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BORRADOR INFORME AL CONSEJO POLÍTICO FEDERAL  

 3 DE DICIEMBRE DE 2011 

Enhorabuena compañeros y compañeras, camaradas. El espíritu de la bandada de 

patos de Galeano empieza a dar sus frutos. “Nadie es superpato por volar delante ni 

subpato por volar detrás”. Felicitaciones a toda la militancia, al esfuerzo colectivo en la 

campaña, a los colaboradores y candidatos. Gracias, también al apoyo de las 

asociaciones, sindicalistas y personas del mundo de la cultura que han contribuido a 

que las razones y el mensaje programático hayan prendido y conseguido la confianza 

de 1.680.810 personas, y que ha hecho que  Peridis, al fin, nos tenga que sacar del 

agujero.  

Agradecemos todas las felicitaciones colectivas y personales que hemos recibido tanto 

escritas como telefónicas de organizaciones hermanas a nivel internacional que hemos 

adjuntado en la documentación de este Consejo y reiteramos nuestra gratitud al 

Presidente del PIE Pierre Laurent por dedicar parte de su tiempo a Izquierda Unida y a 

Die Linke, y muy especialmente a Oskar Lafontaine por su declaración de apoyo a IU en 

la campaña electoral. 

Podemos sentirnos orgullosos y orgullosas del trabajo realizado, tanto  en las 

circunscripciones con más posibilidad de obtener escaños como en las llamadas zonas 

blancas en las que también se ha obtenido muy buen resultado. IU se consolida como 

tercera fuerza política de este país, que se amplía con la alianza con las organizaciones 

hermanas con las que hemos concurrido a las elecciones en diferentes partes del 

Estado, como ICV, CHA, Batzarre, los Verdes Grupo Verde, junto a otras más y con las 

que debemos continuar estrechando lazos de relación. 

Y sin menoscabo de la importancia de todas las alianzas, considero que es de justicia 

destacar  el esfuerzo extraordinario de nuestros compañeros de Aragón para lograr ese 

importante acuerdo, así como la apuesta generosa en Cataluña de EUiA. 

Vamos a tener un grupo parlamentario con 11 escaños lo que nos llena de satisfacción. 

Pero no debemos olvidar que la democracia representativa sigue amputada, que el 

sistema electoral ha vuelto a castigarnos y que con un sistema proporcional y justo 

hubiéramos tenido 25 escaños y el PP no gozaría hoy de la mayoría absoluta. 
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El PP ha ganado las elecciones más por demerito del Gobierno que por meritos 

propios. Ha consolidado el resultado de las municipales pero no hay un tsunami de 

voluntad electoral que ha vestido España de Azul. El PP ha incrementado sus votos con 

respecto al 2008 solo en 541.358  y  ha conseguido con un 44,6% de los votos, (que es 

el 30% del censo electoral) el 53% de los escaños de la Cámara. El PSOE ha perdido 

4.315.455 votos, de los que probablemente más de un millón han terminado en la 

abstención. 

Izquierda Unida y los aliados,  obtenemos el mejor resultado desde 1996, con 9 

diputados más que en 2008 y una subida de 710.864 votos. Por su parte, UPyD ha 

tenido una subida muy importante que tampoco se corresponde con el número de 

escaños que obtiene.  

Así las fuerzas más beneficiadas por el sistema electoral, siguen siendo PP, PSOE, CIU, 

PNV y singularmente AMAIUR y GEROA BAI, y las más perjudicadas IU y UPyD.  

El PP tiene mayoría absoluta por el sistema electoral que se negó a modificar el PSOE, 

a pesar de tener este un informe favorable a la reforma electoral del Consejo de 

Estado y contar con mayoría suficiente en el Parlamento para ello. La alfombra azul al 

PP a la Moncloa la ha puesto el PSOE. Hoy no valen lágrimas de cocodrilo. La lucha por 

la reforma electoral debe ser una constante de nuestra organización y los aliados que 

lo consideren, porque es la lucha por la democracia. 

Tras las elecciones, el PP que aparece crecido, no le han pasado factura electoral los 

recortes puestos en marcha en distintas CCAA dónde gobierna, ni los casos de 

corrupción, y hasta se atreve a presentar en la Comunidad de Madrid una reforma 

electoral, que de aplicarse, supondría menos democracia, menos proporcionalidad y 

caminar hacia un régimen de partido único mayoritario, que rechazamos 

rotundamente 

El PSOE queda con poca autoridad política para ejercer la oposición por la acción 

conservadora y neoliberal de su Gobierno, que sin demasiada resistencia ha efectuado 

las reformas que le han exigido el capital y sus capataces alemán y francés y que ha 

dejado el camino allanado para que el PP intente liquidar el estado del bienestar, y lo 

convierta en una especie de sistema de beneficencia financiado por los propios pobres 

a través de distintos copagos-repagos por la prestación de servicios públicos, 

aportaciones a todo tipo de planes privados, e impuestos indirectos. 

En éste marco, se ha iniciado el traspaso de poderes del gobierno de Rodríguez 

Zapatero, que finaliza su mandato ampliando la cooperación militar con los EEUU 

(escudo antimisiles en la base de Rota) e indultando a un delincuente económico, 

mano derecha de Botín, mientras se siguen desahuciando a miles de familias de sus 

casas por el grave “delito” de haber perdido el empleo y no poder pagar la leonina 

hipoteca. 
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Rajoy inicia sus contactos con los banqueros, antes que con los agentes sociales o 

partidos políticos, dando la impresión de que entre indulto y reuniones, asistimos a 

una transición de banqueros más que de gobierno.  

Quizás estas prisas por reunirse con representantes de las cúpulas bancarias  vengan a 

indicar el rumbo que tomará el gobierno de Rajoy y que la creación de un banco malo   

-deseo de estos financieros-  con los activos tóxicos, (créditos de dudoso cobro y 

contaminados por la burbuja inmobiliaria) en manos de la banca privada no sea 

descartable,  Desde IU nos opondremos con todas nuestras fuerzas a cualquier intento 

de una nueva socialización de pérdidas y exigimos al futuro Gobierno el compromiso 

de no dedicar un solo euro del erario público a tal fin. Frente al banco malo, banca 

pública. 

Entremedias, un miembro de la familia real, está siendo investigado judicialmente por 

presunta corrupción, que deseamos concluya con agilidad y eficacia, y si se le 

encuentra culpable pague por ello y devuelva lo que pudiera haber sustraído 

indebidamente del erario público.  

Compañeras y compañeros: 

La crisis del sistema se agrava y profundiza. La amenaza del estancamiento y la 

recesión se ha transformado en posibilidad real. La mayor parte de las predicciones 

inciden en ello, incluidas las de la OCDE y el FMI. 

Uno de los aciertos que hemos tenido en este período ha sido el de haber hecho un 

diagnóstico correcto de la crisis: es una crisis global del sistema capitalista y no una 

mera crisis financiera.  

Este diagnóstico acertado en lo fundamental y en el que ya coincide hasta el ex 

gobernador del Banco Central Europeo, el  Sr. Trichet, cuando afirmó en su despedida 

del cargo que estábamos ante una crisis sistémica, nos ha permitido enfocar con 

criterio correcto las medidas de solución y generar un amplio abanico de propuestas 

para una salida social de la crisis. En el centro de esas propuestas, la creación de 

empleo, el impulso a la economía real y las políticas de demanda como único 

instrumento eficaz. 

No estamos, por tanto, solo ante una crisis financiera que pueda haber contaminado la 

economía real. La realidad es que la crisis global ha estallado, en primer lugar, por el 

eslabón más débil del sistema, que era el eslabón financiero y que está extendiéndose 

como una mancha de aceite a otras dimensiones de la representación de la realidad 

económica, como son la deuda y la moneda. 

Hoy lo que está en juego es el euro y, con él, el modelo neoliberal de construcción 

europea. Para hablar de ello y prever alternativas a posibles nuevos escenarios, hemos 
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mantenido un primer encuentro con economistas y mantendremos unas nuevas 

jornadas en los próximos días. 

Nosotros nos oponemos a cualquier estrategia de Europa de dos velocidades y 

contraponemos a ese modelo el de una construcción diferente de Europa, 

subordinando los intereses del capital financiero (es decir, de los mercados) a las 

decisiones democráticamente adoptadas. Un modelo que permita la convergencia de 

la política fiscal y de la política económica a favor de la creación de empleo y el 

desarrollo sostenible. Todo ello exige la modificación de los actuales tratados. 

Mientras tanto, y tal como venimos defendiendo, es posible cortar de raíz la 

especulación contra la deuda soberana de los países del euro con la intervención 

masiva del BCE en el mercado primario de la deuda pública.  

En todo caso, lo que constatamos tras el resultado electoral  que el neoliberalismo 

impuesto por el PP y PSOE en España y por la Unión Europea, tiene una amplísima 

hegemonía en la sociedad que le permitirá acentuar aún más las políticas antisociales y 

antidemocráticas. 

Esa hegemonía les garantiza desarrollar un modelo productivo, un modelo económico 

que, como denunciamos en la campaña electoral, es depredador de la economía real, 

del empleo, de los servicios públicos, de la biodiversidad, del bienestar y de la propia 

democracia. 

Es previsible que la mayoría absoluta del PP se pondrá al servicio de esa política 

consensuada y dirigida desde  Bruselas con aquellas organizaciones que antaño eran 

socialdemócratas para acabar definitivamente con el modelo social europeo, con las 

conquistas sociales, los servicios públicos, para hacernos trabajar más años, más horas 

semanales, para reducir los salarios, reducir la función pública y garantizar a toda costa 

la acumulación del capital en muy pocas manos, reduciendo la democracia y la 

participación directa de la ciudadanía, para convertir al gobierno de la nación en el 

mero gestor de los intereses y negocios de una minoría que concentra toda la riqueza 

en detrimento de la economía real, de la producción y del bienestar de la mayoría. 

Ahora, Merkel y Sarkozy nos van a anunciar el lunes nada menos que lo que en los 

medios de comunicación se ha llamado la “refundación de Europa” y que, en la 

práctica consiste en la cesión  de soberanía frente el eje neoliberal franco-alemán. 

Nosotros somos partidarios de otra Europa y plantearemos una alternativa clara frente 

a la prevista reforma de los Tratados constitutivos de la Unión Europea. 

El próximo presidente de gobierno de España, el Sr. Rajoy, ya ha anunciado que 

cumplirá el objetivo del control del déficit "por encima de todo" lo que significa que a 

partir del 22 de diciembre, día de su toma de posesión, concretará un enorme recorte 

del gasto público (hasta 30.000 millones de euros), aumentando así el riesgo de entrar 

en recesión. 



5 

 

Esa medida, codecidida por la Comisión Europea (PP y PSOE europeos), es la 

responsable del naufragio del proyecto de la Unión Europea como un espacio de 

cohesión social y territorial, de bienestar, basado en la participación activa de sus 

ciudadanos y ciudadanas para hacerlos más libres, más iguales, más solidarios y más 

justos. 

Este CPF se dirige hoy a todas las personas afectadas por estas políticas, por los 

actuales y próximos recortes sociales, a los trabajadores y trabajadoras, a la juventud, 

a  la cultura crítica, para invitarles a una PERMANENTE MOVILIZACIÓN que impida 

cualquier tipo de agresión a las conquistas sociales, a los salarios, a las condiciones de 

trabajo dignas, a las pensiones o a los servicios públicos. 

Nuestro nuevo grupo parlamentario, todos los cargos electos de IU y sus afiliados y 

afiliadas seguiremos estando codo a codo con todos los afectados y afectadas para 

levantar un gran dique de contención que resguarde el bienestar de las personas y 

actúe enérgicamente contra las grandes fortunas, la gran banca y los estafadores. 

Nos comprometemos a seguir trabajando para construir y defender otro modelo 

productivo, el único que puede sacarnos de la crisis sin hacernos retroceder 30 o 40 

años en España y Europa. 

Un modelo de desarrollo sostenible basado en la intervención pública de la economía, 

de su planificación democrática para ponerla al servicio del interés general, 

recuperando sectores estratégicos de producción que fueron privatizados (banca, 

energía, sector naval, transportes, etc), con políticas fiscales progresivas, acabando con 

los paraísos fiscales y el fraude a Hacienda. 

Un modelo que permita trabajar menos años, menos horas semanales y que incentive 

la producción con salarios dignos y buenas condiciones laborales. 

Un modelo que fije la creación de empleo como objetivo fundamental con fuertes 

inversiones públicas. 

Un modelo que reoriente la actual deriva de la UE para recuperar el objetivo de 

construir la Europa de los y las ciudadanas, del bienestar, de la cohesión social y 

territorial, una reorientación que permita una potente intervención pública de la 

economía, el control democrático del Banco Central Europeo, y consorcios públicos de 

banca, energía, transportes y aquellos sectores estratégicos de la producción para 

ponerlos al servicio de la creación de empleo. 

Un modelo que instaure el Tesoro Público Europeo para controlar democráticamente 

la política fiscal y monetaria. 

Éste es nuestro mensaje a la sociedad, un mensaje que invita a la participación para 

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA que dispute la actual hegemonía que tienen aquellas 
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fuerzas políticas que defienden políticas neoliberales en la base de la sociedad desde el 

punto de vista político, social, cultural e institucional. 

Esa alternativa debe caminar paralela a la construcción de la alternativa europea que 

hay que forjar desde la coordinación en el PIE y el Grupo Parlamentario de la Izquierda 

Unitaria-Izquierda Verde Nórdica del Parlamento Europeo. 

Nosotros nos comprometemos a participar en un amplio debate sobre el nuevo 

modelo productivo que es necesario en España con alternativas constructivas 

orientadas a la creación de empleo y a la sostenibilidad. Debate que debe contar con la 

participación de las fuerzas políticas y sindicales y de los movimientos sociales. Un 

debate que tiene que producir resultados básicos que puedan ser trasladados a la 

práctica. 

El discurso que ha fundamentado nuestra oposición a las políticas neoliberales 

practicadas por el Gobierno del PSOE es la base de nuestra oposición a las previsibles 

políticas del PP. Hay que reforzarlo y añadir las necesarias propuestas de regeneración 

democrática. 

Ese discurso debe orientar nuestro trabajo en el Parlamento y debemos esforzarnos 

porque sea un discurso compartido por nuestros amigos del Grupo Parlamentario que 

no pertenecen a IU. Los parlamentarios de IU seremos un eslabón de la organización 

en el Parlamento. La voz del programa de IU, de la calle, de la resistencia. 

Estamos ante el intento de una nueva reforma laboral. El futuro presidente del 

gobierno ha emplazado a sindicatos y patronal a llegar a un acuerdo a primeros de 

año. Sin embargo todas las realizadas hasta ahora han fracasado en sus objetivos y han 

significado peores condiciones para los trabajadores. Nada tiene que ver una reforma 

laboral con las dificultades que atraviesa la economía española. Estamos con los 

sindicatos cuando afirman que la reforma de las relaciones laborales no crean empleo 

si no hay un impulso real de la economía.  

Si hiciera falta alguna comprobación de lo que decimos, el paro registrado en 

noviembre ha vuelto a tener un crecimiento de casi 60.000 parados. La situación de 

quienes no tienen ya ningún tipo de prestación se ha vuelto más dramática y las cifras 

de la pobreza son estremecedoras. Caritas tiene que suplir cada día la incompetencia 

de los poderes públicos.  

Hay que derrotar las políticas de recortes de los gobiernos de las CC.AA., 

especialmente las del PP y las de CiU. Es falso que esas medidas tengan un valor 

significativo para la salida de la crisis. Son, sobre todo, un ensayo para el deterioro de 

los servicios públicos que justifique después su privatización. Esa es la batalla en la que 

estamos y en ella somos solidarios de los miles de trabajadores públicos de los 

sectores afectados y de los ciudadanos y ciudadanas que están movilizándose. 
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Pero, incluso más allá de esto, los recortes que ahora se aplican son la consecuencia de 

las políticas de regalos fiscales a los más ricos, del deterioro intencionado de la 

recaudación fiscal que ha colocado a las haciendas autonómicas al borde del colapso. 

En peor situación aún se encuentran los Ayuntamientos. Es urgente una nueva Ley de 

financiación Local que resuelva los angustiosos problemas económicos que atraviesan. 

Esa va a ser una de nuestras primeras exigencias ante el nuevo Gobierno. 

Queremos romper el maleficio del bipartidismo, la alternancia en el poder de los 

autores de este modelo productivo que, desde 1977, -exceptuando el período de la 

UCD, se han alternado el gobierno de España. 

Queremos disputar la actual hegemonía de las fuerzas políticas neoliberales desde la 

base de la sociedad. Para ello es imprescindible que Izquierda Unida sea más fuerte 

para lograr una Convergencia Social más fuerte. 

Para trabajar en ese objetivo debemos volcarnos en este período en la Organización, 

para hacerla más influyente, más movilizadora, más comprometida con el movimiento 

obrero, agrario, estudiantil, feminista, pacifista, con la gente de la cultura y del 

pensamiento crítico. 

Junto a otros datos que se darán en relación a la campaña electoral, quiero subrayar 

que si en 2008 sólo superábamos el 5% del voto en 5 provincias, en 2011, lo hacemos 

en 31. Es un buen fundamento para extender y fortalecer la organización.  

Disputar la hegemonía requerirá por nuestra parte de un esfuerzo de investigación, de 

estudio, para adaptar la Organización a ese reto, realizando los cambios que sean 

precisos y poniendo lo mejor de nuestra organización al servicio de la CONSTRUCCIÓN 

DE LA ALTERNATIVA SOCIAL A LA CRISIS.  

El trabajo continúa y quiero pedir hoy a éste Consejo un esfuerzo para ponerse a 

disposición de la dirección andaluza para abordar las siguientes elecciones en aquella 

Comunidad que contribuya en los resultados a seguir avanzando por el camino de la 

izquierda alternativa frente a las políticas neoliberales, que tanto drama y paro han 

sembrado especialmente en Andalucía. 

Al mismo tiempo, debemos de situar la preocupación por las consecuencias de la crisis 

sobre amplios sectores de la población como un objetivo central de nuestro trabajo 

político. Como no lo hemos hecho antes, es el momento de poner en pié comisiones 

anticrisis en cada Ayuntamiento y de hacer un seguimiento concreto de la situación en 

cada localidad. Así podremos hacer políticas de mayorías con una base social fuerte, 

tejer alianzas sociales, avanzar en la hegemonía desde lo concreto y encabezar la 

oposición a las políticas neoliberales que va a aplicar el Partido Popular. 

No quiero finalizar este informe sin hacer una referencia a la situación internacional. 
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Seguimos con gran preocupación el proceso en Egipto donde la Junta Militar, muy 

influenciada por los Estados Unidos, ha tutelado el proceso revolucionario para 

impedir un verdadero proceso constituyente donde los derechos sociales y 

democráticos, tal y como reclama el pueblo en la Plaza Tahrir, fuese lo sustancial que 

pusiese fin al régimen dictatorial de Mubarak. Condenamos la represión  que se 

produjo en la Plaza Tahrir en la víspera de las elecciones generales. 

Las recientes elecciones generales en Marruecos donde la abstención popular ha 

superado el 77% (según cifras del régimen) son el botón de muestra de la 

impopularidad de la monarquía de Mohamed VI que, a pesar de la reciente operación 

de maquillaje de la reforma constitucional, sigue asumiendo un rol inaceptable desde 

el punto de vista democrático.  

Condenamos el uso de la fuerza de la fuerza ocupante marroquí en el aeropuerto de El 

Aaiún para impedir la llegada de los compañeros José Pérez Ventura y Willy Meyer en 

viaje de observación de los derechos humanos en los territorios ocupados, así como la 

agresión que sufrió el compañero Meyer por parte de las fuerzas policiales y militares. 

Las protestas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Alta Representante de la UE 

son claramente insuficientes al no garantizar en el futuro el acceso libre de cargos 

electos europeos, observadores o medios de comunicación al Sahara Occidental. 

Instamos al próximo gobierno a asumir, de una vez por todas, la administración del 

proceso de descolonización del Sahara Occidental para que el pueblo saharaui ejerza 

su derecho a la autodeterminación mediante referéndum vinculante. 

El deterioro de la situación en Siria debe hacer prevalecer la negociación en la 

exigencia del cese definitivo de la violencia para producir las reformas que demanda 

una parte importante de la ciudadanía. Nos oponemos a cualquier intento de justificar 

una intervención militar extranjera y abogamos por seguir la vía de la negociación 

diplomática para poner fin a la represión violenta. 

Desde IU reiteramos la necesidad de producir una reforma democrática de las 

Naciones Unidas para avanzar en el gobierno democrático del mundo derogando las 

facultades del Consejo de Seguridad de veto como en los recientes casos del 

reconocimiento del Estado Palestino o el fin del bloqueo norteamericano a Cuba 

aprobados en la Asamblea General. 

Por último quisiera mostrar nuestra solidaridad con los y las cooperantes secuestrados 

Blanca Thiebaut, Montserrat Serra, Ainhoa Fernández, Enric Gonyalons y Rosella Urru y 

sus familias, deseando que las gestiones diplomáticas permitan su liberación y 

garantizando siempre su integridad física. 

Ánimo y buen trabajo. 
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