IU defiende, en los espacios de convergencia, la
fórmula legal de coalición electoral
Resolución aprobada por unanimidad por la Comisión Ejecutiva Regional.
Madrid, 7 de noviembre de 2014
1. IUCM renueva su compromiso, que es el de toda IU, por la política de convergencia
social y política de la izquierda. Ese fue el proyecto que dio vida a Izquierda Unida y en
sus casi treinta años de historia, con frecuencia lo hemos hecho realidad. El último
ejemplo de esta vocación unitaria fueron las recientes elecciones europeas en las que IU
confluyó con otras fuerzas sociales y políticas
2. IUCM no ignora que se viven tiempos de convulsión política y de fuertes cambios en el
mapa de representación electoral, de acuerdo con las últimas encuestas y sondeos
demoscópicos. Sin embargo, creemos que la mejor forma de analizar lo que está
pasando y situar a IU en las mejores condiciones para intervenir en este proceso, no es
la convulsión o los movimientos bruscos, casi siempre acompañados de indefinición
estratégica e improvisación política. Somos una formación de izquierdas que no puede
renunciar a su condición de tal cuando se dirige a la ciudadanía, ya sea como IU o a
través de una coalición electoral.
3. IUCM reitera su decisión de participar en procesos de convergencia electoral y política,
que en el caso de Madrid ha ido madurando en lo que se conoce como Ganemos. IU
aportará sus candidatas y candidatos, su propuesta política y electoral, y su estrategia
de transformación y de gobierno, y lo haremos a partir de la voluntad firme de articular
una COALICIÓN ELECTORAL como la única fórmula de conciliar la identidad de las
organizaciones políticas, la participación de la ciudadanía no organizada, la pluralidad y
la actividad unitaria, así como la forma legal que mejor defiende las propuestas
aprobadas por quienes participan en Ganemos, estén organizados en partidos políticos
o no.
4.

No estaremos en ningún espacio de convergencia cuya fórmula legal sea la agrupación
de electores, ni participaremos de recogidas de firmas que conduzcan a candidaturas
que adopten dicha fórmula.

