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1. Contexto previo a la Asamblea de Constitución de la Federación de IU en Madrid 1 

1.1. Introducción 2 

Soplan vientos de cambio en la Comunidad de Madrid, y en el resto del Estado. Durante más de 3 

dos décadas parecíamos condenados a ser el escaparate del PP. Sin embargo, la movilización 4 

social y la unidad de la izquierda que lucha ha derrotado a la derecha en numerosas ciudades y 5 

pueblos de la Comunidad, como ha sucedido en el resto del Estado. Hay que consolidar y 6 

ampliar esas victorias, para hacerlas irreversibles y avanzar en el futuro hacia la derrota de la 7 

derecha en todo el Estado.  8 

Esta situación es el producto de las movilizaciones desarrolladas desde que empezó la crisis: 9 
desde las huelgas generales, el 15M, pasando por la lucha contra los desahucios de la PAH, a 10 
las Marchas por la Dignidad. 11 

La calle y los ayuntamientos de la izquierda han de ser uña y carne, inseparables, pues buena 12 

falta nos hará para llevar a cabo los cambios que son necesarios y vencer las resistencias que 13 

inevitablemente habrá.  14 

La mayoría de la militancia de Izquierda Unida en Madrid apostó por la confluencia elctoral y 15 

social, participando desde el principio en el desarrollo de candidaturas de unidad allá donde fue 16 

posible, sorteando infinidad de obstáculos —fuera y dentro de nuestra organización—, 17 

defendiendo el programa y las ideas de Izquierda Unida. Hoy, los hechos nos dan la razón y nos 18 

imponen la obligación de reconstruir Izquierda Unida, superando las políticas y los métodos de la 19 

fracasada IUCM, como parte de una nueva articulación de la izquierda transformadora en 20 

Madrid, como parte de la izquierda transformadora en el Estado.  21 

No se trata ya de refundar Izquierda Unida sino de fundar, junto a otros y otras, el instrumento 22 

político capaz de promover la movilización, la comunión de las diferentes tradiciones de la 23 

izquierda rupturista y posibilitar la victoria sobre las fuerzas del régimen en todos los frentes para 24 

iniciar un proceso constituyente que supere el actual régimen. Ahora más que nunca hay que 25 

seguir construyendo la unidad para luchar, y defender nuestra propuesta democrática, 26 

republicana y socialista.   27 

Una de las paradojas de este momento es que, en la mayor de las crisis del capitalismo, también 28 

vivimos la mayor crisis de las organizaciones de la clase trabajadora, tanto políticas como 29 

sindicales. Superar esa crisis política y organizativa es la tarea de los próximos años. La 30 

conciencia de la clase trabajadora, de las masas, está empezando a evolucionar, con una parte 31 

de ellas entrando en la movilización y en la lucha política. La tradición de lucha de la izquierda, 32 

los principios y valores que defendían los militantes cuyos restos se encuentran en las fosas, es 33 

un patrimonio que no podemos dilapidar, ni dejar de lado. Esa memoria de lucha debe impregnar 34 
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cada paso, cada palabra y cada acción; ella nos ayudará a ser capaces de vencer en el presente 35 

para que nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, tengan un futuro.   36 

 

 

 

1.2 Comunidad de Madrid 37 

A diferencia de lo sucedido en el Ayuntamiento de Madrid, fruto de la falta de la unidad de la 38 

izquierda que lucha, en la Comunidad sigue al frente el Partido Popular que, bajo una lluvia de 39 

escándalos de corrupción, está dando continuidad a las políticas de la derecha:  40 

-Los regalos fiscales a las mayores rentas y patrimonios de la región, así como las deducciones 41 

a las familias que llevan a sus hijos a colegios privados, producen una merma a las arcas 42 

públicas superior a los 2.000 millones de euros anuales. 43 

-545.300 personas desempleadas. La mayoría de los parados ya no tienen prestación, más de 44 

272.000 personas en la Comunidad de Madrid no tienen ninguna prestación por desempleo 45 

(datos de octubre), y las Rentas Mínimas de Inserción sólo llegarán, según la propia presidenta, 46 

a 28.000 familias. El Colegio de Trabajadores Sociales ya ha denunciado que no está previsto ni 47 

aumentar el número ni la cuantía de dicha prestación. 48 

-Las familias madrileñas, en concreto el 7,85%, en torno a 200.000 hogares tienen a todos sus 49 

miembros en paro. 50 

-el 19,2% de la población, cerca de 1,3 millones de madrileños se encuentran en riesgo de 51 

pobreza y exclusión social 52 

-de ellos 300.000 en una situación de extrema necesidad. Una situación que tiene rostro de 53 

mujer y que castiga especialmente y a las personas jóvenes. 54 

Para 2016 el Gobierno regional presenta un presupuesto de gasto de 17.890,2, un aumento de 55 

471,6, es decir 2,71% sobre el presupuesto de 2015, una cantidad insuficiente, todavía 493 56 

millones de euros por debajo de lo presupuestado para el ejercicio 2010 57 

Aunque el aumento generalizado en todas las Consejerías es positivo, Sanidad un 2,2%, 58 

Educación, Juventud y Deporte un 1,7%, Política Social y Familia un 6,6% y Transportes y 59 

Vivienda un 9,3%, debe recordarse que estos incrementos se realizan después de un lustro 60 

donde se han recortado más de 5.000 millones de euros. 61 

Sanidad: la parte del presupuesto dedicada a la sanidad privada mediante conciertos ha pasado 62 

de 400 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en estos presupuestos. De hecho la política 63 

del PP ha beneficiado cada vez más a la privada. El 60% del incremento en el presupuesto de 64 

2015 fue en conciertos con la privada. 65 

Educación: Se reduce el dinero dedicado a plantillas, inversiones y funcionamiento de los centros 66 

públicos. Mientras aumenta el dinero que va a ir a la enseñanza privada concertada. 67 



4  

 

Cristina Cifuentes, representa el intento de regeneración del PP para poder seguir defendiendo 68 

los intereses de la clase capitalista en la Comunidad de Madrid.  69 

Su política contrasta con la que se aplica desde los municipios donde han ganado candidaturas 70 

de Unidad Popular, como el de Madrid, donde se está priorizando el gasto social, la 71 

municipalización de los servicios, los derechos de los trabajadores y la democratización de la 72 

vida municipal. Por eso, no vacilan en tratar de atacar y dificultar la labor de estos 73 

ayuntamientos, para contribuir a sembrar la idea de que no hay alternativa, como están haciendo 74 

con la EMT de Madrid ciudad. 75 

La movilización social unitaria —de las mareas, los sindicatos de clase, los movimientos sociales 76 

y las fuerzas de la izquierda—  es fundamental para derrotar a la derecha. Las luchas habidas y 77 

los procesos electorales han demostrado de sobra que se podría desalojar al PP del gobierno de 78 

la Comunidad, pero para ello nuestro trabajo es decisivo en todos los terrenos, forjando la unidad 79 

popular, contribuyendo a la movilización y gestando el programa de cambio social que 80 

necesitamos. 81 

 

 

1.3. La situación de la izquierda en Madrid.  82 

Desde el inicio de la crisis económica y de la puesta en práctica de la política de recortes, las 83 

movilizaciones han ido creciendo en toda la Comunidad.  84 

Las mareas en defensa de la Educación y la Sanidad públicas, las protestas de los trabajadores 85 

y trabajadoras municipales, la decisiva lucha de los empleados y empleadas de las contratas de 86 

limpieza, los trabajadores y trabajadoras de Coca cola, de Madrid Río, el estallido del 15M… han 87 

jalonado los últimos años. Ha habido derrotas y victorias, pero el conjunto de la lucha ha sido el 88 

factor decisivo para el cambio político que ahora empieza a tomar cuerpo.  89 

Los resultados de IU-UP en la Comunidad y en la Ciudad de Madrid no deben ser comparados 90 

en relación a lo que sacamos en 2011, sino partiendo de la crisis profundísima que hemos 91 

atravesado. El resultado no es bueno ni satisfactorio, pero en nuestra región tampoco es pésimo; 92 

el hecho es que las dos diputadas logradas, una menos que en 2011, constituyen un aceptable 93 

punto de partida para reconstruir de cara al futuro, partiendo de la base de seguir teniendo voz 94 

en el Parlamento. Estos resultados no hubieran sido posibles sin:  95 

a) Una movilización como no veíamos desde hace muchos años de nuestra militancia y 96 

simpatizantes, ilusionadas en la candidatura y con la voluntad de reivindicar una política de 97 

izquierdas consecuente. Hemos tenido un candidato a la altura de las circunstancias, con 98 

autoridad política y moral, y una militancia que también ha sabido estar en consonancia con el 99 

reto, pues ambas cosas son inseparables.  100 

b) Una defensa coherente, con hechos por delante, de la unidad popular, de la unidad de la 101 

izquierda. El mejor ejemplo ha sido nuestra actuación en Ganemos y en Ahora Madrid.  102 

c) El importante impulso y añadido que supuso la existencia de Unidad Popular y el proceso 103 

democrático y de confluencia de nuevos actores políticos que ha supuesto. 104 
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Estos elementos y otros, nos han permitido resistir el tsunami del voto útil a Podemos y PSOE. 105 

En todas las Asambleas hemos visto cómo los compañeros y compañeras se volcaban en la 106 

campaña con entusiasmo, las simpatizantes se unían a la labor y ganábamos presencia día a día 107 

en las calles.  108 

Sin la lucha por regenerar la organización, estos resultados hubieran sido imposibles. 109 

Necesitábamos una bandera limpia y la hemos logrado. Fuimos capaces de vaciar nuestra 110 

mochila del burocratismo y del adaptacionismo al sistema. Nuestras militantes y simpatizantes se 111 

han movilizado demostrando que existe otra Izquierda Unida que defiende la unidad, los 112 

métodos democráticos y la coherencia con las ideas de izquierdas, y por eso nos han votado 113 

más de 189.265 personas en la Comunidad.   114 

Hemos sido defensoras radicales de la unidad, pero eso no nos ha impedido mantener nuestra 115 

identidad política en los diferentes ayuntamientos, sino que muy al contrario hemos obtenido un 116 

mayor reconocimiento y respeto por parte de multitud de activistas y votantes, además de un 117 

impulso de ilusión imprescindible en nuestra militancia gracias a la coherencia y defensa de 118 

nuestros principios. 119 

 

2. Retos del futuro inmediato. El movimiento político y social necesario para derrotar al 120 

régimen  121 

2.1. Convertir el impulso de la campaña en los cimientos sobre los que edificar la 122 

confluencia 123 

La conclusión de lo acontecido el último año y medio es clara: tenemos los mimbres para 124 

construir junto a UP y otros colectivos y militantes de la izquierda un nuevo y auténtico 125 

movimiento político y social. 126 

Nuestra tarea es cumplir nuestros acuerdos al fin y fundar el espacio unitario de la ruptura, 127 

trabajar por el bloque político y social que acordamos construir en la X Asamblea Federal de IU, 128 

no sólo en el ámbito electoral sino entodos los frentes. 129 

En esta tarea no hay tiempo que perder, pues la posibilidad de que se anticipen las elecciones 130 

es muy real. Entre tanto, debemos consolidar la democracia interna barriendo para siempre los 131 

métodos burocráticos que caracterizaron IUCM, y lograr que las asambleas de base sean 132 

quienes tengan la capacidad real de decidir. Sólo de ese funcionamiento democrático puede 133 

surgir una dirección política con autoridad y a la altura de las circunstancias que estamos 134 

viviendo para acometer la tarea de reconstruir la izquierda en nuestra región.  135 

Desde el Parlamento y los ayuntamientos debemos seguir trabajando para defender con la 136 

misma coherencia que hasta ahora los intereses de la clase trabajadora, el desarrollo del sector 137 

público, la conquista de derechos democráticos y unir cada reivindicación concreta a la 138 

necesidad de superar el capitalismo y lograr una sociedad socialista, elevando la conciencia 139 

política de trabajadores y trabajadoras, y de los sectores más humildes de la sociedad.   140 

2.2. La izquierda alternativa tiene futuro. Recuperar la movilización  141 
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Nos enfrentamos a unas tareas que tenemos que ser capaces de conjugar a un mismo tiempo, 142 

pues tienen una íntima relación entre ellas: la movilización, la unidad y la reconstrucción de la 143 

izquierda son, dialécticamente, diversos aspectos de un mismo proceso.  144 

Tenemos fuerza para transformar la realidad, pero esa fuerza como en cualquier batalla necesita 145 

una formación, una táctica, una estrategia, un programa y unos métodos. La experiencia 146 

demuestra que el potencial es gigantesco pero se han cometido errores que debemos reparar 147 

con urgencia, ante la perspectiva de unas elecciones generales que podrían ser anticipadas.  148 

Es muy importante recordar cuál es la fuerza motriz de este cambio en el ambiente social, de 149 

dónde surge la fuerza que transforma las conciencias y pugna por el cambio y exige la unidad. 150 

Todo proviene de la movilización social. La fuerza nutricia del cambio electoral tiene sus raíces 151 

en las huelgas generales, las manifestaciones, las marchas de la dignidad… en definitiva, en la 152 

participación consciente de la clase trabajadora en la política.  153 

Por tanto, la tarea es fundamentarse en esa movilización, y no caer en el fetichismo institucional. 154 

Hemos de llevar a cabo una buena actuación en las instituciones, sobre todo donde participamos 155 

en gobiernos, pero no pensar que la transformación social se hace desde el BOE o desde el 156 

BOCAM: se hace en la lucha, las leyes sólo son un reflejo de lo que se conquista en la calle, lo 157 

que no se conquista nunca se verá reflejado en una ley. Incluso después de ganar unas 158 

elecciones —como pasó en algunos lugares en las municipales—, la movilización es más 159 

necesaria que nunca, pues mientras los verdaderos resortes del poder en la sociedad estén en 160 

manos de la clase dominante, los utilizarán contra toda amenaza a sus beneficios y privilegios.  161 

 

3. Principios básicos del Movimiento Político y Social 162 

La construcción de un MPyS capaz de conjugar a los sectores rupturistas de nuestra región y 163 

nuestro estado debe vertebrarse sobre una serie de principios básicos irrenunciables, los pilares 164 

organizativos e ideológicos sobre los que sostener la unidad popular, dotarla de contenido y 165 

orientarla hacia el objetivo de un cambio en la correlación de fuerzas actual, la ruptura con el 166 

actual régimen y abrir un proceso constituyente. Somos una fuerza socialista y por tanto  167 

feminista, ecologista, republicana y anticapitalista. Pero no basta con decirlo o ponerlo sobre 168 

el papel. Hay que concretarlo en nuestra acción diaria. 169 

Para lograrlo debemos poner especial cuidado en trabajar los siguientes pilares de nuestra 170 

actuación: 171 

- La movilización: Ya lo hemos explicado sobradamente. La institución no es suficiente 172 

para transformar. El poder real se ejerce desde la presión y la fuerza popular 173 

organizada, capaz de responder a las agresiones recibidad y demandar políticas para la 174 

mayoría social. Trabajr para recuperar esa tensión, debe ser nuestra principal tarea. 175 

- Coherencia: tanto en lo interno, como en lo institucional y social. La defensa de la 176 

unidad no debe impedirnos ser capaces de defender nuestras ideas de forma leal pero 177 

firme. Sólo si somos capaces de demostrar en el terreno de los hechos coherencia con 178 

nuestro programa y con los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social, 179 

puede consolidarse el apoyo que han conquistado las candidaturas de Unidad Popular. 180 

Somos conscientes de que defender los intereses de nuestra clase conlleva enfrentarse 181 

al capitalismo. En el terreno municipal eso implica que si queremos unos servicios 182 
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públicos de calidad y empleo digno, acabaremos confrontando inevitablemente con los 183 

bancos y las grandes empresas, que con la derecha tenían el erario municipal a su 184 

disposición. Entendemos la necesidad de conformar gobiernos de resistencia, pero no a 185 

cualquier precio, sino para aplicar políticas que beneficien claramente a los trabajadores 186 

y trabajadoras. Si no es posible acordar medidas concretas en ese sentido, apoyaremos 187 

en la investidura para impedir victorias de la derecha, pero no formaremos parte de los 188 

gobiernos. 189 

- Democracia radical: Un instrumento en que cada militante, cada organización y cada 190 

asamblea decida sobre los elementos clave de la línea política, en que las decisiones 191 

fluyan de abajo a arriba y la comunicación y el intercambio de ideas se den de forma 192 

horizontal.  193 

- La apuesta por la unidad popular: la política unitaria es el único camino. Seguiremos 194 

trabajando por la unidad de todas las fuerzas de la ruptura para golpear de manera 195 

conjunta, para tumbar las políticas de recortes y de austeridad.  196 

- El programa político: Un auténtico MPyS se articula sobre la base fundacional de un 197 

programa de ruptura y transformación. Las áreas, los espacios colectivos y abiertos de 198 

elaboración colectiva con la participación de las capas populares, deben regir la 199 

construcción del programa, nuestra seña de identidad y compromiso inquiebrantable con 200 

la clase trabajadora. 201 

- Municipalismo: Es otra de las señas de identidad fundamentales de nuestro proyecto. 202 

Los ayuntamientos, la política cotidiana en los municipios y los barrios son un eje 203 

vertebral del MPyS. El verdadero reto para las candidaturas de Unidad Popular de las 204 

que formamos parte, es ser capaces de poner en práctica políticas municipales 205 

diferentes y valientes.  206 

Nuestra tarea dentro de la Unidad Popular es ser los más firmes defensores del 207 

programa aprobado y de los intereses de la clase trabajadora. Nos podremos quedar en 208 

minoría, pero no dejar de plantear nuestro punto de vista. Desde la bajada de los 209 

salarios de representantes políticos hasta la puesta en marcha de auditorías ciudadanas 210 

de la deuda o de la remunicipalización de los servicios, pasando por la aplicación 211 

creciente de presupuestos participativos o de planes de desarrollo sociales, 212 

construiremos un municipalismo que permita ver la voluntad real de transformación en 213 

las instituciones, sostenida siempre sobre la base de la movilización y la interacción con 214 

el tejido social para conquistar avances.  215 

  

4. Hacia el proceso constituyente y la superación del capitalismo 216 

En la nueva etapa que abrimos, una de las labores funadmentales consiste en elevar la 217 

comprensión de cuáles son las raíces de los problemas a los que nos enfrentamos. Dentro de las 218 

candidaturas de Unidad Popular hay compañeros y compañeras que, legítimamente, piensan y 219 

defienden que la tarea es convencer a las grandes empresas y a los bancos de que sean 220 

razonables y que colaboren a hacer una política de reparto de la riqueza y de mejora de las 221 

condiciones de vida de la mayoría. Esas ideas pueden despertar ilusiones durante un tiempo, y 222 

hacer creer que podemos convencer a Bankia, al Santander y las grandes empresas de que se 223 

“porten bien”. Pero eso no pasará. Garantizar empleo digno y servicios públicos de calidad, es 224 

incompatible con el capitalismo, con los beneficios de las grandes empresas y de los bancos. No 225 

es un problema de mera “voluntad”, de capitalistas “buenos” y “malos”, “sanos” y 226 

“especuladores”, sino que es el producto de un sistema social, el capitalismo, cuya forma de 227 
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funcionar es la competencia entre grandes empresas por el máximo beneficio, y eso conlleva 228 

una explotación creciente de las trabajadoras, más privatizaciones y poner el erario público al 229 

servicio de la gran empresa.  230 

Debemos reivindicar en los hechos aquello que siempre quiso ser Izquierda Unida: “un 231 

movimiento político y social que pretende contribuir a la transformación del actual sistema 232 

capitalista en un sistema socialista democrático, fundamentado en los principios de justicia, 233 

igualdad, solidaridad y respeto por la naturaleza y las diferencias personales. Asimismo se afirma 234 

que dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado social y democrático de 235 

derecho, republicano y federal” (artículo 1, de los Estatutos federales).  236 

La crisis que vivimos en Izquierda Unida no se debe a que ese planteamiento fuese erróneo, sino 237 

a que la mayoría de nuestra dirección acabó renunciando a defender un cambio de sistema, y se 238 

integró en él. Ese fue el terreno abonado para que se llegase, incluso, a cogobernar Caja Madrid 239 

y Bankia con el propio PP. Y fue el obstáculo para nuestro crecimiento.  240 

Defender una sociedad socialista hoy es defender la democracia consecuentemente. No 241 

podemos aceptar que existen reductos en los que no puede entrar la democracia, como los 242 

bancos, las grandes empresas, el ejército, la judicatura, la policía…  243 

La única sociedad que puede hacer feliz al ser humano, que puede responder a sus necesidades 244 

y frenar la destrucción del planeta, es aquella en que las decisiones se tomen de acuerdo a la 245 

democracia en todos los ámbitos de la vida. Eso es el socialismo, que exige una base económica 246 

diferente, una alteración de las relaciones de propiedad.  247 

Cambiar el sistema social es inseparable de un proceso Constituyente que dé expresión 248 

política esa transformación de las relaciones sociales y consolide nuestros derechos. 249 

Dentro del capitalismo y dentro de las instituciones del régimen del 78 no es posible 250 

garantizar el “pan, techo, trabajo y dignidad” por los que nos movilizamos.  251 

La izquierda rupturista necesaria debe ser capaz de ser firme en la defensa de su programa e 252 

ideas, de los intereses generales de la clase trabajadora, y flexible y generosa en lo organizativo, 253 

capaz de lograr la unidad en la acción con las otras fuerzas de la izquierda que lucha.  254 

Debe ser una organización ejemplar en cuanto a democracia interna, en la que cada militante 255 

sienta de verdad que tienen voz y voto en todos los temas de calado. No se trata de construir 256 

una organización electoral, sino de organizar a los activistas que defendemos la necesidad de 257 

una transformación socialista y democrática de la sociedad, una militancia con raíces en el 258 

movimiento real de la clase trabajadora y con capacidad para defender y desarrollar esas ideas 259 

en la sociedad.  260 

La dura experiencia de años nos ha enseñado el riesgo que supone no tener una militancia 261 

formada y capaz de controlar a sus dirigentes y a sus representantes institucionales. Pero la 262 

realidad nos brinda una nueva oportunidad de reconstruir la izquierda en Madrid y aspirar a 263 

cambiar la sociedad. Saquemos las lecciones del pasado y aceptemos el reto. 264 

Nuestra responsabilidad, ahora, pasa por un reto complejo pero necesario y apasionante: 265 

conformar un bloque político y social que haga estallar las contradicciones del sistema e inicie un 266 

proceso de acumulación que culmine en la redacción de un texto constituyente pensado para la 267 

mayoría social y no para el poder actual. Por ello, cerramos nuestra Asamblea de constitución 268 
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haciendo un llamamiento para construir junto a todas las fuerzas rupturistas un  nuevo espacio 269 

político, un movimiento político y social que trascienda el actual mapa y siente las bases para 270 

arrancar el poder a las élites actuales y entregárselo a la mayoría social. Llamamos, en definitiva, 271 

a construir de verdad y de una vez por todas, un frente constituyente, un espacio real para la 272 

unidad popular. 273 

 


