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I BORRADOR ESTRATEGIA ELECTORAL I.U 
ELECCIONES GENERALES 2011 

 
 

I. INTRODUCCION 
 
Izquierda Unida afronta  la campaña electoral Generales 2011 con el convencimiento 
de que  han adquirido un carácter  decisivo más allá de nosotros, que son un momento 
crucial para la izquierda y los sectores populares a los que queremos representar. 
 
Como  veremos, el escenario político en el que  abordaremos  las mismas, no  sólo es 
radicalmente  diferente  del  de  2008  sino  que  dista  incluso  del  que  caracterizaba  la 
situación en las recientes Municipales y Autonómicas de mayo. 
 
Es un momento,  también, de  retos y oportunidades para  Izquierda Unida. Como en 
mayo,  de  nosotras  y  nosotros  depende  afrontar  los  retos  y  aprovechar  las 
oportunidades. 
 
Izquierda  Unida  puede  abordar  con  decisión  la  tarea,    porque,  hoy,  compartimos 
programa, política  y discurso.  Sin duda  es el mejor  capital político de    IU que, hoy, 
tiene   política alternativa y puede  implementar un discurso coherente en el conjunto 
del Estado. IU  está cohesionada desde la pluralidad. Y desde esa cohesión se apresta  
impulsar el proceso de Convergencia Social y Política que hemos aprobado. Así pues, 
ésta  Estrategia  Electoral  debe  ser  estrategia,  también,  para  ser  compartida  con 
otros/as. 
 
 Ciertamente,  en  primer  lugar,  es  toda  Izquierda Unida  quien  debe  hacerla  suya  y 
debe  impregnar  al  conjunto de  la  actividad de  IU hasta  el  20 N.  Estas no  son unas 
elecciones de la Dirección Federal frente a las municipales o autonómicas,  que fueron 
de toda la Organización. Al contrario, el proceso de Convergencia y la importancia del 
momento político demandan  la máxima  implicación, compromiso y solidaridad de  IU 
Federal con la Organización y de ésta con IU Federal. 
 
 

II .   EL CONTEXTO POLÍTICO. 
 
Cuando se acerca el peor  tiempo de  la   “politique politicienne”,  la del  interés de  los 
partidos frente a la de su sentido etimológico, el de los ciudadanos, la endogámica, la 
de  las campañas electorales, conviene   que Izquierda Unida no olvide en campaña,  la 
persistencia de la crisis como el dato fundamental del contexto político.  
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Es  más,  su  agravamiento,  su  profundidad  y  los  enormes  costes  sociales  que  está 
comportando. Ese debe ser el único centro de  nuestra campaña electoral. 
 
Late  un  enorme  descontento  social  que  ya  señalábamos  en  mayo  del  2011,  una 
distancia de la política y de los políticos, que lejos de atemperarse desde entonces, se 
mantiene si no se ha   acentuado. El 15 M no es sino una manifestación más, y no  la 
única de ese fenómeno. Pero es de tal envergadura  y el agravamiento de los datos de 
la crisis:  índices de pobreza y exclusión  social, ataque a  las pensiones, carestía de  la 
vida, ataque a los servicios públicos, tasas de paro y especialmente del juvenil, crisis de 
la  economía  productiva  .etc.  que  la  gente  también  puede  buscar  la  salida  de  la 
situación, precisamente en  la política  .Y hay datos de ello : extrema movilización del 
electorado de derecha, abstencionistas que hoy manifiestan su deseo de votar, el “no 
nos representan” asociado al bipartidismo, etc. 
 
El  reciente  golpe  contra  la  Constitución  del  bipartito  PP  y  PSOE  no  ha  hecho  sino 
confirmar que nos alejamos de un escenario político de pasividad y atonía a otro de 
resistencia y movilización .Ciertamente con contradicciones, pero ya de movilización. 
Y es obvio que la izquierda política no puede crecer sino es en  un contexto como ese. 
 
El  movimiento  15  M,  también  con  sus  contradicciones,  ha  sido  en  ese  contexto 
determinante.  El  cuestionamiento  de  la  política  alejada  de  la  gente,  la  importante 
crítica  a  un  sistema  económico  ‐su  crisis  y  los  beneficiados  y  perjudicados  por  la 
misma‐,  la  lucha por  la democracia,  la ruptura con  la atonía  juvenil y el “no hay nada 
que hacer” etc. son un revulsivo político que de alguna manera estará presente en la 
campaña.  
 
El  15  M  interpela  a  los  partidos  y  serán  los  partidos,  singularmente  la  izquierda 
alternativa,  los  llamados  a dar  respuesta política profunda a  sus demandas. El 20 N 
será  una  primera  etapa  de  esa  respuesta.  Es  tarea  de  IU  tener muy  presente  este 
factor en su Estrategia Electoral. 
 
Por  tanto,  vamos  a  una  campaña  electoral  inmersa  en  un  verdadero  rosario  de 
movilizaciones sociales. Y una Izquierda Unida impulsando, presente y activa en  esas 
movilizaciones  será  nuestra  mejor  precampaña  y  campaña  electoral.  Más  claro: 
abandonemos  lo  fundamental  de  todo  aquello  que  hemos  entendido  hasta  ahora 
como  precampañas.  Volquemos  toda  nuestra  energía  en movilizar  y  activar  a  la 
izquierda contra el golpe social y antidemocrático. No habrá  réditos electorales sin 
esa tarea. 
 
Amplias  capas  de  la  izquierda  reniegan  en  este momento  del  bipartidismo,  de  su 
expresión  de  régimen  ya  latente  ‐un  verdadero  bipartito‐,  de  sus  amplísimas 
coincidencias en  las políticas de  fondo, de  la  reciente plasmación de  todo ello en el 
golpe para reformar la Constitución. Si la autosatisfacción del PP es evidente, no lo es 
menos la desorientación del PSOE, el desconcierto y  la atonía de su campaña, tras el 
golpe de agosto.  
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La reforma de la Constitución y el secuestro de la expresión popular en referéndum 
van a determinar el eje mismo de  la campaña. Con el no en el Senado no acaba  la 
lucha por una cuestión democrática central. Recogeremos  las   firmas para convocarlo 
.Interpelaremos  al  Gobierno,  a  Rajoy  y  Rubalcaba  sobre  ello,  en  precampaña  y 
campaña, y  haremos del 20N un  momento de expresión democrática final. 
 
Frente a otros momentos, la situación económica y social no deja demasiado margen 
ni al PSOE ni a Rubalcaba para hacer discurso de  izquierda. Cuando menos  creíble. 
Pero  es  que,  además,  el  reciente  acuerdo  PP‐PSOE  de  reforma  constitucional  y  las 
medidas laborales del Gobierno, han  roto la médula de la estrategia de campaña del 
candidato Rubalcaba: el acercamiento a  los sindicatos y  los “guiños” al 15 m. No hay 
ninguna posibilidad de  recuperar esa estrategia antes del 20N  .Como máximo evitar 
nuevas fugas o males mayores frente a posibles nuevas medidas gubernamentales. Y 
por tanto son grandes las dificultades y muy difíciles las posibilidades de despegue de 
la campaña de Rubalcaba tal y como se configuró en el momento de su elección como 
candidato. 
 
Quizás lo peor de la herencia del Gobierno ZP sea el estado de ánimo en que deja a la 
izquierda  de  este  país. Hasta  Rubalcaba  admite  que  “no  dirá  que  se  presenta  para 
ganar” .No tiene precedentes en el PSOE esta confesión de derrota.  
Verdaderamente el PP está muy fuerte: abundaron tanto en políticas neoliberales (el 
PSOE) que  la gente al final opta por el original frente a  la copia. Pero este país no es 
menos de  izquierda  .El PSOE dejó ganar al PP,   en febrero de 2011 al no modificar  la 
Ley Electoral y recientemente, al cambiar la constitución para  mayor gloria de Rajoy 

  
Así pues debemos encabezar nosotros una batalla que no  será de un día, pero que 
tiene    en  el  20  /N  su  primera  expresión:  IU  la  fuerza  consecuente,  firme  ante  los 
poderosos  que es, también, la única que verdaderamente puede  plantar  cara al PP. 
El  escenario político es una oportunidad para la izquierda transformadora, pero, como 
decíamos,    también es de más gravedad, de más   urgencia y de más ambición para 
Izquierda  Unida  que  es  la  fuerza  fundamental  de  esa  Izquierda  .Así  lo  hemos  ido 
valorando en el los últimos meses. Y de ahí la decisiones que hemos tomado. 
 
Y por tanto, tan sólo dependerá de nosotros que la desafección política se transforme 
en movilización  electoral, que  los  sectores de  izquierda de  este país  encuentre una 
propuesta que están reclamando pero que aún no perciben. 
 
En  ese  sentido  será  clave desplegar  en  las próximas  semanas    a  la ofensiva  y  con 
determinación la Convergencia Social y Política y culminarla en nuestra Asamblea de 
Convergencia  del  8  de Octubre  .Se  trata  de  revolucionar  el  escenario  político  para 
romper  la  foto  fija    del  bipartidismo  como  única  opción  y  del  “mal menor”  como 
corolario del anterior. 
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III. EL MOMENTO ELECTORAL DE I.U. NUESTRAS POTENCIALIDADES. 

 Sin perder de vista los datos concretos de los sondeos electorales que van saliendo, y 
que   no  son neutros en ningún caso,    tampoco nuestros modestos estudios, etc., es 
más  importante  centrarnos  en  las  tendencias  de  fondo  que  vienen  consolidándose 
desde antes de las pasadas elecciones municipales.  

Tendencias que los estudios demoscópicos mantienen en líneas generales y  que son: 

 El desencanto social con  los políticos es muy alto y pueden   producirse 
importantes   movimientos de  voto en particular en  la  izquierda  y, en 
varias direcciones. 

 En  las  últimas  elecciones municipales  y  autonómicas  consolidamos  la 
proyección de  superar el 7% de  los votos. En  las elecciones generales 
del 20 de noviembre  la  intención de voto   es similar (con una horquilla 
que va del 5 al 8%). 

 La fidelidad de voto es alta, en torno al 75%. Por el contrario, el PSOE se 
encuentra frente a una gran pérdida de votos, una fidelidad en torno al 
60%. 

 La abstención estaría compuesta por un 72,5% de ex votantes del PSOE. 
Mientras que sólo por el 0,04% de ex votantes de IU.  

 Podría darse que la abstención entre los jóvenes llegue al 40%.Pero va a 
depender de múltiples factores que ese voto se movilice. Y será decisivo 
en cualquier caso para IU 

 Porque, consolidamos y crecemos en  voto joven en todas las franjas de 
edad, si bien nuestro principal apoyo lo recabamos en la franja entre los 
25/35 y hemos  recuperado voto en  la  franja de edad de 45 a 60 años 
por vez primera en muchos años. 

 Mantendríamos  la  transferencia  directa  de  voto  del  PSOE  de  las 
elecciones  municipales  y  autonómicas  (con  una  horquilla  de  entre 
500.000  y  700.000  votos),  rompiendo  las  tendencias  históricas  en  las 
que prácticamente no hubo una sola transferencia de voto hacia IU. 

 En 2008  la suma de votos de PP y PSOE superaba el 83% del total (del 
voto válido). Sin embargo, para las próximas generales, según los datos 
demoscópicos, no superará el 76‐78%. Esto quiere decir que un 7% más 
sobre el total de  los votos,  irá a  los partidos minoritarios. En total casi 
una cuarta parte del voto válido irá a los partidos minoritarios. 

 Además, el 30%  (voto directo) de  los nuevos votantes declara que no 
votará ni a PP ni a PSOE. Dato, igualmente clave para IU. 

 La  valoración  de  Izquierda  Unida  se  mantiene  positiva,  provoca  el 
menor rechazo y mantiene una alta valoración entre sus votantes. 

 El conocimiento de Cayo Lara, ha mejorado desde mayo   y  llega ya   al 
60% del electorado. 
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El PSOE puede perder entre 3 y 4 millones de votantes en las próximas elecciones y la 
gran mayoría de  votantes no  se  va  al PP,  la mayoría  (30% de  los que pierde) están 
indecisos y en torno al 15% vendrán a IU. Un 25% de lo que pierde, podría no votar, lo 
hará  en blanco,  votará  a otros o  a  la  izquierda nacionalista. Hablamos de unos dos 
millones y medio de votantes que son de izquierdas y salen del PSOE o están indecisos 
o indignados. 

 

Así pues, Izquierda Unida está bien posicionada en el escenario 2011 para ampliar su 
base  electoral. No  es  una  afirmación  sin más.  Somos  referente  político  de  amplias 
capas  de  la  ciudadanía.  IU  es  vista  hoy  como  una  formación  inequívocamente  de 
izquierda, próxima a los segmentos de voto en los que hay más indecisos, enfadados y 
abstencionistas procedentes del PSOE. No provocamos rechazo y tenemos consolidado 
el espacio más de izquierda‐izquierda. 

  

Podemos  y  debemos  crecer  si  la  campaña  electoral  la  dirigimos  al  votante  que  se 
autocalifica y es ideológicamente  de  izquierda. Tendremos que dirigirnos a quien voto 
IU y PSOE en 2008 y en las últimas elecciones municipales y autonómicas y a los que no 
votaron  por  edad  o  por  decisión  política  o  lo  hicieron  en  blanco. 
Complementariamente,  sólo  a  los  votantes  de   otros  partidos  de  izquierda. 
Socialmente debemos dirigirnos a los sindicalistas de CCOO, UGT Y CGT. Y con especial 
atención a  la juventud y a los indignados. 

  

 

Como decíamos en el documento de Estrategia Electoral de mayo de 2011 

No  dejaremos  de  insistir  en  que  ese  enfoque  de  nuestro  trabajo  en  la  campaña 
electoral supone abordarla con ambición, determinación hacia el objetivo y apertura de 
miras, cuestiones  todas ellas que suponen un enfoque claramente a  la ofensiva para 
responder a  las expectativas, conscientes de nuestras  limitaciones de todo orden pero 
sin ningún complejo y menos en un estado anímico ya propio del pasado de IU. 
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IV. DONDE  CENTRAR  ESFUERZOS.  A  QUIEN  NOS  DIRIGIMOS. 
PRIORIDADES. 

Hemos señalado   que vamos a una precampaña y campaña,   tal vez, como nunca ha 
habido  cuando menos  en  los  últimos  años.  Donde movilizaciones  de  todo  tipo  y 
campaña, van a coincidir en   calles, pueblos y ciudades. Y esa va a ser  la percepción 
social, sin duda. Y va a determinar el voto, sin duda. 

(Tenéis en vuestras carpetas un ANEXO al respecto) 

Esa enumeración indica la envergadura del otoño que nos espera. 

Las movilizaciones  son  la  precampaña  de  Izquierda  Unida.  No  cabe  concebir  otra 
precampaña  ni  siquiera  paralela  a  las  mismas.  No  habrá  recuperación  del  voto 
alternativo sin    la movilización,  la protesta y  la respuesta al actual estado de cosas. Y 
en eso debe  estar IU y sus Federaciones con toda energía. 

En las próximas semanas vamos a tener simultáneamente 3 tipos de movilizaciones: la 
respuesta sindical a  la crisis,  la respuesta que ya es una realidad frente a  los recortes 
de las CCAA, expresión de la política del PP y PSOE y las específicas del 15 M. 

Se trata eso sí en esta etapa, de no quedarnos sin más en la movilización  sino de dar 
una  salida  política  a  la  demanda  de millones  de  ciudadanos  e    igualmente,  una 
perspectiva  a  la  desafección  política.  A  veces  nos  fijamos  en  el  crecimiento 
“espectacular del PP” (no más de 800 000 votos) y no prestamos  la atención sobre el 
10000000 votos en blanco o los 12 millones de abstencionistas. 

Y  lo  vamos  a  hacer  centrando  esfuerzos  en:  sectores  de  izquierda,  jóvenes, 
sindicalistas, a los que demanda otras políticas y a lo mejor de lo que expresa el 15 M. 

Tendremos de aquí al 20 N,  lógicamente, unas prioridades: aquellas circunscripciones 
donde hemos tenido históricamente representación en el Parlamento. La ley electoral 
que tanto hemos combatido nos obliga a priorizar. No obstante, circunscripciones con 
un volumen importante de electorado serán una segunda prioridad. 

 

V. EJES DE NUESTRO DISCURSO POLÍTICO. 

Decíamos  que,  las  condiciones  de  crisis  económica  que  fueron  el  contexto 
fundamental en  las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado, no solo 
no  ha  mejorado  sino  que  se  han  agravado  sustancialmente.  Por  tanto,  ésta  es 
también la referencia política esencial en esta campaña 
 
No obstante, las circunstancias políticas se han modificado sensiblemente: 
 
1.‐  Se  trata  de  unas  elecciones  generales,  cuya  naturaleza  y  percepción  por  el 
electorado es distinta. 



 7

 
2.‐  Los  cambios  producidos  en  la  situación  económica,  social  y  política  desde  las 
elecciones  del  22  de mayo  han  sido  importantes.  Todos  ellos  han  confirmado  las 
posiciones defendidas por IU. 
 
 Las condiciones objetivas son, por tanto, desde este punto de vista, más favorables a 
IU  que  en  las  municipales:  la  conciencia  sobre  la  gravedad  de  la  crisis  se  ha 
generalizado; la política del Gobierno es el centro de la campaña y su evolución futura, 
el  resultado de  las elecciones.  Existe una desilusión  y desmovilización notable en el 
electorado clásico de la socialdemocracia. 
 
Pero, desde el punto de vista subjetivo,  las posiciones y alternativas que defiende  IU 
son  aún  poco  conocidas  y  los  recursos  para  la  campaña  limitados.  Son  escasas  las 
confirmaciones históricas de que en  la primera confrontación electoral general en el 
marco de una  crisis, el voto  se decante de  forma espectacular hacia alternativas de 
izquierda: más bien mayoritariamente suele ir hacía opciones que responden al miedo 
del electorado. Parece como si  la ciudadanía,  incluso de  izquierda, necesitara de una 
solución mágica a una situación insostenible. Es el terreno abonado para el despliegue 
del PP. 
Sin  embargo,  los  últimos  acontecimientos  en  el  Congreso  han  proporcionado  un 
importante plus de visibilidad y firmeza a IU, que debemos saber explicar y poner en 
valor. 
 
Por otra parte,  la  consistencia del voto útil está muy debilitada por el acuerdo PP‐
PSOE  para  la  reforma  constitucional  y,  a  lo  largo,  de  la  campaña  desarrollaremos 
elementos concretos que permitan contrarrestarlo 
 
Algunos elementos del enfoque político de la campaña 
 
 
El  electorado  percibe  a  IU  como  la  única  fuerza  política  de  ámbito  estatal  que 
permanece  en  el  campo  de  la  izquierda.  Este  ha  de  ser  un  factor  esencial  en  la 
campaña. 
 
A partir de ahí, debemos trabajar para que el elector pueda reconocer  los siguientes 
valores: 
 
 

 Ilusión, por tener la posibilidad de seguir votando a la izquierda. 
 

 Firmeza,  para  que  su  voto  ayude  a  construir  una  barrera  de  defensa 
frente a la agresión al empleo y a los servicios sociales. 

 

 Coherencia, entre lo que IU dice  y  defiende y lo que hace. 
 

 Solvencia en la alternativa, de forma que se combata la resignación que 
traslada la idea de no hay otra salida. 
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Los contenidos esenciales de  la campaña deben centrarse en muy pocos elementos, 
repetidos y explicados con la mejor dosis de pedagogía: 
 

 La  crisis,  entendida  como  paro  y  las  alternativas  centradas  en  la 

creación de empleo, que incluyen una reforma fiscal justa. 

 Las  políticas  PP‐PSOE  de  NO  solución  de  la  crisis:  el  reformazo 

constitucional y  la prioridad al pago de  la deuda como amenaza contra 

los servicios públicos, que deben ser presentados siempre de una forma 

concreta: la escuela, la salud, la dependencia y las pensiones. 

 La defensa de  la   democracia, gravemente amenazada en Europa y en 

nuestro país. 

 
Finalmente,  desde  el  punto  de  vista metodológico  debemos  llevar  al  ánimo  de  los  
electores  la  idea  de  que  el  voto  a  IU  es  el  voto  en  el  referéndum  que  PP  y  PSOE 
probablemente le habrán impedido depositar. 
 
Todo  ello,  debemos  impregnarlo  de  un  argumentario  político muy  pedagógico  que 
debe  resaltar  lo  que  hemos  venido  diciendo  y  haciendo  en  la  lucha,  en  las 
movilizaciones, en la Huelga General, etc. 
  Hay salida económica de la crisis, pero se decide desde la política. Esa decisión 
sólo es válida para la inmensa mayoría si se toma desde los valores  y las políticas  de la 
izquierda: solidaridad, justicia, etc. 
  Los valores de la izquierda exigen que la política se haga para las personas, no 
para los mercados. Hay que ponerles cara y ojos a los mercados. 
 
Presentar a IU y sus aliados como: la izquierda , la que no renuncia valores, la que tiene 
propuestas alternativa, la que es firme ante los poderosos, la que tiene otra visión de 
Europa, la que tiene  soluciones. 
 
Además de esto, debemos subrayar  la metodología para  la construcción de nuestras 
alternativas  y propuestas.  La Convocatoria  Social  como mecanismo desde  abajo  de 
construcción y participación. 
Igualmente, la oferta a toda la izquierda de iniciar un proceso de convergencia y sus 
resultados 
 
De  lo que  conocemos hasta ahora de  las apuestas preelectorales de PP  y PSOE,    se 
deduce que el PP con su eslogan de precampaña “Empieza el cambio” quiere seguir 
navegando  en  la  ola  de  su  victoria  en  las  elecciones municipales  y  autonómicas  y 
trasmitir a sus electores  la seguridad en  la victoria que  le dan todas  las encuestas. El 
factor débil es su candidato. 
 
Por el  contrario,   el PSOE  con  su  “Rubalcaba  sí”  intenta explotar  la mejor  imagen y 
mayor  consistencia  de  su  candidato  y  fundamentar  en  ello  su  campaña.  Hacía  la 
izquierda,  adelanta  algunas  propuestas  simbólicas  que  no  importa  que  estén  mal 
formuladas, para evitar  la  fuga del  voto, de  forma que el elector diga  “bueno, pero 
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pese a  todo,  vamos a mantener algunas  cosas de  izquierda”. Evitar  la  sangría de  su 
electorado más que captar de otros, ese es   hoy frente a otras campañas, el objetivo 
del PSOE. 
 
Finalmente,  es  importante  señalar  la  trascendencia  que  puede  tener  la 
desmovilización  de  la  izquierda.  Combatirla  es  una  tarea  clave.  En  primer  lugar 
haciendo la pedagogía necesaria para explicar que abstenerse, votar en blanco o nulo 
es querer mantener las cosas tal y como están. Y eso lo debemos plantear con claridad 
y sin ningún tipo de concesiones. En segundo lugar generando la confianza a partir de 
la solvencia y rigor de nuestras propuestas. 
 
Estos  ejes  serán  desarrollados,  tal  como  se  hizo  en  las  elecciones municipales    en 
argumentarios globales y sectoriales, tanto en la precampaña como en la campaña. La 
idea es no dispersar excesivamente los mensajes, sin  limitar por ello que el Programa 
Electoral pueda tener un formato más completo y argumentado. 
 
Se trataría de seleccionar 10 ideas‐fuerza con las alternativas esenciales que están en 
juego en esta campaña, que formarían parte de un paquete más amplio, sintetizado en 
100 propuestas concretas y, en su caso, cuantificadas.  
 
1  propuesta  acaba  para  la  creación  de  empleo  y  una  radicalidad  democrática  que 
impregne el conjunto de la campaña. 
 
 
VI.  OBJETIVOS POLITICOS Y ELECTORALES DE I.U. 
 

Izquierda  Unida  en  el  marco  de  los  acuerdos  de  sus  órganos  se  plantea  en  esta 
campaña,  una  serie  de  objetivos  políticos  y  otros,  también  de  carácter  electoral.  A 
saber: 

 Estamos  llamados  a  poner  en  marcha  la  alternativa  política  a  la  actual 
situación de bipartidismo y de fáctico bipartito. 

 

 Impulsar la movilización en la calle que será importantísima en precampaña y 
campaña, no sólo estar en ella. Será determinante y condicionará de manera 
importante los resultados electorales. 

 

 Desplegar  la  Convergencia  Social  y  traducirla  en  su  primera  fase,    en 
Convergencia Política  con las consiguientes alianzas. 
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 La campaña como un revulsivo para la organización para dejar posteriormente 
al 20 N una  Izquierda Unida más cohesionada, más fuerte, con una cultura de 
Convergencia Social, con más presencia en la calle y en el Parlamento. 

 

 Conformar  las  candidaturas más  amplias    y  abiertas  que  determinarán  un 
Grupo Parlamentario, decisivo en la confrontación con las políticas neoliberales 
profundamente compartidas por PP y PSOE 

 

 En ese sentido, formar un Grupo parlamentario fuerte y representativo de las 
resistencias    y  las  alternativas  al  bipartidismo  como  sistema  y  al  golpe 
antidemocrático que comienza con la modificación Constitucional pero que no 
va a parar ahí. 

 

 Por supuesto nuestras candidaturas van a hacer de IU  la tercera fuerza política 
en votos del país. Aspiramos a ser el 3º Grupo parlamentario de la Congreso y 
a  conseguir  diputados  y  diputadas  en  aquellas  circunscripciones  que,  para 
nosotros son prioritarias. 

 

VII.        CARACTERISTICAS DE NUESTRA CAMPAÑA 

 Para hacer de estos objetivos una realidad, hemos de plantear una campaña que, aun 
partiendo de nuestros limitados medios, consiga conectar con las expectativas sociales 
que  hay  en  relación  a  Izquierda  Unida  y  que  haga  efectivas  las  posibilidades  de 
crecimiento electoral. 

                                            

∙         Cercana,  concreta  y  alternativa  en  relación  a  los  problemas  reales  que 
preocupan  a  la  gente  hoy.  Tenemos  que  aportar  soluciones  a  los  problemas 
concretos de nuestros ciudadanos y claramente alternativa  en lo programático 
y,  en  lo  político,  distante  de  lo  establecido.  Tiene  que  ser  una  campaña  sin 
ambigüedades, vertebrada, marcando  los perfiles, mostrando definición en  los 
mensajes. Una  campaña  que  llegue  a  todos  los  sectores  de  la  izquierda  con 
propuestas y alternativas respecto a  los temas que preocupan. Una campaña, 
comprensible, que la ciudadanía entienda, que sea clara y concreta. 

∙        Hacia fuera: de modo decidido. Dirigida, abierta e interactiva en relación a 
los sectores potenciales de voto (izquierda, juventud, mundo del trabajo, etc.). 
Conscientes de que, hoy, esos sectores  esperan  las propuestas de  IU, que no 
hay rechazo hacia nosotros sino todo lo contrario. 
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∙        Polarizadora: una campaña de la izquierda frente a los déspotas ilustrados 
Debe  ser una  campaña que enfrente políticas de  ciudadanos  con políticas de 
mercados.  Es una  campaña que busca  el  cara  a  cara  frente  al bipartito PP  y 
PSOE, que no se esconde en el debate, sino que lo busca. 

∙        Participativa: una campaña que  motive y que  tenga   en  la participación 
del  activo  de  Izquierda  Unida  y  de  su  entorno,    uno  de  los  elementos 
fundamentales.  Romper  los  restos  de  atonía.  El  objetivo  es  que  los  50.000 
afiliados  a  Izquierda  Unida,  tengan  una  tarea  y  que  ellos,  extiendan  la 
participación en su entorno. Que ayude a reforzar la organización. 

∙         Identitaria: de  la  izquierda.   Una campaña que todos  los votantes que se 
sienten o que se hayan sentido de izquierdas se vean identificados con nuestro 
proyecto. Una campaña que apele a  los valores de  izquierdas de  los votantes 
que desean una alternativa al bipartidismo y al estado de cosas imperante. 

∙        En positivo: Frente al “ruido” del bipartidismo, frente a la crispación, una 
campaña  de  explicación  de  nuestras  propuestas. Una  campaña,  por  qué  no,  
que contagie entusiasmo. 

∙         En  la  calle  y  en  la  red:  una  campaña  coordinada  en  ambos  planos. 
Tenemos que  llegar a  la gente allá donde esté, y ahora, gran parte de nuestro 
electorado  está  en  Internet,  no  podemos  olvidarlo.  Por  otro  lado,  siguen 
queriendo el cara a cara, el contacto directo. Tenemos que hablar directamente 
con la gente y preguntarle lo que quiere, decirles que su voz es importante, que 
les escuchamos y que les respondemos. 

∙         Contra  la  resignación:  que  transmita  optimismo  e  ilusión.  Existen 
soluciones y no  las  tienen ni PP ni PSOE. Al  contrario,  comparten una misma 
salida de  la crisis. Hay  izquierda en nuestro país. Rompiendo así el clima que 
instalan artificiosamente  y que aleja a los ciudadanos de la política y les sume 
en el pesimismo y  la resignación.   Una oportunidad para castigar   las políticas 
neoliberales. Decir: basta ya!, estamos indignados! 

∙        Emocional: somos el proyecto de los valores, los principios y los derechos, 
y eso  tenemos que  transmitirlo en nuestra campaña. Debemos apelar al voto 
de aquellos que se sienten identificados con la izquierda. Debemos apelar a las 
emociones, a los sentimientos de todos aquellos descontentos y enfadados con 
las políticas de los últimos años. 

∙        Que pone en  valor el  voto  IU. El  voto  valioso. Como mejor  antídoto  al 
voto útil, en realidad inútil. Es hora de hablar del voto de la esperanza, del voto 
ciudadano para unas políticas ciudadanas, no para unas políticas de mercado. 

  Imaginativa:  y  que,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades  intente 
romper, también, el cerco mediático bipartidista. 
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 Como hemos dicho, será tarea de IU Federal y tarea de todas  la Federaciones:    la de 
impregnar  de  estos  rasgos  comunes  de  campaña  al  conjunto  de  organizaciones, 
comisiones electorales. etc. En estas elecciones, debemos dar un paso decidido en  la 
coherencia del discurso político  pero, también,  de nuestra propuesta de campaña. 

 

VIII. UNAS  ELECCIONES  DIFERENTES/  UNA  CAMPAÑA  TAMBIEN 
DIFERENTE. NUEVAS ESTRUCTURAS. LOS MEDIOS. 

Son  elecciones  generales  y  ello  las  diferencia  de  forma  clara  de  las  que,  no  hace 
mucho,  acabamos  de  celebrar.  Desde  la  modestia  de  nuestra  Organización, 
necesitamos de una estructura y una organización diferente. 

Es por eso que  en un ANEXO II  tenéis una Propuesta de Comisión Electoral que con el 
escaso margen de tiempo que el adelanto electoral nos ha dejado intenta responder a 
las necesidades de este momento de  IU. Está basada en una Comisión Electoral de 
dirección política de una campaña compleja y un Comisión de campaña más  técnico 
política. Nuevas responsabilidades y cambios en algunas de las personas. 

Pretendemos  adaptar  la    Comisión  de  campaña  a  dos  retos:  movilizaciones  y 
juventud. 

Creamos por primera vez un espacio Izquierda Unida 2.0 plenamente integrado en la 
Comisión de campaña. Le damos total importancia, sabedores de que Internet, por vez 
primera  se  va  a  jugar  gran  parte  de  la  partida,  singularmente  en  los  sectores 
susceptibles de votarnos y en aquellos que pueden competir con nosotros. 

Resulta  imprescindible  para  una  campaña  que  tiene  más  “centralidad”  que 
municipales o autonómicas, reforzar  el equipo humano de la campaña en IU Federal y 
una  apuesta  de mayores  recursos  económicos  dentro  de una  campaña  austera  y  la 
priorización correspondiente del Presupuesto. 

Una vez aprobada la Comisión Electoral por el CPF, ésta y la de campaña,  elaborarán  a 
la mayor brevedad  los contenidos de una propuesta de precampaña y campaña   que 
tiene que tener las características que se han señalado con anterioridad. 

 

 

          Madrid, 10 de septiembre del 2011 

 

 


