PROPUESTA DE UN PLAN DE ACTUACION POLITICA DE IU EN EL HORIZONTE DE LAS
PROXIMAS ELECCIONES GENERALES

Vivimos en un momento de crisis estructural, económica, institucional y social, cuyo
resultado no está escrito, o se imponen las elites autoritarias y su modelo de democracia
secuestrada y antisocial o conseguimos una alternativa de mayoría, una alternativa
profundamente democrática y social que sitúe la soberanía en manos de los pueblos.
Dependerá de quien consiga imponer su modelo de salida de la crisis. Se trata, por lo
tanto, de un momento de alto riesgo, pero también de la oportunidad para construir un
nuevo proyecto de Sociedad.
La respuesta de la oligarquía económica y financiera para recuperar su tasa de beneficio
se ha revelado brutal para los que no son culpables de la crisis. La propuesta antisocial y
autoritaria de salida de la crisis ha provocado, entre otras consecuencias, una masiva
destrucción de empleo, con tasas de paro por encima del 25%, la veloz liquidación de las
conquistas sociales y laborales aumentando a niveles inconcebibles la tasa de pobreza en
nuestro país y la brecha entre ricos y pobre así como la inmensa transferencia de
recursos públicos a manos privadas como están suponiendo los apoyos a la banca y el
pago de la deuda ilegítima.
El modelo democrático-representativo heredado de la transición, con una ley electoral
tramposa y unas instituciones que funcionan a la medida del bipartidismo imperfecto
dominante, se ha revelado insuficiente. La legalización por el Tribunal Constitucional de
la reforma laboral del PP, la modificación del artículo 135 de la Constitución para
priorizar el pago de la deuda y la crisis surgida por la sentencia del Tribunal
Constitucional contra el Estatuto de Cataluña y la negativa del bipartidismo a permitir
que el pueblo catalán ejerza su derecho a decidir, son los últimos exponentes de que en
el actual marco institucional no tienen cabida las demandas sociales y políticas y se
requiere plantear una alternativa que vaya más allá de simples cambios legislativos.
Se necesita un nuevo marco económico e institucional, para provocar los cambios que
sitúen al Estado, a todas las instituciones, empezando por la Jefatura del Estado, el
Gobierno y las Cortes Generales, bajo el control directo de la ciudadanía y permitan
iniciativas de democracia directa y participativa que rescaten lo público de los
“mercados”. Aquí la reivindicación republicana y los proyectos constituyentes conectan
tanto con la lucha contra los recortes como con las demandas de “democracia real ya”.
Por lo tanto la única salida de la crisis en favor de la mayoría trabajadora tiene que
tener el carácter de Alternativa Constituyente que desde un RUPTURA DEMOCRATICA
con la situación de crisis social e institucional que vivimos y proponga un nuevo modelo
de Sociedad. Alternativa que necesariamente conlleva una transformación de las
estructuras económicas e institucionales, y por lo tanto todo Plan de Actuación Política
de IU tiene que contemplar este objetivo.
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Surge así la necesidad de organizar una ofensiva política y social para exigir que se
devuelva a la mayoría social trabajadora lo que se le ha robado al amparo de la crisis y
para ello debemos situar la democracia política económica y social, desde la defensa de
la ética como punto de partida para cualquier legitimidad social, es decir la defensa del
concepto de ética Republicana que tiene al trabajo como instrumento de valoración
social.
Democracia entendida como la capacidad de los trabajadores y todos los sectores
sociales de configurar la base de la decisión en el poder formalmente instituido, a través
de instituciones cada vez más participadas. Democracia participativa para decidir qué
producimos, cómo lo hacemos, cómo distribuimos la riqueza para garantizar una vida
digna al conjunto de la ciudadanía, cómo garantizamos la plena igualdad entre mujeres
y hombres, cómo podemos hacer compatible nuestra vida con la de nuestro entorno sin
el que no habría vida, cómo nos organizamos los pueblos que convivimos en esta
península del sur de Europa, cómo vivir en un mundo sin guerras, solidario y justo.
Pero somos conscientes de que en solitario no estamos en condiciones de plantear ni la
ofensiva, ni su concreción electoral, por lo que todo Plan de Actuación debe estar
interrelacionado con nuestra participación en espacios de confluencia social y políticos
que permitan avanzar en la configuración del bloque social y político de carácter
alternativo que pueda ser el instrumento para la ruptura democrática que planteamos.
En consecuencia el desarrollo del Plan de Actuación Política en estos meses debe estar
encaminado a participar en la dinámica que consiga una salida social, anticapitalista,
democrática, antipatriarcal, de la crisis, Plan que por una parte tenga un componente
de movilización que rompa la paz social en defensa de los intereses de la mayoría social
trabajadora, plantando cara a la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, en esta
cuestión la lucha contra el TTIP ligadas a las convocatorias de solidaridad con Grecia y la
lucha por un empleo digno deben ser prioridad en la organización, lo que significa
dedicar medios personales y materiales a esta cuestión, desde el nivel de local y
sectorial al federal, y que por otra parte este plenamente inter-relacionado con la
generación de espacios de Unidad que tengan la capacidad de derrotar electoralmente
al bipartidismo en las próximas elecciones generales y frenen su intención de consolidad
las medidas de recortes y reformas, para ello es fundamental plantear una línea política
de consolidar y avanzar en los espacios de convergencia/unidad popular, que se han
desarrollado en las pasadas elecciones municipales.
Es necesario ganar la hegemonía para un discurso que tanto en lo interno, como en lo
externo defienda la necesidad de conseguir la máxima convergencia electoral como
instrumento para derrotar al nuevo escenario que se está preparando de alianza PPCiudadanos como sustituto del Pacto de Estado, no se trata de plantear coaliciones o
frentes políticos en el sentido clásico de la palabra, se trata de generar un movimiento
unitario que agrupe a todas las fuerzas políticas, sociales, ciudadanas confluyan en una
Unidad Popular bajo un programa común con el objetivo de derrotar al bipartidismo
monárquico.
Ninguna fuerza política puede derrotar por si sola al bipartidismo, es necesario abrir un
dialogo entre todas las fuerzas de carácter rupturista desde nuestra puesta a disposición
de la ciudadanía para configurar esa gran marea que se plantee el asalto democrático a
la Moncloa, desde la más amplia unidad social y electoral.
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Somos conscientes de que si no conseguimos configurar un referente electoral y social
que nos permita dar la batalla por romper el actual marco constitucional y forzar un
proceso de ruptura social e institucional que garantice los derechos laborales y sociales
robados durante estos años, que de garantía de poder ejercer el derecho a decidir por
las personas y los pueblos del Estado, que sitúe la economía, los recursos naturales en
función del ser humano, lo que se puede consolidar en la próxima legislatura es una
reforma parcial de la Constitución para consolidar las reformas anti-sociales, autoritarias
y patriarcales de los últimos Gobiernos del PSOE y del Partido Popular y asegurar un
nuevo régimen que asegure durante décadas el mantenimiento de actual sistema de
cosas
Por lo tanto, desde esta base de ligar la lucha social con las perspectivas electorales,
planteamos que el próximo Consejo Político Federal apruebe una declaración
poniéndose a disposición de que IU participe en la puesta en marcha de un espacio
de confluencia, que de forma plural, participativa y abierta se plantee ganar las
próximas elecciones generales para impulsar la construcción de un nuevo modelo de
Sociedad en el marco de un proceso constituyente de Ruptura Democrática y Social,
una que se ponga al servicio de construir entre todas y todos, una nueva agenda para el
cambio social, conectando con el antiguo sueño de un mundo en libertad y justicia, sin
represión, explotación, hambre o necesidad. El viejo sueño de los derechos humanos…de
todos los derechos humanos para todos y para todas, y que tenga la voluntad de derrotar
democráticamente al bipartidismo en las próximas elecciones generales.
Como decimos solo la Unidad de las fuerzas sociales y políticas de carácter rupturista
pueden derrotar a las políticas de derechas que han puesto en marcha en nuestro país
las elites políticas y económicas en defensa de los intereses del gran capital. Somos
conscientes de que nos jugamos mucho en los próximos meses, por ello el Plan de
Actuaciones Políticas para los próximos meses no puede ser una suma de actuaciones,
sino una Campaña Política que tenga como objetivo poner en valor la nueva fase de la
hoja de ruta hasta las elecciones generales que en esta Presidencia presenta Alberto
Garzon, y que ponga toda nuestra organización al servicio de la movilización social que
debe sustentar cualquier propuesta de ruptura.
En lo concreto, se proponer aprobar en el próximo CPF una declaración que consolide
nuestro perfil anticapitalista, republicano, ecologista y antipatriarcal y pacifista con una
importante componente social, debemos poner en valor nuestro perfil social que no lo
puede aportar ninguna otra fuerza de las que pueden componer la convergencia.
Campaña que tenga como base una declaración, presentada y referenciada por
Alberto Garzon y que ponga en valor nuestra organización territorial y social, y que
sea la base para realizar una campaña política de explicación y recogida de
aportaciones que culmine a final de Julio con la celebración de un CPF y de una
Asamblea/Convención/Encuentro con la más amplia participación del interior y del
exterior de la organizacion, esta campaña en la que participen de forma activa el
conjunto de la organización y de forma especial, Cayo y Alberto, junto a los cuadros
dirigentes, estaría coordinada por las responsabilidades de Organización,
Coordinación de la Presidencia y Proceso Constituyente y serviría para dar perfil
político desde la base a nuestro entronque con el proceso de construcción de Unidad
Popular, que debemos contribuir a poner en marcha y que puede terminar si
conseguimos que gana hegemonía social y política, en candidaturas de unidad para
las próximas elecciones generales.
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Esta campaña política tiene que tener un componente de movilización social, para lo
que desde la responsabilidad de convergencia se tiene que concretar una propuesta
de nuestra participación en las movilizaciones que discutamos en el próximo CPF.
Partiendo de un mapa de los conflictos sociales y laborales que existen en la actualidad
hay que preparar nuestra participación en la movilización del mes de octubre convocada
por las marchas de la dignidad y en las propuestas de movilización que planteen los
sindicatos de clase, desde el mes de julio debemos realizar acciones de carácter
simbólico que nos liguen al conflicto social, que pongan en evidencia que la crisis no solo
no se ha terminado, sino que está cada vez más arraigada en la profundización de la
desigualdad social, los desahucios siguen, la pobreza energética se hace cada vez más
insostenible, la precariedad laboral se convierte en la norma, todo ello está siendo
silenciado para lograr la imagen de un salida de la crisis en clave de normalización de
una situación que institucionalice los cambios reaccionarios, antisociales, patriarcales, y
autoritarios que han marcado la política española en los últimos años, como se señala,
esta propuesta de acciones debe presentarse por la responsabilidad de convergencia, ya
que debe estar encaminada a conseguir la máxima convergencia social en torno a la
lucha.
Conjugar en estos dos meses la Movilización en torno al conflicto social y el debate en
torno al llamamiento, con la culminación antes del mes de agosto en un encuentro con
participación del activo social, sindical y político que pueda estar interesado en este
proyecto de construcción de una alternativa que pueda derrotar al bipartidismo, es lo
que nos puede poner a la ofensiva en un momento en el que el sistema trata de
situarnos en la marginalidad.
Pero no nos engañemos, si no somos capaces de resolver las situaciones que han lastrado
nuestra organización durante meses todo Plan de Actuación se verá silenciado por el
ruido de nuestros conflictos internos, por ello se constata que la actual dirección de
IUCM confronta con la política federal, llega a cuestionar al candidato nombrado por el
CPF, y se ha llegado a un nivel de deterioro político y económico que hace insostenible
mantener este estado de cosas. IUCM no puede seguir así. En ese sentido es necesario
adoptar medidas urgentes para que puedan volver los que se han marchado , para que
todos y todas quienes se referencian con el proyecto de I.U, que no quieren ni se
merecen vivir en un conflicto permanente,
puedan militar en condiciones de
normalidad en Madrid. Crear esas condiciones es una necesidad objetiva y para ello esta
Presidencia Federal mandata a la Secretaria de Organización para que presente una
propuesta al próximo CPF, de manera que el próximo 15 de Junio se inicie una nueva
etapa en la historia de IU en Madrid.
Como desarrollo de la propuesta se plantea el siguiente calendario:
1-Aprobación del Plan y de los mandatos que en él se contemplan por la Presidencia y su
concreción en el Consejo Federal del 14 de Junio.
2-Presentación de una Declaración que referenciada públicamente por Alberto Garzon
sirva de enganche en esta nueva etapa del proceso.
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3-Encuentro en el mes de junio de Activista Sociales y sindicalistas para articular la
campaña de lucha que plantee la secretaria de convergencia, contra la actual situación
de imposición de una salida antisocial de la crisis que tenga su inicio en el mes de Julio y
alcance su desarrollo en Septiembre y culmine con un mes de octubre de lucha social y
sindical.
4-Planificación de acciones de denuncia de las situaciones de conflictos sociales,
laborales y de todo tipo existentes
5-Campaña de explicación y debate por todo el estado con la celebración de Asambleas
explicativas y de debate en todo el Estado, con dos objetivos, avanzar en la declaración
programática y en una concreción organizativa, planificar al menos una asamblea por
provincia, en función de la propuesta que plantea la Secretaria de Proceso
Constituyente.
6-Ronda de explicación en el exterior de nuestra propuesta y participación en los
espacios que se pueden ir constituyendo.
7-Elaborar un borrador de propuestas programáticos de base que sirva para ir al
encuentro de una declaración de voluntad políticas en torno a las posibilidades de
avanzar hacia la unidad social y electoral en el marco de una propuesta rupturista.
8-Celebración de una Asamblea/Encuentro/Convención/Jornadas antes del mes de
Agosto.
9-Consejo Federal antes de Agosto que aprueba el objetivo de convergencia sobre el que
trabajaremos para las próximas elecciones generales.
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