siendo conscientes que los 

resultados electorales y su traslado a número de escaños son los que son y no los que nos 

hubieran gustado. Esa es la realidad, y por ello sería engañoso pensar que con la correlación de 

fuerzas actual se podrían llevar a cabo reformas constitucionales de calado ni implementar 

reformas profundas. Pero sí sería un avance muy importante derogar leyes intolerables y aplicar 

políticas sociales, laborales y civiles, democratizar las instituciones, combatir en serio la 

corrupción y avanzar en el dialogo para solucionar los problemas territoriales.  

Para ello hay que ayudar valorando el impulso que puede dar a las conversaciones para la 

formación de un gobierno de progreso la movilización de toda la gente que se ha manifestado en 

estos años frente a las políticas de recortes de todo tipo de derechos.  

En ese sentido este Consejo debe valorar la posibilidad de dirigirnos a todo el tejido social, 

sindical y político que se ha confrontado en la calle con las políticas de austeridad del PP, para, 

sin protagonismos estériles y sin maximalismos imposibles, convocar una movilización en 

todo el Estado por un programa de mínimos, asumido por todos, que empuje a la configuración 

de un gobierno de progreso que pueda hacer posible la materialización de ese programa.  

Todo ello, desde la consciencia del poder de las instituciones europeas, que doblegaron a una 

Grecia movilizada, con una mayoría de un gobierno progresista y con el aval de un referéndum 

que le apoyaba de forma muy mayoritaria. 

AUMENTA EL PARO Y DISMINUYE LA PROTECCION.   

La necesidad de un nuevo gobierno es más imperiosa cada día que pasa. Se continúa perdiendo 

empleo y cotizantes a la Seguridad Social. En los dos últimos meses ha aumentado el paro 

registrado en casi 60.000 personas y se ha reducido el número de cotizantes a la seguridad 

social en 204.000 personas en el mes de enero y se ha incrementado en 63.000 en Febrero con 

lo que el dato global de los dos meses es de una perdida de cotizantes de 141.000 personas, 

que vuelven a incidir en el déficit de la Seguridad Social. Estos datos determinan la falacia de 

Rajoy de las tendencias de crecimiento porque la realidad es que continúan los efectos negativos 

de las reformas laborales y sus políticas.   

Sigue siendo dramática la disminución de la protección por desempleo. Casi dos millones de 

trabajadores, (el 55,7%) según el paro registrado,  y tres millones según la EPA, ya no tienen 

ninguna prestación y el gasto ha disminuido para los presupuestos de 2016 en casi 5.000 

millones sobre el año anterior, un 19%.  

Otro elemento importante es la salida de capitales como consecuencia de la situación política. 

En 2015, han salido más de 70.000 millones, de los que sólo en diciembre salieron 19.000 
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millones. La inversión directa fuera de España es notablemente mayor que la extranjera en 

España. La balanza de capital solo se equilibra parcialmente con los ingresos procedentes del 

BCE para comprar deuda. 

Con ello, es evidente el escaso interés patriótico del capital, especialmente el más especulativo 

que realiza operaciones a corto plazo. 

En el plano internacional la situación económica continúa agravándose, la crisis vuelve a 

asomarse al horizonte, los datos económicos de los principales países muestran una importante 

atonía. La ralentización del crecimiento en China, la situación de otros países emergentes como 

Brasil, la caída de las bolsas, y el descenso de los precios de las materias primas como el 

petróleo, crean una situación de incertidumbre, que se agrava con la situación en Libia y en 

Corea del Norte. El famoso Plan Junker para un paquete de inversiones en los países de la UE 

sigue brillando por su ausencia.  

REFUGIADOS. 

En el caso de los refugiados la crisis abierta en Siria hace ahora casi cinco años provocó una 

masiva salida de refugiados que huían del conflicto y del terrorismo rampante que pronto 

capitalizó y monopolizó las primeras protestas, y que ha continuado siendo el principal problema 

tanto en Siria como en los países limítrofes o en la propia Europa. A partir de entonces hemos 

asistido a un vergonzoso espectáculo en la Unión Europea (UE) con respecto al lamentable 

tratamiento que se ha venido dando a la cuestión de los refugiados. 

La inanidad de la política exterior de la UE con respecto a lo sucedido en la crisis siria la ha 

convertido en un apéndice más de la política exterior de Estados Unidos. Mientras se procedía a 

enturbiar la realidad con una propaganda grosera acerca de los presuntos rebeldes –en realidad 

terroristas- contra los que luchaba el Gobierno de Asad, y se hacía la vista gorda con el inicuo 

papel jugado por potencias regionales como Turquía –incapaz de manejar el drama de los 

refugiados en sus costas-, Arabia Saudí o Qatar, la UE se enfrascaba en debates bizantinos 

sobre cuál debía ser el número de refugiados que debían aceptarse y cuál había de ser su 

distribución por países.  

En septiembre de 2015 la UE acordó acoger al menos a 120.000 refugiados. El incumplimiento 

ha sido flagrante. De los 16.000 a los que nuestro país se comprometió a atender, no llegan a 20 

los que están en España. Y en el resto de países europeos la situación continúa siendo 

vergonzosamente similar. Mientras esto sucede, decenas de miles de refugiados se agolpan en 

la frontera de Grecia con Macedonia presos de la desesperación, el frío, el hambre y las 

enfermedades.  

La situación es insostenible, tal y como pudo comprobar nuestra compañera Marina Albiol en la 

delegación del Parlamento Europeo que participó de la misión organizada por el GUE/NGL a 

Atenas y Lesbos con el objetivo de conocer de primera mano la situación de los refugiados y 

refugiadas en los campos, comprobando la magnitud de la tragedia que están provocando las 

políticas y la indiferencia de la UE al respecto.   



 

 

6 
 

Mientras todo esto sucede, la UE aprueba una nueva política fronteriza destinada a evitar la 

entrada de migrantes, de pobres al fin y al cabo. Esa es la UE que tenemos hoy en día y que 

urge modificar, por eso tenemos que seguir denunciando ese modelo de ‘Europa fortaleza’ 

insolidaria, supeditada a los intereses de las oligarquías y a la política exterior de Estados 

Unidos. 

AIRBUS, UNA VICTORIA DE LA LUCHA SINDICAL. 

En lo que tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos adoptados en Consejos anteriores 

hemos seguido apoyando las movilizaciones existentes como la de los trabajadores de Airbus 

que han conseguido una victoria sin precedentes en los tribunales de justicia con la retirada de 

cargos sobre los 8 compañeros para quienes pedía la fiscalía 66 años de cárcel por ejercer el 

derecho de huelga en la organizada contra la reforma laboral del PSOE en 2010. Nos felicitamos 

por la reciente absolución fruto de más de 5 años de lucha sostenida apoyados por sus 

sindicatos partidos, asociaciones y la sociedad civil. Ha sido un éxito para toda la clase 

trabajadora del país y nuestros derechos.  

En este sentido cabe recordar que aún quedan 300 casos de sindicalistas encausados con 

motivo de las huelgas generales y a los que tenemos que continuar prestando apoyo y luchar por 

derogar el artículo 315.3 del Código Penal que ha sido la base para muchos de estos 

encausamientos.  

Seguimos apoyando a los trabajadores de Coca-Cola en su conflicto aún latente con la empresa, 

estuvimos con los trabajadores de Tragsa apoyando su conflicto, con los mineros de 

Aguasblancas, con los trabajadores de Elcogás y en todos los conflictos que se están dando en 

distintas empresas y que cuentan con el apoyo de nuestras organizaciones. 

MUNICIPAL  

En política municipal, tal como aprobamos en el CPF del pasado Enero, se ha mantenido un 

encuentro por la Secretaría con responsables de política municipal aprobando una serie de 

iniciativas, que se adjuntan, a desarrollarlas como alternativas a los problemas más importantes 

que están padeciendo las clases más desfavorecidas de la sociedad. Unificando criterios de 

actuación de nuestros grupos municipales, donde estamos gobernando y donde ejercemos 

oposición.  

En esa misma línea de actuación, a fin de intercambiar información y debatir sobre medidas 

comunes para mejorar nuestra gestión municipal, se ha convocado un encuentro de grupos 

municipales en grandes ciudades a celebrar el día 12 de Marzo.  

LA INFANTA EN EL BANQUILLO.  

Sobre el caso Noos, además de reconocer el tesón y la entereza del Juez Castro, es 

especialmente grave escuchar las declaraciones de la infanta y de Urdangarín, que vienen a 

reconocer que los servicios jurídicos y de asesoramiento de la Casa Real, conocían e 

informaban de estas actividades presuntamente delictivas y éticamente condenables.  
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No es posible que el Jefe del Estado desconociera y estuviera al margen de lo que sucedía.  

Resulta además más escandaloso que la actividad lucrativa se desarrollaba con dinero público 

de las Instituciones, mientras padecimos la peor crisis social y económica de todo el periodo 

democrático. 

Esperemos finalmente que la acción de la justicia sea ejemplarizante y se pueda recuperar para 

el erario público los fondos presuntamente detraídos por estas prácticas.  

ACTOS POR LA REPUBLICA  

Hoy más que nunca hay que reivindicar los valores republicanos y en ese sentido debemos 

impulsar los actos y movilizaciones republicanas en el marco de 14 de Abril y de las 

convocatorias que la Junta Estatal Republicana convoque en cada territorio. También en Abril se 

convoca el V Encuentro Estatal Republicano para seguir trabajando por un Proceso 

Constituyente, en medio de esta grave crisis institucional y de régimen.   

EL 8 DE MARZO  

Finalmente debemos apoyar todas las manifestaciones y actividades que se desarrollen en 

torno al día de la mujer, presentando iniciativas en las instituciones en las que tenemos 

presencia y teniendo en cuenta que se sigue aumentando la feminización de la pobreza como 

demuestra el aumento de la brecha salarial que alcanza un 24% según los últimos informes 

conocidos. 

En este periodo, aunque estamos inmersos en la XI Asamblea Federal, debe uedar tiempo para 

continuar apoyando todos los conflictos laborales o sociales latentes, propiciando la movilización 

y siendo la voz de la calle en las instituciones. Esa es la mejor seña de identidad de una 

organización que se precie.   

 


