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La izquierda en construcción: por una refundación radicalmente 
democrática y anticapitalista de IU-CM 

 

VIII Asamblea de IU-CM, Madrid 28 y 29 de Marzo de 2009. 
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1. UN DEBATE NECESARIO 
 
1.1. Una asamblea para el cambio y la democracia 
 
Izquierda Unida, también IUCM, lleva más de diez años inmersa en una crisis que nos ha llevado 
a una fuerte pérdida de influencia política e institucional, a un progresivo alejamiento de nuestra 
base electoral y de los movimientos sociales y, lo más grave, a una fuerte pérdida de militancia y 
de capacidad organizativa. Una dinámica que nos han puesto al borde de la desaparición. 
 
El proceso que ha llevado a la celebración de al IX Asamblea Federal de IU ha sido cualquier 
cosa menos fácil, ha estado marcado por una profunda división interna, sin documento oficial y 
sin unos censos asumidos por todos y todas. En algunos momentos ni siquiera estaba claro que 
fuéramos a llegar de manera unitaria a la celebración de la asamblea. 
 
Afortunadamente el resultado de este proceso ha supuesto el inicio de un nuevo ciclo político 
para IU. Todavía queda mucho por hacer y hay evidentes peligros de involución, lo nuevo no ha 
terminado de nacer y lo viejo no ha terminado de morir. Pero la IX Asamblea Federal ha 
aprobado poner en marcha un proceso de refundación y de convergencia social que, si somos 
capaces de llevarlo a cabo, sentará las bases para la recuperación de IU.  
 
¿En este contexto cómo debemos encarar la VIII Asamblea Regional de IU-CM? Desde luego hay 
que responder que de forma responsable, siendo conscientes de que, esta vez sí, nos jugamos la 
existencia de la organización. Pero sobre todo la encaramos en positivo, sabiendo que está en 
nuestra mano recomponer IU y refundar la izquierda alternativa en Madrid.  
 
Tenemos claro que esta debe ser una asamblea de unidad, es evidente que nuestra militancia y 
nuestra base social no van a aguantar más confrontación interna, mucho menos cuando la 
coyuntura social nos exige total dedicación a la defensa de los derechos de las y los trabajadores. 
¿Pero qué queremos decir con esto? ¿Estamos hablando de una lista única? ¿De otra 
componenda en la que no se ponga encima de la mesa ninguno de los retos fundamentales de la 
organización? ¿Que se escondan las diferencias para evitar tensiones? 
 
Cuando hablamos de unidad no queremos decir ni uniformidad, ni ausencia de debate, ni 
diplomacia “secreta”. Queremos decir respeto a la pluralidad y a las normas democráticas, lealtad 
y búsqueda del bien común por encima de los intereses particulares. 
 
Pero no habrá unidad sin democracia. No volveremos a ilusionar a nuestra militancia sin acabar 
con los métodos que nos han llevado a esta situación. No será posible reconstruir la organización 
con prácticas clientelares, censos inflados, expulsiones injustificadas, etc. No hay democracia si 
no se cumple el principio de una persona un voto, y ninguna dirección será legítima mientras no 
solucionemos colectivamente estos problemas. No podemos permitirnos cerrar otra asamblea sin 
avances claros por lo menos en tres asuntos como son la limpieza de censos, la reglamentación 
de las primarias y la elección de candidaturas así como otros déficits democráticos. 
 
Tampoco habrá unidad sin cambio y renovación. En una situación como la que estamos el 
inmovilismo no es una opción, es urgente renovar los órganos de dirección, tanto desde un 
punto de vista generacional como político. Esta organización cuenta con una nueva generación 
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de militantes que han demostrado su capacidad tanto en responsabilidades internas, como en 
cargos institucionales o al frente de movimientos sociales; y es necesario que den un paso 
adelante y asuman responsabilidades en la próxima dirección. Hay relevo, y es el momento de 
darlo, este proceso debe rejuvenecer un núcleo dirigente que está completamente agotado 
políticamente. 
 
Pero principalmente esta Asamblea regional debe suponer un cambio en la política, sin 
complejos, ni imposturas, como plantea el documento aprobado en la asamblea federal. Los 
objetivos son claros: (re)construir una fuerza política alternativa de izquierdas con un programa 
claramente anticapitalista, con la meta de construir una sociedad socialista en el siglo XXI y 
recuperar IU como Movimiento Político y Social (MPS), verdaderamente plural y participativo, 
que base su fuerza en la movilización y en su unidad de acción. Desde estos supuestos queremos 
construir una fuerza capaz de organizar un sujeto político alternativo que rompa con las políticas 
capitalistas, y con unas formas y modos de hacer política oligárquicos y al servicio de los grandes 
poderes económicos y mediáticos. Esto significa construir el socialismo del siglo XXI, para lo 
cual es necesario unir lo que desde el poder han ido enfrentando: democracia, clases populares y 
emancipación social. Esto significa elaboración de un programa anticapitalista, construcción de 
la III República y defensa Estado Federal. Pero también significa beber de los viejos y nuevos 
movimientos sociales e incorporar a acervo tradicional el compromiso feminista, el proyecto 
ecologista y las luchas de nuevos sujetos por sus derechos. Pretendemos por tanto reconstruir IU, 
refundarla desde la elaboración programática y regenerarla democráticamente. Este es nuestro 
compromiso. 
 
1.2. Un nuevo escenario político y económico. 
 
La crisis de Izquierda Unida se desarrolla en el contexto de una grave crisis del capitalismo 
mundial, lo que obliga a IU a reinventarse a si misma interpretando a la vez a una sociedad en  
profunda crisis. Después de un largo período de crecimiento económico, que en el Estado 
español ha supuesto más de 15 años de ciclo alcista, los sueños de que el sistema había superado 
sus crisis se disipan como el humo y la reivindicación del socialismo debe volver a estar en el 
orden del día.  
 
Cuando entre la “izquierda adaptada al sistema” ha alcanzado su cénit la tendencia a considerar 
al mercado capitalista como el más eficiente mecanismo de asignación y creación de riqueza, la 
propia población representante de la clase dominante reclaman la ayuda del dinero público. La 
patronal española pide un “paréntesis en el libre mercado” y que el Estado intervenga en apoyo de 
las empresas, a la par que reclama más recortes de los derechos del sector asalariado. En 
definitiva, plantean defender su tasa de beneficios a costa de las y los trabajadores y del erario 
público, lo que es lo mismo, pues irá en detrimento de los gastos sociales. 
 
La paradoja es que, mientras la patronal arroja por la borda el credo neoliberal y reconoce 
asustada las limitaciones del mercado, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero 
ensalza las virtudes del libre mercado. Una vez más, se evidencia que la dirección del PSOE 
carece de una alternativa capaz de defender los intereses de la clase trabajadora ante la crisis, que 
ya está golpeando a los sectores más débiles. Además, llueve sobre mojado, pues el crecimiento 
del desempleo se une a un magro Estado del bienestar, drásticamente recortado en época del PP, 
en pleno furor neoliberal, y que el Gobierno socialista ha sido incapaz de atender adecuadamente 
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en la pasada legislatura a pesar del auge económico. Con la crisis, se harán más evidentes y 
dramáticas todas sus carencias. 
 
En Madrid, la derecha profundiza en su política de agresiones a la Sanidad, Educación y a todos 
los servicios públicos en general, poniendo cada vez más los recursos públicos al servicio del 
negocio privado.  
 
Por todo ello, cuando cobra vigencia la reivindicación del socialismo ante las consecuencias 
funestas de la crisis del capitalismo, es más patente que nunca la importancia y necesidad de una 
fuerza como Izquierda Unida. Estamos plenamente convencidos u convencidas del potencial de 
nuestra organización, pero también de que IU sólo tiene sentido, y futuro, como una fuerza 
consecuentemente radicalmente democrática y anticapitalista, es decir: socialista, democrática y 
republicana. 
 
Recuperar esas ideas, dándoles una expresión programática y práctica coherente, es una 
condición necesaria para dejar de estar a la defensiva de los ataques del sistema y ser capaces de 
pasar a la ofensiva, desarrollando una alternativa que defienda los intereses de la clase obrera , los 
sectores más desfavorecidos y los sujetos que carecen de derechos. Esa es la tarea de IU, levantar 
una alternativa política consecuente al capitalismo y contribuir con ello a la recuperación del 
movimiento obrero. 
 
1.3. Una crisis de dirección 
 
En estos años, tanto la dirección federal como la dirección saliente de IU-CM han sido incapaces 
de desmarcarse coherentemente del Partido Socialista por la izquierda, preparar a la 
organización para el cambio de ciclo económico con un programa anticapitalista y, por último, 
propiciar un régimen interno radicalmente democrático capaz de alentar la participación de los 
compañeros y compañeras. La situación de IU es producto, en última instancia, de una crisis de 
dirección con todo lo que ello comporta: la decadencia ética, política y organizativa del proyecto.  
 
Hay una crisis política que se refleja en la falta de coherencia entre nuestro ideario y nuestra 
práctica. Cuando hablamos de socialismo hemos de concretar a qué nos referimos, sino 
queremos vaciar de contenido las palabras. Si algo ha de caracterizar nuestro proyecto es la 
democratización de la economía, la defensa de la socialización de los grandes medios de 
producción como única forma de hacer viable una planificación democrática de la economía, en 
función de las necesidades sociales y en equilibrio con el medio natural. Y es necesario actuar de 
forma consecuente a esas ideas. No podemos declararnos partidarios del socialismo en los 
periodos de asamblea para guardarlo en un cajón apenas entramos en las instituciones. Ni 
podemos oponernos a las privatizaciones y abogar por el desarrollo del sector público sin 
cuestionar —cuando no respaldar— el mantenimiento de los centros educativos privados 
concertados o sanitarios, o participar en gobiernos municipales que privatizan. No es una buena 
práctica que una organización que defiende la nacionalización de la banca y el desarrollo del 
sector público dé por buena la gestión de la cuarta entidad financiera del país, Caja Madrid, cada 
vez más cercana a la de un banco privado. 
 
Y hay una crisis organizativa. Es menester reconocer que la profunda degradación en la 
democracia interna que ha sufrido nuestra organización, ha sido un factor decisivo en provocar 
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el alejamiento de gran parte de la militancia. Es una necesidad vital para la buena salud de una 
fuerza como IU el respeto escrupuloso a la democracia interna. Una organización que persigue 
la transformación de la sociedad está necesariamente conformada por compañeras y 
compañeros profundamente críticos con toda forma de opresión e imposición de cualquier clase 
de poder. La unidad en la acción de IU sólo puede surgir del compromiso de la militancia tras el 
debate y la decisión democrática de la misma. Si nuestras compañeras y compañeros sólo se 
sienten como números en un mercado de censos, si piensan que sólo se les quiere para pegar 
carteles o llenar los mítines, y carecen de voz y voto efectivo en el funcionamiento cotidiano de 
la organización, se alejarán de la misma. 
 
La otra cara de este debilitamiento de la militancia interna ha sido la institucionalización de la 
organización. Sin duda, la representación institucional es extraordinariamente importante pero 
sólo una parcela más de la labor de IU, nuestras y nuestros representantes en ellas deben actuar 
conforme a lo que decida el conjunto de la organización. Si la situación es la contraria, el 
resultado final es un debilitamiento de la organización y, finalmente, también una caída drástica 
de la representación institucional, como nuestra experiencia atestigua rotundamente. 
 
La primera tarea es volver a atraer a la militancia cotidiana a tantos miles de compañeras y 
compañeros que se han alejado durante estos años pasados, desalentados y desanimados por la 
situación de la organización y la pésima gestión que la Dirección Regional ha demostrado en 
cuestiones capitales como la democracia interna, la coherencia discursiva y la fontanería 
permanente con el único fin de asegurar que se imponían sus posiciones en las asambleas de 
distrito, locales, comarcales y sectoriales no afines. Al tiempo, hay que dar cauce a las y los 
activistas de los movimientos sociales, vecinales y laborales, —sobre todo a la juventud— muchos 
de los cuales ya miran hacia IU en búsqueda de una alternativa. Se trata de volver a consolidar 
nuestra organización, echando sólidas raíces en el movimiento obrero y los otros movimientos 
sociales, convirtiéndonos en la expresión de la rebeldía que se acumulará, y crecerá, en el 
conjunto de la sociedad. 
 
 
 
2. LA SITUACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA  EN MADRID 
 
2.1. La Comunidad de Madrid 
 
Madrid ha visto como su economía incrementaba su productividad y rendimientos durante años 
por encima de la media del país, pero ese crecimiento ha ido acompañado de una agudización de 
las desigualdades sociales. La causa de ello ha sido el aumento de la explotación de la clase 
trabahadora, en general, y de los/as inmigrantes, en particular. El acceso al crédito, el aumento 
general de la contratación —aunque en precario— ha enmascarado la progresiva pérdida de 
poder adquisitivo y el retroceso en los derechos laborales que han experimentado las 
trabajadoras y los trabajadores en Madrid. Igual que el auge de la economía benefició sobre todo 
a una minoría de la sociedad, la crisis no reparte sus consecuencias equitativamente, sino que se 
ceba en las situaciones de mayor debilidad. Todo este proceso de degradación de las condiciones 
de los/as trabajadores/as en nuestra comunidad ha sido impulsado por el afianzamiento en los 
órganos de dirección de la Comunidad de Madrid y numerosos ayuntamientos de una 
generación de dirigentes políticos cuya ideología se nutre de una suerte de capitalismo neoliberal 
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castizo, que ha hecho del dinero, la competitividad y el ladrillo,  y no de las personas, los ejes de 
todas sus políticas. 
 
 
El crecimiento de las desigualdades sociales es, en última instancia, una expresión de una 
realidad que hoy parece haberse olvidado: el sistema capitalista se funda en la explotación de la 
clase trabajadora. Y, con la crisis, se mostrará con más crudeza el conflicto entre la clase 
trabajadora y la patronal. 
 
La especulación urbanística y las privatizaciones han sido las principales señas de identidad de 
los gobiernos de la derecha neoliberal, tanto en la Comunidad como en los municipios, dando 
lugar a un modelo de crecimiento que ha propiciado en nuestro territorio la manipulación 
informativa, la corrupción y la compra de voluntades. Puesto que ha llegado a su fin el ciclo 
alcista de la construcción de viviendas, con todo su correlato de corrupción, —y aunque no 
renuncian a seguir exprimiéndolo hasta la última gota— se aprestan a compensarlo con más 
dinero público, con más privatizaciones, para seguir brindando terreno rentable para los 
negocios a las grandes empresas. La patronal madrileña ya le ha pedido al Gobierno de la 
Comunidad que profundice en la política de privatizaciones y Esperanza Aguirre, a pesar de su 
tradicional perorata liberal, da una vuelta de tuerca más al saqueo del erario público. La crisis se 
convierte en un argumento más para continuar poniendo las finanzas y los recursos públicos a 
disposición de las grandes empresas. La sanidad, la educación, el agua, el suelo… todo es 
inmolado en el altar del beneficio privado. La política de Ruiz Gallardón no es sustancialmente 
distinta a la de su adversaria de partido, pues con palabras más amables realiza las mismas 
prácticas expoliadoras de los recursos públicos. 
 
Semejante actuación no hace sino cebar una bomba de relojería social, particularmente en los 
barrios obreros más depauperados, donde se acumulan carencias crónicas en todos los terrenos. 
Si el auge atemperaba o disimulaba las profundas desigualdades sociales, la crisis las agudiza y 
expone en toda su crudeza.  
 
Esta situación volverá a brindar una ocasión a IU-CM, puesto que se hará sentir con más fuerza 
la necesidad de una alternativa de izquierdas a la crisis, pero eso no es algo automático, sino que 
debemos ser capaces de llevar a cabo una política y actuación adecuadas. IU no puede limitarse a 
recapitular la lista de agravios sociales del gobierno de la derecha y a exigir diálogo para resolver 
unos problemas que la derecha no puede solucionar. Tampoco puede limitarse a ir a remolque 
del movimiento social, esperando cosechar sus votos en las siguientes elecciones. 
 
Hemos de ser conscientes de que el conjunto de la izquierda llega profundamente maltrecha a 
este momento. La dirección del Partido Socialista de Madrid (PSM) está atrapada por su 
asunción plena del capitalismo, que la desarma políticamente al haber abandonado  la 
confrontación con la derecha en aspectos socio-económicos, por estar inmersa en prácticas 
privatizadora y desideologizada, para ser las cuestiones morales, religiosas o de identidad sus 
únicos objetos de confrontación política directa. Si tuvieran voluntad de frenar la política 
sanitaria de la derecha en Madrid lo tendrían muy fácil, bastaría con derogar la ley estatal 15/97 
que permite semejantes prácticas. Pero ¿qué harían en las comunidades donde gobiernan y 
mantienen los conciertos privados educativos y sanitarios? La propuesta de la dirección socialista 
es sólo la cara amable de una política económica muy similar y esa es la explicación, en última 



 7 

instancia, de la falta de mordiente de su actividad de oposición. 
 
Las direcciones sindicales se aferran a la consigna del diálogo cuando no existe la más mínima 
esperanza de frenar los planes de la derecha basándose en el supuesto “efecto balsámico” del 
mismo. El PP no es parte de la solución sino del problema, pues actuará siempre de la manera 
más propicia para la patronal a la que representa y de la que forma parte. Sólo la movilización 
más firme y decidida y, finalmente, la derrota electoral del PP puede abrir las puertas a un 
cambio en esta situación. 
 
Mientras, sólo cabe llamar a las cosas por su nombre y trabajar activamente para desarrollar esa 
movilización, empezando por promover la unificación de la lucha de los trabajadores del sector 
público contra la política de la derecha. 
 
La primera carencia de la izquierda en estos momentos es la falta de una alternativa socialista, 
frente a la derecha y a la política de conciliación con el sistema de los y las actuales dirigentes del 
PSOE. Es ahí donde IU puede y debe jugar un papel decisivo levantando una propuesta que, a 
medio y largo plazo, sea capaz de unir la defensa de los intereses más inmediatos de las 
trabajadoras y los trabajadores y de los sectores populares a un proyecto de sociedad totalmente 
distinta a la capitalista, y que, a corto plazo, ilusione y cohesione en las filas de IU a los sectores 
más conscientes del movimiento. 
 
Hoy la clase trabajadora es más numerosa que nunca en nuestra comunidad, a la vez que más 
compleja y diversa. Esta complejidad se ve especialmente intensificada por la llegada en los 
últimos años al área urbana del gran Madrid de un millón de (potenciales) trabajadores/as que 
han llegado de diferentes partes de África, Europa o América. Hemos de ser conscientes de que 
durante estos años ha habido un fuerte retroceso del movimiento obrero en su conjunto y que 
sólo a través de su experiencia en la lucha, podrá ir superando las divisiones y fuertes debilidades 
que hoy existen. Nuestra organización se enfrenta al reto de ser capaces de contribuir a esa 
recuperación del movimiento obrero, de su fuerza y conciencia de clase. 
 
Todo este análisis sobre la situación social en nuestra Comunidad no pude olvidar que nos 
encontramos ante un nuevo Madrid, un Madrid mestizo, multiétnico, que desborda los anclajes 
tradicionales de la capital como crisol de todo lo “español” para pasar a conformarla como un 
área cosmopolita a escala global. Lamentablemente, en esta nueva Comunidad de Madrid, en esta 
nueva realidad social,  se han profundizado las diferencias sociales y económicas, con una 
población foránea considerada como de segunda clase y en donde no se han generado los 
suficientes espacios de encuentro común. Lo que para nosotros y nosotras, hombres y mujeres de 
Izquierda Unida, ha sido una oportunidad para ampliar nuestra riqueza social, ha sido hasta 
ahora considerado con cierto desinterés, si no desprecio, por las principales fuerzas políticas de la 
región, aunque afortunadamente esta dejadez política e institucional hacia los y las migrantes 
todavía no ha desembocado, como en buena parte de Europa, en el auge de una fuerza de 
extrema derecha de fuerte calado xenófobo, posibilidad esta que de momento parece taponada 
por el papel que juega el PP y por el crecimiento que este partido ha experimentado en la última 
década en zonas de clase trabajadora y tradicional voto de izquierdas —aunque, dialécticamente, 
la derecha está fomentando las condiciones para el desarrollo de las ideas xenóbofas—. Por otra 
parte, el crecimiento de una fuerza españolista como es UPD va a cooperar, de momento,  al 
freno de opciones de extrema derecha xenófoba ya que, aunque esta nueva fuerza política se 



 8 

encuentra alejada de posturas racistas o extremas, puede atraer voto españolista y 
potencialmente “Lepenista”  gracias al apoyo coyuntural que recibe de la caverna mediática. 
 
Lo que es un hecho es que el nuevo contexto que supone el acceso al derecho al voto que 
paulatinamente van a ir teniendo la nueva población madrileña, por arraigo o cambios 
normativos, hace que estemos asistiendo a un repentino acercamiento de las grandes estructuras 
políticas hacia la nueva ciudadanía. Este proceso de acercamiento se va a intensificar en los 
próximos meses, por lo que IU debe estar en primera línea, no solo para defender los derechos de 
estos nuevos ciudadanos y nuevas ciudadanas, sino también para denunciar el oportunismo, el 
doble lenguaje y el fariseísmo de las grandes fuerzas políticas. 
 
2.2. Clase y política en la Comunidad de Madrid 
 
El análisis de clase es una tarea fundamental para la izquierda, pues es imposible transformar la 
realidad si antes no se conoce bien la estructura social de esta realidad y la posición que ocupan 
en ella los sujetos que pueden conformarse como actores políticos de cambio. La base social de 
Izquierda Unida es la clase trabajadora, pero debemos avanzar en el análisis de sus perfiles y 
rasgos para averiguar que líneas de división la atraviesan; que tipo de situaciones, orientaciones 
políticas y estilos de vida caracterizan a cada uno de sus componentes; y de qué modo pueden 
tejerse alianzas y sinergias entre sectores sociales que, de otro modo, seguirán separados y 
podrán alinearse con posiciones de derechas. 
 
En la estructura de clase de la Comunidad de Madrid podemos distinguir cinco grupos que por 
su tamaño y características son especialmente relevantes. Hay que advertir que estos grupos no 
son una descripción perfecta de la realidad ni conforman bloques compactos; además, muchas la 
situación de muchos/as trabajadores/as caen entre medio de algunos de ellos o se solapa entre 
ambos. Pero pueden servirnos como modelos para analizar una realidad compleja y orientarnos 
mejor en ella. Los cinco grupos más destacados son: profesionales urbanos/as y periurbanos/as; 
los trabajadores del sector público y la empresa privada; los nuevos/as trabajadores/as 
autónomos/as; la población inmigrante; y la juventud precaria. 
 
Estos cinco grupos se están viendo afectados de forma desigual por la crisis económica y es 
probable que, a medio plazo, se produzcan cambios en sus valores e incluso en su orientación 
política. En general la crisis afectará relativamente poco a los sectores más acomodados, más al 
segmento de trabajadores/as del sector de la industria y los servicios, mucho al amplio grupo de 
autónomos que han crecido a la sombra del auge de la construcción y a los precarios y precarias 
con menos cualificación, y de forma dramática al contingente de trabajadores inmigrantes. 
Como contrapeso a este desplome económico, el hecho de detentar Madrid la capitalidad del 
Estado, cuyo efecto se extiende al entramado administrativo de las corporaciones privadas, eleva 
el número de empleados públicos y de la burocracia privada creando un colchón de estabilidad 
laboral importante en época de crisis, aunque la fuerte presencia del sector financiero y de la 
construcción en Madrid también va a generar un buen número de perjudicados. Esta situación 
de alta inestabilidad económica puede crear un peligro de mayor alejamiento social entre grupos 
o sectores sociales que podría hacer imposible generar mayorías significativas para la izquierda.  
 
2.2.1. Profesionales urbanos/as y periurbanos/as. El rasgo definitorio de este grupo es que son 
trabajadores y trabajadoras de alta cualificación, suman casi 400.000 y tienen en común la 
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realización de actividades con un fuerte componente creativo. Se trata de un grupo muy 
heterogéneo que podemos dividir en tres ramas: 

 
a) Los vinculados a las grandes empresas privadas, algunas de ellas han venido creciendo muy 

rápidamente como el de la construcción (la mayoría de las promotoras inmobiliarias tienen 
su sede en la capital por ejemplo), el sector financiero, de las consultorías o de la nueva 
economía.  

 
b) Los vinculados a al sector público (administración autonómica y estatal así como a los 

servicios públicos educativos y sanitarios: unos 600.000)  
 
c)  “Profesionales liberales” que incluyen los despachos de abogacía, estudios de arquitectura, 

brokers financieros, asesores fiscales etc. pero también a profesionales diseño y de la 
creatividad artística en general (las élites culturales de actores, actrices, intelectuales, 
periodistas, etc.).  

 
Los primeros son los cuadros de las empresas que han impulsado el orden neoliberal en el 
mundo y muestran una estable afinidad ideológica con la nueva derecha. Los segundos 
dependen de la redistribución pública, tienden mayoritariamente hacia la izquierda o el centro-
izquierda y el jacobinismo. Entre los terceros se recluta una buena parte del nuevo electorado de 
UPD, pero también de Gallardón, y tienen afinidades con el liberalismo en su vertiente 
económica, política y, en no pocos casos, incluso antiautoritaria. En los últimos años Izquierda 
Unida ha intentado ganar influencia entre los sectores profesionales con un éxito tan sólo parcial. 
Una parte de los hijos e hijas de este grupo, la mayoría de ellos universitarios/as, han sido muy 
activos en las movilizaciones contra la guerra en Irak y muchos se encuentran insatisfechos pues 
tienen mucha probabilidad de no encontrar un trabajo bien pagado o acorde con su 
cualificación. Una parte relevante de los sectores políticamente más “radicales” se reclutan de este 
grupo de profesionales urbanos, preferentemente de aquellos vinculados al sector público y de 
algunos subgrupos minoritarios aunque relativamente influyentes como los actores y las actrices.  
 
Una parte de este grupo reside en las zonas periurbanas del noroeste de Madrid y tienen una 
fuerte sensibilidad medio-ambiental, que puede alinearlos y hacerles partícipes del ecologismo 
político que defiende IU-CM. Otra parte, la vinculada al sector financiero, puede verse afectada 
por la crisis actual, especialmente por la pérdida varios miles de puestos de trabajo en la city 
financiera que afectará a no pocos profesionales de las finanzas, como ya ha empezado a ocurrir 
en ciudades como Londres. 
 
2.2.2 Los trabajadores y las trabajadoras del sector público y las empresas privadas. 
 
Está formado tanto por trabajadoras y trabajadores de la Administración, la Sanidad y la 
Educación, como por cualificados/as y semi-cualificados/as de la Industria y los Servicios. 
Dentro de las empresas terciarias privadas destacan las financieras, que le da un sello único a la 
capital por concentrar una buena parte del negocio bancario y bursátil del país. Pero la 
Comunidad de Madrid no es sólo una sociedad de servicios: unas 300.000 personas largas 
trabajan en la industria, un sector que sigue siendo decisivo por su efecto multiplicador y por su 
productividad. La industria genera un empleo concentrado en la periferia sur y sudeste de la 
CAM, destacando la fuerte presencia de trabajadores de las artes gráficas (una cuarta parte de 
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todo el empleo nacional del sector), del sector eléctrico y electrónico y del de los productos 
metálicos: en total unos 100.000 empleos. El sector de la construcción da trabajo a 350.000 
personas, un 20% ocupado por migrantes. Muchos de estos empleos se están perdiendo con la 
crisis de la construcción y el sector inmobiliario, del sector del automóvil y con la drástica 
reducción del consumo privado. Muchos de los trabajadores expulsados al desempleo poseen 
cualificaciones decisivas para afrontar un proceso de reconversión ambiental y energético.  
 
Los trabajadores y las trabajadoras del sector industrial forman el grueso del trabajo organizado 
y vota en un porcentaje importante al centro-izquierda y la izquierda, aunque el capitalismo 
inmobiliario ha conseguido empujar a una parte hacia la derecha. El sector más “obrero” de 
Izquierda Unida se nutre de este colectivo que, junto a los profesionales urbanos vinculados al 
sector público, encabezó las movilizaciones contra la privatización de servicios públicos y otros 
problemas sociales de tipo tradicional (salarios, condiciones laborales, etc.). Los trabajadores y 
las trabajadoras empleadas en el sector financiero y de seguros (140.000) y en el terciario en 
general pueden tener en ocasiones un comportamiento político más conservador: han obtenido 
beneficios materiales del neoliberalismo, aunque la crisis del sistema financiero podría afectarles  
seriamente (empleados/as de banca y de seguros en el paro). No así al grupo de aquellos 
vinculados al sector público que tienen una situación laboral más estable, más tiempo libre que 
estos últimos y están algo más politizados. El grueso de todo este grupo ve en el crecimiento 
económico el principal mecanismo para mantener sus puestos de trabajo y su nivel de consumo.  
 
2.2.3. Nuevas/os y viejas/os autónomas/os. En la Comunidad de Madrid hay casi medio millón 
de nuevos/as trabajadores/as autónomos/as; se han multiplicado exponencialmente con la 
eclosión del capitalismo inmobiliario, y gran parte son de origen obrero, un ambiente con el que 
han intentado romper, muchas veces incluso cambiando de lugar de residencia. Muchos se han 
decantado por la derecha provocando el vuelco electoral de Esperanza Aguirre y mostrando una 
fuerte fidelidad al neoliberalismo que les ha sacado a muchos de ellos del desempleo. La mayoría 
sufren jornadas de trabajo interminables y los colapsos de tráfico que el gobierno regional 
intenta eliminar sin éxito construyendo más y más carreteras. No pocos han creado  pequeñas 
empresas vinculadas al sector de la construcción (montadores, instaladores, etc. en total unos 
30.000) cambiando muchas veces los estilos de vida de su clase de origen (colegio privado, 
buenos coches, chalet adosados fuera de los viejos barrios obreros) de forma que intentan 
sentirse muy lejos de los viejos conflictos entre capital y trabajo que conocieron en su juventud.  
 
La animadversión hacia los sindicatos y los partidos de izquierda por buena parte de este 
colectivo puede llegar a ser importante. Sin embargo, mucha gente está fuertemente endeudada y 
depende de la renegociación con los bancos, de forma que su crisis de identidad de clase a raíz 
del colapso inmobiliario puede ser considerable. Dada su baja cualificación media, que contrasta 
con su rápida mejora de su estatus social en años de bonanza, sienten a los migrantes como una 
amenaza latente en épocas de recesión, especialmente a los del Este de Europa que tienden a 
tener cualificaciones superiores a las suyas. No quieren saber nada de impuestos, del sector 
público ni de sindicatos, aunque su universo político podría cambiar muy rápidamente, 
probablemente hacia la ultraderecha si desde la política se les dejan caer pero tal vez hacia la 
izquierda si se genera una dinámica fuerte de redistribución y apoyo a los necesitados. No se 
puede descartar que en la actual coyuntura la ética del “hombre humilde hecho a sí mismo” que 
este colectivo encarna a la perfección (la versión española de Joe, el fontanero de McCain) sea 
sustituido de nuevo por una nueva y probablemente vaga conciencia de clase, en función de lo 
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que hagamos las organizaciones de izquierda. 
 
Por otra parte, también existe un sector de viejos/as autónomos/as y pequeños/as comerciantes, 
cuya situación frente a la feroz competencia del mercado y la expansión de las grandes 
superficies, les sitúa en una coyuntura crítica, ante la cual pueden tomar posturas políticas 
distintas en función de las alternativas que les ofrezca la izquierda. 
 
2.2.4. La población migrante.  Suman casi 900.000 personas, un 15% largo de la población. En la 
Comunidad de Madrid se distribuyen preferentemente entre cuatro sectores: la construcción 
(unos 90.000), comercio y reparación (70.000), hostelería-restauración (unos 60.000) y servicio 
doméstico (60.000). En cada uno de ellos se viven experiencias muy distintas: el servicio 
doméstico está muy feminizado, tiene contacto permanente con los profesionales urbanos y es de 
origen latinoamericano, igual que en el sector de la hostelería y la restauración. Por el contrario, 
en la construcción abundan los subsaharianos y marroquíes, y en las empresas de montaje y 
servicios a la construcción los procedentes del Este de Europa. Los espacios de la inmigración no 
se cohesionan siguiendo criterios de clase pero los lazos por país de procedencia son muy 
fuertes.  
 
El país de origen de cada colectivo de inmigrante determina en buena medida su orientación 
ideológica y sus estilos de vida. La mayoría proceden de la clase media empobrecida o de su 
equivalente en los países del Este de Europa. Los migrantes de los países del Este de Europa 
tienden a forman familias nucleares y no simpatizan demasiado con la izquierda (desde 
Rumanía, son los más numerosos en la CAM: unos 130.000). Por el contrario, los migrantes 
procedentes de América Latina (460.000 con mayoría de Ecuador: unos 120.000) son más 
permeables a un mensaje de izquierda. La fuerte presencia de los primeros podría explicar el 
apoyo de Esperanza Aguirre a concederles el derecho al voto municipal. La mayoría ocupa una 
posición muy vulnerable en el mercado de trabajo y tiene fuertes deseos de integrarse en España 
(un cuarto de millón pretende traer sus familiares de sus países de origen). Esta querencia por 
agrandar el grado de integración se va a ir fortaleciendo según se vayan consolidando los 
derechos políticos, en especial el derecho al sufragio activo y pasivo, de la población inmigrante, 
estando en la vanguardia de esta adquisición de derechos los ciudadanos del este de Europa 
seguidos de los llegados de Iberoamérica. Esto supondrá un reto para Izquierda Unida, que 
deberá, como se explica más adelante, contribuir a articular políticamente a la población 
migrante y comprometerse con la defensa de los derechos de ciudadanía, más allá del mero 
cálculo electoral. 
 
2.2.5. La juventud precaria. La precariedad laboral, en forma sobre todo de contratos 
temporales, inestabilidad en el empleo y bajos salarios, se ha convertido en un rasgo estructural 
del mercado de trabajo español, que afecta con especial dureza a la juventud. Si bien la tasa de 
temporalidad es algo más baja en la Comunidad de Madrid que en el resto de España, todavía 
alcanza a la mitad de los y las trabajadoras menores de 30 años. Esta situación ha dado lugar a 
términos como precariado o mileuristas, para denominar los rasgos de este segmento precarizado 
y vulnerable de la clase trabajadora. Este grupo es también muy heterogéneo, pues la precariedad 
afecta de muy distinta manera en función de la cualificación profesional de los trabajadores y el 
capital social-cultural heredado por su procedencia familiar.  
 
Sin embargo, esta precariedad, que alcanza también a otros aspectos de la vida, como es el acceso 
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a la vivienda o la carestía de la vida, afecta a todos y todas ellas y puede ser una base, aunque sea 
modesta, para el conflicto y la movilización política. Las manifestaciones por una vivienda digna 
en España y la celebración del Mayday en diversas ciudades europeas son una muestra de ello.  
Gran parte de los movimientos urbanos más dinámicos engarzan con estas preocupaciones, y 
aunque sus componentes puedan proceder de una posición de clase más parecida a la del primer 
grupo (profesionales urbanos) que a la del segundo (trabajadores del sector público y la empresa 
privada), representan una parte de la izquierda que ha intentando acercarse políticamente a la 
población inmigrante (en especial a sin papeles), a través de experiencias como las Oficinas de 
Derechos Sociales.  
 
2.2.6. Conclusiones 
 
Estos cinco grupos no forman bloques compactos y aislados, ni agotan toda la complejidad de la 
estructura de clase madrileña, pero sí que constituyen figuras representativas de esa estructura. 
Izquierda Unida ha de buscar el apoyo de todos ellos de cara a conformar mayorías de izquierda 
en la región. Pero eso sólo será posible si reconocemos los intereses y las identidades propios de 
cada grupo, así como los temores y esperanzas subjetivos, que conforman su conciencia de clase. 
Reconocer las diferencias y forjar lazos en común es la tarea de IU-CM, y para eso es necesario 
crear agendas políticas y reivindicaciones concretas tras las que puedan converger estos cinco 
grupos, involucrando a todos ellos en la movilización activa por tales reivindicaciones.  
 
Tenemos por tanto campo de trabajo político de sobra para recuperar la afiliación y la militancia 
y, en consecuencia, el respaldo electoral. Y deberíamos planteárnoslo en ese orden. La crisis del 
sistema va a empujar a muchos de estos sectores a buscar una alternativa, a buscar soluciones 
colectivas a problemas que no son individuales, empezando por los  y las jóvenes 
mayoritariamente enfrentadas a la precariedad y el paro. Lo mismo puede decirse de grandes 
colectivos de inmigrantes. Una fuerza política cuya existencia se justifica en la defensa de los 
intereses de las trabajadoras y los trabajadores, y que tiene como objetivo la transformación de la 
sociedad, debe fundar su fuerza en sus raíces sociales. No debemos despreciar el apoyo electoral 
pero sí ser conscientes de que éste no es más que el reflejo de nuestra cimentación política que 
viene determinada por la capacidad de intervención en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
 
 
3. REFUNDAR IZQUIERDA UNIDA, CONVERGER CON LA IZQUIERDA MADRILEÑA. 
 
La IX Asamblea Federal de Izquierda Unida aprobó un mandato para la nueva dirección federal 
y cada una de las federaciones regionales y asambleas de base: lanzar un proceso de refundación 
y convergencia político-social. Este compromiso se recoge en el documento político y en la 
declaración Un proceso constituyente para la Refundación de Izquierda Unida, y debe consistir en 
un proceso abierto, profundo y participativo que culmine, en el plazo de 18 meses, en una 
Asamblea constituyente. 
 
La cuestión que se plantea ahora a IU-CM es cómo llevar a cabo ese proceso de refundación de 
Izquierda Unida y de convergencia con el resto de la izquierda en Madrid. A esta cuestión es a la 
que debemos responder, con propuestas concretas y a través del debate colectivo, todos y todas. 
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3.1 Cambiar de etapa y buscar soluciones.  
 
La Asamblea de Izquierda Unida asumió que habíamos llegado al final de una etapa política y 
que había que afrontar un proceso de cambio dirigido a un objetivo fundamental: volver a hacer 
creíble y necesaria una propuesta de izquierda anticapitalista, alternativa y transformadora. 
¿Cuáles son las causas de la pérdida de credibilidad y de la crisis política, orgánica y electoral de 
Izquierda Unida? 
 
Aunque en la crisis de Izquierda Unida convergen diferentes factores, que se entrelazan entre 
ellos, podemos subrayar cuatro puntos centrales:  
 

1. En primer lugar, que aunque las circunstancias externas han sido adversas, no podemos 
atribuir a ellas todos nuestros problemas y debemos reflexionar sobre nuestros errores. 

 
2. En segundo lugar, que nuestro programa político ha dejado de ser el centro de la vida de 

la organización y la fuente de debates, propuestas y movilizaciones, dejando su lugar a la 
mera gestión institucional, lo que ha conducido a empobrecer nuestro análisis de la 
realidad social y nuestras formas de intervenir en ella. De este modo, la política de 
Izquierda Unida se ha reducido muchas veces a la política de su representación 
institucional, que quedaba desconectada de la militancia y de la movilización social.  

 
3. En tercer lugar, que hemos dado la espalda a la colaboración activa con los movimientos 

sociales y hemos despojado de protagonismo a la militancia de base, relegándola al papel 
de espectadora, lo que ha reducido nuestra participación en la movilización social y ha 
sembrado la desconfianza o el escepticismo de muchas gentes de la izquierda que 
constituyen nuestra base social 

 
4. En cuarto lugar, que tras todos estos factores ha habido un proceso de oligarquización y 

degradación de la vida interna. Este proceso se ha caracterizado por el hecho de que el 
poder lo hayan acaparado los aparatos dirigentes y los grandes grupos institucionales, ha 
provocado numerosos conflictos internos, ha despertado la apatía de los afiliados y 
afiliadas, ha apagado la actividad en las Asambleas de Base y ha incentivado la creación 
de redes clientelares que afectan al funcionamiento de gran parte de la organización, 
provocando una extraña sensación de impotencia entre toda la militancia. 

 
Ante estos problemas, caben dos salidas: mirar para otro lado y sortear el debate, apelando a que 
“tenemos que estar unidos”, “no tenemos que mirarnos el ombligo” o “tenemos que dar un giro a 
la política”; o afrontarlos con calma, debatir sobre ellos y buscar la mejor forma para 
solucionarlos. 
 
3.2 Rumbo a la refundación.  
 
Para afrontar estos problemas y llevar a cabo el proceso de refundación de Izquierda Unida y 
convergencia político-social no partimos de cero. La IX Asamblea de Izquierda Unida hizo un 
mandato expreso a este respecto y señaló el camino a seguir, qué debe hacerse y qué no debe 
hacerse.  
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El proceso de refundación no debe ser una huida hacia delante, una operación de marketing 
político, ni un mero ejercicio de supervivencia electoral; debe ser un medio para convertirnos en 
una organización con propuestas útiles y viables para la mejora de las condiciones de vida de las 
y los trabajadores y sectores populares, con un proyecto de transformación social que tenga el 
socialismo como objetivo. 
 
El proceso de refundación no pone en cuestión quiénes somos ni por qué sociedad luchamos, 
pero debe servir para enriquecer el debate político en Izquierda Unida, incorporar nuevas ideas a 
nuestro acervo tradicional y enriquecer otras con las aportaciones de nuevos y viejos 
movimientos sociales, así como abrir debates políticos una y otra vez aplazados por las urgencias 
de la política electoral.  
 
El proceso de refundación no debe conducirnos a desgastarnos nuevamente en el debate interno, 
pero la mejor forma de evitar esto es afrontar y solucionar de una vez por todas problemas pre 
políticos, como las irregularidades en los censos y la falta de garantías jurídicas en Izquierda 
Unida, así como democratizar radicalmente la organización, dar el poder de verdad a la 
militancia y establecer unas reglas del juego democráticas y respetadas por todos y todas. 
 
El proceso de refundación no podemos hacerlo en solitario, el deseo de converger con la 
izquierda política y social nos exige lanzar una convocatoria a las gentes de izquierdas y acudir 
en su búsqueda. Eso requiere abrir de par en par las puertas de la organización, creando espacios 
para la participación de esas gentes, y propiciar el proceso de refundación al calor de la 
movilización social. 
 
Y por último, el proceso de refundación requiere cambios organizativos, para hacer de Izquierda 
Unida una organización más democrática y participativa, al tiempo que más operativa y ágil. 
Pero esos cambios servirán de poco si no cambiamos nosotros y nosotras mismas la cultura 
política, las formas de hacer política y de relacionarnos en Izquierda Unida. Lo que somos y 
queremos ser debemos demostrarlo con nuevas prácticas sociales, políticas e institucionales, y 
nuevas lógicas organizativas, que reviertan la degradación interna y busquen la complicidad de 
aquellos y aquellas a quienes decimos defender. 
 
Si la refundación se queda en los papeles y nada cambia, ni hacia la sociedad, ni hacia el interior 
de nuestra organización, habremos desaprovechado otra oportunidad. Para evitar que sea así, a 
continuación exponemos algunas propuestas, hacia fuera y hacia dentro, para avanzar en este 
proceso y dar pasos reales en la consecución de los objetivos que Izquierda Unida se propuso en 
su Asamblea. 
 
3.3. Un planteamiento inicial para la refundación 
 
La IX Asamblea de Izquierda Unida aprobó un mandato explícito para iniciar un proceso de 
refundación. Este proceso debe tener dos patas: por un lado, la refundación interna de Izquierda 
Unida, un proceso de democratización y renovación que muestre claramente que tenemos otra 
forma de hacer política; por el otro, la búsqueda de convergencias y alianzas con el resto de la 
izquierda política y social de nuestro país.  
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La refundación debe tener un carácter abierto en un doble sentido: abierto a aquellos 
movimientos, organizaciones, colectivos y gentes que deseen participar; y abierto a todas las 
ideas, reflexiones y propuestas. Resulta insuficiente reivindicar una vuelta a los orígenes de 
Izquierda Unida si no hacemos, al mismo tiempo, un balance crítico, desde la corresponsabilidad, 
de toda esta experiencia político-organizativa en sus 23 años de vida. Es decir, es necesario 
reconocer los aciertos y los errores de este proyecto; analizar qué cosas han funcionado y cuáles 
no; y explorar las razones para que haya sido así. Sólo de este modo podremos comprender 
nuestros fallos para darles solución del mejor modo posible.  
 
3.4. Una hoja de ruta para la Refundación 
 
El primer paso para proceder a la refundación es invitar a participar en ella a todas las 
compañeras y compañeros que durante esos años han estado alejados de la militancia política en 
la organización. En segundo lugar, invitar a participar en el proceso a todas las organizaciones de 
izquierdas y progresistas (organizaciones sindicales, vecinales, ONGs, asociaciones de 
emigrantes, colectivos políticos, organizaciones ecologistas, etc. de la Comunidad de Madrid, que 
tenga como fin la constitución de espacios de encuentro o mesas al nivel de base (locales, de 
distrito, de empresa, facultades, pueblos, etc.) para la refundación de la izquierda sobre la base de 
un programa común.  
 
¿Cuál sería el objetivo del proceso? La refundación de IU como un movimiento político y social 
con una propuesta de sociedad alternativa al capitalismo, un programa consecuente con ella, 
escrupulosamente democrática y de ámbito federal. Es necesario dejar claro desde un principio 
eso. Llenar de contenido programático y organizativo esta propuesta en torno al apoyo más 
amplio posible, sería la tarea del proceso de refundación. ¿Con qué ideas acudiría IU a este 
debate? El punto de partida no puede ser otro que las ideas aprobadas en la IX Asamblea Federal, 
sin menoscabo de que cada corriente política y cada militante pueda exponer sus puntos de vista. 
Nos dirigimos a todos los colectivos y movimientos sociales que puedan estar interesados en 
participar en este proceso defendiendo nuestras ideas, obviamente con el objetivo de convencer, 
no de imponer nada. A partir de ahí está todo abierto al debate, en el que podrán exponerse 
todos los puntos de vista. ¿Qué debe garantizarse? Unos métodos democráticos que articulen 
todo el debate y el compromiso ineludible de que la organización que surja del mismo se guíe 
por la máxima de una persona, un voto. De esa forma, el resultado final será el que establezca la 
mayoría de los compañeros y compañeras que estén dispuestas a participar en el proceso, 
garantizando el respeto a las minorías. 
 
Una hoja de ruta posible, un poco más detallada, podría ser la siguiente. 
 
1) Redacción y consenso de Manifiesto-Convocatoria que haga públicos nuestros propósitos e 

invite a la participación de la izquierda político y social; 
2) Establecer contactos más individualizados con las diferentes organizaciones, asociaciones, 

iniciativas, colectivos, gentes etc. que pudieran vincularse a un proyecto así;  
3) Creación de espacios de encuentro, en especial al calor de luchas sociales y políticas o en 

base la vida social (barrio, empresa, universidad, etc.) para ir tejiendo afinidades. 
4) Convocatoria de mesas o espacios a nivel local y redacción de un reglamento sencillo y 

operativo para facilitar y garantizar su funcionamiento democrático, abierto y transparente. 
Más adelante,  coordinación y desarrollo de un plan de actividades e iniciativas; 
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5) Organización de convenciones o foros en las que compartir los debates y experiencias 
locales y plantear alternativas políticas y organizativas para concretar la refundación. 

6) Celebración de la X Asamblea Constituyente de Izquierda Unida, como culminación de todo 
este proceso. 

 
 
 
4. UN REARME PROGRAMÁTICO 
 
4.1 Democratizar la economía frente al sistema capitalista de mercado. 
 
La crisis económica no es una buena noticia para la izquierda. La principal víctima del estallido de la 
burbuja financiero-inmobiliaria y la recesión económica (que va más allá de esta burbuja) volverá a ser la 
clase trabajadora. Y junto al empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los sectores populares, 
crece también el riesgo de que se produzcan fenómenos de fractura social, comportamientos 
conservadores o expresiones de xenofobia, pero también alentará la búsqueda de alternativas al sistema. La 
izquierda, y en particular Izquierda Unida e IU-CM, tienen una gran responsabilidad para articular 
propuestas políticas que transformen el descontento provocado por la situación económica en 
organización política y propuestas de cambio. 
 
Esta coyuntura también brinda la posibilidad de volver a situar en primer plano el programa político de 
Izquierda Unida y la construcción de una alternativa socialista al capitalismo. El eje de esta alternativa 
socialista debe ser la democratización radical de la economía, la política y la sociedad vigentes, a fin de 
terminar con todas las relaciones de explotación y dominación que tienen lugar en la actualidad. Es por 
esto que Izquierda Unida e IU-CM deben abogar, frente a los defensores y defensoras del capitalismo y la 
economía de mercado (sean neoliberales o keynesianos), por un modelo económico en el que los 
principales recursos económicos –hoy en manos de grandes corporaciones privadas– se socialicen y las 
principales decisiones recaigan en manos de la ciudadanía, y ésta pueda ejercer realmente su poder a 
través, entre otros medios, de la planificación democrática de la economía, con el fin de dar satisfacción las 
necesidades sociales y respetar el medioambiente.  
 
Somos conscientes de que una transformación de este calibre sólo puede ser producto de un proceso 
mucho mayor de lucha y movilización política de la mayoría de la clase trabajadora, en alianza con otros 
sectores sociales. Si IU-CM no desea renunciar a su vocación transformadora, no puede aceptar el sistema 
capitalista de mercado como un horizonte irrebasable, y debe enarbolar una alternativa socialista y 
altermundista consecuente que visibilice ante nuestra base social que otro mundo es posible (también para 
organizar la economía) y que está en nuestras manos construirlo; de forma que esta alternativa vaya 
avanzando posiciones en el movimiento obrero y en el conjunto de la sociedad y pueda ser, en un futuro 
no muy lejano, hegemónica. 
 
El reto de Izquierda Unida e IU-CM consiste en combinar la defensa de una alternativa profunda y radical 
al capitalismo con la lucha inmediata, en la calle y las instituciones, por la mejora de las condiciones de 
vida y trabajo de los/las de abajo. Esto requiere un equilibrio en nuestros análisis –a la hora, por ejemplo, 
de atribuir las causas de los problemas económicos a la gestión política de los diferentes gobiernos o a las 
contradicciones del capitalismo– y en nuestras propuestas –a la hora, por ejemplo, de defender una 
alternativa global al capitalismo o  pequeñas (y grandes) mejoras inmediatas que pueden conseguirse bajo 
este sistema–. Lo que a su vez requiere un gran esfuerzo pedagógico en nuestro discurso político que 
vincule ambos niveles: los problemas inmediatos que afectan directamente a la gente trabajadora con las 
contradicciones específicas del capitalismo y las reformas inmediatas con un horizonte de transformación 
social; y haga visible dicha conexión a los ojos de nuestra base social, para lo que es necesario toda una 
labor comunicativa que vaya más allá de los eslóganes.  
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Para afrontar dicha tarea y fraguar un proyecto como éste, es necesario, primero, un debate en nuestra 
propia organización. Pues desafortunadamente, la creencia de que no hay alternativa al capitalismo ha 
calado entre algunos de nuestros compañeros y compañeras, que opinan que está fuera de discusión el 
papel crucial del mercado como mecanismo de asignación e innovación económica, así como mecanismo 
promotor de crecimiento y riqueza. La VIII Asamblea de IU-CM es una oportunidad inmejorable para 
debatir sobre estas cuestiones centrales, que la propia dinámica económica reciente, por otro lado, ha 
vuelto a poner en discusión. 
 
Desde nuestro punto de vista, el sistema capitalista de mercado, por más que se regule a través del estado, 
es básicamente incompatible con el modelo de desarrollo social y humano, socialista y ecologista, que 
defiende IU-CM. Ninguna regulación del mercado evitará la explotación de las trabajadoras y los 
trabajadores, la devastación del medioambiente, el drama de la emigración, las crisis cíclicas o la 
especulación financiera o  inmobiliaria, pues todos estos fenómenos son consustanciales a una economía 
de mercado que tiene en la búsqueda del beneficio su único motor. El crecimiento de las desigualdades y el 
expolio de la naturaleza han corrido parejas al desarrollo del capitalismo como productos inevitables de su 
dinámica natural. Sólo la acción del movimiento obrero y las luchas de otros movimientos sociales han 
conseguido invertir o poner trabas a dicha tendencia, pero mientras perviva el capitalismo no 
desaparecerán la desigualdad, la explotación, el expolio de la naturaleza, y todos los conflictos que se 
derivan de ello. 
 
Nuestra alternativa estratégica no pasa, por tanto, por regular el mercado, sino por sustituirlo por un 
modelo económico verdaderamente democrático, donde la propiedad de los recursos productivos y el 
poder de las decisiones económicas estén en manos de toda la sociedad en lugar de en los bolsillos de unas 
cuantas corporaciones. Y esto pasa por, entre otras vías, planificar e intervenir en grandes áreas de la 
economía. Un modelo económico democrático y socialista, donde los grandes resortes económicos (sector 
energético, transporte, grandes constructoras, telecomunicaciones, grandes empresas industriales, banca, 
etc.) sean propiedad pública y se planifiquen democráticamente en función de las necesidades sociales, 
relegará al mercado a un papel secundario en la asignación de los recursos económicos. Sólo de este modo 
puede surgir un modelo económico alternativo como el que defiende Izquierda Unida. 
 
4.2. Una defensa consecuente del sector público y el modelo económico alternativo. 
 
Una alternativa de izquierdas a las políticas capitalistas debe partir, por tanto, de presupuestos distintos a 
los que rigen el mercado. La defensa consecuente de los intereses de la clase trabajadora y los sectores 
populares exigen cuestionar los designios del mercado. Es muy sencillo demostrar, por ejemplo, que 
sanidad y negocio son incompatibles. El premio Nóbel de Medicina de 1993, Richard J. Roberts, lo explica 
en pocas palabras: «Es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para 
curar sino sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los 
que curan del todo y de una vez para siempre». La prioridad del mercado no es erradicar la enfermedad, 
sino incrementar el negocio aumentando la “clientela”, porque el objetivo es aumentar las ganancias. La 
política sanitaria del Partido Popular en Madrid es un buen ejemplo de ello. 
 
Pero ese razonamiento es extensible a toda la economía. Si se privatiza el sistema eléctrico ¿cómo podemos 
aspirar a un nuevo modelo de producción y consumo energético ecológicamente sostenible? Por 
definición una empresa privada busca el máximo beneficio a corto plazo, y la competencia entre los 
propios capitalistas asegura que eso sea así, de modo que no pueden estar interesados en un modelo que 
contemple otros criterios distintos a la rentabilidad. Algo que sí podría conseguirse con un modelo 
económico controlado democráticamente, que redujera el consumo de energía y materiales y se dirigiera a 
la satisfacción de las necesidades sociales. Otro tanto sucede con la gestión del agua, y también aquí 
tenemos el ejemplo de la política privatizadora del Partido Popular. 
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Exactamente lo mismo ocurre en el sistema financiero, el auténtico corazón del capitalismo 
contemporáneo, y el responsable inmediato de la desastrosa crisis especulativa internacional. ¿Quién 
controla los ahorros de todos y todas? Los principales bancos de este país tienen algo más de cuatro 
millones de accionistas, pero el poder efectivo lo detentan unos 5.000. Esas personas, que suelen formar 
parte de los consejos de administración del resto de las grandes empresas, son las manos invisibles que 
mueven los hilos de la economía guiados por una única finalidad: la rentabilidad privada. Lo cual no sólo 
tiene consecuencias socialmente injustas, pues generan enormes desigualdades, sino también resultados 
económicamente ineficientes, ya que no asignan correctamente el crédito ni dirigen la inversión hacia las 
actividades más productivas, estimulando la innovación tecnológica a largo plazo, sino hacia los negocios 
más rentables a corto plazo. 
 
Si defendemos la viabilidad de sistemas públicos en materia sanitaria o educativa, ¿por qué no para el resto 
de los grandes conglomerados económicos? Por tanto, una alternativa de izquierdas debe basarse en una 
fuerte intervención pública, transformando en públicas las principales corporaciones que controlan la 
economía (muchas ya lo fueron en el pasado), lo que posibilitaría poner en marcha políticas económicas 
alternativas en función de las necesidades sociales y que fuera sostenible ecológicamente. Ese sería el 
cambio de «modelo» que necesitaría la economía. A su vez, sobre una columna vertebral económica 
pública, sería posible e imprescindible desarrollar un efectivo control democrático por parte del conjunto 
de la sociedad, en especial de los consejos de administración de las empresas públicas, única manera de 
evitar el cáncer del burocratismo y la corrupción. 
 
La carencia de una alternativa al sistema capitalista de mercado puede conducir a la izquierda a terminar 
aceptando de facto ese sistema y la racionalidad económica que lleva aparejada, por más que se disfrace esa 
aceptación con la llamada a la “regulación” (cosa que tras el fracaso del neoliberalismo hacen hoy casi 
todos los gobiernos y no pocos multimillonarios). La consecuencia práctica de esta opción es que se 
terminan justificando, en las políticas públicas, el mal menor en lugar de defender otras alternativas 
alejadas de la racionalidad económica dominante. Así pensamos que ha sucedido hasta ahora con nuestro 
respaldo a la candidatura olímpica de la ciudad de Madrid. ¿Es necesario hacer unas Olimpiadas para 
construir infraestructuras, crear equipamientos, mejorar la calidad de vida, crear empleo, etc.? ¿Esa ha de 
ser una de las prioridades del gasto público en los próximos años, como piensa la patronal: gastar miles de 
millones de dinero público para potenciar multinacionales del deporte-negocio y un gran escaparate 
publicitario? De hecho, con parecidos argumentos se podría haber respaldado la reforma de la M-30. 
 
Afortunadamente, nuestra organización se opuso al proyecto faraónico de la M-30, pero lo cierto es que 
nos falta coherencia para seguir esa misma política en todos los terrenos y eso es el producto de unas 
premisas políticas de partida equivocadas. Posturas como la tomada en el Madrid Olímpico, en la práctica, 
dan por bueno el argumento de que para que se cree empleo antes hay que dar ganancias adecuadas a los 
capitalistas, olvidando la rentabilidad social que las inversiones públicas deben tener a medio y largo plazo.  
Si es cierto que ésa es la lógica del capitalismo y que esta lógica tendrá fuerza mientras no podamos 
cambiarlo, no lo es menos que nosotros y nosotras no tenemos porque respaldarlo con nuestro apoyo. Por 
el contrario, nuestra tarea consiste en denunciar el cinismo y la hipocresía que se oculta tras el humo 
olímpico y el frío cálculo comercial que absorberá una inversión pública más necesaria en otros ámbitos, y 
abrir a su vez un debate público para que sea la ciudadanía directamente la que pueda juzgar y decidir 
acerca de las prioridades sociales.  
 
4.3. Una alternativa a la crisis. 
 
Frente a las políticas de la derecha en la Comunidad de Madrid, IU-CM debe hacer una propuesta política 
y económica radicalmente distinta, que concrete de forma clara cómo atender las necesidades de la clase 
trabajadora y la ciudadanía en general, y especialmente de los sectores que sufren más directamente las 
consecuencias de la crisis económica La triste realidad de unas infladas colas del paro, nuevo espacio de 
encuentro de la diversidad social de la CAM (pues en ellas que en ellas coinciden y compiten jóvenes y 
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mayores, mujeres y hombres, recién licenciados, inmigrantes, desempleados de la construcción o la 
industria, etc.) está transformando las inquietudes de buena parte de la población trabajadora, y por ende 
el eje político en la que se va a desarrollar la actividad política de nuestra región. Ante esta situación IU-
CM debe articular un programa alternativo que dé respuestas contundentes, creíbles y realistas a la actual 
situación de crisis y desempleo. 
 
Obviamente, desde el ámbito de la política autonómica y municipal no se puede plantear una solución 
global a dicha situación, pero sí pueden tomarse diversas medidas que den solución o atenúen una parte de 
los problemas, y por otro lado que contribuyan a fortalecer y concienciar a la clase trabajadora de que otra 
política social y económica es posible y necesaria. 
 
La idea que debe guiar nuestra labor política y dar formar a nuestra propuesta programática es que 
defendemos una democratización radical de la economía y la sociedad, lo que requiere, entre otras vías 
para conseguirlo, de una fuerte intervención pública y la planificación de áreas clave de la vida económica. 
Así pues, no se trata únicamente de poner parches al sistema capitalista de mercado, sino de explorar otras 
formas de organizar la economía que vayan prefigurando el modelo alternativo socialista y ecologista que 
defendemos. Esto no excluye, por supuesto, la lucha por pequeñas mejoras o reformas inmediatas, pues 
éstas son la única forma para empezar a caminar e ir acumulando fuerzas. Pero de lo que se trata es de no 
perder de vista, en el análisis y la propuesta, el horizonte alternativo, y dotar a la política habitual de un 
contenido anticapitalista que mire más allá de los estrechos márgenes que se perciben como posibles. 
 
Esta propuesta sólo puede hacerse efectiva mediante el desarrollo de un amplio sector público en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, controlado democráticamente, que garantice el pleno empleo de calidad, una 
densa red de protección social y la defensa del medioambiente. Los componentes centrales de estas 
propuestas serían: 
 
- Desarrollo de un sector público autonómico y municipal de servicios sociales que ofrezca una cobertura 
universal y de calidad. 

 
- Fin de todos los procesos de privatización y devolución al sector público de todos los servicios 
privatizados en estos años pasados. 

 
- Supresión paulatina de todos los servicios privados concertados (educativos, sanitarios, etc.) de forma 
coordinada con un plan de ampliación de los recursos públicos que garantice acordes con las 
necesidades reales. “Dinero público para servicios públicos” debe ser nuestro lema central. 

 
- Desarrollo de una banca pública mediante la socialización efectiva de Caja Madrid, impidiendo su 
transformación definitiva en un banco privado, con una plena democratización de su gestión y la 
subordinación de la misma a la atención de las necesidades sociales. Nuestros ahorros tienen que 
utilizarse para atender nuestras necesidades, no para especular en beneficio de una minoría. 

 
- Creación de un sector industrial público vinculado a las universidades públicas que garantice el 
desarrollo técnico en beneficio del conjunto de la sociedad y de forma respetuosa con el medioambiente. 
Se deberá dar especial importancia al impulso de un sector industrial público que genere bienes de 
equipo o consumo ligados a fuentes de energías renovables. 

 
- Toda ayuda pública a empresas privadas que se considere necesario otorgar, tendrá como contrapartida 
la participación pública y de sus trabajadores en la gestión de dicha entidad. 

 
- Reivindicar desde la Comunidad y desde los ayuntamientos nuevos planes generales de Ordenación 
Urbana que, en debate con las asociaciones vecinales, sociales y sindicales, garanticen que la prioridad en 
el uso del suelo es la atención de las necesidades sociales tanto en dotaciones como en vivienda 
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protegida. 
 
- Promover la revisión de todos los grandes proyectos urbanísticos, con la participación de las entidades 
sociales, vecinales y sindicales, para ver si son realmente prioritarios y replantearlos de forma acorde con 
las necesidades efectivas de la mayoría de la sociedad 

 
- En materia de vivienda, hay que exigir que se garantice el derecho efectivo de todas los ciudadanos y 
ciudadanas a tener una vivienda digna tomando medidas concretas: 

 
- Un plan general de rehabilitación de viviendas y de construcción de vivienda protegida acorde con 
las necesidades reales y realizado directamente en su integridad desde el propio sector público, 
garantizando tanto precios acordes con el coste real como condiciones de trabajo dignas y seguras 
para las trabajadoras y  los trabajadores. 

 
- La vivienda protegida sólo debe otorgarse en régimen de alquiler, de forma que se consolide un 
parque público de viviendas. 

 
- Así mismo, promover una ley que prohíba la existencia de viviendas vacías sin causa justificada así 
como la regulación pública del precio del alquiler. 

 
Todas esas medidas tendrán que desarrollarse detalladamente en una conferencia programática de IU-CM. 
A su vez, la actuación de nuestros grupos institucionales debe ser un amplificador de estas propuestas 
llevándolas a todas las instituciones en las que estamos presentes. 
 
Una medida especialmente útil para explicar la necesidad de unos servicios públicos sería exigir y 
promover la realización de auditorías de los mismos, para ver cómo se están cumpliendo los pliegos de 
condiciones y realizar estudios de qué costaría prestarlos de forma directa. Los propios grupos 
institucionales más grandes podrían realizarlas, de forma selectiva, a fin de reforzar nuestra denuncia de 
las consecuencias de la política de privatizaciones. 
 
En los municipios donde gobernamos en coalición con el Partido Socialista de Madrid y otras fuerzas, 
deberían presentarse medidas en esta línea, y plantear nuestra participación en dichos gobiernos, a través 
de las respectivas asambleas, si tales medidas son rechazadas. En aquellos ayuntamientos donde se actúe de 
forma contradictoria con la política de IU-CM (por ejemplo, privatizando servicios), deberíamos poner fin 
a nuestra participación. 
 
Así mismo, debemos promover la creación con sindicatos, asociaciones de vecinos y movimientos sociales 
de una plataforma unitaria en defensa de todos los servicios públicos, que sirviese para unificar la lucha 
contra las privatizaciones. Este proceso debería tener como horizonte inmediato la convocatoria de una 
Huelga General en defensa de los servicios públicos de Madrid. 
 
Por último, deben exigirse medidas que protejan de la pobreza a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad (como un subsidio indefinido mientras no se le garantice un puesto de trabajo, o la intervención 
pública para que cualquier familia desahuciada pueda acceder a una vivienda). Al mismo tiempo IU-CM 
debe promover movilizaciones y propuestas para evitar los riesgos de la fragmentación de la clase 
trabajadora entre quienes conserven su puesto de trabajo y los/las que se queden en paro, o quienes tengan 
un empleo estable y las/los que tengan un trabajo precario. Debe relanzarse la defensa del reparto del 
empleo mediante la reducción de la jornada laboral —a 35 horas semanales— sin disminución salarial. 
 
De igual forma, la idea de dignificar los salarios garantizando un SMI equivalente al 60% del salario medio, 
debe ser una propuesta constante en defensa del nivel de vida de todos los trabajadores y trabajadoras y el 
promedio a tomar en cuenta para fijar las rentas mínimas en todos los ámbitos. Esas medidas, unidas al 
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desarrollo de un sector público social y económico, además de una fiscalidad mucho más progresiva, 
permitirían una reducción radical de las desigualdades sociales y que todo el mundo tuviera el derecho 
efectivo a una vida digna. 
 
Es cierto que los efectos de la crisis son una muestra del fracaso de las políticas neoliberales emprendidas 
por conservadores, liberales y socialdemócratas en buena parte del planeta, y en Madrid en particular, pero 
no lo es menos que esta situación de crisis del capitalismo financiero y productivo no va a asegurar per se 
el crecimiento de las fuerzas de la izquierda transformadora. Se dan las condiciones objetivas, pero de 
nosotros, mujeres y hombres de la izquierda, de nuestra capacidad de refundar el proyecto de Izquierda 
Unida y converger con el resto de la izquierda, depende poner en marcha la rueda del cambio y la 
movilización social. 

 
 
 
5. PROPUESTAS HACIA FUERA: CONVERGER CON LA IZQUIERDA PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD 
 

Este documento, como propuesta de elaboración colectiva puesta en manos del conjunto de la 
militancia de IU-CM,  apuesta por un proceso de refundación que suponga fortalecer y activar la 
organización y prepararla para una nueva etapa de convergencia política y social, abierta al 
encuentro con nuevos sujetos políticos y dispuesta a confrontarse con los errores que nos han 
llevado a una situación de patente precariedad política y social. Acercarnos a los trabajadores y 
trabajadoras, a la población migrante, a los grupos o colectivos organizados, a los nuevos sujetos 
políticos o sociales, pero también crear las condiciones propicias para que estos grupos, 
colectivos, mujeres u hombres se acerquen a IU porque vislumbren en nuestra organización un 
espacio propicio para la transformación social y el encuentro de quienes creen que otro mundo y 
otro Madrid es posible.  
 
El siguiente decálogo de propuestas ha sido elaborado con animo de llevar a la organización allá 
donde se encuentren las problemáticas sociales, los debates programáticos, las acciones de lucha, 
y viceversa, es el punto de partida necesario para reactivar la organización y convertirla en un 
instrumento eficaz en su afán por alcanzar una sociedad justa, equitativa y social y 
medioambientalmente sostenible. 
 
5.1 Revitalizar las asambleas de base potenciando el uso de los locales de IU. 
 
Izquierda Unida no es, ni debe ser, un partido político clásico, centrado en la consecución del 
poder a través de pugnas electorales y en la mera gestión del sistema existente como máximo 
horizonte político una vez ganadas las elecciones; Izquierda Unida es una fuerza social con 
vocación de transformar la realidad y eso implica tener un proyecto sociopolítico propio que 
ofrecer como alternativa a lo existente. Convencer a cada ciudadano y ciudadana de la viabilidad 
de nuestra propuesta para que la apoyen, e incluso se sumen al trabajo por transformar la 
sociedad, implica no sólo argumentar que nuestro proyecto sociopolítico no sólo es posible, sino 
mostrar que ya estamos trabajando para ponerla en marcha y edificar los cimientos de una nueva 
sociedad sustentada en los valores de la comunidad, la cooperación, la solidaridad, la igualdad, el 
socialismo y la democracia. No hay mejor argumento que el ejemplo ni mayor catalizador que la 
ilusión; por ello debemos movilizar a toda nuestra militancia de base en los barrios de nuestras 
ciudades y municipios, para trabajar por el cambio y ofrecer resultados concretos a nuestros 
vecinos y vecinas. La solución de sus problemas, la mejora de sus condiciones de vida y la defensa 
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de sus derechos en época de crisis; nuestra cercanía, nuestro compromiso con los demás y los 
resultados y logros concretos; constituyen la más efectiva campaña de marketing político que 
desarrollar y la constatación de que tenemos intención de cumplir con los compromisos 
adquiridos.  
 
En definitiva, debemos convertir a nuestras asambleas de base en agentes del cambio social, en 
auténticos instrumentos del desarrollo humano y comunitario, desde lo local, así como en 
defensores eficaces de los derechos sociales, civiles y políticos de la ciudadanía. 
 
Las principales características del trabajo a desarrollar desde las Asambleas de Base para lograr 
un auténtico desarrollo comunitario de los barrios y distritos en que se asientan, serán los 
siguientes:  
 

- a) Convertir los locales de las asambleas que ya están funcionando en centros 
comunitarios, abiertos al tejido social local, y contar con equipos de personas 
pertenecientes a las asambleas encargadas de dinamizar la vida social y reivindicativa de 
los barrios, desarrollando conjuntamente con colectivos organizados y asociaciones 
locales actividades sociales, culturales y políticas. Se trata de contribuir a la articulación 
del tejido social local para empoderar a los vecinos y vecinas y convertirles en sujetos 
políticos con capacidad para reivindicar derechos e incluso, para mejorar su propias 
condiciones de vida a través del desarrollo de sus propios proyectos sociales y 
comunitarios. Este proceso de apertura de nuestros espacios debe simultáneamente 
contribuir a encontrar personas que se comprometan en el cuidado de nuestros locales y 
en el sostenimiento económico de los mismos. 

 
- b) En aquellas zonas de alta cualidad estratégica en donde la organización no cuente con 

locales, tanto en la capital como en el conjunto de la Comunidad de Madrid, se debe 
intensificar la búsqueda de soluciones que conduzcan a la apertura de nuevos locales. Se 
debe estudiar la posibilidad de compartir locales por parte de asambleas próximas o 
vecinas, así como en corresponsabilizar a los colectivos de jóvenes integrados en IU-CM 
en la apertura, gestión y sostenimiento de nuevos locales. 

 
- c) En lo que se al trabajo de las asambleas de la capital, Madrid, IU-CM debe apostar por 

robustecer el trabajo y las capacidades de la Asamblea de Madrid Ciudad, ya que es el 
mejor instrumento para coordinar al conjunto de asambleas de la ciudad y dar mayor 
proyección de cara al exterior al trabajo que realiza el conjunto de la militancia 
capitalina. 

 
- d) En paralelo a planteamientos anteriores y como línea de trabajo complementaria, las 

Asambleas de Base deben actuar como Centros de Defensa de Derechos de los 
Ciudadanos y Ciudadanas. Para ello, se habilitarán espacios donde militantes de las 
Asambleas, con formación específica, asesorarán a vecinos y vecinas en las más diversas 
materias relacionadas con el ejercicio de sus derechos civiles y sociales: violencia de 
género, migración, vivienda, medioambiente, derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, indefensión ante las administraciones públicas, etc. A la vez, debemos mejorar 
la capacidad de recoger propuestas, quejas o peticiones, tanto en los locales como por 
medios telemáticos. Este trabajo se apoyará mediante personal liberado en los diferentes 
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grupos municipales, que por su conocimiento técnico pueden ayudar a las asambleas de 
base.  

 
- e) Las Asambleas de Base también deben constituirse en espacios de creación de discurso 

político y de convergencia de la Izquierda hacia una refundación de la misma, siendo los 
locales de las Asambleas uno de los espacios que acojan  Clubes/Ateneos  de inspiración 
Republicana, espacios que deben estimular la creación de  grupos de debate o acción 
sobre temáticas como feminismo, laicidad, revolución ecológica, conflictividad laboral, 
federalismo, urbanismo etc.  

 
- f) Se debe realizar un esfuerzo por mejorar la accesibilidad en nuestras asambleas, 

apostando por la periodicidad fija a la hora de convocar las asambleas, reuniones o 
grupos de trabajo, de tal forma que la militancia, el vecindario y las redes asociativas 
conozcan cuando estarán abiertos nuestros locales y puedan contar con antelación con 
un calendario de actividades y acciones. 

 
- g) Redoblar la coordinación del trabajo y las experiencias entre las distintas asambleas, 

potenciando la realización de actividades conjuntas como estrategia de movilización 
desde la base. Consolidar a su vez una red de locales de IU, extensible al conjunto de la 
izquierda alternativa, que facilite a la creación de uno autentico tejido asociativo 
transformador y paralelo a la sociedad institucional.  

 
Esta estrategia de acercamiento a la sociedad, servirá para abrir Izquierda Unida a otros sectores 
de la izquierda sociológica y visualizar el modelo de transformación social por el que apostamos, 
siendo complementario el desarrollo de las acciones citadas con el desarrollo orgánico propio de 
las Asambleas de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Esta vinculación se estructurará 
a nivel interno junto a la red de vocales de las Juntas municipales de distrito, concejales o 
diputados regionales. 
 
5.2 Mayor seguimiento e intervención en la conflictividad laboral.  
 
Izquierda Unida debe estar allá donde los trabajadores y las trabajadoras se manifiesten, 
apoyarles e intentar conectar con sus problemas concretos con las decisiones y los procesos más 
generales de los que son resultado. Hay que profundizar en el mensaje de los fracasos del 
capitalismo y de su insuficiencia para solventar los problemas del siglo XXI.  A raíz de la actual 
situación económica en nuestra Comunidad de Madrid, uno de los lugares fundamentales de 
mayor implantación de la Teología Neoliberal, entendemos que sigue vigente el hilo rojo de 
lucha, como superador de la contradicción Capital-Trabajo, por lo que este campo de acción debe 
ser prioritario para IU. 
 
5.2.1 Cómo instrumento para realizar un seguimiento de la conflictividad laboral, se debería 
crear un Observatorio de la Conflictividad Laboral o grupo de trabajo, según las posibilidades 
de la organización.  A través de este observatorio o grupo de trabajo, se podrá visibilizar y 
denunciar públicamente los atropellos del que son objeto los trabajadores y poner nombre y 
apellidos a los principales beneficiarios de las maniobras especulativas y de deslocalización de la 
producción que a tantas personas están dejando sin empleo, sin que por otra lado este 
Observatorio debe renunciar a intervenir en determinadas situaciones de desamparo del 
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trabajador o urgencia en la denuncia.  
 
Se debe realizar un especial seguimiento de los trabajadores y trabajadoras precarias, que es el 
segmento laboral menos integrado en las organizaciones sindicales y que con mayor dureza va a 
sufrir la actual situación económica. Igualmente, hay que tener una especial dedicación a la hora 
de realizar un seguimiento de las empresas que realizan ERE  o deslocalizaciones. 
 
5.2.2 Deben potenciarse las asambleas sectoriales que existen en IU. Seguimos reconociendo el 
papel fundamental de las centrales sindicales y apostando por ellas como estructuras propias de 
los/as trabajadores de la Comunidad de Madrid, en la defensa de sus derechos laborales, por lo 
que continuamos apostando por alianzas estratégicas con los sindicatos de clase, en base a 
propuestas programáticas. Pero IU no puede delegar el conflicto económico a los sindicatos, por 
lo que resulta apropiado que las asambleas sectoriales que funcionan en IU potencien su trabajo 
dentro y fuera del ámbito laboral, realizando propuestas, canalizando información a la 
organización y ampliando su afiliación dentro del ámbito del trabajo. 
 
5.3 Denuncia de los movimientos especulativos: nuestro modelo de Madrid   
 
Aunque el ejemplo que más se ha asociado a la especulación urbanística es la ciudad de Marbella, 
la comunidad de Madrid es uno de los máximos exponentes de la especulación urbanística. Se ha 
permitido a las constructoras e inmobiliarias que levantaran decenas de miles de viviendas de 
precio libre estos años pasados —y pretenden seguir haciéndolo— (PAUS, Operación 
Campamento, Chamartín, etc.), sin que se garantizasen las dotaciones sociales necesarias, 
abandonando cualquier política de rehabilitación, dejando la vivienda protegida en un hecho 
residual y sin ningún tipo de cuidado con las consecuencias medioambientales.  Se ha aprobado 
planes como el Plan Rector del Parque del Sureste, con nueve años de retraso y que es ilegal en 
alguno de sus articulados, favoreciendo los intereses de algunos de los sectores que más 
contribuyen a su degradación como son el sector de urbanismo especulador, el sector cinegético 
o el sector minero. Incluso, la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo aprobó 
recientemente un informe en el que considera que en España se “ha generado una forma 
endémica de corrupción” a causa de la falta claridad y de aplicación adecuada de las normas 
sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente. 
 
Sin la colaboración de las instituciones, el enorme negocio especulativo hubiera sido imposible. 
Desde la izquierda no podemos seguir mirando hacia otro lado ante el grave problema de la 
especulación urbanística, por la dimensión y la gravedad de este problema es hora ya de 
combatirlo sin tregua. Por ello, se convierte en una prioridad  acabar con la especulación del 
suelo urbano. 

 
5.3.1. Nuestro modelo de ciudad. 
 
En lugar de gobernar la ciudad en función de los intereses de las grandes empresas privadas, 
desde IU abogamos por una planificación democrática de la ciudad al servicio de las necesidades 
sociales de la mayoría. De la misma forma que defendemos una sociedad distinta a la capitalista, 
basada en el socialismo y la democracia como objetivos inseparables, IU defiende un modelo de 
ciudad radicalmente distinto y que podríamos resumir en los siguientes puntos: 
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1. Que se haga posible una participación democrática real de los vecinos y las vecinas —
independientemente de su país de origen— a través de la democratización y 
descentralización de la estructura municipal y, en el caso de las grandes ciudades, 
transfiriendo competencias y recursos a las Juntas de distrito, con información y 
transparencia de la gestión municipal, donde vecinos y vecinas, junto a las entidades sociales 
tengan la oportunidad efectiva de participar en las grandes decisiones. 

2. Que convierta los derechos sociales en la prioridad central, poniendo por delante su 
atención mediante la intervención pública directa. En los ingresos, que pague más quien 
más tenga. En el gasto, que la prioridad sea atender las necesidades sociales. 

3. Que elabore un nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, que sea el 
producto de un debate con información y medios entre todas las entidades sociales, y que 
considere el suelo urbano un bien social imposibilitando la actividad especulativa por todos 
los medios. 

4. Que vele por el equilibrio entre las viviendas y las dotaciones en todos sus aspectos: 
servicios, atención social, educación, cultura, deporte. Servicios públicos y de gestión 
pública, asequibles, de calidad y suficientes para atender las necesidades reales. Y que lo haga 
a escala de cada distrito, no sólo a escala de toda la ciudad. 

5. Que tome medidas necesarias para promover que las empresas también se distribuyan por 
el territorio urbano y así facilitar que el lugar de trabajo esté cerca de aquel donde se vive, 
evitando los larguísimos tiempos de desplazamiento a los que hoy se ven obligados la 
mayoría de la población trabajadora, que suponen un despilfarro y una merma drástica de 
su tiempo libre. 

6. Que haga realidad el acceso a una vivienda de calidad para todos mediante la creación de un 
gran parque público de vivienda en alquiler, una política integral de rehabilitación bajo 
control público y medidas que impidan la existencia de una gran bolsa de viviendas vacías. 

7. Que vele por los derechos laborales y que predique con el ejemplo combatiendo la 
precariedad en todas sus manifestaciones. 

8. Que desarrolle un fuerte sector público municipal que garantice unos servicios y un empleo 
de calidad, democratizando la gestión municipal tanto a nivel interno como abriéndola a la 
participación de los usuarios. 

9. Que cuide el medioambiente como una cuestión vital para la pervivencia del propio ser 
humano, con repercusiones directas en la salud. 

10. Que desarrolle un fuerte sistema de transporte público integrado que permita una drástica 
reducción del uso del coche privado. 

 
5.3.2. Por un nuevo PGOU: La sentencia contra el plan urbanístico de Madrid- ciudad. 
 
El mes de julio de 2007, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid del año 2003, que anula 23 desarrollos urbanísticos del PGOUM de 1997, de 
la ciudad de Madrid. La sentencia establece que no existen justificaciones para la recalificación 
de suelo no urbanizable protegido que realiza el Plan del 97 en relación al del 85. Así pues, en 
estos momentos, operaciones como la de Campamento, Valdebebas, Los Ahijones… son 
ilegales, pues se pretenden realizar sobre suelos, parte importante de los cuales son no 
urbanizables de interés ecológico, de excepcional importancia por su valor agrícola o ganadero, 
de importancia ecológica por su valor paisajístico o recursos naturales, históricos o culturales, 
etcétera.  
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He aquí, que la cultura del pelotazo urbanístico cultivada por el PP durante estos años, ha sido 
puesta en solfa por la mismísima Justicia. El propio PSOE, responsable de la denuncia, no está 
exigiendo la ejecución de la sentencia. Es obligación de IU intervenir. Callarnos sería permitir 
que miles de viviendas en el futuro tengan siempre la espada de Damocles de la ilegalidad. Esta 
situación podría afectar a cerca de 130.000 viviendas que aún no se han construido. Además, 
conforme más persiste el consistorio en retrasar la aplicación de la ley más facilita a las grandes 
promotoras inmobiliarias la posibilidad de presentar reclamaciones al Ayuntamiento por daños 
y perjuicios. IU debe actuar dando los siguientes pasos: 
 
- El Grupo Municipal debe personarse ante los tribunales para reclamar la ejecución de 

sentencia. 
- Exigir al Ayuntamiento la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, 

realizado de forma democrática —con la participación de entidades vecinales, sociales y 
sindicales—, y garantizando el equilibrio de dotaciones sociales públicas y respetando los 35 
millones de metros cuadrados protegidos que establecía en PGOUM del 85. 

- Para las promociones de viviendas que ya están en marcha —unas 16.000 cuyos futuros 
propietarios ya han empezado a pagar pero no han sido construidas—, y en los casos que se 
puedan ver afectados por la sentencia, promover la permuta por otros terrenos municipales. 

- Campaña explicativa en todos los distritos de Madrid de las consecuencias de la sentencia y 
de la alternativa de IU, que se convertiría en el eje principal de la actividad de nuestra 
organización. Buscar la confluencia con el movimiento vecinal, Ecologistas en Acción, 
etcétera, tanto para la labor explicativa como para la movilización. 

 
5.4  Compromiso con la lucha feminista.  
 
El discurso de la izquierda del siglo XXI debe dar un paso más en sus análisis y planteamientos y 
superar una asignatura que ha tenido siempre pendiente: la lucha feminista. Junto a la 
contradicción de clase, en el sistema capitalista resulta cada vez más urgente incluir otras 
contradicciones y ejes de conflicto, que nos ayuden a comprender mejor las formas de opresión y 
a perfilar el sujeto de cambio de la etapa actual.  
 
El patriarcado, como modelo de dominación del hombre sobre la mujer, surgió de manera previa 
al capitalismo, pero luego ha evolucionado y se ha desarrollado junto a él, reforzándose el uno al 
otro. Sin embargo, la historia del socialismo y el feminismo como proyectos emancipatorios no 
ha estado exenta de desencuentros. Para no volver a cometer los errores del pasado, hemos de 
comprender que la superación del capitalismo no conlleva, por sí sola, la superación de la 
dominación masculina. Es imprescindible, por tanto, enlazar ambos hilos, el rojo y el violeta, y 
hacer que la lucha de las mujeres sea una lucha compartida por todas y todos. La izquierda y el 
socialismo del siglo XXI deben ser consciente y decididamente feministas.  
 
Aunque casi nadie discute esto, es necesario reconocer que no siempre se asume en la práctica. 
Como botón de muestra puede servir el hecho de que, así como en la cultura política de la 
militancia de IU-CM está el conocimiento de las tradiciones políticas y debates teóricos más 
señalados de la historia de la izquierda, apenas se conoce y se reflexiona sobre la historia del 
feminismo y de sus distintas corrientes de pensamiento. Este vacío, junto al desinterés práctico 
por el feminismo, ha conducido, en muchas ocasiones, a una falta de discurso político y a la no 
interiorización real de la lucha de las mujeres. Es necesario rectificar esta situación, abrir espacios 
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de formación, debate y reflexión, y generar un discurso político feminista que vaya más allá de 
una lista de medidas paliativas. 
 
Desgraciadamente, a día de hoy, todavía las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su propio 
cuerpo. IU-CM debe seguir siendo uno de los baluartes de la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres: por un lado, apoyando una modificación legislativa que convierta 
la educación afectivo sexual en una enseñanza básica de la educación primaria y secundaria, que 
garantice la gratuidad de los métodos anticonceptivos y que despenalice la interrupción 
voluntaria del embarazo, al modo de una ley de plazos; y por el otro, vigilando la implantación 
de esta ambiciosa legislación a nivel autonómico, puesto que las competencias están transferidas 
y las diferencias entre comunidades son a menudo abismales. En la actualidad, en la Comunidad 
de Madrid, el aborto no se garantiza ni siquiera en los tres supuestos que ya prevé la ley y se 
están llevando a cabo persecuciones contra las mujeres que han ejercido su derecho a decidir 
sobre su propio cuerpo. IU no puede quedarse fuera de estas reivindicaciones. 
 
Al mismo tiempo, la propuesta feminista de IU-CM debe plasmarse en la reivindicación de 
políticas sociales que incrementen la autonomía material de las mujeres y aumenten su libertad 
real: permisos materno-parentales pagados e iguales para hombres y mujeres; universalización y 
gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años; revalorización (inversión pública, cualificación 
profesional, calidad del empleo, etc.) del trabajo realizado en el sector servicios, crecientemente 
feminizado; red universal de servicios públicos de calidad; partida presupuestaria para cumplir la 
Ley de Dependencia; reconocimiento de los periodos de cuidados a efectos del cálculo de las 
pensiones; etc. 
 
Tenemos presente que la contradicción de clase también juega un papel determinante en este 
terreno, siendo muy distintas las circunstancias que sufre la mujer trabajadora de aquellas que 
afectan a las de la burguesía. La lucha por la emancipación de la mujer está indisolublemente 
unida a la lucha por la emancipación social, un movimiento obrero que permita la opresión de 
sus compañeras en la sociedad o en su seno, está condenado al fracaso, de igual forma que no 
puede triunfar un movimiento feminista que no ponga en cuestión al capitalismo. No se trata de 
obtener más cuota de poder en una sociedad fundada en la opresión, sino de poner fin a la 
misma en todas sus manifestaciones. 
 
Todas estas reivindicaciones y el fortalecimiento de nuestro perfil feminista, deben conducir a 
una mejor y más intensa relación con el movimiento feminista; que nos permita el intercambio 
de ideas y la unidad de acción con sus distintos componentes.  Para todo ello, como se señala con 
más detalle en el punto 5.3, creemos que es necesaria la creación de Mujeres de Izquierda Unida, 
una estructura con autonomía suficiente para articular nuestras propuestas en todos los espacios 
de IU-CM y del movimiento feminista, y en la que puedan participar todas las mujeres de 
Izquierda Unida. Nuestras caras visibles, nuestros mensajes, e incluso nuestra estética, deben de 
ser coherentes con nuestro discurso político. 
 
5.5 Defender los derechos de las personas migrantes y contribuir a su articulación como 
sujeto político.  
 
La existencia de una enorme población de personas migrantes, desde los plenamente integrados 
en la sociedad hasta los carentes de derechos, es un desafío prioritario para la izquierda 
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madrileña. El paulatino acceso al derecho al voto que este colectivo va a ir alcanzando va a 
requerir de un especial esfuerzo de análisis por parte de IU-CM, reflexión que debe partir de que 
nos encontramos ante un grupo social complejo, con diversas identidades y rasgos culturales en 
función de su lugar de origen, aunque con el denominador común de pertenecer 
mayoritariamente a una clase trabajadora precaria y parcialmente excluida. Izquierda Unida debe 
de privilegiar en el discurso político la defensa de sus derechos y la apuesta por la libre 
circulación de personas, aportando al debate un discurso global, y no parcial, ante las dificultades 
que el tema migratorio genera. 
 
IU-CM tiene que contribuir a la articulación y el empoderamiento como actores políticos de las 
personas migrantes, potenciando su entrada en nuestra organización, y en particular en puestos 
de responsabilidad y en listas electorales. Es necesario ayudar a la movilización de la población 
foránea frente a los problemas que esta generando la actual situación económica, para lo que 
debemos contar con los y las migrantes mejor organizadas en lo social, sus cuadros y estructuras 
organizativas, esfuerzo que a medio plazo debe desembocar en un florecer militante dentro IU.  
 
Potenciar las asambleas en zonas con una alta población migrante, arropar con la presencia de 
nuestros dirigentes a las movilizaciones que tengan lugar, desarrollar campañas anti-racistas, 
apoyar la lucha por la despenalización del fenómeno top-manta o priorizar el discurso de los 
derechos de ciudadanía son exigencias que IU-CM debe hacerse a sí misma, para demostrar que 
ha tomado conciencia del reto al que nos enfrentamos: tomar el potencial de la población 
migrante como elemento para la lucha contra el neoliberalismo, las políticas de derechas y la 
xenofobia . IU tiene que apostar por las personas, no solo por los votos. 
 
Hoy, la mayoría de la población inmigrante forma parte de la nueva clase trabajadora de Madrid, 
siendo el núcleo habitualmente más explotado de la misma. La sobreexplotación en los puestos 
de trabajo y la falta de servicios públicos en todos los terrenos que promueve el capitalismo y sus 
representantes políticos, siembra la semilla de la división en la clase trabajadora, como tantas 
otras veces ha sucedido en el pasado. Lograr la unidad del movimiento obrero frente a la 
patronal pasa por la defensa intransigente de los derechos de todos los trabajadores y las 
trabajadoras, independientemente de su lugar de origen, en todos los terrenos: laborales, sociales 
y democráticos. Todos y todas tenemos derecho a un empleo en condiciones, a unos ingresos 
dignos, y a unos servicios públicos y sociales de calidad. Si toleramos cualquier privilegio u 
opresión, alimentamos el germen de la división del movimiento obrero. 
 
En el pasado, nuestra comunidad ya vivió la experiencia de ser una ciudad de inmigrantes, ayer 
provenían de otras zonas del Estado y hoy de muchos otros países. La lucha por unas 
condiciones de vida dignas en los barrios, por los derechos laborales y sindicales, y, finalmente, la 
lucha contra la dictadura se convirtieron en aglutinantes de el movimiento obrero de los años 60 
y 70. Otra vez, sindicatos, asociaciones de vecinos y fuerzas políticas de izquierda deben ser 
capaces de aglutinar a la nueva clase obrera de Madrid en la lucha por sus derechos. IU será la 
fuerza más decidida de ese movimiento, tratando de alentarlo en dirección de la transformación 
social.  
 
5.6 Reencuentro con los movimientos sociales. 
 
Con la humildad de una organización que se ha visto superada por sus errores y cuyas 
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actuaciones han provocado muchas veces desconfianzas y prejuicios justificados, hemos de abrir 
canales de diálogo y espacios concretos y reales, más allá de la retórica, para intercambiar 
experiencias y trabajar en común. Este problema no se soluciona en un día, pero tenemos que ir 
paso a paso creando dinámicas conjuntas de protesta y propuesta. Cómo movimiento político y 
social de la izquierda, debemos articular espacios de encuentro y convergencia con el 
movimiento sindical, ecologista, feminista, autónomo, pacifista, gay y lésbico, estudiantil, vecinal, 
de solidaridad internacional, de defensa de los derechos humanos y con las organizaciones de 
inmigrantes. Una forma de ir generando espacios de encuentro y ganarnos la confianza de los 
movimientos sociales, consistirá en la creación de espacios de trabajo y elaboración formales 
como las Áreas de elaboración colectiva, así como espacios más informales sobre temáticas 
concretas que posibiliten realizar diagnósticos y propuestas de acción conjuntas. De forma 
concreta, son prioritarias las siguientes iniciativas: 
 
5.6.1 Anualmente IU-CM convocará una convención de militantes que participan en 
movimientos sociales. El objetivo de dicha convención será optimizar y poner en común el 
trabajo de IU-CM en sus diferentes  facetas institucionales y políticas, facilitando la coordinación 
e impulso del trabajo realizado. Este espacio de encuentro, en el que también pueden converger 
activistas que se encuentren fuera de nuestra organización, debe posibilitar la identificación de 
los nuevos desafíos a enfrentar, una agenda común de respuesta a los mismos y un diseño de 
trabajo de cara a nuestra relación con los movimientos sociales. Este lugar de encuentro debe 
simbolizar el compromiso de Izquierda Unida con la sociedad y mostrarlo públicamente.  
 
5.6.2 Hay que aprovechar o poner en marcha plataformas de acción sectoriales, desde la ya 
existentes con éxito sobre sanidad o educación pública hasta nuevos movimientos que aborden 
problemáticas como el transporte, el acceso a la vivienda, cultura, determinadas problemáticas 
ambientales o la calidad de otros servicios públicos. Todos estos movimientos o plataformas 
tienen como elemento aglutinante la apuesta por una ciudad, una comunidad, en la que todos 
somos Madrid. 
 
5.6.3 Acompañar y apoyar procesos de creación y consolidación de nuevos movimientos 
sociales. En todos los ámbitos sectoriales, pero especialmente en aquellos  orientados hacia las 
personas que se encuentran en una situación de mayor precariedad social, como los y las 
inmigrantes, parados o los y las jóvenes con sus dificultades para acceder a una vivienda o 
discapacitados u otros estratégicos como los de consumidores, pensionistas o amas/os de casa. 
 
5.6.4 Izquierda Unida ha de apostar y redoblar el esfuerzo para la consolidación de los Foros 
sociales descentralizados como el mejor espacio de convergencia de los distintos movimientos de 
la izquierda alternativa. Además, IU-CM debe trabajar por la candidatura de Madrid como sede 
del Foro Social Mundial en los próximos años. 
 
5.6.5 Debemos animar los contactos y tejer alianzas con el movimiento autónomo: desde la 
discrepancia por la convergencia en las aspiraciones socio-culturales, políticos y sindicales. Hay 
puntos en común que debemos aprovechar para converger en proyectos y movilización, pero hay 
que hacerlo con respeto y sin complejos, sumando apoyos al afianzamiento y creación de centros 
sociales autogestionados y siendo copartícipes en la gestión de los espacios y las actividades que 
se desarrollan en los mismos. 
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5.6.6 Debemos promover la sociedad paralela alternativa a la meramente institucional o 
convencional, formada por librerías, cooperativas, redes de consumo, locales culturales, tejido 
asociativo, bares, centros sociales, radios libres, etc. y mezclarnos con ella. Si esta estructura social 
y económica paralela y alternativa crece, Izquierda Unida crecerá. 
 
5.6.7 Fiesta de IU-CM anual enmarcada entorno al 14 de abril, en el que tuvieran cabida aspectos 
lúdicos festivos y las expresiones culturales de la izquierda, convirtiéndose en un “festival por la 
utopía”.  
 
5.7 Retomar el trabajo político en la Universidad.  
 
La Universidad es un espacio de gran importancia para la movilización social y la crítica política. 
Además, es el lugar donde se socializan políticamente muchos jóvenes y del cual suelen surgir 
cuadros políticos. Izquierda Unida, sin embargo, ha tenido una escasa presencia durante los 
últimos años en los debates y las movilizaciones universitarias, lo que ha repercutido muy 
negativamente en la incorporación de jóvenes politizados/as al calor de las luchase estudiantiles. 
Esta ausencia contrasta con la grave situación que vive la Universidad Pública, debido a la 
mercantilización de la educación superior con la que amenazan la política de las diferentes 
administraciones y la aplicación del Plan Bolonia. 
 
IU-CM debe impulsar la Asamblea de Universidad y articular mecanismos para facilitar la 
coordinación entre sus miembros y aquéllos estudiantes, trabajadores y profesores que militan en 
otras asambleas pero estudian o trabajan allí. Este impulso debe cristalizar en una mayor 
presencia pública de Izquierda Unida en los diferentes campus y en un mayor protagonismo de 
sus militantes en las luchas que tienen lugar. 
 
En el plano programático, nuestra organización debe animar y contribuir a formular un modelo 
alternativo de Universidad, que se oponga a los aspectos mercantilizadores, anti-democráticos y 
elitistas que han caracterizado las últimas reformas universitarias, pero no se detenga en la 
oposición a estos ataques. Es necesario forjar un modelo alternativo que mantenga el carácter 
público de la Universidad y garantice el acceso a ella de la clase trabajadora, pero que dé también 
solución a los múltiples problemas que afectan hoy a la Universidad (endogamia, burocratismo, 
devaluación de los títulos, precariedad, clientelismo, ineficiencia, etc.), reformando para ello 
muchas de sus estructuras, en el horizonte de un cambio más amplio hacia lo que debería ser una 
Universidad democrática en una sociedad democrática. Para cumplir este cometido, IU-CM no 
debe erigirse en vanguardia, pero puede ser un actor privilegiado para crear lazos entre el 
movimiento estudiantil –sin ninguna duda, el sujeto más activo–, el profesorado y el resto de 
trabajadores/as, así como con nuestros/as representantes políticos en las instituciones y el resto 
de la sociedad civil.  
 
En este ámbito, Izquierda Unida debería aprovechar su potencial militante y su presencia en todo 
el país para contribuir a organizar el movimiento estudiantil en alguna forma de federación o 
confederación más estable, que sobreviva a los vaivenes de los ciclos de lucha y permita aglutinar 
sin sectarismos al conjunto de estudiantes activistas. Izquierda Unida debería prestar esa ayuda 
garantizando la total autonomía del movimiento estudiantil y fomentando un funcionamiento 
interno radicalmente democrático. 
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5.8. Impulso de las redes sociales de comunicación de la izquierda alternativa.  
 
Tenemos que superar nuestras reticencias con diversos medios alternativos en Internet e 
impulsar desde IU-CM medios alternativos y aprovechar la complicidad de otras revistas, tanto 
digitales como en papel, dando prioridad en nuestra política de comunicación ampliar al 
relevancia que ha dichos medios les prestamos. Tenemos que robustecer los medios alternativos 
de comunicación social, en especial aquellos que sean fruto de cooperativas, centros sociales, 
radios libres. Fortalecer la comunicación alternativa es fortalecer Izquierda Unida 
 
5.9. Ecologismo político: pensar y vivir de otra manera.  
 
Hace tiempo que la izquierda incorporó a su acervo tradicional las aportaciones del ecologismo, 
que venía a rectificar el carácter productivista de buena parte de la tradición socialista y a 
enriquecer de diversos modos esta tradición. Sin embargo, en ocasiones el ecologismo se reduce 
a un brochazo de pintura verde en el discurso, o se utiliza espureamente como marca para el 
marketing electoral y como arma para el enfrentamiento identitario. Tomarse en serio el 
ecologismo, tanto a la hora de analizar la realidad como de intentar transformarla, requiere 
superar la racionalidad económica capitalista y pensar de otra manera. Así deben comprenderse 
los análisis desde un enfoque ecologista de temas candentes como la gestión del agua, la política 
de vivienda, las técnicas agrícolas, la ordenación del territorio o las políticas de ayuda pública 
para la recuperación de la actividad económica. El ecologismo ha puesto sobre la mesa la 
necesidad de aceptar los límites que nos impone el hábitat donde vivimos y los límites que 
debemos imponernos para proteger este hábitat para las próximas generaciones. Eso requiere 
que cualquier proyecto de transformación social tome en consideración la inviabilidad de un 
modo de producción, distribución y consumo como el capitalista, que empuja a una expansión 
constante en un medio de recursos finitos, y explore como alternativa otras formas social y 
ecológicamente sostenibles de producir y consumir.  
 
Esto no sólo afecta a los grandes proyectos de cambio social, sino que adquiere gran importancia 
en la política autonómica y municipal, a la hora de plantear propuestas políticas, modelos de 
desarrollo, políticas públicas y formas de ordenar el territorio. En ese terreno IU-CM dispone de 
un margen de acción para implantar políticas alternativas que muestren que son posibles otras 
ciudades y regiones más sostenibles, por lo que debería ser una prioridad. Por último, el desafío 
ecologista llega hasta la vida cotidiana, invitándonos a vivir de otro modo, con arreglo al lema 
“mejor con menos”. Izquierda Unida debe contribuir a cambiar los estilos de vida de su 
militancia y su base social, mostrando lo contraproducente de algunas pautas de consumo y 
tejiendo redes para vivir de otro modo, que vayan conformando una masa crítica y articulando 
formas de solidaridad y respeto al medio-ambiente. 
 
5.10 Por un Madrid democrático en sus Instituciones y medios de comunicación públicos. 
 
El estupor y la incredulidad se han adueñado de los y las madrileñas. Las tramas de corrupción y 
tratos de favor que se están destapando a lo largo y ancho de toda la Comunidad de Madrid y sus 
ayuntamientos ha dejado de ser un elemento aislado para pasar a ser hecho parcialmente 
generalizado, en el que numerosos ayuntamientos, incluidos alguno co-gobernado por IU, están 
en el punto de mira de la prensa o la justicia. Esta “marbellización” de la vida política en la 
Comunidad de Madrid, cuyo primer antecedente fue el golpe anti-democrático del “tamayazo”, 
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requiere de actuaciones urgentes por parte de las organizaciones políticas, y en particular de IU. 
 
Nuestra organización debe trabajar por la severa denuncia de las actitudes corruptas y faltas de 
ética que se produzcan en el ámbito de la administración pública, impulsando los procesos 
judiciales contra sus autores y requiriendo las efectivas reformas legislativas para poner coto a los 
desmanes de algunos desaprensivos de la política. Estas reformas legislativas deben estar 
encaminadas a dar mayor luz a los procesos de adjudicaciones, a eliminar las privatizaciones de 
servicios públicos cuya única utilidad esta siendo el enriquecimiento ilícito de algunos y a 
cambiar los sistemas de financiación de las corporaciones locales. 
 
Igualmente IU debe articular campañas de sensibilización ante el uso partidista y despótico que 
se hace por parte del Gobierno Aguirre de un medio de difusión social como es RTVM y la 
asignación partidista de las nuevas licencias de televisión y radio. Tanto Telemadrid y La Otra 
como Onda Madrid se encuentran al servició absoluto del gobierno regional, por lo que IU tiene 
que retomar el trabajo con los sindicatos y empleados de este Ente público para denunciar, 
incluso en los tribunales, esta usurpación democrática del que hace gala el Gobierno de la 
Comunidad.  
 
Este proceso de democratización y transparencia de los medios públicos debe igualmente afectar  
a nuestros representantes en RTVM  —igual que en cualquier otra empresa pública—, para lo 
que IU-CM debe realizar un debate sobre el papel de los medios públicos y las estrategias de 
nuestros representantes en los mismos, debate en el que debe poder  participar el conjunto de la 
militancia y que tendrá carácter vinculante para los compañeros o compañeras que nos vayan a 
representar en dicho organismo. 
 
5.11. Defender todos los servicios públicos a través de la movilización social.  
 
En esta y la pasada legislatura autonómica, la defensa de los servicios públicos de sanidad y 
educación ha sido una de los principales ejes de trabajo de la izquierda en la Comunidad de 
Madrid frente a la política privatizadora puesta en marcha por el gobierno Aguirre. Ahora toca el 
turno de ampliar y extender el trabajo de IU de denuncia y movilización a otros sectores de los 
servicios públicos o las instituciones publicas de la Comunidad y los ayuntamientos gobernados 
por la derecha, en especial en la capital. Esta intensificación de la defensa de los servicios 
públicos se debe extender a áreas como la de los servicios de Justicia, involucrando desde los 
funcionarios a los abogados del Turno de Oficio, los servicios atención y garantía social, servicios 
centrales de la administración, metro, EMT, RTVM (Telemadrid y Onda Madrid) etc. Hay que 
aumentar la presión, creando las condiciones para articular un movimiento coordinado que 
pueda tener como confluencia un paro general en el sector público madrileño. 
 
5.12. Alternativas sociales ante la crisis: Debate, movilización y huelga general. 
 
La crisis económica ha agudizado las contradicciones del sistema económico capitalista, 
haciéndolas visibles para la mayoría de la población. La crisis económica se está cebando con las 
trabajadoras y los trabajadores, las personas que viven de su salario, en forma de paro y mayor 
precariedad, mientras las grandes empresas reciben las ayudas del Estado para mantener sus 
beneficios, que en estos meses sólo se han reducido. 
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Las gentes de Izquierda Unida, para poner en marcha el proceso de convergencia política y social, 
deben potenciar este descontento, la búsqueda de alternativas y activar la movilización, contando 
con los sectores más conscientes de la situación. Este trabajo político debe centrar nuestra 
actividad en los próximos años. Debemos trabajar de una manera coordinada, sistemática y 
consciente, posicionándonos de forma clara y expresa en contra de la mal llamada refundación 
del capitalismo, y apostando por un discurso que avance por la senda del socialismo del siglo 
XXI, el altermundismo y el ecologismo anticapitalista. En esta situación actual en la que nos 
encontramos, dos deben ser los ejes de nuestro trabajo más inmediato. 
 
5.12.1 Constitución de Plataformas por una alternativa social a la crisis: forma parte de la 
tradición de la izquierda transformadora la constitución de plataformas plurales, por la 
consecución de objetivos concretos, mínimos en relación a nuestros ideales, pero con una gran 
capacidad movilizadora. Desde el Frente Popular hasta las Plataformas contra la OTAN, pasando 
por las Comisiones Obreras, esta ha sido la forma en que hemos concretado la convergencia 
política y social, capaz de movilizar mayorías sociales. Sólo las organizaciones revolucionarias 
son capaces de realizar grandes reformas, y en este momento de profundo descrédito de la idea 
de capitalismo, resulta prioritario organizarse para cambiar las estructuras. 
 
Por eso proponemos, como tarea urgente de las organizaciones de IU-CM, la constitución de 
plataformas por una alternativa social a la crisis, en que participarán los grupos políticos, sociales 
y culturales que apuesten por una alternativa al sistema. 
 
5.12.2 Crear las condiciones para la convocatoria de una huelga general: el horizonte de una 
huelga general parece en este momento lejano, pero la gravedad de la crisis hace avanzar los 
acontecimientos con gran rapidez. El Estado, especialmente en los momentos de crisis, actúa 
como garante del sistema, de los beneficios de los empresarios y de la explotación de la fuerza de 
trabajo. Estas son las soluciones que se nos proponen y propondrán desde la patronal y los 
gobiernos regional, estatal (Banco de España) y de la Unión Europea, en forma de una mayor 
flexibilidad laboral, más privatizaciones de recursos públicos y más desvío de fondos públicos a 
las grandes empresas. En este sentido tenemos que actuar, en colaboración con la pluralidad de 
organizaciones, grupos e individuos de la izquierda alternativa, para hacer avanzar las 
condiciones para la convocatoria de una huelga general que plantee alternativas económicas y 
sociales y frene la implementación de las recetas neoliberales. Actuar desde la responsabilidad de 
saber que debemos elaborar un programa alternativo, viable y realista, que visualice una salida 
diferente y efectiva a la crisis, pero también desde la audacia de comprender el momento 
excepcional y la necesidad de aprovechar el debilitamiento del mensaje capitalista para reforzar 
el movimiento social alternativo y recuperar la capacidad de lucha y transformación del sistema 
dominante.  
 
 
 
6. PROPUESTAS HACIA DENTRO: CAMBIAR LA ORGANIZACIÓN PARA REFUNDAR IZQUIERDA 
UNIDA 
 
La soberanía de Izquierda Unida reside en su militancia, y es necesario diseñar una estructura 
organizativa que responda a este principio. La democracia participativa es nuestra propuesta para 
la sociedad y ha de ser también el horizonte que nos marquemos en nuestra organización 
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interna.  
 
La organización actual trata a afiliados y afiliadas como meros espectadores de las decisiones 
fundamentales; de este modo se impide su participación real en el debate y la toma de decisiones, 
alejándolos de la militancia cotidiana y llevando a las organizaciones de base a debates absurdos. 
Es ésta, y no la dinámica de mayorías y minorías, la verdadera causa de la degradación de la 
convivencia interna. Si no se vincula a la militancia a la toma de decisiones, si se trata a afiliados 
y afiliadas como menores de edad, no podemos lamentarnos posteriormente de que existan 
reacciones crispadas internamente. Cuando a las personas, dentro de una organización, se les 
quita el voto y la posibilidad real de participar en su vida interna, sólo les queda la voz de 
protesta o la salida silenciosa. En realidad, es la “minoría” de los grandes grupos institucionales la 
que ostenta el poder real en la organización, habiendo sido la “mayoría” de la afiliación empujada 
fuera de la organización desalentada por años de métodos burocráticos y políticas 
contradictorias. En lugar de estar los grupos institucionales al servicio de la organización, hoy 
estamos más cerca de la situación inversa: la organización al servicio de los grupos. Hemos 
sufrido una auténtica “institucionalización” que, paradójicamente, casi nos deja fuera de las 
instituciones. Una fuerza como la nuestra sólo tiene porvenir si se basa en el respaldo militante y 
eso sólo puede surgir si cada compañero y compañera siente que tiene voz y voto efectivo en 
todos los temas de calado de la organización. 
 
Por ello es necesario democratizar radicalmente Izquierda Unida, a través de instrumentos que 
acerquen a la militancia a la toma de decisiones y hagan de ésta un proceso verdaderamente 
democrático. Para lograr este objetivo, se requieren algunas otras condiciones básicas: el acceso 
de la militancia a una información plural y transparente sobre los asuntos a debate; la posibilidad 
de debatir públicamente e intercambiar razones en busca del bien común; y la capacidad de 
controlar posteriormente el cumplimiento de lo acordado y las actuaciones de nuestros y 
nuestras representantes en Izquierda Unida e institucionales.  
 
Los puntos que vienen a continuación son propuestas en esta dirección. 
 
6.1. Potenciar las asambleas de base 
 
Tal y como ha defendido siempre IU, el funcionamiento democrático y participativo de IU se 
basa en la primacía del funcionamiento de la Asamblea en sus respectivos ámbitos. Es el 
mecanismo que garantiza que el conjunto de decisiones vaya de abajo hacia arriba. La Asamblea 
de base es el cauce natural por el que la afiliada o el afiliado individual puede hacer valer sus 
derechos y cumplir con sus obligaciones. Es la piedra angular del funcionamiento de la 
organización y la mejor garantía para la democracia interna. 
 
Para ello es preciso que las asambleas tengan el derecho a decidir y desarrollar la política de IU, 
así como el programa electoral, en su ámbito. Han de poder elegir a los y las representantes 
institucionales —y también al conjunto de integrantes de dichos grupos– y decidir la política 
institucional en su ámbito. Esa es la única forma de garantizar el funcionamiento efectivo de la 
democracia interna y garantizar el compromiso de todos los compañeros y compañeras en la 
tarea de construir IU. 
 
 



 35 

6.2. Creación de un censo de cargos públicos y personas liberadas.  
 
Uno de los problemas señalados de Izquierda Unida es el excesivo peso del aparato, que muchas 
veces acapara el poder de la organización e impide su funcionamiento democrático. No es una 
crítica a los compañeros/as liberados/as, pues reconocemos la entrega y el sacrificio de muchos 
de ellos/as, sino a las consecuencias que puede tener la consolidación de aparatos y redes 
clientelares opacas que escapan al control democrático de la militancia. La creación de un Censo 
de Liberados contribuirá a una mayor transparencia organizativa y financiera. En él debe 
constar: a) qué compañeros y compañeras están liberadas; b) cómo y por qué órgano han sido 
designadas y designados; c) qué tarea desempeñan; d) cuál es su retribución económica y el 
criterio para asignarla. Este censo debe ser accesible para cualquier afiliado o afiliada que lo 
solicite. 
 
También es necesario que se establezca un censo de cargos públicos —electos y designados—, 
recogiendo tanto sus remuneraciones como sus cometidos, a fin de introducir transparencia en 
la estructura organizativa de IUCM y dar a las afiliadas y a los afiliados la posibilidad de 
participar en la determinación de la misma. 
 
También se informará del tiempo de permanencia en cargos institucionales o en puestos 
liberados de los compañeros y compañeras citadas, a fin de ordenar el proceso de renovación de 
dichos estamentos que se acordó en la Asamblea federal. 
 
6.3. Feminizar la política e Izquierda Unida.  
 
Izquierda Unida no puede limitar su compromiso feminista al discurso de la igualdad de género, 
sino que debe trabajar por él seriamente de manera interna y global. Feminizar la política y, más 
en particular, nuestra propia organización, debe ser una prioridad para la etapa que se abre. 
 
Partimos de un déficit cuantitativo y cualitativo en la participación de las mujeres: tanto en  la 
esfera interna como en la representación pública. Es importante analizar las razones de esta 
situación, para averiguar cómo podemos cambiarla. Por ejemplo, aspectos como la opacidad en la 
toma de decisiones o la aparición de espacios informales de poder, la convocatoria de reuniones 
sin ninguna periodicidad regular, o la extensión agotadora e innecesaria de las reuniones, 
contribuyen a desmotivar a las mujeres y dificultan su participación en Izquierda Unida. Es 
necesario tomarse esto en serio y afrontar un proceso de feminización de nuestra organización. 
 
Actualmente existen medidas de acción positiva (cuotas y paridad) para paliar el injusto déficit 
de mujeres en cargos de representación, pero siendo positivas resultan claramente insuficientes 
(como se comprueba, por ejemplo, al ver la aplastante mayoría masculina en cargos de 
representación unipersonales –a los cuales podría aplicarse, en algunas situaciones, un carácter 
rotatorio para favorecer la paridad). Hay que dar un paso más allá y exigir que, además de 
cumplirse las cuotas, se articulen mecanismos para extender la paridad real a todos los órganos. 
 
Junto a estos mecanismos, consideramos esencial incluir medidas que favorezcan la conciliación 
de la participación política con la vida personal (reuniones con una duración determinada 
previamente, potenciar los espacios formales como lugar de toma de decisiones, etc.), así como el 
empoderamiento de las mujeres de IU-CM (formaciones en liderazgo, valorar formas más 
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asociadas a lo femenino como la expresión de lo emocional o la empatía, etc.) 
 
La feminización de la organización y, más en general, las cuestiones de género, no implican ni 
afectan sólo a las mujeres. Es un asunto de todos y todas que debe tratarse de un modo 
transversal en el fondo y en la forma, lo que nos debería llevar a revisar muchas cosas. 
 
Afortunadamente, no partimos de cero: tanto en Jóvenes de IU-CM como en el I Encuentro 
Intergeneracional de mujeres de IU-CM se ha manifestado una preocupación por la situación de 
las mujeres en nuestra organización y se han aprobado sendos Decálogos de Igualdad que 
contienen diversas propuestas para avanzar en la feminización de IU. La nueva dirección debe 
ser copartícipe y comprometerse a poner en marcha los mecanismos necesarios para favorecer la 
participación de las mujeres en todas las esferas de la organización, en condiciones de igualdad 
real. 
 
Por último, y para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, proponemos la creación de un 
espacio propio que permita la reflexión y el trabajo colectivo de las mujeres de Izquierda Unida, 
más allá de los grupos de trabajo y con mayor autonomía que un área de elaboración colectiva: 
Mujeres de Izquierda Unida. 
  
6.4. Renovación y relevo generacional.  
 
No habrá refundación de Izquierda Unida sin renovación y no hará renovación sin relevo de 
personas. El núcleo que ha dirigido tradicionalmente, con sus aciertos y errores, IU-CM no 
puede perpetuarse en estos momentos cruciales si verdaderamente deseamos cambiar Izquierda 
Unida y las dinámicas que han degradado a nuestra organización en los últimos años. 
 
Entre los compañeros y compañeras que dirijan Izquierda Unida en esta nueva fase debe haber 
personas con experiencia, pero también deben incorporarse nuevos cuadros con nuevas ideas y 
prácticas. Es necesario abrir las ventanas, que corra el aire, cortocircuitar las lógicas internas 
perversas y poner punto final a los problemas personales enquistados en nuestra organización. 
Es imposible que las mismas personas que nos han conducido a la crisis actual puedan sacarnos 
de ella y conducir el proceso de refundación y cambio; no resulta creíble, ni hacia dentro ni hacia 
fuera de Izquierda Unida. 
 
El relevo y la renovación debe alcanzar a todas las corrientes y sensibilidades de IU-CM: es 
posible buscar y definir nuevos perfiles que complementen, releven y superen a los actuales, 
huyendo de “los salvadores de siempre”. Somos una izquierda republicana pero en ocasiones 
permanecemos atados y atadas a dinastías y baronías propias. No debemos tener miedo al 
cambio. 
 
Entre las medidas concretas para materializar este cambio y hacerlo de un modo compartido, 
proponemos la renovación en los nuevos órganos (CPR y Presidencia Regional) de un 50% de los 
miembros, de modo que las listas que se presenten respeten, junto a la paridad de género, la 
renovación de uno de cada dos puestos de la lista en formato cremallera. Para evitar que esta 
renovación recaiga fundamentalmente sobre los que llevan una o dos legislaturas en los órganos, 
debe haber una limitación de 3 mandatos. 
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6.5. Transparencia y publicidad de los debates y las decisiones en Izquierda Unida.  
 
Como se ha señalado más arriba, para garantizar la participación efectiva de la militancia en la 
toma democrática de decisiones, es indispensable que ésta tenga acceso a la información 
necesaria para conocer los asuntos en liza y poder formarse una opinión sobre ellos. 
Desafortunadamente, esta condición no se cumple a día de hoy. La mayor parte de los afiliados y 
afiliadas desconoce qué se debate y decide en los órganos de dirección, así como la política que 
llevan algunos de nuestros representantes políticos, o las posturas de las diferentes sensibilidades 
y corrientes en torno a diversos debates. Y cuando posee alguna información suele ser porque la 
ha conseguido a través de vías informales.  
 
6.5.1. Una propuesta es que se difundan a través de la lista de IU-CM y se publiquen en su 
página web las convocatorias y las actas detalladas de las reuniones de los órganos de dirección, 
especificando los debates que han tenido lugar, la posición de nuestros y nuestras representantes 
en las votaciones y las decisiones adoptadas.  
 
6.5.2. Por otro lado, en la página web debe habilitarse un espacio donde se recojan todas las 
aportaciones a los debates políticos y organizativos que tienen lugar en IU-CM. Estas 
aportaciones, así como las convocatorias de actos públicos organizados por partidos, corrientes o 
grupos de militantes, también deben difundirse por la lista de correo electrónico, de cara a 
asegurar que cualquier afiliado o afiliada los pueda conocer. Esto garantizará una mayor 
transparencia y facilitará el acceso a la información a la militancia y ayudará a gestionar la 
pluralidad interna de Izquierda Unida. 
 
6.6 Apuesta por la democracia participativa y las primarias.  
 
La apuesta por la democracia participativa que defendemos para la sociedad debe extenderse al 
interior de nuestra organización. No se trata de eliminar toda forma de democracia 
representativa (como los órganos de dirección y otra instancias representativas), pero sí de 
fomentar mecanismos de participación directa de la militancia en la discusión y la toma de 
decisiones, que permita su empoderamiento por encima de la intermediación de representantes. 
Existen dos formas clásicas de conseguir esto: la celebración de primarias para elegir las listas 
electorales y la celebración de referéndums para decidir sobre cuestiones cruciales (formación de 
coaliciones electorales, participación en ayuntamientos y gobiernos, proyectos urbanísticos o 
planes de ordenación urbana, el Madrid-Olímpico… solicitados por el 25% de los miembros del 
órgano correspondiente). Para que ambos mecanismos contribuyan a devolver el poder real a las 
bases, deberían recogerse estatutariamente o en un Reglamento para impedir su utilización 
oportunista, y su regulación debería garantizar la información y deliberación previa a la votación 
a fin de evitar su uso plebiscitario o caudillista. 
 
El  método de elección las candidaturas sea el de “SISTEMA PROPORCIONAL DE LISTAS 
ABIERTAS CON CLAÚSULA DE GARANTÍA” permite la presentación de listas abiertas —en 
las que cada uno puede optar por votar a toda la lista o sólo a determinados candidatos, de una 
lista  o de varias– pero también establece unos mecanismos compensatorios de cara a que no sea 
un sistema que privilegie a las mayorías. 
 
Junto a estos dos mecanismos clásicos, debemos defender otros en los que la militancia no sólo 
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participe en la decisión votando opciones prefijadas, sino que participe también en la 
deliberación previa y pueda fijar los términos del debate. La mejor forma es promover asambleas 
abiertas donde cualquiera pueda expresar su opinión. Para que éstas sean democráticas, efectivas 
y atractivas, conviene trabajar con metodologías participativas (grupos pequeños, organización 
del debate, limitación de tiempos, etc.) y evitar que se conviertan en un conjunto de monólogos. 
En los últimos tiempos han surgido diversas experiencias democratizadoras, cuyo máximo 
exponente son los Presupuestos Participativos (que Izquierda Unida ha desarrollado en algunos 
de sus ayuntamientos), de las que podemos aprender mucho para aplicarlo dentro de nuestra 
organización. 
 
6.7. Una nueva política de comunicación y desarrollo de la Web 2.0.  
 
Internet se ha convertido en una interesantísima herramienta política, pero IU-CM apenas 
explota su potencial democratizador. No sólo debemos aprovecharla para hacer más transparente 
el funcionamiento de la organización, colgando allí información sobre IU-CM, las actas de las 
reuniones o las aportaciones al debate. También se puede aprovechar su aspecto interactivo, 
abriendo la puerta a la participación directa de la militancia. No se trata de convertir la 
participación política en militancia virtual (aunque Internet sea también un frente de lucha 
política), sino de conseguir que Internet sea una herramienta para facilitar y hacer más 
democrática esa participación.  
 
La lista de correo electrónico de IU-CM debe ser una herramienta de transparencia informativa 
interna (como se propone más arriba). Para evitar que se envíen demasiados correos 
electrónicos, se podría mandar toda esa información (documentos, actas, convocatorias, debates, 
etc.) en uno o dos correos semanales 
 
6.8. Una estructura organizativa con menos órganos pero más eficientes. 
 
Uno de los aspectos de la crisis organizativa de Izquierda Unida es el gran desequilibrio existente 
entre, por un lado, una militancia de base poco numerosa y unas Asambleas con escasa actividad 
y poco protagonismo, y por el otro,  el crecimiento desmesurado de estructuras, niveles y órganos 
de dirección, que suele provocar grandes ineficiencias y despilfarro de recursos, además de una 
mayor opacidad democrática. 
 
6.8.1. Creemos que es innecesario y contraproducente la creación, propuesta por el Documento 
Oficial, de otro órgano más: una Permanente por encima de la Comisión Ejecutiva. No está clara 
la separación de funciones ni la justificación de este nuevo órgano, que además de 
sobredimensionar el abigarrado aparato organizativo de IU-CM se convertiría en otro obstáculo 
para el control y las relaciones fluidas de la dirección ejecutiva con la PR y el CPR. Si lo que se 
persigue con este nuevo órgano es dotar de agilidad a la dirección ejecutiva, bastaría con formar 
una Comisión Ejecutiva más reducida, operativa y eficiente, pero con unas funciones claras para 
que pueda responder al mandato y el control de la PR y el CPR. 
 
6.8.2. En el mismo sentido, creemos que debemos reconsiderar críticamente la pertinencia de 
contar con una Presidencia Regional. Éste órgano se diferencia del CPR por su tamaño y 
periodicidad pero no por su cometido y funciones, que podrían ser asumidas sin mayor 
problema por el CPR como máximo órgano entre Asambleas. Es por ello que invitamos a una 
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reflexión colectiva acerca del mejor modo de solucionar este solapamiento que provoca, en el 
mejor de los casos, ineficiencia organizativa.  
 
6.8.3. El Consejo Político Regional es el máximo órgano entre Asambleas y debe ser, por ello, una 
parte fundamental de nuestra organización: allí se debate y decide la dirección política de IU-
CM, en él puede expresarse la voz de las asambleas de base y desde él se controla a la Comisión 
Ejecutiva. De este modo, es un espacio que permite vincular las preocupaciones y las propuestas 
que surgen en las bases con las tareas de dirección de la Comisión Ejecutiva y con una parte de la 
representación pública de IU-CM. Sin embargo, este importante conjunto de cometidos se 
malogra por el mal funcionamiento del órgano, que a menudo se reduce a la puesta en escena de 
un guión previamente escrito. Para evitarlo y garantizar que sus reuniones sean productivas y 
participativas, proponemos que, entre otras cosas, adopte como norma el trabajo en comisiones 
de trabajo plurales que preparen los temas de cara a los plenos, de cara a agilizar la discusión de 
los mismos y la toma de decisiones en el CPR. Para que el Consejo pueda funcionar 
adecuadamente es indispensable que las personas que lo componen conozcan con al menos con 
dos semanas de antelación las propuestas, la información y los documentos sobre los que se va a 
trabajar, de cara a enriquecer el debate y hacerlo más productivo. 
 
6.9. Reconocer y gestionar la pluralidad interna. 
 
IU-CM, como el resto de Izquierda Unida, es una organización plural. En ella conviven partidos, 
corrientes y personas provenientes de diversas tradiciones políticas. Esta diversidad constituye 
una enorme riqueza y es falso que la crispación interna se deba a ella. A veces los conflictos 
internos responden a simples luchas de poder; otras veces se deben al incumplimiento de las 
reglas que nos hemos dado a través de los Estatutos. Incluso puede afirmarse que la crispación o 
las críticas desleales aparece cuando no se establecen cauces para gestionar la pluralidad política, 
lo que impide a las diversas sensibilidades políticas participar en el debate público, dar a conocer 
sus posturas e intercambiarlas con las de las demás, aunque finalmente no sean mayoritarias. De 
este modo las corrientes son sustituidas por familias o grupos de poder. 
 
Es necesario facilitar la formación de corrientes (estables o puntuales) y su participación en los 
debates políticos y organizativos de Izquierda Unida, asegurando que sus posiciones y propuestas 
sean conocidas por toda la afiliación y garantizando que después aceptarán lealmente el 
resultado democrático del debate. De este modo también se contribuye a reducir el papel de las 
“familias” dirigidas a conquistar cupos de poder, cuyas propuestas y posiciones políticas suelen 
ser desconocidas. 
 
6.10 Apostar por Madrid-Ciudad.  
 
Izquierda Unida debe ser un referente contra las políticas antisociales del gobierno de Gallardón 
en la ciudad de Madrid. Para ello, es imprescindible apostar por la consolidación de Madrid-
Ciudad reconociéndole el carácter de asamblea local, con exactamente los mismos derechos, ni 
más ni menos, que cualquier otra asamblea local de la Comunidad. No es una reivindicación 
caprichosa sino que responde a la realidad municipal. 
 
Desde hace años, las compañeras y compañeros de IU en Madrid-Ciudad sufrimos una 
discriminación inaceptable: no se nos reconoce el carácter de asamblea local y, en consecuencia, 
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al Consejo Político de Madrid-Ciudad, no se le reconocen las competencias propias de cualquier 
otro consejo de localidad. Esta situación entra en plena contradicción con los Estatutos federales 
ahora vigentes, que, establecen que: “El funcionamiento democrático y participativo de IU se 
basa en la primacía del funcionamiento de la Asamblea en sus respectivos ámbitos”. Es el 
mecanismo que garantiza que el conjunto de las decisiones vaya de abajo hacia arriba.  
 
Dado el tamaño de la ciudad de Madrid existen 21 asambleas de distrito, pero esto no es óbice 
para que deba funcionar la Asamblea y el Consejo Político de Madrid-Ciudad, precisamente para 
tratar los asuntos que exceden del ámbito de distrito. Actualmente, se produce una merma de 
derechos de los afiliados y afiliadas de Madrid-Ciudad en relación con los de otras localidades, 
pues no se nos permite elegir ni nuestros representantes al Ayuntamiento, ni decidir la política o 
el programa en nuestro ámbito. ¿Qué asamblea local toleraría semejante situación? No se debe 
aplicar una regulación especial a Madrid-ciudad, pues eso necesariamente acabaría creando 
agravios a unos u otros compañeros, sino que se nos reconozca exactamente los mismo derechos. 
 
Este no es un conflicto nuevo, ya que contamos con un dictamen de la Comisión Federal de 
Garantías de IU que apoya el derecho a la soberanía de la Asamblea de Madrid Ciudad en su 
ámbito: con fecha 1 de abril de 2006 el Consejo Político Regional de IU-CM había aprobado el 
documento Proceso y normas electorales 2007. El 3 de junio de 2006, de nuevo el mismo órgano, 
decidió anular las primarias que se habían celebrado en los distritos de Madrid Ciudad para 
elegir la candidatura al Ayuntamiento de la ciudad. Ello provocó la presentación de un recurso 
ante la Comisión de Garantías Federal, que dio la razón a los distritos de Madrid, estableciendo 
que: "es la suma de los resultados de esas 21 Asambleas de distrito la que debe contabilizarse para 
poder conocer el resultado". Subsanar esta deficiencia democrática es una cuestión urgente, 
imprescindible para la recuperación de la militancia de IU en Madrid y la mejor garantía para un 
crecimiento de la afiliación de Madrid y lograr la reincorporación de numerosos compañeros y 
compañeras que durante estos años han ido retirándose de la militancia activa desalentados por 
situaciones como ésta. 
 
Por tanto, la apuesta por Madrid-Ciudad tiene dos motivaciones fundamentales, en primer lugar 
devolver a la militancia de la ciudad de Madrid el control efectivo sobre las políticas que IU va a 
desarrollar sobre el municipio fomentando el refuerzo de las asambleas de base, y en segundo 
lugar articular un discurso de izquierdas alternativo a las políticas del PP, que nos permita salir a 
la calle de manera unitaria y que sea respaldado por actuaciones del grupo municipal de IU en el 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
6.11. Solucionar el problema de los censos. 
 
Éste es un problema claro y grave, pero aunque todos lo reconozcan nadie lo soluciona. La IX 
Asamblea de Izquierda Unida Federal aprobó un mandato para llevar a cabo un proceso de 
reafiliación; ahora hay que esperar el plan de la nueva dirección y contribuir a que se haga con 
las mayores garantías posibles. El problema que se planteará a continuación es cómo hacer para 
que los censos no se vuelvan a convertir en un arma en manos de determinados grupos de poder. 
Nuestra propuesta es que se abra un proceso de reafiliación personal a la organización. A partir 
de ahí, el censo debe estar perfectamente informatizado y requerir la domiciliación bancaria de la 
cuota de cada afiliado o afiliada, permitiendo que cada cuenta bancaria pueda estar vinculada 
como máximo a dos personas. El objetivo es que se gestione de un modo administrativo, que 



 41 

impida su uso irregular. Para asegurar esto, proponemos también que una Comisión Plural 
controle el uso del Censo, que controle el proceso de reafiliación, de modo similar a cómo hace, 
por ejemplo, la Junta Electoral Central en las elecciones. Por último, debe garantizarse el derecho 
de reincorporación a IU de todos aquellos que hayan podido ser excluidos por motivos políticos. 
 
6.12. Una militancia sostenible, conciliable y atractiva. 
 
La reflexión colectiva en IU-CM no debe reducirse a la situación política que nos rodea y a las 
grandes cuestiones organizativas para intervenir en ella. La pieza fundamental de nuestra 
actividad política debería ser la militancia de base, por lo que conviene pensar acerca de cómo 
hacer de ésta algo lo suficientemente atractivo para que mucha gente se acerque y participe en 
IU-CM. Debemos plantearnos también la necesidad de conciliar la vida laboral y personal con la 
militancia política. Los horarios de las reuniones, su estructuración caótica, impiden participar 
precisamente a aquellas personas a quienes pretendemos representar: las trabajadoras y los 
trabajadores precarios, las mujeres y los/as inmigrantes. Por otro lado, hemos de convertir la 
militancia y la participación en Izquierda Unida en algo enriquecedor para muchas personas que, 
de otro modo, o escogerán otras opciones o se refugiarán en su vida privada.  
 
 

Madrid, Febrero de 2009. 

 
 

 
 

 


