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1. INTRODUCCIÓN

“Defendemos los valores y las ideas de la izquierda sin complejos.
Luchamos con firmeza por tus intereses. Ahora más que nunca, Izquierda
Unida hace falta”.
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Estas palabras con las que cerraba el spot electoral de IULV-CA siguen
teniendo hoy plena vigencia. Antes y durante la campaña criticamos el
modelo de crecimiento de acumulación capitalista, denunciamos sus
consecuencias económicas, sociales y medioambientales, y anticipamos su
crisis, advirtiendo que las salidas a ésta recaerían sobre las espaldas y los
bolsillos de las clases trabajadoras y de los sectores más débiles de la
ciudadanía. Ahora, cuando los datos confirman que nuestro análisis no
sólo era correcto sino que la profundidad de la crisis es muy grave, hace
falta Izquierda Unida para contribuir a buscar salidas a la crisis desde los
valores y las ideas de la izquierda, tanto en las instituciones como en la
calle, con iniciativas institucionales y con movilizaciones ante los conflictos
sociales.
En estas circunstancias sociales y económicas se hace aún más evidente
que Izquierda Unida hace falta, tanto en España como en Andalucía. Con
esta convicción, debemos afrontar, con la responsabilidad que nos
demanda nuestro electorado y el conjunto de la ciudadanía que se siente
de izquierda, los procesos de debate de la XVII Asamblea Andaluza y de la
IX Asamblea Federal.
Ahora más que nunca, Izquierda Unida sigue haciendo falta como
instrumento político que articule la convergencia de la izquierda para
avanzar en la construcción de la democracia y el socialismo del siglo XXI.
1.1 Los retos.

Afrontamos esta XVII Asamblea Andaluza con la aspiración de conseguir
situar a nuestra organización en la senda de la recuperación política, social
y electoral, en las mejores condiciones para dar respuestas a los retos y
desafíos a los que se enfrenta hoy un proyecto político alternativo,
transformador y anticapitalista.
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En los últimos años nos hemos enfrentado a la gran apuesta bipartidista
del PSOE/PP y los poderes mediáticos que le acompañan. Entre sus
objetivos los de reducirnos a la mínima expresión política, de ahí que
resaltar los elementos de resistencia en Andalucía ante el bipartidismo en
las Elecciones Autonómicas y Generales, sea oportuno, tal como lo
evidencia la desaparición del PA (precisamente en Elecciones que el mejor
escenario para fuerza nacionalista) o la diferencia de voto en nosotros
mismos entre Elecciones Generales y Autonómicas.
La situación actual de Izquierda Unida en Andalucía, exige una dosis de
autocrítica y visualizar un futuro que debe anteponer la construcción de
una izquierda social, política, anticapitalista y republicana al mero deseo
de obtener mejores o peores resultados electorales porque, precisamente
la construcción – que no reconstrucción – de ese movimiento crítico y el
papel activo que juguemos nos podrá dar la fuerza necesaria para ser una
fuerza útil para la transformación. La realidad es que en estos momentos
no somos tan útiles como creemos ser, es más, quizás seamos útiles a una
parte de la política andaluza con la que debemos mantener una gran
distancia en todos los sentidos pero la afianzamos mediante pactos
muchas veces precarios.
La utilidad debe venir definida por la coherencia, por dialogar en pie
de igualdad con personas y colectivos con los que compartimos muchas
cuestiones, por la firmeza en nuestras propuestas dejando la timoratez
que en demasiadas ocasiones nos aqueja a la hora de defenderlas. No
hemos movilizado a la sociedad, a lo sumo nos hemos sumado a
movilizaciones convocadas por otros. En demasiadas ocasiones hemos
sido oportunistas presentándonos en momentos puntuales de conflicto
dejando pasar el tiempo sin más participación que esa. En definitiva, en
los últimos años poco o nada hemos transmitido a la sociedad, pero sobre
todo a la izquierda social, sino que nos hemos dedicado a las luchas
internas sin solución de continuidad ante los ojos perplejos de muchos de
nuestros simpatizantes que cada vez nos quitan más apoyos en materia
electoral, excepto en ciertos niveles locales.
La Asamblea Andaluza debe ser una herramienta útil del cambio
interno necesario. Recuperar nuestra cultura de calle, usar las
instituciones donde gobernamos como medio y no como fin, como
parecer ser que la utilizamos, abrir el espacio de diálogo social y político
con otros colectivos de la izquierda transformadora, construir en definitiva
una alternativa al sistema establecido debe ser un objetivo insoslayable
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para que el proyecto que definamos tenga posibilidades de éxito. Un
proyecto que no es propio sino de los trabajadores, de los movimientos
emancipatorios y del conjunto de la sociedad de izquierda andaluza.
Hemos sabido mantener un perfil propio, combinando una oposición al
gobierno del PSOE, con un servicio de fuerza útil desde la izquierda para
Andalucía. Especialmente en el proceso de elaboración del nuevo Estatuto
de Andalucía. Presentes en la movilización, en la capacidad de propuesta,
iniciativa política y diálogo, visualizando nuestra capacidad de fuerza de
gobierno en el ámbito municipal. Hemos mantenido nuestro papel de
oposición sin matices con capacidad para el acuerdo en el marco de
nuestro programa, sin ningún tipo de subalternidad política, como
muestran los hechos en Andalucía.
La resolución positiva en la elaboración de las candidaturas se valoró por
nuestro electorado y la pluralidad interna, en la capacidad para frenar el
bipartidismo. En aquel proceso se demostró que la búsqueda colectiva de
la cohesión y la unidad es el camino posible y necesario para la
reconstrucción de IU.
En Andalucía, a pesar de deficiencias y debilidades conocidas y
reconocidas existe una organización que, tras la actualización de censos,
tiene 21.119 afiliados, 514 Asambleas Locales, direcciones comarcales,
1.100 cargos públicos, 86 alcaldías, gobiernos en Diputaciones y
Mancomunidades, que conforman con orgullo el activo más importante
con el que cuenta la Organización en el conjunto del Estado.
La realidad andaluza, los resultados, nos permiten una reflexión más
serena, tranquila y responsable que en el estado, aquí no estamos al
borde de la desaparición. Pero ello no puede ni debe hacernos olvidar las
deficiencias que tenemos que superar, la necesidad de superar
desencuentros, clarificar la línea de actuación política, el perfil del
proyecto, avanzar en integración y cohesión para: impulsar los cambios
necesarios, la renovación imprescindible, las incorporaciones nuevas, el
nuevo proceso de convergencia social y política, las nuevas formas de
relación y comunicación con la sociedad.
Los resultados electorales, han evidenciado nuestra capacidad de
resistencia, al mismo tiempo que nuestra debilidad organizativa y política.
El estancamiento electoral ( mantenemos los mismos 6 diputados
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autonómicos de las elecciones del 2004,pero retrocedemos el 0´42% en
votos al pasar del 7´51 al 7´09 % retroceso mayor en las generales pues
de un 6´39% de voto en 2.004 pasamos al 5´13% lo que supone un
retroceso del 1´26%)y de influencia social debe ser una señal de
preocupación, en referencia a la pérdida de credibilidad y a la trayectoria
descendente desde el 96, cuya expresión más dura es la de no tener
presencia en el Congreso desde el año 2004.
El modelo andaluz del PSOE ha perdido fuerza, el PP ha avanzado está
fuerte en las grandes y medias ciudades. El PA ha desaparecido. IU LV-CA
sólo ha resistido, una resistencia con sabor agridulce ante el ciclón
bipartidista. La batalla electoral, se dio en un momento complicado para la
alternativa, como demuestra el resurgir de la derecha europea y el
mantenimiento de la española. Quizás por ello, la resistencia nos pareció
un éxito.
Los próximos cuatro años debemos incidir en la construcción de otra
Andalucía necesaria, liderando el desarrollo progresista del nuevo
Estatuto de Autonomía, incidiendo en abrir paso a la imprescindible
reorientación del modelo económico andaluz, regenerando la democracia
desde un planteamiento más radical, impulsando nuestro trabajo en la
calle, invirtiendo el proceso electoral descendente de los últimos años.
Esta nueva legislatura municipal y parlamentaria debe servirnos para
recuperar espacio social y político, para visualizar la utilidad de un
proyecto político alternativo que cuestiona permanentemente el
neoliberalismo (capitalismo radical) y sus consecuencias. Debemos
relativizar el peso que el trabajo institucional tiene sobre el conjunto de
nuestras tareas. Si queremos liderar discursos, propuestas
transformadoras para esa otra Andalucía sin desigualdades y solidaria a la
que aspiramos, necesitamos más musculatura social, para romper la tela
de araña tejida por el institucionalismo construido por el PSOE, sobre el
que multitud de organizaciones de todo tipo en el marco andaluz se
encuentran atrapadas y dependientes.

1.2 La Andalucía actual.

La Andalucía actual, como consecuencia de un modelo económico social y
laboral fracasado, soporta ya una durísima crisis, se aleja de la
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convergencia real, crece en desempleo por encima de la media española,
avanza en temporalidad, crece el nivel de empobrecimiento como
consecuencia de un proceso continuado de trasvase de rentas al capital.
Andalucía sufre un estancamiento preocupante en su economía, que se
recrudecerá en los dos próximos años. Nuestro trabajo deberá centrarse
en que la crisis no pueden ni deben pagarla los de siempre (trabajadores,
salarios, familias humildes).
Esta realidad debe permitirnos transformar el escenario de crisis, en una
oportunidad para el cambio, para informar sobre la crisis, para liderar el
cambio moral de una sociedad que está siendo continuamente engañada
y alienada. Debería servirnos para reencontrarnos con votantes, con
ciudadanos que quieren oír otras voces, otras propuestas.
La recuperación del proyecto, su percepción como alternativa, su utilidad
social son esenciales en esta nueva etapa, convertir a IU LV-CA en una
fuerza política más de sociedad, de calle que institucional, que pone las
instituciones representativas al servicio de los intereses reales, es clave en
esta nueva etapa, el discurso de la Andalucía necesaria sólo calará y
cobrará cuerpo social y electoral de cambio, los ciudadanos nos perciben
tanto en el ámbito ideológico, orgánico y social como una fuerza política
diferente, útil, con propuestas positivas para la mejora de nuestra vida
cotidiana.
Los cambios sociales de los últimos años, las contradicciones del sistema,
la necesaria apertura e innovación, el renovarnos exige de un nuevo
impulso político y organizativo, un nuevo talante que supere el
agotamiento de propuestas programáticas, ideológicas, organizativas. Es
el momento sin demora de incorporar nuevos responsables, nuevos
rostros públicos del proyecto. Todo ello deberemos formularlo desde la
serena autocrítica colectiva, con el objetivo de producir los cambios
democráticos que la sociedad andaluza más consciente nos demanda.
La autocrítica debe servirnos para ganar respeto entre nosotros,
autoestima, credibilidad social, cohesión interna, rectificación de políticas
erróneas.
Tenemos que aspirar a liderar la izquierda más solvente de Andalucía, la
más comprometida con los cambios necesarios, para ello tendremos que
resolver nuestros problemas y adaptarnos a los nuevos tiempos y
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realidades, estos no son otros que los de instrumento útil a la mayoría
social, el de afrontar un nuevo marco institucional que debe de resolverse
en favor de: democracia radical, descentralización política, un nuevo
municipalismo.
La sociedad andaluza ha salido de su secular retraso, ha cambiado y no
poco, pero sus retos y desafío siguen siendo romper la desigualdad, situar
la economía y el reto del desarrollo sostenible al servicio de la mayoría
social y del respeto al territorio.
Los desafíos de la globalización, de la paz, de la Europa social, de la
participación, la inmigración, el pleno empleo y de calidad, la reforma de
la PAC, la persistencia de la pobreza, marginación, vivienda, retroceso de
los servicios públicos, nuevo modelo económico, el papel de Andalucía en
el Mediterráneo, en Europa, …, son entre otros los temas a los que
tenemos que dar respuestas en el escenario de una situación de crisis
múltiple: crisis energética, medio ambiental, inmobiliaria, financiera, de lo
que sólo es posible ofrecer propuestas innovadoras y de izquierdas,
asumiendo sin complejos los valores de libertad, defensa de lo público,
igualada, solidaridad, participación, democracia radical, ética civil que
requiere la sociedad andaluza hoy.
En este nuevo tiempo de construcción de Andalucía, como proyecto
común de todos los que viven en ella, es imprescindible acabar con
desigualdades, operar en el plano político y social, en el terreno de la
cohesión a todos los niveles. De resolver los problemas de la crisis en
beneficio de la mayoría social, generando nuevas oportunidades para el
cambio necesario. Reconociendo que Andalucía sigue siendo tierra de
posibilidades, de futuro, con capacidad para superar los catastrofismos del
PP, la complacencia y autosatisfacción del PSOE.
Andalucía puede ser un lugar de encuentro de las culturas y los pueblos
del mediterráneo y Latinoamérica, un lugar de construcción de un gran
territorio de cooperación y solidaridad, de experiencias innovadoras de
integración de la inmigración, de construcción de un espacio de paz y sin
bases militares, de impulso a la soberanía alimentaria. Debemos impulsar
la movilización institucional y el compromiso político de territorios sobre
las áreas prioritarias de intervención: sostenibilidad, agua, energía,
educación y formación, soberanía alimentaria, disminución radical de la
pobreza, lucha contra el patriarcado.
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2. LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA ANTE LA PARADÓJICA SITUACIÓN DEL
CAPITALISMO GLOBAL.

El capitalismo global se encuentra en estos momentos en Europa en lo
que podríamos describir como una situación paradójica: de una parte,
avanza políticamente; pero, de otra parte, sin embargo, desde el punto de
vista económico, la burbuja estalló: el modelo neoliberal ha entrado en
crisis.
8

Ante esta situación paradójica, la izquierda anticapitalista de Europa, y,
por tanto, la española y la andaluza, debe reflexionar sobre ambas
realidades, pues la crisis planteará condiciones objetivas que permitan
avanzar en la alternativa al sistema.
2.1 Los avances políticos del neoliberalismo.

Hemos de reconocer que en Europa vivimos un período de hegemonía
cultural y política del neoliberalismo, del capitalismo más radical, con una
fuerte presencia de la derecha y de la extrema derecha en los gobiernos,
con un retroceso ideológico y electoral de la socialdemocracia, que asume
con más naturalidad las tesis neoliberales, y con una izquierda
transformadora fragmentada, desorientada y, en la mayoría de los países,
extraparlamentaria.
La socialdemocracia sigue utilizando un lenguaje de izquierdas mientras
pone en práctica cada vez más políticas de derechas, porque la izquierda
deja de ser izquierda cuando en vez de combatir al capital, lo gestiona
pretendiendo ponerle rostro humano, pues se termina asumiendo sus
valores y perdiendo la perspectiva de clase.
En este contexto, a la izquierda sólo le caben, para salir de su propia crisis,
análisis rigurosos, reafirmación ideológica, programas alternativos,
estrategias definidas, alianzas para la convergencia y perspectiva de
proceso. La izquierda tiene el reto de avanzar desde el capitalismo real al
socialismo.
La izquierda que referenciamos y a la que aspiramos, vive un momento de
crisis interna, en un tiempo de crisis económica como consecuencia de un
capitalismo radical. En una Europa social en franca retirada, se nos exige
estar a la altura de una situación política muy difícil. Tenemos que
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escucharnos: no es posible hablar sin ser oídos, oír sin pronunciar
palabras.
2.1.1 El retroceso de la Europa social.

Nuestro proyecto de una Europa social y de los ciudadanos aparece más
lejano que hace unos años y tenemos que reflexionar acerca de la
estrategia para revertir esta tendencia. La Europa social está siendo
desmantelada y es necesario acumular fuerzas y articular la reacción social
y política, volviendo a recuperar los valores y las ideas de la izquierda sin
complejos.
La UE sigue configurándose como un mercado único basado en un
capitalismo radical, en el que se regula la desregulación. Las tesis
neoliberales amenazan las conquistas laborales y sociales, se construye
una Europa lejos de lo social y tremendamente cerca del endurecimiento
de las condiciones de vida y trabajo. Es especialmente significativa la
aprobación de las Directivas Bolkestein, de las Directivas sobre el retorno
de los inmigrantes y de la ampliación de la jornada laboral a 60-65 horas,
el incremento de la edad de jubilación, privatizaciones, etc.
La dimensión política de la UE, la construcción de la Europa de los
ciudadanos, no avanza. Por el contrario, asistimos a una pérdida de la
calidad de la democracia, pues la soberanía de la ciudadanía, expresada
mediante el sufragio universal, es sustituida por la tiranía del capital. Es la
economía quien gobierna la democracia y no la democracia quien
gobierna la economía.
Es el mismo capital quien controla los medios de comunicación social para
crear estados de opinión que presenten esta realidad como natural e
irreversible y para silenciar a quienes se oponen al sistema. No hay prensa
libre, sino libertad de creación de empresas de comunicación. Las grandes
corporaciones mediáticas son verdaderas maquinarias de marketing y
propaganda de los grandes partidos, que aspiran a turnarse en el poder
para gestionar un sistema cada vez más bipartidista. En efecto, el
bipartidismo aparece cada vez más consolidado porque es un objetivo del
sistema: una democracia de bajo voltaje, en la que el pueblo paga y el
capital cobra y acumula. La corrupción política y económica es
consustancial a un capitalismo radical, a una democracia de baja
intensidad y a la ausencia de una prensa libre.
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Al mismo tiempo, al socaire de las políticas de seguridad para hacer frente
al terrorismo global, los gobiernos están planteando recortes de derechos
cívicos, humanos y de libertades ciudadanas.
A pesar de todo ello, en una gran parte de la ciudadanía europea el
rechazo a la Europa capitalista y tecnocrática, que asoma con su rostro
más ultraliberal y neofascista, empieza a dejar de ser latente para
expresarse cada vez con una fuerza mayor. Las reacciones de amplios
sectores productivos ante las consecuencias de la subida de los
combustibles, el “no” irlandés al Tratado de Lisboa y el crecimiento y
consolidación de “Die Linke” en Alemania son hechos que, si bien son
limitados en el tiempo y en sus efectos, son signos esperanzadores de que
no todo está perdido. Por el contrario, habrá que comenzar ya a trabajar
para que las próximas elecciones europeas en 2009 sean una oportunidad
para ampliar la presencia de la izquierda anticapitalista en el Parlamento
Europeo.
La Europa democrática, de los derechos sociales, la solidaridad, la paz,
necesita articular una alternativa amplia al Tratado de Lisboa, a la falta de
constitución europea, al abandono para construir una Europa federal,
social, de los ciudadanos, frente a la Europa del capital. Con el Tratado de
Lisboa pierden los ciudadanos y gana el mercado. Necesita fortalecer al
Partido de la Izquierda Europea como el tercer polo de referencia.
IU LV-CA defenderá la alternativa que pretenda:
- un verdadero proceso constituyente
- el pleno empleo de calidad, la lucha contra la precariedad,
siniestralidad, temporalidad, deslocalizaciones
- defensa de lo público e incremento del gasto público, reforzar los
servicios fundamentales del bienestar social
- los poderes públicos deben de intervenir en la economía
- control democrático del Banco Central Europeo
- impulsar la estrategia europea para la solidaridad y el desarrollo
sostenible
- Nuevos derechos laborales: 35 horas sin reducción salarial,
jubilación a los 60 años, garantía del derecho a la afiliación sindical.
- Establecimiento de una fiscalidad europea, con especial atención a
la banca, de carácter progresivo.
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- fomentar la inversión en:












Calidad del trabajo, protección social
Infraestructuras básicas industriales
Políticas de cohesión social y territorial
Protección del medio ambiente
Impulso a la economía social
I+D+C públicos
Energías renovables
Seguridad y soberanía alimentaria europea
Economía social.
Formación Profesional
Producción en los sectores agrícolas y ganaderos

Sobre estas bases, IU LV-CA en un nuevo proceso de convergencia y
convocatoria, impulsará la ampliación de las alianzas sociales y políticas de
IU LV-CA en los planos: movilizador, programático y electoral.
2.1.2 Hacia la España bipartidista.

El diagnóstico sobre la situación europea tiene una fiel traslación en la
situación española, si bien en España la dimensión y la gravedad de la
crisis del modelo de crecimiento y de acumulación de capital son mucho
mayores que en el resto de Europa.
El PP y el PSOE se disputan el centro, es decir, la hegemonía en la gestión
de un sistema capitalista que ninguno de ellos cuestiona. Ambos se
configuran como las dos caras de una misma moneda única, el euro, como
símbolo de un modelo europeo al servicio del capital. Ambos representan
en España a los grupos de presión de una Europa de lobbys empresariales.
El voto de los eurodiputados del PSOE, junto al PP y a la extrema derecha,
a favor de la Directiva de retorno de inmigrantes define el viraje capitalista
del PSOE, al que comienza a sobrarle la izquierda que le incomoda
recordándole sus contradicciones
La reacción del PSOE ante la crisis, intentando negar la evidencia de su
existencia y planteando una serie de medidas más enfocadas al marketing
político que a la realidad de los hechos, pone de manifiesto que no están
dispuestos a abordar lo que se demanda desde muchos sectores de la
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sociedad, IU incluida: la reorientación del modelo económico y una mayor
apuesta social, con otra política fiscal.
Según el decimosegundo “Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo”,
publicado por Merrill Lynch y Capgemini, y recogido por la prensa, la cifra
de particulares españoles con unos activos financieros netos superiores a
un millón de dólares (641.489 euros) excluyendo primera vivienda y
consumibles, experimentó un crecimiento del 4% en 2007, lo que supone
un total de 164.000 particulares.
Este dato es especialmente significativo del modelo de acumulación
especulativa del capital, que aumenta las diferencias socioeconómicas,
generando grandes beneficios para unos pocos y el empeoramiento de las
condiciones de vida para la mayoría. Ante ello, el PSOE elimina el
impuesto de Patrimonio y reduce el de Sociedades, gasta 6.000 M € en
una medida absurda como es la devolución de 400 € y ofrece ante la crisis
sólo medidas de marketing político. Las medidas anunciadas por Zapatero,
Chaves (recorte de empleo público, congelación salarial, compra de suelo
al sector privado, etc.) están más enfocadas a buscar salidas a
especuladores, a multinacionales y a la banca más insolidaria que a evitar
que la crisis la paguen las clases trabajadoras y las familias más débiles.
En este contexto, estamos seguros de que la inutilidad del voto útil se hará
cada vez más evidente. Por eso, ahora más que nunca IU hace falta en
España, para seguir planteando una alternativa desde la izquierda, con un
perfil propio, con un programa de izquierda sin complejos para avanzar en
una España social, solidaria, federal y republicana.
Es pues el momento de:
a) relanzamiento de ideas, valores, consolidación ideológica y de clase.
b) reencontrar las palabras, los conceptos, con los hechos.
c) El capital de rostro humano no existe, el capitalismo radical se ha
impuesto, la socialdemocracia ya no existe. Solo existe capitalistas,
anticapitalistas, la convergencia de lucha frente al capital:
Democracia fuerte y radical, socialismo democrático, acumulación
social frente a acumulación capitalista, globalización social frente a
globalización del capital.
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d) Unir en lo interno, integrar, dar ejemplo para poder sumar a otros.
El Debate al que estamos llamados no puede servir como espacio de
división.
e) Hacer una apuesta por la reforma de la constitución para avanzar
hacia la España federal en el horizonte republicano.
f) Son necesarios presupuestos más sociales y solidarios,
planteamientos fiscales progresistas y austeridad.
g) Exigir la modificación urgente del injusto y antidemocrático sistema
electoral vigente para que cada voto tenga el mismo valor.
2.1.3 La hegemonía del PSOE en Andalucía.

El escenario político andaluz tras las últimas Elecciones Generales y
Autonómicas, está marcado por el rasgo de mayor bipartidismo de los
últimos 30 años. El avance del PP y la desaparición del PA, sitúan a
Izquierda Unida en una posición de mayor debilidad, a pesar de la mayoría
absoluta venida a menos del PSOE. En cualquier caso, está claro que:
-

las políticas de izquierdas han perdido espacio
el andalucismo político está huérfano
de la mano del PSOE y del PP, el centralismo político ha avanzado
IU LV-CA, mantiene posiciones, pero habiendo perdido peso político
e institucional. Hemos resistido retrocediendo

Para comprender la situación actual de Andalucía es necesario analizar,
aunque sea someramente, cuál ha sido la trayectoria política, económica y
social de nuestra Comunidad Autónoma en los últimos 26 años y el papel
de las distintas fuerzas políticas andaluzas.
De todos es sabido que el proceso de conquista del acceso de Andalucía a
la autonomía plena por la vía del artículo 151 de la Constitución, ha
marcado la historia reciente de nuestra Comunidad y sus profundas
consecuencias llegan hasta hoy.
El amplísimo respaldo al “sí” en el referéndum del 28 de febrero de 1980
fue un éxito político del pueblo andaluz, que rompió la previsión
constitucional y situó a Andalucía en pie de igualdad con las denominadas
“nacionalidades históricas”.
La correlación de fuerzas en la Junta Pre-Autonómica y la percepción de
los andaluces sobre las posiciones de cada partido en la gestión del
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resultado del referéndum y, por tanto, en el desbloqueo del proceso
autonómico andaluz, permitieron al PSOE obtener un amplio respaldo
electoral en las primeras elecciones autonómicas.
Para la UCD supuso el comienzo de su desmoronamiento, que se
confirmaría en las elecciones de octubre de ese mismo año con su salida
del Gobierno de España, desalojado por la mayoría absoluta del PSOE,
mientras que la derecha quedó reducida, en Andalucía, a su mínima
expresión.
El nacionalismo andaluz, representado aún por el PSA, pagó
electoralmente sus ambigüedades al apostar por el artículo 144 de la
Constitución como vía para desbloquear proceso autonómico.
Por su parte, el PCE, que había apostado por el 151 y que se había
implicado profundamente en el referéndum y en la elaboración del
Estatuto, no pudo rentabilizar su posición y su trabajo. Los resultados en
las elecciones autonómicas y, posteriormente, en las generales, dieron
lugar a una experiencia política novedosa: Convocatoria por Andalucía,
como espacio de encuentro de la izquierda social y política andaluza.
Comienza así a fraguarse la posición electoral del PSOE como partido
predominante en Andalucía, que no se vería cuestionada hasta las
elecciones de 1994. Sus resultados abrieron un escenario nuevo e inédito,
el que ningún partido tuvo mayoría absoluta en el Parlamento de
Andalucía, obteniendo IULV-CA el mejor resultado de su historia, con 20
escaños.
La imposibilidad de acuerdos entre el PSOE-A e IULV-CA, tanto en lo
presupuestario como en lo político y en lo gubernamental, tanto en el
ámbito estatal como en el andaluz; la ausencia de acuerdos en grandes
ciudades tras las elecciones municipales de 1995; la hábil denominación
de la relación de colaboración institucional entre IULV-CA y el PP con la
imagen de la pinza por parte del PSOE-A y de los medios de comunicación
afines y la anticipación de las elecciones andaluzas por parte de Chaves,
utilizando el bloqueo institucional y el victimismo político como
argumento, supusieron una enorme pérdida electoral para nuestra
organización, tanto en términos de votos (algo más de 80.000 votos
menos, el 12’2 % respeto al voto de 1994) y 7 escaños, pasando de 20 a
13.
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La derecha, el PP, también bajó en respaldo electoral, dejando al PA con
los escaños suficiente para que el PSOE-A pudiera formar gobierno de
coalición con él. Un escenario similar se produjo en el 2000, con la
reedición del gobierno de coalición entre el PSOE-A y el PA, pero con
consecuencias negativas para IULV-CA: el descenso de 13 a 6 escaños. En
el año 2004, el PSOE recupera su mayoría absoluta, que le permite volver
a gobernar en solitario, a costa del PP, que retrocede considerablemente.
IULV-CA mantiene sus 6 escaños y el PA sube a 5.
En las recientes elecciones de 2008,como es sabido, el escenario político
andaluz se ha hecho aún más bipartidista, con nuestra resistencia, al
mantener los 6 escaños, y la desaparición del PA, que pierde
completamente su representación parlamentaria en benéfico del PP. El
PSOE-A pierde escaños, pero mantiene una mayoría absoluta, más
ajustada pero suficiente, para gobernar en solitario.
Del análisis de esta trayectoria de la situación actual podemos afirmar que
el PSOE-A, por tanto, no sólo es el partido predominante desde el punto
de vista electoral, sino que es, de hecho, el partido hegemónico en
Andalucía desde el punto de vista político, social e institucional.
A nivel político, el PSOE-A asume, desde su hegemonía, una doble función:
de una parte, se erige en el representante del interés general de
Andalucía; de otra, gestiona los intereses de la clase dominante andaluza
en relación con el Estado y con el sistema capitalista.
Como partido hegemónico, siempre pretende ocupar todo espacio de
poder, impidiendo de hecho que haya una competencia de otros partidos
por el poder. La posibilidad de la alternancia no se produce y ni siquiera se
contempla la posibilidad de una rotación en el poder.
Esto se traduce en cuestiones concretas y cotidianas:
- La identificación del partido y de las instituciones, y la confusión de
los intereses de ambos.
- La distribución de subvenciones de manera discrecional y arbitraria
a los ayuntamientos y otras instituciones según el color político de
sus gobiernos.
- La desigualdad de trato en los medios públicos de comunicación.
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- El partido y el tejido social están atrapados recíprocamente como
en una tela de araña.
A nivel económico, el PSOE-A, con su discurso de las sucesivas
modernizaciones de Andalucía, ha consistido, en realidad, en adecuar la
economía andaluza a la economía global neoliberal y ha contribuido, en
un proceso de acumulación capitalista, a crear una clase capitalista
andaluza inexistente antes. Se han producido avances innegables, pero las
desigualdades sociales y territoriales se mantienen. Todos los indicadores
socioeconómicos siguen situando a Andalucía en los últimos lugares
respecto a las demás Comunidades Autónomas. La convergencia sigue
siendo una tarea pendiente.
A nivel social, la hegemonía se traduce en la consolidación del caciquismo,
de redes clientelares, de sutiles mecanismos de control y de medios de
comunicación al servicio del “pensamiento correcto”.
La hegemonía con tintes de régimen institucional del PSOE en Andalucía,
empieza a ser un problema, sin espacio para soluciones novedosas, una
gran parte de la sociedad organizada y medios de comunicación, se
encuentra atrapada en una doble tela de araña en la que PSOE y
determinadas organizaciones, se encuentran recíprocamente alimentadas.
Tal situación andaluza es propia, en muchos aspectos, de un “régimen”
político.. Demasiados “agentes sociales” muestran un alto grado de
dependencia económica de las subvenciones controladas por los aparatos
del partido gobernante en las provincias y ausentes de control público.
La hegemonía política del PSOE-A y la “paradoja de la satisfacción” como
su correspondencia sociológica, constituyen los dos núcleos
fundamentales que debemos analizar para diseñar nuestra alternativa
política y nuestras líneas de actuación, pues el institucionalismo asfixiante
que se da en Andalucía imposibilita una salida positiva de la situación
actual de crisis y la búsqueda de soluciones sociales novedosas.
Las preguntas, para una fuerza de izquierda transformadora como IULV-CA
son:
- ¿Cómo trabajar para hacer hegemónicos nuestros análisis y
propuestas debilitando la hegemonía del PSOE?
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Debemos combatir el intento político y mediático de anular nuestro
discurso, mensaje y propuesta. Tanto desde PSOE como PP, como agentes
políticos del bloque económico-mediático dominante, intentan prescindir
de IU en el debate, de situarnos ante la ciudadanía en una posición de
inutilidad. De ahí la negativa a reformar el reglamento de la cámara, a la
vez que la de silenciar nuestro discurso en el arco mediático.
El PSOE, trata de hablar de pinza, cuando lo que existe es una tenaza, un
rodillo, una mano que asfixia política y antidemocráticamente a IU. El
PSOE tiene mayoría absoluta, y la usa con más dureza que nunca.
El proyecto de IU LV-CA en Andalucía, es el único que plantea una
Andalucía sin desigualdades, solidaria, justa y sostenible.
Debemos hacer de Andalucía, una cuestión de estado, un punto de
referencia en Europa y en el mediterráneo. Se trata de unir y converger en
Andalucía todo un amplio frente antineoliberal, unir a favor de la Europa
federal y social para avanzar en el discurso y objetivos de una España
federal y republicana y una Andalucía sin desigualdades.
Sin embargo, constatamos que en demasiadas ocasiones, interna o
públicamente, perdemos demasiado tiempo hablando del PSOE, un
tiempo que debemos dedicar más a explicar nuestras propuestas.
2.1.4 El papel de Andalucía en el Estado.

Aunque puede parecer un discurso antiguo, hoy Andalucía habla
nuevamente de paro, carestía, desequilibrio, falta de cohesión, ante el
fracaso de las modernizaciones especulativas a las que el PSOE llamó a los
andaluces en los últimos 15 años. Pero más allá de los problemas es
necesario constatar que Andalucía sigue siendo una tierra de posibilidades
y de futuro.
Andalucía no es cualquier territorio, juega siempre un papel al primer
nivel en todas las políticas, porque todas, especialmente las europeas, nos
tocan de lleno. Hoy con el nuevo Estatuto nuestra participación y co
decisión son imprescindibles en muchos casos.
En Andalucía, el PSOE y PP representan las políticas neoliberales. El PSOE
ha sido impulsor de un modelo de desarrollo especulativo e insostenible
social y medioambientalmente, cuyas consecuencias se evidencian ahora y
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aumentarán en los próximos años. La crisis golpea con mayor dureza a
Andalucía porque:
- Modelo altamente especulativo, basado en la construcción y el
territorio.
- Modelo laboral: de alta tasa de temporalidades.
- Incapacidad de sustituir la construcción por otros sectores
productivos inexistentes hoy.
- Debilidad del desarrollo industrial, del medio rural y del sector
agroalimentario.
- La vuelta de la construcción al campo, se hace difícil por la dificultad
de acoger este sector la mano de obra que se trasvasa a la
agricultura.
Andalucía necesita para responder a esta dura situación de crecimiento
continuado del desempleo:
a) Acelerar la ejecución de las inversiones más necesarias y de
carácter productivo previstas en los presupuestos de la Junta de
Andalucía.
b) Impulsar un Plan Extraordinario de Inversiones, especialmente
en nuevos sectores productivos, con capacidad para resituar la
económica.
c) Poner en valor una política social amplia, y la renta básica.
d) Activar todos los mecanismos de Prestación Social.
e) La crisis debe pagarla los poderosos, es un insulto los beneficios
que acumula el capital, la gran Banca, las Cajas y las
Multinacionales.
f) El espacio de soberanía alimentaria, frente al chequeo de la PAC.
g) Disminución de la factura energética dependiente.
h) Fomento de la accesibilidad como concepto superador de la
“movilidad sostenible”.
i) Políticas de austeridad sobre el gasto innecesario, para dirigir el
mayor nivel de recursos a las políticas sociales.
j) Un Plan Sostenible de Infraestructuras para la cohesión
territorial y social.
k) Un nuevo Plan Forestal que recupere el papel productivo y
ecológico del monte andaluz.
Se trata de desarrollar el discurso económico de izquierdas que anunciara
nuestro programa, reorientar el modelo de desarrollo y el modelo laboral,

18

XVII Asamblea Andaluza

de volver a una económica más social y de rostro humano, y no de rostro
de Botín y los cuarenta que lo acompañan en la cueva de Alí-Babá del
capitalismo radical español.
Andalucía es clave para abrir un tiempo de movilización y de lucha.
Deberíamos animar la concreción e impulso de una amplia plataforma y
preparar una respuesta amplia de movilización para que la crisis la paguen
los que se aprovecharon de la especulación, en el modelo desarrollista e
injusto que ha imperado. Desarrollar toda una campaña de información y
explicación sobre la crisis, sus responsables y sus consecuencias.
Se trata de reforzar desde Andalucía el discurso de izquierdas, de acentuar
sin complejos nuestros perfiles y orgullo de ser de izquierdas, marcando
las distancias y diferencias que nos alejan del discurso centrista y de
derechas del PSOE. Es necesario decir que el PP es y está en la derecha, el
PSOE no lo es pero lo está por sus obras y actuaciones, por sus políticas y
decisiones.
Desde IU LV-CA debemos trabajar con una estrategia nueva:
1. Recuperar el discurso moral del cambio, desde la izquierda
2. Defensa de la democracia radical y de lo público
3. Recuperar el concepto de clase y la centralidad del trabajo, lo rojo
en nuestro discurso político
4. Denuncia sin complejos el giro a la derecha del PSOE, la
derechización de la política, la sumisión del PSOE español a la
política de recortes sociales, laborales, de derechas. El PSOE vota
con el fascismo europeo (Berlusconi – extrema derecha)
5. Trabajar para conformar una amplia plataforma de fuerzas sociales
y políticas, frente al capitalismo radical de rostro zapaterista
6. La crisis no pueden pagarla los trabajadores y las familias humildes,
la juventud y las mujeres, mientras Emilio Botín, exponente del
capitalismo más radical y feroz, pronuncia con descaro el discurso
del Santander, para el que no hay crisis sino beneficios escandalosos
La situación anterior, y aún más la actual y previsible situación económica
y social, permiten poner en valor hoy con más fuerza que ayer, la
Andalucía sin desigualdades. En tal sentido, nuestras políticas deben
proseguir y tener ese perfil que impulse el reequilibrio social y territorial,
el reparto justo de la riqueza creada, el desarrollo sostenible equilibrado.
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Las prioridades de la acción política, estatutaria y presupuestaria, al
servicio de la Andalucía cohesionada, la Andalucía que alcance
internamente la convergencia entre sus territorios y desde ella aspira a la
convergencia en el contexto español y europeo.
Andalucía necesita nuevos aires federalistas, autonomistas, andalucistas,
soberanistas que precisen hoy en una nueva fase política que nos acerque
con más fuerza a:
- andalucismo político de izquierda
- desarrollo pleno de nuestro poder político
- proceso federalizante en el marco de una Andalucía más autónoma,
política, cultural y económicamente
- Andalucía ha de moverse con más fortaleza en la perspectiva de la
justicia, solidaridad e igualdad
2.2 La crisis económica, consecuencia del modelo neoliberal.

Consideramos que ante la situación de crisis en la que desde hace meses
se encuentran la economía mundial y la española, y por supuesto también
la andaluza, debe hacerse el mayor esfuerzo posible para hacerle
entender a la ciudadanía sus causas y sus consecuencias. Sobre todo,
teniendo en cuenta que se trata de una crisis muy grave y compleja; y que
los gobiernos y los partidos mayoritarios están tratando de quitarle
importancia y de ocultar su verdadera naturaleza, para tratar de disimular
su falta de respuestas y la responsabilidad que sus políticas han tenido a la
hora desencadenarla.
Izquierda Unida está obligada a informar de la crisis a los ciudadanos, a no
dejar que se quiten a estos sus derechos. Los ciudadanos deben de saber
que la crisis es muy grave, que las irresponsabilidades del gobierno central
y autonómico, cuando no dejación, están siendo patentes, los orígenes de
la misma, las consecuencias de los desplomes del mercado financiero, el
papel de los gobiernos y los bancos centrales y la prolongación de la crisis
cada día con más dureza a la economía real.
La crisis económica afecta de forma más acentuada a las mujeres porque
vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal. Si en época de bonanza
económica no hemos avanzado cualitativamente en igualdad, incluso
hemos retrocedido en algunos ámbitos -a pesar del aumento de mujeres
en las instituciones.
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La crisis económica para las mujeres significa disminución en los
presupuestos para servicios sociales, y esto incidirá negativamente y
supondrá que habrá recortes en plazas de guardería, en centros de día, en
residencias para mayores, esto junto con las políticas sanitarias de reducir
el tiempo de los ingresos hospitalarios repercutirá en un aumento del
trabajo no remunerado para las mujeres. Por otro lado, la Ley de
Dependencia –pese a la propaganda del PSOE- no está contribuyendo a
mejorar esta situación. Las ayudas económicas insuficientes,
la
privatización de los servicios, y el tiempo que se ha dado para su total
implantación –el 2015- hacen que esta Ley no llegue a cubrir todas las
necesidades reales. Además con la crisis económica aumentan el
desempleo femenino, la precariedad laboral, la economía sumergida,
habrá más violencia contra las mujeres y más prostitución.
IU LV-CA considera de vital importancia que los ciudadanos sepan y
entiendan perfectamente que la crisis actual no es de ninguna manera
fruto de la casualidad y que no es algo inevitable, como quieren hacer
creer los grandes medios y núcleos del poder.
Esta crisis, como tantas otras, tiene su origen en el ansia incontrolada de
beneficios de los bancos y grandes grupos multinacionales que dominan
las finanzas internacionales y en la ayuda que constantemente le prestan
los bancos centrales y la inmensa mayoría de los gobiernos.
2.2.1 La crisis en España y en Andalucía.

A pesar de la insistencia del gobierno en negarlo, la situación de la
economía española es de evidente crisis, en el sentido de que se ha roto
de forma contundente su trayectoria de crecimiento de los últimos años.
El incremento del paro en el mes de mayo/junio no fue tan alto desde
1993, los precios se han desbocado, las ventas de las empresas caen sin
cesar y es muy posible que terminemos el año o comencemos 2009 con
crecimiento negativo del Producto Interior Bruto.
Es verdad que la crisis tiene en nuestra economía ciertas connotaciones
diferenciadoras pero no se puede negar que es está vinculada a la crisis
mundial y que tendrá sus mismos o incluso más graves efectos.
Es cierto, por ejemplo, que la crisis financiera no se manifestó aquí como
consecuencia directa de la inversión de nuestros bancos y cajas de ahorro
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en hipotecas sub prime. Pero, por el contrario, éstos últimos estaban
involucrados en inversiones tanto o más insostenibles y peligrosas en
"ladrillo", como consecuencia de su vinculación con el desorbitado
crecimiento del sector de la construcción español.
Aunque la situación de todas esas inversiones (las nacionales en el ladrillo
y las extranjeras en productos financieros igualmente arriesgados) es muy
opaca y es muy difícil saber con precisión la situación real de los balances
bancarios, nadie puede asegurar por las buenas que todos las entidades
financieras españolas estén completamente saneados y que no vayan a
darse problemas de solvencia en un futuro más bien cercano en algunos
de ellos.
En cualquier caso, lo que es evidente es que el sector financiero español
carece de liquidez, que ha cerrado el grifo al crédito, que debe hacer
frente a pagos multimillonarios y que sus principales clientes se
encuentran a su vez en crisis. Y que, como consecuencia de ello, han
trasladado la crisis al conjunto de la economía.
Ahora bien, si bien es verdad que el origen inmediato ha sido distinto, lo
que sí podemos afirmar es que el efecto de la crisis será especialmente
grave en España y en Andalucía como consecuencia de la debilidad
intrínseca de nuestra economía.
En los últimos años, España ha vendido literalmente el conjunto de sus
mejores activos empresariales al capital extranjero y eso lógicamente ha
dejado desguarnecida a nuestra economía puesto que lleva consigo que
las grandes decisiones se toman ahora fuera de nuestras fronteras.
Ya no tenemos sectores económicos auténticamente nacionales, ha
aumentado nuestra dependencia productiva y energética como
consecuencia de la internacionalización de las expresas que controlan la
actividad, los canales de distribución están en manos de multinacionales
con una extraordinario poder de mercado, lo que produce subidas de
precios que el gobierno no puede controlar, el déficit exterior es el mayor
de la historia y no vale decir que en el seno de una unión monetaria no
tiene importancia porque lo que indica es que nuestra economía ha
dejado de ser competitiva.
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Los bancos españoles son los más rentables del mundo, gracias a su poder
de mercado y a las condiciones leoninas que el gobierno y el Banco de
España les dejan poner a sus clientes, pero invierten fuera de España sus
beneficios, normalmente en auténticos juegos de monopoly, comprando y
vendiendo otros bancos y empresas. ¿Cómo cambiaría las situación de la
economía española, por ejemplo, solo si los 1.600 millones de euros que el
Banco de Santander se gastó en comprar el banco inglés Alliance and
Lester (A&L) se hubieran dedicado a financiar inversiones productivas en
España, en tecnología, en medio ambiente, en estrategias de incremento
de la competitividad?
Por lo tanto, es cierto que la crisis en España no tiene los mismos factores
de origen que en el resto del mundo, pero, por el contrario, se dará de
forma más grave por la debilidad estructural en que se encuentra nuestra
economía en esta coyuntura como consecuencia del excesivo
protagonismo del sector inmobiliario, del endeudamiento exagerado de
las familias y de la pérdida de competitividad de nuestra economía en
general.
2.2.2 ¿Cuánto durará la crisis?

Los ciudadanos se preguntan preocupados sobre la duración de la crisis,
sin que encuentren respuestas creíbles por parte de los gobiernos.
La crisis será larga y dolorosa porque, como estamos tratando de explicar,
afecta a los fundamentos del sistema económico actual. Se saldrá de ella
pero con grandes costes sociales y seguramente de forma traumática.
No se trata de exagerar ni de asustar, sino simplemente de mostrar las
cosas como son. Incluso cuando se salga de esta crisis volveremos a estar
bajo la amenaza de otras subsiguientes si no se modifican las condiciones
que las crean y que hemos mencionado más arriba.
La crisis, como acabamos de mostrar, no es solo el resultado de un hecho
concreto, coyuntural o pasajero, sino de una deficiencia estructural del
capitalismo. Ningún régimen o sistema económico se puede sostener
permanentemente en la especulación financiera que nada tiene que ver
con la producción de bienes y servicios.
Y precisamente por ello es necesario entender que no se puede hacer
frente a la crisis sin modificar estas condiciones, sin cambiar de arriba a
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abajo estas políticas, sin poner límites radicales al capitalismo financiero
desmandado de nuestra época.
2.3 Los retos de la izquierda anticapitalista: construir la democracia
y el socialismo del siglo XXI.
Recomponer el espacio y escenario de convergencia social y política, se
impone hoy como una necesidad de la izquierda anticapitalista, frente a la
exagerada fragmentación inducida por el sistema en el campo de la
izquierda. Unir para avanzar, recuperar el espacio social y político. Es
necesario decir que la fragmentación de la izquierda, es el recurso de los
proyectos inútiles y personales al servicio de los cánticos de sirena del
sistema. Y que las continuas divisiones y diatribas internas, sólo posibilitan
el mantenimiento del bipartidismo y neoliberalismo.
La reconstrucción de la izquierda real combate a las dos derechas, desde
la inteligencia unitaria y colectiva. La autocrítica hay que hacerla con el
objetivo de vencer al capital, no a nosotros y entre nosotros mismos.
IU LV-CA es soberana, independiente y autónoma dentro del campo de la
izquierda, pero al mismo tiempo pone en valor su capacidad unitaria, su
condición histórica de unidad, frente al fortalecimiento de la cultura y
políticas neoliberales, que hoy PP y PSOE representan. Desde nuestra
independencia y soberanía, afirmamos nuestra vocación de alternativa y la
legítima aspiración a ser el proyecto político representativo de la izquierda
y del andalucismo transformador.
Para conseguir alcanzar la Andalucía necesaria, la España y Europa federal,
se necesita generar un espacio de convergencia de abajo arriba, un amplio
bloque de fuerzas políticas y sociales, que generan la correlación de
fuerzas (políticas, sindicales, institucionales) que apuesten por otro
modelo de desarrollo, haciendo valer el peso y papel de Andalucía en
España, Europa, Latinoamérica y el mediterráneo, frente a la globalización
neoliberal. Una globalización que debe ser cuestionada de la misma
forma: globalmente. Nuestro papel es ser agentes protagonistas de esa
respuesta global, en nuestro territorio: Andalucía.
2.3.1 Re-construir la democracia.

Una de las tareas prioritarias de la izquierda anticapitalista es reconstruir
la democracia.
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La participación como criterio y como método es, sin duda, una opción
política. Frente a la reducción de la democracia que el neoliberalismo
impone, desde la izquierda apostamos por una democracia radicalmente
participativa, que es tanto como decir que apostamos por recuperar
plenamente el significado del propio término: la participación del pueblo
en el gobierno como expresión y ejercicio de su soberanía.
La apuesta por la democracia participativa va más allá de la democracia
representativa o de lo que se ha denominado democracia deliberativa. No
niega a éstas. Al contrario, las presupone y las supera, planteando la
participación efectiva y real de la ciudadanía en los procesos de tomas de
decisiones que les afectan directamente.
Para IULVCA democracia significa también laicidad y, por ende, separación
radical entre Estado y las iglesias, en los ámbitos institucional, simbólico,
financiero y educativo.
2.3.2 Construir la alternativa al capitalismo neoliberal.

Estamos convencidos de que todos estos fenómenos de crisis, estos
desequilibrios profundos y sus consecuencias dramáticas son
consustanciales a un sistema capitalista que en nuestra época se ha
financiarizado, es decir, que ha dado alas a las finanzas para que se
desentiendan de la economía real. Y, sobre todo, que en aras de lograr la
rentabilidad más elevada posible, sin miramiento alguno de otros efectos,
se ha basado en la especulación e incluso en lo que ya habría que
denominar el crimen financiero: los chanchullos, las trampas, la actuación
a espaldas de los gobiernos y las leyes, la ingeniería financiera destinada a
engañar al fisco, la arquitectura empresarial basada en la opacidad y en la
ocultación... La economía capitalista se ha convertido en un gran casino y
en donde además los más ricos juegan con las cartas marcadas.
Tenemos la convicción de que será inevitable sufrir este tipo de crisis
mientras subsista el capitalismo y por eso apostamos constantemente por
hacer que nuestra sociedad avance hacia el socialismo.
Pero es evidente que para evitar que se produzcan las crisis, o para
conseguir el tránsito a un nuevo tipo de sociedad más equilibrada y justa,
no basta con decir que todo es culpa del capitalismo y que queremos salir
de él.
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La sociedad cambiará y el capitalismo desaparecerá para siempre cuando
los ciudadanos sean globalmente conscientes de las causas de sus
problemas y de la naturaleza de los fenómenos sociales que provocan sus
sufrimientos.
Por eso nos empeñamos en concienciar y en movilizar a los ciudadanos y
por eso hemos de tratar, sobre todo, de compartir con ellos el análisis de
los problemas sociales, como ahora de la crisis económica.
El mejor y quizá único camino para conseguirlo es provocar lo que nos
niegan los grandes poderes políticos, empresariales y mediáticos: la
discusión social sobre lo que está pasando. Nada hay mejor, nada más
urgente y necesario que someter a discusión y deliberación lo que ocurre
y las propuestas concretas y alternativas viables que podrían evitar la crisis
y sus efectos dañinos sobre el bienestar de los seres humanos.
2.3.2.1 Un nuevo orden económico mundial.

IULV-CA está convencida de que si hoy día se quiere hacer frente con
realismo a esta crisis profunda es necesario atacar de lleno a los
mecanismos que gobiernan las finanzas internacionales.
Si se quiere evitar que se vuelvan a producir con igual o semejante fuerza
este tipo de episodios es imprescindible que se establezcan impuestos
internacionales para desincentivar las inversiones improductivas y para
incentivar la creación de riqueza y que se grave la obtención de beneficios
extraordinarios.
Además, es imprescindible que se controle la actividad bancaria, que se
establezcan límites a la creación de dinero por los bancos mediante la
utilización irresponsable de los depósitos de los clientes y que recupere la
banca pública para garantizar la fluencia de financiación a la actividad
productiva.
Es preciso crear una autoridad económica mundial, democrática y con
capacidad ejecutiva. No hay que olvidar que una buena parte de los
problemas que tienen la economía mundial y que han provocado esta
crisis tienen su origen en la actitud y el poder imperial de Estados Unidos,
algo que es completa y radicalmente contrario a la democracia más
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elemental y que impedirá, mientras persista, que se puedan adoptar
soluciones compartidas y beneficiosas para el conjunto del planeta.
Cientos de organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión de
todas las ideologías y creencias, economistas y científicos progresistas de
todos los países, organismos internacionales, reuniones, congresos y
multitud de libros, estudios académicos e informes de todo tipo vienen
aportando soluciones concretas, alternativas viables para establecer las
finanzas y el comercio internacional sobre bases más justas y eficientes,
para crear mecanismos y fondos de redistribución que alivien la
desigualdad y que erradiquen para siempre la pobreza y la muerte inútil e
injustificada de cientos de millones de personas.
Sabemos, además, que hay recursos suficientes para ello. Bastarían 10 o
15 días de gasto militar mundial, o el 5% de lo que ganan las 300 personas
más ricas del mundo para que no muriese ni una sola persona de hambre,
ni ninguno de los casi 5.000 niños que mueren cada día por falta de agua,
para que todos los seres humanos tuvieran educación básica, suficiente
atención sanitaria, una vivienda decente...
Si la humanidad no avanza en esa línea es porque quienes tienen el poder
se empeñan en mantener sus privilegios y por eso la condición básica para
tratar de cambiar las cosas, incluso mínimamente, tratando de que las
gentes desfavorecidas, los ciudadanos normales y corrientes digan que no
a este estados de cosas. No a los abusos de los bancos, a la constante y
letal guerra contra el ser humano que significa el actual orden económico
internacional, no al terrorismo que suponen las desigualdades y la
injusticia económica en aumento. No a la proliferación de privilegios para
los más ricos en forma de ayudas, bajadas de impuestos, de disminución
del gasto público, o políticas de estabilidad presupuestaria. No a la
desaparición de servicio públicos, no a la reducción de salarios, no a la
especulación con bienes básicos, sean alimentos, energía o vivienda. No a
la desigualdad y la violencia. No a la conversión en mercancía de los seres
humanos, no a la conversión de la sociedad en un simple mercado en
donde los poderosos imponen su ley a los demás y no a que los mercados
y los financieros, los ricos y especuladores impongan constantemente su
voluntad a los gobiernos
2.3.2.2 Otra Europa para hacer frente a la crisis.
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Cada vez es más habitual que para justificar que no hacen nada para
conseguir frenar a los poderosos, los gobiernos recurran a la excusa de
Europa: si se reclama más gasto público y social se dice que "Europa nos
impone estabilidad presupuestaria", si se demanda seguridad y estabilidad
laboral, se dice que "Europa quiere mercados flexibles", si se quiere
recurrir al sector público, se afirma que "Europa exige privatizaciones", y
así siempre.
En realidad, llevan razón porque la vieja Europa, en la que tantos
ciudadanos habíamos depositado la confianza de avanzar hacia una
sociedad más democrática, socialmente equilibrada y progresista, se está
convirtiendo en la puerta de entrada de las políticas neoliberales más
reaccionarias.
Por eso IULV-CA, afirmando con rotundidad su compromiso europeísta,
critica al mismo tiempo la deriva mercantilista y neoliberal de la Unión
Europea, casi exclusivamente preocupada de hacer que las finanzas
funcionen, que los capitales tengan plena libertad y que los bancos y las
granes empresas hagan negocios sin límite no problema alguno.
En nuestra opinión, como en la de cada vez más intelectuales y expertos,
esta deriva neoliberal del proyecto europeo también está en el origen de
la crisis y de la falta de respuesta.
El Banco Central Europeo ha sido y es cómplice de los grandes financieros.
Ha dejado hacer y ha creado condiciones que han facilitado que los
especuladores se hayan hecho con los mercados en detrimento de la
actividad productiva.
La independencia de la que goza se convierte en una patente de corso
contra el bienestar y que claramente está perjudicando a las condiciones
de vida de los más desfavorecidos, en Europa y fuera de nuestras
fronteras comunitarias. Y su actuación encaminada solo a combatir la
inflación se está convirtiendo a la postre en una excusa para imponer
recortes salariales y transferencias de rentas de las familias a los bancos
cada vez que unilateralmente e incluso ya con el desacuerdo razonable de
muchos gobiernos sube los tipos de interés.
Por eso hay que ser conscientes de que para hacer frente a la crisis actual
sin perjuicio de los sectores más desfavorecidos y para evitar otras
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sucesivas, es imprescindible, por un lado, modificar el estatuto del Banco
Central Europeo y más concretamente limitar su régimen de
independencia para someterlo al control del Parlamento; y, por otro,
incluyendo el pleno empleo de calidad y en igualdad y el incremento de la
actividad económica productiva entre sus objetivos junto al de la
estabilidad de los precios.
En particular, se debe exigir al Banco Central Europeo que controle y
regule adecuadamente la actividad bancaria y que someta a los bancos al
principio de competencia, frenando su enorme poder de mercado y, sobre
todo, estableciendo coeficientes de reservas y de inversión que frenen su
contribución a la inestabilidad financiera.
Y, además de ello, es también prioritario que se derogue el principio de
estabilidad presupuestaria que como han demostrado destacados
economistas europeos es completamente innecesario y, sin embargo, muy
gravoso para el bienestar social.
Finalmente, los ciudadanos europeos que estamos a favor del progreso
social, de la igualdad y la justicia hemos de rechazar la renuncia a los
derechos sociales y apoyar la mayor presencia de los poderes públicos y
del gasto público para garantizarlos y extenderlos. Y esto debe llevar de
modo especial a poner en cuestión las políticas reaccionarias europeas de
especial efecto en el ámbito internacional, como la presupuestaria o la
agraria, para evitar que la Unión Europea siga siendo un factor de
empobrecimiento mundial.
2.3.2.3 Garantizar el bienestar y un avance del progreso social

- Aumentar el gasto público:
• asegurar dotación presupuestaria para las leyes de derechos
sociales
• políticas de vivienda sostenibles
- Incrementar la presión fiscal y llevar a cabo una contrarreforma fiscal
progresista que anule los efectos de las últimas reformas que han
favorecido a las rentas más elevadas y a las del capital.
- Impuestos sobre beneficios, rentas bancarias y bursátiles y sobre las
transacciones financieras.
- Medidas fiscales que ayuden a poner en circulación las viviendas vacías,
priorizando el acceso de los jóvenes y de los sectores más desfavorecidos.
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2.3.2.4 Un nuevo modelo para la economía andaluza

- Plan de inversiones extraordinarias. Diversificación de la economía
y el empleo.
- Diseño de un nuevo plan de apoyo e incentivos para fomentar la
actividad productiva
- Plan de desarrollo de nuevas actividades industriales.
- El campo andaluz vive. Reorientar la actual política
agraria/ganadera, fomentando el consumo de los productos más
cercanos y de calidad, a través de Sociedades y Cooperativas, con el
control y apoyo de las administraciones
- Reorientar la política estratégica de las cajas de ahorro reforzando
su carácter público y de solidaridad interterritorial.
- Mejorar la gestión y la eficacia de la administración pública
andaluza.
- Evaluación de políticas y reforma administrativa
- Impulso a la Formación Profesional
- Una nueva municipalidad con la financiación necesaria que
garantice la autonomía en el ejercicio de sus competencias.
- Andalucía sostenible
- Soberanía energética.
- Sector público de servicios de atención a la dependencia
- Plan para fomentar el crecimiento del empleo de calidad de las
mujeres y en condiciones de igualdad.
- Políticas de conciliación
- Política pública de mediación social
- Plan Andaluz contra la exclusión social.
2.3 Ahora más que nunca, IULV-CA hace falta para avanzar en la construcción de
la democracia y el socialismo del siglo XXI.

Las palabras que sirvieron de mensaje electoral: “IU HACE FALTA”, no solo
encontraron el respaldo ciudadano de casi 400.000 andaluces, sino que
representaron el único discurso crítico al modelo de crecimiento, de
acumulación capitalista, de consecuencias sociales, medio ambientales y
territoriales evidentes. “HACEMOS MÁS FALTA”, para contribuir al cambio
desde los valores y las ideas de la izquierda, tanto en las instituciones
como en la calle, con iniciativas institucionales y con movilización ante el
conflicto social.
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IU LV-CA debe contribuir a combatir el sistema desde el sistema, a hacer
posible desde su realidad y practica, la reconstrucción de nuestro proyecto
como movimiento político y social organizado. Creando las condiciones y
circunstancias sociales, económicas y políticas para hacer del proyecto un
instrumento necesario, tanto en España como en Andalucía. Los procesos
de la XVII Asamblea Andaluza y la IX Asamblea Federal, deben de estar
presididos por alcanzar un proyecto útil para avanzar en la construcción
de la democracia y el socialismo del siglo XXI, para dar una salida diferente
a la crisis, a las que PP y PSOE han trazado.

En definitiva, la deriva neoliberal de la globalización, la ferocidad
insaciable del capitalismo radical, el proceso salvaje de acumulación
capitalista, incrementa desigualdades, injusticias, contradicciones,
explotación, pisotea derechos humanos y de los pueblos, limita la libertad,
la soberanía de los pueblos y sus territorios, aleja el poder del pueblo. Esta
globalización sirve al capital y no al ser humano y su hábitat.
Hace cuatro años la XIV Asamblea denunciaba los objetivos neoliberales
que hoy nos golpea y descubría as vergüenzas de los gobiernos socialliberales del PSOE:
-

acumulación capitalista, trasvases de renta, del trabajo al capital
subordinación de los estados a los mercados
pérdida del poder de la soberanía de los pueblos
gobiernos sumisos al capitalismo radical
especulación financiera, energética, territorial
las tecnologías y la comunicación al servicio del sistema neoliberal
agudización de las crisis
privatización de los sectores públicos
retroceso de derechos y conquistas obreras y sociales
marginación de la economía pública y social

La estrategia neoliberal expresa toda su crudeza y insensibilidad,
destruyen y marginan territorios, ahondan diferencias de clase, marginan
y excluyen sectores sociales y territoriales, relega el poder que emana del
pueblo, abre el espacio al fascismo sonriente.
La izquierda alternativa en Andalucía ha de contribuir a crear un nuevo
terreno de diálogo y movilización desde el sur. Debemos ayudar a
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conectar todas las luchas y movilizaciones, a unir y territorializar los
conflictos para dotarlos de más fuerza. Ante la crisis, la movilización tiene
que ser más global, estar más interconectada, o el sistema asumirá con
menos costos las movilizaciones sectoriales diversificadas, atomizadas.
Hoy necesitamos llevar la preocupación de lo cotidiano y la resolución de
problemas a la necesidad en Andalucía de un nuevo modelo de desarrollo
y orientación de la economía, de intervención pública en defensa de un
nuevo modelo económico, social, laboral en defensa de: un nuevo modelo
industrial, agrario, energético, turístico, de servicios, de ordenación del
territorio, poniendo en valor lo público, los bienes comunes, ambientales,
la vida de las personas.
Andalucía necesita cambiar el papel que desempeña en la globalización
neoliberal y la sumisión a la Europa del capital. Poniendo en valor aquellos
elementos que más caracterizan nuestro Estatuto, nuestra trayectoria
territorial, cultural y económica. La función central de lo público, el papel
de sus Pymes, economía social, sus recursos endógenos (su agricultura, su
medio rural, territorial y medioambiental) superando el fracasado sistema
económico asumido e impulsado por el PSOE, sustentado en la
especulación del suelo, en la mercantilización del territorio y en modelo
turístico que ha anulado la identidad de buena parte del litoral andaluz
Ante esta realidad, la izquierda, la mayoría social de Andalucía, no puede
permanecer pasiva, sino activa y dinamizadora de un nuevo espacio de
convergencia política y social, para la alternativa. Andalucía debe
levantarse frente a la España sumisa y engañosa de la mano de Zapatero.
Andalucía debe ser un punto de encuentro frente al neoliberalismo.
Reclamar más soberanía para más justicia social. Debemos apostar por:
-

sostenibilidad económica
sostenibilidad ambiental
cohesión social
democracia radical
ética-civil-fin de la corrupción
regenerar y renovar la política y las instituciones
aplicación de los aspectos más sociales del nuevo estatuto. Más
poder, más soberanía.
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Ser hoy, con más convicción, coherencia y praxis, la izquierda roja, verde y
violeta, la anticapitalista, federal y republicana, dando respuestas al
campo de la alternativa necesaria frente al bipartidismo y neoliberalismo.
Abrir paso a una convergencia social y política nueva.
3. NUESTRA ALTERNATIVA:
DESIGUALDADES.

UNA

ANDALUCÍA

MÁS

DEMOCRÁTICA

Y

SIN

Si dar respuesta a los retos internos es importante, más lo es no defraudar
en aquello a lo que nos hemos comprometido con el pueblo andaluz en las
recientes elecciones autonómicas:
1. Defender los valores y las ideas de la izquierda sin complejos.
2. Trabajar por una Andalucía sin desigualdades sociales y territoriales.
3. Impulsar la reorientación del modelo económico hacia el desarrollo
sostenible y reparto justo de la riqueza.
4. Impulsar una acción política, legislativa y presupuestaria con un hilo
conductor rojo, verde y violeta.
5. Aspirar a una Andalucía con más poder político y soberanía, en el
marco del nuevo Estatuto.
Con los pies en el suelo y el pensamiento en el socialismo, nos
encontramos en un tiempo político, sobre el que la construcción colectiva
del programa común de la izquierda ayudará a crear una nueva
correlación de fuerzas en Andalucía que nos permita iniciar un camino de
políticas de transformación, pasar de las buenas palabras y propuestas a
los hechos.
Ello implica iniciar en el proceso de reconstrucción y recuperación del
proyecto que soñamos, un nuevo proceso de convergencia que nos
permita, uniendo desde abajo otra política, ligada a las preocupaciones
cotidianas, participación activa, nuevo futuro para Andalucía.
Nuestras políticas tienen rasgos muy definitorios:
•
•
•
•
•
•

Defensa de lo público y de los bienes comunes (agua, sol, tierra, aire)
Defensa de políticas fiscales progresistas
Nueva política industrial, agraria, energética, agua
Programa extraordinario de inversiones
Programa de formación de los trabajadores
Planificación de infraestructuras y equipamientos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red pública de servicios sociales
Descentralización política y administrativa
Andalucía de paz y solidaridad (no a las Bases Militares)
Lucha a favor del empleo de calidad y sin riesgos para la salud y la
propia vida.
Renta básica, atención a la dependencia
RAI, seguridad, soberanía alimentaria, revisión de la PAC
Hacia un nuevo municipalismo, un nuevo modelo de ciudad.
Un modelo de desarrollo sostenible y de justicia social..
Democracia participativa, económica y radical.
Una sociedad con igualdad real entre hombres y mujeres y sin
violencia de género.
Una sociedad en la que los mayores ocupen el espacio social y político
que les corresponde, el de la experiencia y la dignidad.

3.1 Una salida realmente de izquierda a la crisis económica en Andalucía.

En estos momentos la pregunta clave que millones de andaluzas y
andaluces esperan sea contestada es ¿Cómo se va afrontar la crisis para
que las salidas a la misma no recaigan sobre las espaldas ni los bolsillos de
los trabajadores y las trabajadoras, ni sobre los sectores más
desfavorecidos de la sociedad andaluza? Porque no seria justo que nadie
se atreviera a demandar de los trabajadores y de las organizaciones
sindicales que mantengan la moderación o la contención salarial, mientras
que los que han obtenido en los últimos años inmensos beneficios reciben
ayudas.
IULV-CA tiene una propuesta clara y posible para afrontar la crisis:
Reorientación del modelo económico hacia el desarrollo sostenible y la
democracia económica. Fiscalidad progresista y reparto de forma solidaria
para avanzar en derechos y políticas sociales.
Por lo tanto lo urgente en este momento es adoptar una serie de medidas
para luchar contra la carestía de la vida y aumentar la protección social de
los trabajadores y trabajadoras por lo que en lo concreto:
1. Aprobar la Ley de Renta Básica.1

1

La Asamblea acuerda instar a la nueva dirección de IULVCA a la organización de unas
jornadas de estudio y debate sobre la Renta Básica.
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2. Elaborar un Plan de Protección de las Economías Modestas que
permita a las familias llegar a final de mes.
3. Crear dos Fondos Presupuestarios para situaciones especiales:
4. Fondo andaluz de pensiones impagadas en caso de separación o
divorcio.
5. Fondo andaluz para ayudar a las familias trabajadoras hipotecadas por
adquisición de viviendas y de reintegro de desahucios.
6. Impulsar la aplicación en el conjunto del Estado de una escala salarial
móvil al SMI y a los salarios de los convenios laborales vigentes, para
evitar pérdida de capacidad adquisitiva en función de la diferencia
salarial entre el IPC previsto y el IPC real. Elevar el SMI hasta la media
europea de 1200 euros.
7. Exigir al Gobierno Central la derogación de forma inmediata del
“decretazo” que hizo el PP y ha mantenido el PSOE, para que aquellas
personas del mundo rural han estado trabajando en la construcción y
en el turismo puedan incorporarse de nuevo al trabajo agrario.
8. Reformar urgentemente el SAE para que se convierta en el elemento
central de la intermediación laboral, tal como plantean los sindicatos.
9. Plan de choque para mejorar la calidad del empleo, contra la
precariedad y la siniestralidad, para evitar la discriminación de género
en la contratación laboral y para incorporar a los jóvenes.
Por ultimo tenemos que dejar claro que en esta situación de crisis, el
superávit de las cuentas públicas no puede invertirse en salvar a quienes
han provocado esta situación ni en ayudar a los que dejan de ganar, sino
que debe invertirse en ayudar a quienes tienen mucho que perder:
trabajadores y trabajadoras, pensionistas, autónomos, pequeñas
empresas, etc.
Es fundamental que el superávit se destine a consolidar, a blindar las
prestaciones y los servicios sociales, la salud, la educación y la atención a
las personas dependientes.
3.2 Construyendo una verdadera democracia económica para Andalucía.

La urgencia de estas medidas deben estar ligadas a la necesidad de
reorientar el modelo de crecimiento que el PSOE ha venido implantando a
lo largo de los últimos treinta años en Andalucía, ya que de poco servirán
medidas económicas, laborales y sociales que no vayan a la raíz del
problema, porque cada vez es mas evidente que no estamos sólo ante una
recesión económica coyuntural más o menos grave, sino que estamos
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ante una crisis del modelo económico español que no ofrece un futuro
solidario y que golpea con más fuerza a Andalucía, dada su dependencia
de sectores como la construcción, el turismo y los servicios, su debilidad
industrial y su dependencia energética.
Por lo tanto IULV-CA asumimos el andalucismo de izquierdas, el
federalismo y el poder andaluz, como instrumento de transformación y
cambio a favor del mundo del trabajo y de la cultura andaluza en el marco
de la solidaridad republicana, tal y como hemos desarrollado en nuestras
propuestas programáticas.
En función de estos objetivos tenemos que hacer un llamamiento a los
que deben ser nuestros aliados en la defensa de este cambio de modelo
para que asuman junto a nosotros sus responsabilidades, desde las
organizaciones sociales con las que haya una coincidencia en el modelo y
en las prioridades, a las organizaciones sindicales de clase y las
profesionales progresistas, junto con las entidades de la economía social,
y por ultimo a los trabajadores/as autónomos/as y las PYMES.
Andalucía necesita por tanto avanzar en la democratización de la
económica y en un cambio de modelo económico y social, sustentado en
el modelo de desarrollo sostenible y de democracia económica. Para ello,
es necesaria una decidida voluntad política de cambiar los objetivos, las
prioridades, las estrategias y las alianzas, tal como plantea el nuevo
Estatuto, para ello nos planteamos los siguientes objetivos:
• Introducir nuevos valores económicos: poner la economía al servicio de
los andaluces y andaluzas, no al revés, y crear riqueza sin esquilmar los
recursos naturales.
• Dirigir e intervenir desde lo público sectores fundamentales de la
economía: energía, agua, política industrial y servicios públicos de
gestión directa. La intervención pública se ha convertido en un nexo
revolucionario e imprescindible con prioridades irrenunciables:
a) Cubrir las necesidades básicas de los Andaluces y las Andaluzas.
b) Superar las desigualdades sociales y territoriales
c) Creación de empleo estable y de calidad
d) incrementar sustancialmente la I+D+i, tanto en el sector público
como en el privado.
e) Reducir el resultado negativo de la balanza comercial.
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f) Favorecer las energías alternativas, que disminuyan la dependencia
energética del exterior.
g) Fortalecer la economía social y las PYMES para mejorar su
competitividad en el mercado.
h) Introducir las nuevas tecnologías en los procesos productivos. i)
Ofertar productos y servicios andaluces de calidad.
j) Diversificar los sectores económicos, apuesta decidida por la
industria y desarrollo alternativo de sectores y comarcas en crisis.
k) Fomentar las Sociedades y Cooperativas Agroalimentarias, con el
control y apoyo de las administraciones públicas
Para ello es necesario poner en marcha nuevas estrategias e
instrumentos, entre ellos:
1. Reformular el modelo de planificación, concretado en la Estrategia para
la Competitividad de Andalucía (ECA) 2007-2013, reorientándola hacia la
economía cooperativa y sostenible.
2. Plan Industrial de Andalucía que establezca los objetivos, las prioridades
productivas y las medidas concretas sobre la base de la necesaria
diversificación productiva que debe propiciar, los principios de un modelo
de producción industrial al servicio del desarrollo sostenible.
3. Reformar las estructuras agrarias y promover la agricultura ecológica, el
desarrollo agroindustrial y una nueva política forestal. Reorientar la PAC,
modulando las ayudas agrarias y recuperando la soberanía alimentaria.
Fortalecer la Industria Pesquera, teniendo en cuenta la sostenibilidad del
sector para garantizar el futuro, no en vano de la pesca viven actualmente
más de 15.000 andaluces.
4. Reformar el sistema financiero andaluz adecuándolo al nuevo Estatuto
de Andalucía. Ampliación y profundización del papel del sector financiero
público andaluz (cajas de ahorro, cooperativas de crédito) en la
planificación económica.
5. Realizar y desarrollar una política fiscal progresista, progresiva y
ecológica, en la que pague más quien más tiene y reciba más quien más lo
necesite, y fortaleciendo la fiscalidad sobra las actividades que más
contaminen. Mientras que los débiles sufren la carestía de la vida y la
inflación, se proponen y aplican, desde PSOE o PP, recortes de impuestos
para los más poderosos.
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6. Plan de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Plan de lucha contra la
especulación urbanística. Poner fin al fraude que suponen.
7. Proteger los derechos de los consumidores, aprobando el Reglamento
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
8. Frenar y revertir el desmantelamiento de lo público que se realiza
mediante la externalización de los servicios, tal como demandan los
sindicatos.
10.Desarrollar un Plan de Infraestructuras centrado en equipamientos
sociales e infraestructuras energéticas, medioambientales, ferroviarias
y de desarrollo rural.
3.2.1 LA NECESARIA NACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO

El mundo está asistiendo en vivo y en directo a una crisis financiera de
proporciones monstruosas con claras similitudes al crac de la bolsa y la
depresión de 1929. La crisis del capitalismo norteamericano se ha
convertido en una crisis global que se está llevando por delante bancos,
aseguradoras, financieras e inmobiliarias. La respuesta desesperada de los
gobiernos de las grandes economías mundiales, empezando por la
americana, es salir en rescate de las entidades financieras, llenando con
centenares de miles de euros o dólares de dinero público los enormes
agujeros provocados por una especulación desenfrenada que ha
dominado la actividad económica de los últimos 20 años. La hipocresía de
los que hasta hace poco proclamaban las ventajas del libre mercado, de la
libre competencia queda patente al solicitar y conseguir, ahora, la
intervención de los gobiernos para que dediquen el dinero de los
contribuyentes a sanear sus cuentas.
Las familias trabajadoras y los pequeños autónomos en el estado español
no están asistiendo a este vergonzoso espectáculo con indiferencia. En
todas partes podemos escuchar como se comenta con indignación el
hecho de que el estado financie las deudas de la banca y las aseguradoras,
precisamente los máximos responsables de la crisis, mientras que
ciudadanos de a pie y pequeños autónomos tiene que hacer frente a
deudas e hipotecas asfixiantes que les están llevando al cierre o al
desahucio, como demuestra el aumento imparable del índice de
morosidad en las familias. Estos acontecimientos han situado en la
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agenda la nacionalización de la banca. La gente sencilla está llegando a
estas sencillas conclusiones. Si el gobierno interviene con miles de
millones de dinero público para evitar la quiebra de la banca, qué sentido
tiene que siga en poder de los mismos propietarios, los accionistas
mayoritarios, que la han llevado al desastre. La administración del estado
puede hacerse cargo con normalidad del sistema crediticio. Sencillamente,
esto es la nacionalización de la banca.
De hecho esta es la única salida a la actual sequía del crédito, que está en
la base del estancamiento en la inversión productiva, y más
concretamente en el sector de la construcción. Miles de subcontratas y
pequeñas empresas constructoras están ahogadas ante la ausencia de
liquidez y los impagos que ello está produciendo. El propio proyecto del
gobierno Zapatero para sacar a las grandes inmobiliarias del atolladero y
estimular la inversión está en el dique seco por la falta de crédito. El plan
de reconvertir vivienda libre en protegida y comprar grandes carteras de
terreno a las inmobiliarias para la construcción de viviendas de protección
no sólo no ha ilusionado a los magnates del ladrillo, sino que se ha
encontrado con que no hay una sola entidad bancaria que suelte un euro
para semejante iniciativa.
La nacionalización de la banca y su puesta en funcionamiento bajo el
control ciudadano es la base para reactivar la inversión pública. Es el
primer paso para una planificación democrática de la economía y de los
sectores productivos. La única forma de defender el empleo y los salarios.
Una herramienta indispensable para intervenir en defensa de los puestos
de trabajo en todas aquellas empresas que presenten expedientes de
regulación de empleo o simplemente el cierre de la actividad.
3.2.2. LA ECONOMÍA SOCIAL

Desde Andalucía se ha promocionado la empresa tradicional, donde la
participación de los trabajadores era prácticamente nula, Existen formas
de cogestión económica donde la participación de los trabajadores en la
gestión y beneficios de la empresa es posible.
La economía social puede ser una forma de crear un nuevo tejido
productivo en Andalucía, donde se cree empleo de calidad y estable y se
redistribuya la riqueza.

39

XVII Asamblea Andaluza

El cooperativismo es una forma de organización económica, donde todo el
grupo humano trabaja de forma colectiva, a través de la toma de
decisiones de forma democrática y transparente y donde hay un reparto
de los beneficios conseguidos.
Por ello, desde el gobierno Andaluz se debe de promocionar políticas de
formación destinadas al fomento de la economía social, políticas de
crédito publico a bajo interés destinadas a la financiación de proyecto de
economía social y políticas de asesoramiento en materia de economía
social. Se debe de producir una modificación en la ley de cooperativas de
Andalucía, garantizando un cooperativismo transparente y democrático
destinado a la redistribución de la riqueza y la creación de empleo estable
y de calidad.
Andalucía necesita un tejido productivo, el cooperativismo puede ser una
forma de creación de un tejido productivo.
3.3 La Reforma agraria.

Hoy igual que hace siglos, la característica de las explotaciones agrícolas
en el estado español, y en particular en Andalucía, sigue siendo la gran
propiedad terrateniente escasamente modernizada. El 3% de los
propietarios dispone de la titularidad del 54% de las tierras cultivables, lo
que supone unos 13 millones y medio de hectáreas, una superficie aún
mayor que Andalucía y Extremadura juntas.
A estas, ya de por sí, enormes extensiones hay que añadirles una parte
importante de los millones de hectáreas de terreno forestal que también
acumulan estas notables familias, generalmente descendientes de la
nobleza. La duquesa de Alba es la mayor terrateniente de España.
Los hechos objetivos demuestran que la producción agrícola en el sistema
capitalista se desarrolla en permanente contradicción. Unas
contradicciones que condenan a la ruina a centenares de miles de
pequeños agricultores y que amenazan con llevar al campo a una situación
insostenible.
Junto a la gran propiedad, que cuenta con medios para la rentabilidad y la
competitividad en el mercado, hay en nuestro país más de un millón de
pequeñas explotaciones, inferiores a 10 hectáreas, extremadamente
dependientes de las oscilaciones de los precios en el mercado nacional e
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internacional, y sobre todo de las ayudas europeas que pueden llegar a
representar el 36% de sus ingresos. Nada menos que 1.1 millones de
explotaciones agroganaderas, unas 234.000 en Andalucía, no son
rentables con los parámetros de mercado, y subsisten gracias a los fondos
europeos y a la bondad de los precios Los anunciados recortes de ayudas
comunitarias atacarán directamente a la supervivencia de los pequeños
agricultores.
Este es el único escenario que puede ofrecer un sistema económico
basado en la propiedad privada de la tierra y la búsqueda del máximo
beneficio para capitalistas y latifundistas.
Las crisis que genera el sistema de mercado son irresolubles dentro del
capitalismo. Los subsidios otorgados por los gobiernos de los países ricos a
sus agricultores permiten a éstos sostener artificialmente un precio
competitivo en sus productos que hunde en la miseria la agricultura del
tercer mundo.
Al mismo tiempo, el crecimiento económico de los países pobres depende,
en gran medida, de la desaparición de esta política proteccionista, lo que
acarrearía la ruina de millones de agricultores en los países desarrollados.
No hay posibilidad de superar esta contradicción mientras la tierra esté en
manos de unos miles de latifundistas. En estas condiciones, la única forma
seria de defender la necesaria Reforma Agraria en Andalucía es
planteando abiertamente el tema de la propiedad de la tierra. Planteando
la necesidad de expropiar sin indemnización los grandes latifundios
empezando por aquellas tierras que permanecen sin cultivar y percibiendo
cuantiosas subvenciones por ello. La nacionalización de la tierra bajo
control de la administración y de los propios trabajadores del campo es el
primer paso. Esto supone la posibilidad de planificar la producción agrícola
sobre bases socialistas, es decir, según los intereses de los propios
trabajadores y de los consumidores en general, y no del mercado como
ocurre actualmente.
La nacionalización de la banca proporciona medios ilimitados para
financiar las inversiones para la aplicación de las técnicas más modernas
en el campo, combinando la tecnología más avanzada y productiva con el
uso de semillas y abonos naturales, producir en cantidad y calidad sin que
ello suponga un deterioro para el ecosistema. Esto permitiría a las
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pequeñas explotaciones librarse de la tiranía de los créditos privados y las
grandes multinacionales de la distribución..
De igual modo, la situación de extrema eventualidad del trabajador del
campo que afecta a casi el 90% de los trabajadores, no puede solucionarse
mientras las grandes extensiones productivas estén es manos privadas.
Trabajar sin contrato y sin estabilidad laboral, por un jornal diario como
hace 100 años, estas son las condiciones impuestas a los obreros del
campo en la producción agraria sobre base de la propiedad privada de los
medios de producción. Son las condiciones mediante las que el capital
extrae la plusvalía en el medio rural. Mediante las que la gran patronal
mantiene su tasa de beneficios.
“El Humoso” en Marinaleda, es una experiencia en este sentido. La
expropiación de los terrenos de un latifundista, hasta ese momento
estériles, y su adecuación como explotación agrícola moderna ha
posibilitado que centenares de trabajadores tengan una continuidad en su
trabajo, mientras que en el pasado la mayoría de la población se veía
obligada a buscar un jornal en la fresa en Huelva, en la aceituna en Jaén o
en la vendimia en Francia.
3.4 Ecología Política, Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

Sostenibilidad y desarrollo equilibrado, son términos que se acompañan, si
reorientamos el modelo económico e introducimos los criterios de
sostenibilidad en la acción de los gobiernos, siendo nuestra política medio
ambiental, territorial, energética,… la primera en liderar la sostenibilidad
real.
La sostenibilidad aparece en el nuevo Estatuto como uno de los objetivos
políticos a promover. Sitúa entre los derechos el de vivir en un medio
ambiente equilibrado, sostenible y saludable. Tenemos que estar en la
vanguardia, en la lucha contra el cambio climático.
Las cada vez más catastróficas previsiones sobre los efectos devastadores
que se avecinan como consecuencia del calentamiento global. El brutal
incremento de emisiones de gases con efecto invernadero en nuestra
Comunidad Autónoma en los últimos años, hacen hoy más urgente que
nunca un giro radical en la política energética andaluza. La Unión Europea
ratificó en 2002 de forma conjunta el Protocolo de Kyoto, estableciendo
para el periodo 2008-2012 una reducción de sus emisiones de un 8 % con
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respecto a 1990. Andalucía ha mostrado en este sentido un
comportamiento muy ineficiente, peor incluso que el de España,
superando con mucho el objetivo de Kyoto, con una economía que
necesita hasta un 20% más de consumo de energía para generar la misma
unidad de PIB que la media del país.
Los diferentes planes y programas puestos en funcionamiento han
demostrado sobradamente su incapacidad para afrontar la situación.
Especialmente significativo ha sido el Plan energético de Andalucía, que
no solo no ha logrado alcanza su objetivo sino que se ha saldado con un
incremento neto de emisiones muy importante. Este dato contrasta tanto
con el enorme potencial del uso de las energías renovables y la eficiencia
energética en Andalucía como por la gravedad de las implicaciones
económicas, sociales y ambientales de los impactos del calentamiento
global en nuestra tierra.
El cumplimiento de los objetivos de energías renovables, requerirá de un
apoyo mucho mas decidido del Gobierno de Andalucía, pasando de las
palabras a los hechos. Es imprescindible dirigir la planificación energética
de manera prioritaria para potenciar decididamente medidas de tipo
educativo, formativo, informativo, e incluso fiscal, para favorecer el uso de
las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética.
Pero la realidad es que la verdadera apuesta del Gobierno Andaluz en
materia energética se centra en la energía térmica a partir de la tecnología
del ciclo combinado.
De este modo se perpetuará la dependencia energética de Andalucía, la
producción estará cada vez menos diversificada y no se actuará
decididamente para la reducción de las emisiones de CO2 y su incidencia
en el cambio climático. Por otra parte se genera una incertidumbre
estructural en torno al sistema energético andaluz, como consecuencia de
la inestable situación geopolítica de las principales áreas de suministro de
gas.
De este modo, el sistema energético Andaluz, en lugar de contribuir a un
desarrollo ecológico social y económicamente sostenible mediante la
mejora del medio ambiente y la corrección de los desequilibrios sociales y
territoriales, sólo es un motivo de negocio con fuertes impactos
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ambientales, sobre la sociedad y sobre el territorio de la Comunidad
Autónoma.
Frente a este escenario planteamos el desarrollo de un sector de las
energías renovables de base pública desde el municipalismo como una
opción estratégica. Esta propuesta contribuiría de forma notable al
despliegue de las potencialidades ligadas al desarrollo de las ER:
alternativa real y ambiental al actual modelo basado en el uso de los
combustibles fósiles; acercamiento de la producción a los centros de
consumo; reequilibrio territorial de las rentas contribuyendo a la exigencia
de solidaridad interterritorial; y contribución a la financiación municipal, y
con ello, al incremento de la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas
rurales a través de una mayor prestación de servicios y generación de
nuevas oportunidades de empleo, superando la situación actual en la que
la implantación de los sistemas de generación de energías renovables se
convierte en un gravamen sobre el territorio y sobre las poblaciones
cercanas, que no reciben más que pequeñas compensaciones, trasladando
el empleo y la generación de beneficios fuera de su territorio.
Asimismo, desde IULVCA debemos reivindicar la sostenibilidad no solo en
lo que respecta a la política energética que proponemos para Andalucía. El
criterio de sostenibilidad debe ser transversal a todas las alternativas en
política económica que desarrollemos, y muy especialmente en lo que
respecta a las políticas relacionadas con el sector industrial. Este sector es
clave en lo que respecta a la generación de empleo de calidad y a la
producción de bienes necesarios para asegurar el bienestar, pero también
tiene incidencias de enorme importancia en la atmósfera, el agua, el suelo
y los seres vivos. Además, el sector industrial en Andalucía está viviendo
una etapa de enormes cambios cuyas consecuencias no podemos obviar:
deslocalizaciones y cierre de grandes empresas, resurgimiento de la
minería metálica, debates como el de la regeneración medioambiental de
la ría de Huelva, etc.
Por lo tanto, es fundamental que en la nueva etapa que se abre para
nuestra organización seamos capaces de articular las herramientas de
análisis y debate necesarias para elaborar colectivamente una línea
política para el desarrollo del sector industrial en Andalucía, que
contribuya, bajo las premisas de la sostenibilidad medio ambiental y
social, a el desarrollo del sector público, la economía productiva frente a la
puramente especulativa, etc.”
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En materia de gestión de espacios naturales, la gestión en Andalucía ha
sido ineficaz y se ha producido situaciones de degradación ambiental
gravísima como la contrición del hotel Algarrobico. Para que Andalucía se
dote de una gestión adecuada en espacios naturales y espacios protegidos
se deberían de adoptar las siguientes medidas:
- Plan de recuperación de todas las vías pecuarias, garantizando el
deslinde de todas las vías pecuarias y la creación de corredores
verdes para el uso y disfrute de la ciudadanía.
- Aprobación de un adecuado plan forestal en Andalucía, que frene la
desertificación producida en Andalucía y garantice una
reforestación adecuada.
- Creación de planes de ordenación de recurso naturales en todos los
espacios protegidos y montes públicos, garantizando la
participación ciudadana en la elaboración de los mismos y que las
juntas rectoras tenga poder decisión en la gestión de los espacios
naturales.
- Deslinde de todas las zonas hidrográficas de Andalucía,
garantizando un uso adecuado y racional de las zonas de cuencas de
ríos y ramblas. Evitando la ocupación en zonas inundables, algo muy
común en Andalucía.
- Freno al establecimiento de campos de golf en Andalucía.
- Cumplimiento de la nueva cultura agua.
3.5 Por el derecho a techo. Por el derecho universal a una vivienda digna

Dar cumplimiento al artículo 25 del Estatuto, que obliga a los poderes
públicos a favorecer el ejercicio de este derecho y la promoción pública de
la vivienda. Para ello, impulsaremos las medidas necesarias que
contribuyan a la vivienda social y asequible a las familias humildes y los
jóvenes, en tal sentido propondremos:
- la Ley de vivienda en Andalucía
- el apoyo a los jóvenes y familias con dificultad, a la población
inmigrante, a las mujeres maltratadas.
- desarrollo y ejecución del plan de vivienda tal como lo propusimos
en el Parlamento, poniendo en marcha las iniciativas necesarias y la
disponibilidad de recursos e intervención de los sectores financieros
públicos para alcanzar el objetivo del derecho a techo de todos los
andaluces
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- impulsar una política fiscal que grave a las viviendas desocupadas,
así como a la segunda y tercera vivienda
- Plan de Rehabilitación de viviendas que, entre otras cuestiones,
obligue a los propietarios de edificios, en caso de rehabilitación, a
buscar una vivienda a los inquilinos con las mismas condiciones
económicas de alquiler; y a luchar contra las prácticas especulativas
en los Cascos Antiguos de las ciudades
- intervención de la Administración local en materia de vivienda.
Dotar a los Ayuntamientos con más competencias en materia de
vivienda. Subvenciones a los mismos para la puesta en marcha de
viviendas sociales en régimen de venta y alquiler.
- Promocionar y abaratar las viviendas de alquiler.
- Erradicación del chabolismo. Habitabilidad.
- Plan específico de fomento de la autoconstrucción, cesión de suelo
y ayudas específicas para tal efecto.
- Rehabilitación de los Centros Históricos, aumentando y agilizando
las ayudas de las viviendas ocupadas. Promover una Ley para
realizar expropiaciones directas para expropiar las vacías que no
cumplan con el derecho a la conservación de la misma.
A lo largo de pasadas legislatura, en Andalucía ha sido una de las
comunidades autónomas donde más se ha promocionado y se ha
desarrollado formas de urbanismo salvaje. El urbanismo ha sido usado de
una forma abusiva, sin un orden racional, sin establecer criterios de
sostenible social y ambiental.
Andalucía necesita otro modelo de urbanismo, un modelo de urbanismo
más cercano al ser humano, que garantice ciudades habitables y cumpla
con unos criterios de sostenibilidad ambiental y social adecuados.
El plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue una herramienta por
la cual se doto Andalucía para ordenar de forma racional todo el suelo de
Andalucía. Los distintos planes de ordenación subregionales aprobados no
parecen cumplir con los parámetros y objetivos establecidos. La
ordenación del territorio en Andalucía debe ser una herramienta
destinada a establecer unas condiciones dignas de habitabilidad en
nuestras ciudades.
Se deben de promocionar y cumplir con los siguientes parámetros en los
futuros planes de ordenación del territorio en Andalucía:
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- Consolidación de la ciudad compacta, rehabilitación y promoción
de las zonas interiores de la ciudades y evitar la dispersión de los
núcleos urbanos, cuando no sean por criterios de vivienda de
primera necesidad o infraestructuras básicas.
- Crear redes de comunicación que sean sostenibles , fomento de
líneas de transporte público adecuadas y eficaces , como el
ferrocarril en cercanías o servicio de autobuses de calidad
- Garantizar que cada núcleo urbano tenga un plan de movilidad
urbana, donde se fomente el uso de la bicicleta en vías existentes y
promocione el carril bici en vías peligrosas, el transporte público y la
peatonalización de los cascos históricos de la ciudad.
- Rehabilitación y fomento del patrimonio histórico, creando las
infraestructuras básicas para su promoción, conservación y
protección.
- Creación de espacios verdes en todos los núcleos urbanos ,
garantizando los espacios verdes para el esparcimiento del
ciudadano en su tiempo de ocio
- Parques de vivienda de propiedad pública para el fomento del
alquiler, que garanticen el acceso a la vivienda a la ciudadanía con
bajas rentas, evitando la creación de guetos y creando barrios de
calidad, habitables y servicios sociales adecuados.
- Fomento de la participación ciudadanía, a través de centros cívicos,
donde se cree espacios de sociabilidad en los distintos barrios.
- Los núcleos urbanos deben de contener unos estudios
hidrográficos, de luminosidad y ruidos que garanticen los
paramentos mínimos de ciudad habitable.
En materia de urbanismo, a lo largo de varios años en Andalucía, los
ayuntamientos han gestionado esta materia de forma abusiva y sin ningún
tipo de control. Se deben de garantizar que haya una gestión racional y
transparente del urbanismo, estas medidas podrían ayudar a paliar las
deficiencias en urbanismo.
- Incremento de las dotaciones de suelo para vivienda de uso social y
que esta se destine a crear parques de vivienda publica, destinadas
a la promoción del alquiler.
- Garantizar una transparencia en materia de urbanismo en
Andalucía, Andalucía debe de dotarse de una ley de acceso a la
información urbanística, similar a la ley de información ambiental.
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De esta forma se garantiza al ciudadano una participación e
información en materia urbanística.
- Eliminación de la Junta de Compensación como ejecución del
planteamiento , la autoridad municipal debe de gestionar el
planteamiento atiendo al interés general y social
- Garantizar que en los planes de ordenación urbanística se
garanticen unos servicios sociales adecuados para la ciudad
habitable.
48
3.6 La Red Pública de Servicios Sociales. La atención a la dependencia. Atención a
las familias.

Podemos afirmar que el mandato estatutario de constitución de una Red
pública de Servicios Sociales es uno de los principales abandonos del
gobierno andaluz. La ausencia de planificación, y de voluntad política, nos
está llevando a que la administración permita que el sector privado se
convierta en hegemónico en nuestra comunidad en este sector.
La puesta en marcha de la Ley de la Dependencia no está siendo
satisfactoria. Las notables deficiencias de la misma vienen marcadas,
sobre todo, por las carencias presupuestarias para su desarrollo, la falta
de medios y el no
cumplimiento de los protocolos entre las
administraciones
A lo largo de la legislatura anterior fuimos los más significados en materia
de medidas para la atención a la dependencia e impulso a la red pública
de servicios sociales que recoge el nuevo Estatuto. Estamos ahora ante la
legislatura que debe dar respuesta a todas las demandas que los
andaluces han hecho. Cementar realmente el cuarto pilar de la sociedad
del bienestar exige:
- la Ley andaluza de dependencia
- la disposición de los recursos públicos necesarios para cubrir a
todos los andaluces incluidos en este derecho
- iniciar la planificación y desarrollo de la red pública de servicios
sociales, combatiendo firmemente los intentos de privatizar estos
servicios y buscando vías para revertir las privatizaciones ya
ejecutadas a la gestión pública.
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En este proceso la protección a las familias, el impulso a un modelo de
atención público, la mejora de la calidad de la prestación, la formación de
cuidadores/as para la atención de mayor calidad de la persona
dependiente, es un objetivo.
Asimismo, nos posicionaremos en contra de las dinámicas privatizadoras
del servicio de atención a las personas dependientes.
Atención a las Familas
La realidad familiar es cada vez mas diversa y compleja por lo que
debemos tenerlo en cuenta y ayudar a aquellas familias que más lo
necesitan (familias numerosas, familias monoparentales, familias con
pocos recursos, familias reconstruidas, etc.).
Además, la situación laboral (horarios de trabajo, especialmente) de los
miembros de la familia, impiden en muchas ocasiones ofrecer una
atención digna a la infancia. Hace que la ley de conciliación familiar se
quede corta y no contemple la amplia realidad social en la que estamos
viviendo.
Los permisos por maternidad y/o paternidad tendrían que ampliarse para
ejercer como madre y/o padre en los primeros meses de la vida de un
niño/a en condiciones satisfactorias para ambos.
Los horarios de trabajo de una madre y/o padre deberían ser flexibles (sin
que influyese en el salario) y así evitar la larga jornada escolar que
actualmente tienen que soportar muchos niños/as de corta edad.
En definitiva, habría que apostar por favorecer a las familias considerando
que no es una cuestión meramente existencial, si no que es una cuestión
de derecho: el derecho a ejercer como madre/padre, tutor/a… con total
tranquilidad, y por otro lado el derecho que tienen los niños/as a crecer
en un ambiente de bienestar físico y emocional
3.7 Por la integración de la inmigración.

Andalucía es una de las principales comunidades autónomas en número
de inmigrantes, así como la más importante puerta de entrada.
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Entre el alarmismo y la xenofobia de la derecha y la falta de una política
clara del PSOE, la mano dura del Gobierno ante la llegada de los cayucos,
frente a los verdaderos “efectos – expulsión” (la pobreza, la guerra) y el
verdadero “efecto llamada” (la economía sumergida), IULV-CA, defiende
su propuesta, desde los valores de la izquierda, basada en la cooperación
política y económica en el marco de la Unión Europea y la garantía de los
derechos humanos en la acogida, así como la política de regularización
laboral y la integración social y ciudadana de los residentes extranjeros en
España.
Especial urgencia reviste nuestra reivindicación de medios, Recursos
Humanos especializados e infraestructuras para el desarrollo de un
verdadero Plan de Acogida e Integración, y para que se garanticen
plenamente los derechos de Asilo y Refugio.
Todos preferiríamos que existiesen mecanismos sencillos y ágiles en la
legislación ordinaria para obtener los permisos de trabajo y residencia y
renovarlos. Ello permitiría que la bolsa de la irregularidad fuese más
pequeña y que los tránsitos de una situación de irregularidad a otra de
regularidad fuesen ágiles.
Pero la realidad por desgracia no es esa, por ello, por elemental respeto a
los derechos humanos, por justicia y porque es imprescindible para la
salud democrática de nuestra sociedad, es imprescindible empezar un
proceso –en el que tengamos arte y parte todos los sectores implicados
comenzando por los propios inmigrantes- de reconsideración global de la
actual Ley de Extranjería y de la política de extranjería en su conjunto
diseñada por el PP y de la que hasta el momento el PSOE ha sabido
distanciarse bien poco.
Es fundamental concretar nuestro discurso en los barrios de las ciudades y
en los pueblos, en relación con la regularización laboral, el desarrollo del
Estado de Bienestar y las Políticas de convivencia.
La Junta de Andalucía debe exigir y obligar a la Administración Central
para que se garantice el pleno reconocimiento y respeto de todas las
garantías y derechos fundamentales constitucionales para las personas
inmigrantes, (fundamentalmente los derechos al trabajo, a la residencia y
circulación, a la participación en los procesos electorales como votantes y
candidatos/as, y a la reagrupación familiar), y como consecuencia de ello,
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la plena documentación, y la normalización y trato en igualdad social e
institucional, la implicación de la administración autonómica en la lucha
contra el racismo y la discriminación. Así como el seguimiento de las
condiciones laborales y de habitabilidad, al objeto de evitar abusos y
especulación o la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos.
En el mismo sentido nos opondremos a todas las medidas que se impulsen
desde el Gobierno del Estado o Gobierno Andaluz en el marco de la
directiva de retorno, “directiva de la vergüenza”.
Especialmente lacerante es la discriminación que padecen las mujeres
inmigrantes. Si bien la mujer, en general, sufre un grado de discriminación
mayor por razón de género, la mujer inmigrante en particular las vive
doblemente. Debemos exigir que se modifiquen los requisitos para su
regularización y posibilitar el acceso a este proceso a todas las mujeres
inmigrantes sin papeles. El Reglamento y la propia Ley de Extranjería
explotan a la mujer inmigrante, dado que para poder obtener permiso o
autorización para trabajar deben tener una oferta de trabajo, a menudo
imposible de conseguir, ya que las tareas que realizan generalmente se
hallan insertas en la economía sumergida, que no reconoce ni valora como
trabajo la labor que desarrollan, o son víctimas de la explotación sexual. La
vía de la Reagrupación Familiar las hace dependientes del hombre ya que
no les permite trabajar, y aunque las extranjeras inmigrantes comparten
con las españolas el riesgo de sufrir malos tratos y de morir asesinadas a
manos de sus parejas y ex parejas, las cifras de los últimos ochos años,
muestran de manera constante a las primeras dramáticamente
sobreexpuestas, respecto a las españolas. En España, al igual que en otros
países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la
desprotección e indefensión de sus víctimas.
3.8 Por una igualdad de género real y efectiva.

Desde IULVCA, defendemos un cambio profundo en la sociedad andaluza.
Ésta necesita urgentemente medidas transformadoras que sitúen a
Andalucía en un estado real de bienestar e igualdad, en el que todas las
andaluzas y andaluces, tengamos las mismas oportunidades y derechos.
Pero ese cambio y la transformación social que desde IULV-CA
reclamamos para nuestra comunidad, pasa obligatoriamente por la
asunción del feminismo como eje vertebrador de la política.
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Hay que reconocer la profunda transformación que el feminismo ha
propiciado en la sociedad del siglo XX, lo que ha supuesto la progresiva
conquista de la igualdad en el plano político y jurídico. Pero es evidente
que a pesar de la incorporación de las mujeres a numerosos espacios de
actuación social que antes tenían vedados, todavía siguen vigentes
numerosas discriminaciones que dificultan que se haga definitivamente
real el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
La desigualdad es un hecho palpable y comprobable. Sus causas son un
cúmulo de intereses, usos, costumbres, construcciones sociales, contra los
que los gobiernos y la sociedad no emplean todos los medios a su alcance.
En este sentido, la igualdad entre mujeres y hombres, no ha sido para
ningún Gobierno, una apuesta clara y prioritaria. Así la erradicación de la
discriminación por razón de sexo, sólo ha contado con ridículas
asignaciones presupuestarias destinadas fundamentalmente a políticas
asistenciales, privadas de contenido transformador.
Las mujeres andaluzas están reclamando medidas políticas necesarias
para promover la independencia económica. Lo que se conseguirá
combatiendo las causas estructurales de la feminización de la pobreza
mediante cambios de las estructuras económicas y garantizando la
igualdad de acceso para todas las mujeres a los recursos productivos, a las
oportunidades y a los servicios públicos, al empleo digno y a los salarios
iguales en trabajos de igual valor. En concreto, denunciamos que la ley de
igualdad en el ámbito de las empresas, lo único que conlleva es la
obligación “de las partes” de introducir planes de igualdad en la
negociación colectiva, pero no de acordar, y mucho menos de imponerlo
en caso de desacuerdo.
Por eso desde IULV-CA sólo entendemos un gobierno andaluz que encare
acciones y actuaciones políticas orientadas a fomentar la participación
activa de las mujeres, que propicie la solidaridad y la igualdad entre los
sexos y que se comprometa desde la perspectiva de género con todas las
mujeres, prestando a su vez atención a la educación en igualdad, como
instrumento de lucha contra la transmisión de valores sexistas.
Debemos seguir incidiendo desde el Parlamento Andaluz, en las
necesarias modificaciones de la Ley contra violencia de género, ya que es
imprescindible y urgente, adoptar medidas reales de prevención para
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erradicar las estructuras patriarcales que mantienen y perpetúan esta
lacra social.
Para llevar a cabo políticas de igualdad reales tenemos que abordar
nuestro trabajo político en colaboración con el movimiento feminista y las
organizaciones de mujeres. Nuestra base social, está en sociedad
organizada y con conciencia política, en nuestro caso en el feminismo.
Para que esto sea posible tenemos que asumir nuestro compromiso con el
feminismo y la igualdad como objetivo prioritario e irrenunciable.
El problema de fondo no es defender una igualdad abstracta, sino
convertir la igualdad jurídica y política existente en el papel, en igualdad
real en los terrenos social, laboral y económico.
Pero, los postulados feministas aún no han sido asumidos plenamente en
IULVCA y eso se comprueba por su ausencia en los análisis políticos, en
nuestra representación en el parlamento de Andalucía, en nuestras
propuestas, en nuestras campañas, en nuestros discursos…, El debate
violeta todavía no ha conseguido calar en las estructuras y el las formas
políticas de nuestra organización. La paridad en nuestra organización, será
un hecho de forma natural en la medida en que los hombres y mujeres
que forman Izquierda Unida asuman plenamente el feminismo como
componente ideológico.
A pesar de que hemos sido, probablemente, la primera organización que
habló de la paridad, que reflejó en sus textos la intención de caminar hacia
la igualdad en la representación, los pasos que hemos dado han sido
realmente escasos y muy costosos.
Debemos, por tanto, encarar de una vez por todas, la integración real del
feminismo en nuestra política, de tal manera que los hombres y mujeres
de esta organización seamos interna y externamente garantes de un
discurso y una práctica, que no sea como hasta ahora viene siendo, una
coletilla necesaria, sino parte de nuestra ideología de izquierdas. Debemos
incluir, por ello, la perspectiva de género en nuestra visión del mundo.
En IULV-CA debemos exigirnos una nueva forma de hacer política que
genere los cauces para que las mujeres y hombres que nos sentimos
comprometidas y comprometidos con la igualdad y contra la
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discriminación por razón de sexo, encontremos en nuestra organización el
mejor lugar para militar y continuemos siendo el referente político
necesario para la izquierda transformadora.
Esta Asamblea debe adquirir un claro compromiso en este sentido.
Debemos defender, desde nuestra organización y hacia el conjunto de la
sociedad, la construcción de un nuevo modelo de relación entre hombres
y mujeres que redefina nuestros objetivos en común; que luche
decididamente por la eliminación de la violencia y la desigualdad. Y en
relación con nuestra representación pública y orgánica, debemos hacer
realidad que somos una organización de hombres y mujeres en igualdad,
respetando el criterio de representación de un 50% de presencia de
hombres y mujeres, en todos y cada uno de nuestras representaciones
públicas, institucionales y orgánicas.
Para la consecución de la igualdad deberemos implicarnos con el mismo
nivel de compromiso activo todas y todos para garantizar nuestra
presencia en todos los espacios de representación.
El área de la mujer debe constituirse en todas las asambleas de base, con
conexión permanente con el área de la mujer a nivel Provincial, Regional y
Federal.
Es imprescindible una formación permanente pasando por todas las
asambleas en aspectos tan presentes como:
- Situación de la mujer y propuestas políticas concretas.
- Utilización del lenguaje no sexista.
- Análisis y discusión de la normativa legal (ley de igualdad, ley de
dependencia, ley del aborto, ley contra la violencia de género,
prostitución, etc.)
- Dar respuesta al modelo económico social; proponiendo
iniciativas y marcando objetivos a corto plazo.
- Acceso igualitario a todos los sectores de producción,
prescindiendo del concepto de empleos típicamente femeninos.
- Permiso de paternidad igualitario.
- Custodia compartida de los hijos, excepto en situaciones de
violencia de género
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No debemos quedarnos en el mero análisis de la desigualdad, debemos
dar respuestas a esa desigualdad en lo teórico y en lo concreto, con
medidas que ayuden a recortar las deficiencias. La igualdad es una
conquista aún por conseguir; ni el acceso de la mujer a la educación, al
mundo profesional, cultural o político han sido elementos suficientes para
vencer las enormes trabas que la mujer encuentra en el camino de la
igualdad.
IU asume el feminismo como eje vertebrador de la política y esto implica
que se parta de la transversalidad que la perspectiva feminista supone en
cuanto a los siguientes aspectos:
• Declaraciones a nivel organizativo interno, así como cualquier
contenido programático.
• Medidas concretas de acción pública que se propongan (problemas
de inmigración, despidos colectivos, etc.)
• Usos y costumbres que a nivel interno siguen segados por la
tradición machista.
Para conseguir que las acciones a favor de la igualdad no se limiten a
políticas asistenciales privadas de contenido transformador es necesario
fomentar la concienciación que parece en ocasiones “diluirse”, en nombre
de los avances (innegables pero inacabados) que se han producido en las
últimas décadas y que exigen una continua revisión e nuevas formas de
desigualdad solapada que la sociedad machista va creando como
resistencia.
Aunque las diferencias en los roles sociales de mujeres y hombres no
implican necesariamente una desigualdad, históricamente si lo ha
supuesto, condicionando la relación entre ambos. La apuesta de IU de la
construcción de un nuevo modelo de relación entre mujeres y hombres
debe ir mas allá del ámbito privado, para que tal apuesta sea coherente
con la participación activa de las mujeres en la política. La forma más
notable de participación política de las mujeres ha sido siempre los grupos
de mujeres porque es el modo en que estas definen su especificidad
política.
Basándonos en estos argumentos proponemos la creación, desde el Area
de la Mujer, de Foros Permanentes para la participación de las Mujeres
que, iniciada desde el contexto municipal, se haga extensible al ámbito
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autonómico y, ojalá, que se adoptara como un aspecto estructural básico
en el grueso de la formación . La creación de esta Asamblea busca
propiciar realmente un movimiento crítico sobre la situación de las
mujeres,( ya que así y solo así, podemos hablar de feminismo activo ) que
traslade sus reivindicaciones al interior del partido como a la sociedad.
Las actuaciones políticas orientadas a fomentar la participación activa de
las mujeres que desea impulsar IU, solo resultarán propuestas coherentes
a partir de la creación de un espacio concreto desde donde las mujeres de
IU analicen, diriman y expliciten cual es la filosofía política feminista que
se defiende desde IU. Tal espacio será propiciado por la creación de la
citada Asamblea de Mujeres con el objeto de:
1. Reunir y solidificar el compromiso común que principalmente las
mujeres de la organización deben asumir y que permita trasladar un
mensaje coherente a la sociedad habida cuenta de la amplitud de la
palabra feminismo.
2. Asegurar que la organización sea interna y externamente garante de
un discurso y una práctica real del feminismo en nuestra política.
3. Analizar las nuevas formas de machismo que se están produciendo
en la sociedad y que se confunden con una adecuada política de
discriminación positiva.
4. Asegurar la prevención de la violencia de género a través de un
observatorio de coeducación y de propuestas de talleres a las y los
escolares y organizaciones e instituciones sociales.
5. Crear un espacio formativo de reciclaje y reflexión continuas que
eviten las divagaciones y el populismo, observadas en otras
formaciones políticas (jornadas, seminarios…)
6. Asegurar que la participación ciudadana de las mujeres en las
distintas organizaciones sociales (como las vecinales y de mujeres)
no sea ejercida como una ciudadanía de segunda clase.
7. Revisar los contenidos de las actividades que desde la
Administración se aprueban dirigidas a este colectivo.
8. Propiciar la visibilidad de las mujeres, no solo de las amas de casa
de mayor edad, sino la de las generaciones entre los 30 y 55 años,
que siguen asumiendo ciertos papeles renunciando a su
autorrealización personal como estudios, formación, participación
etc.
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En resumen, evitar que el feminismo deje de ser una coletilla necesaria
dentro de IU sino que realmente forme parte de nuestra ideología.
3.9 Política de Juventud.

Hoy ya nadie pone en duda que los jóvenes andaluces somos las
principales víctimas de la aplicación de las políticas neoliberales en
nuestra tierra, políticas que muestran su lado más virulento en momentos
como el actual de crisis económica.
Esto se debe sobre todo por las características específicas que tiene el
actual modelo capitalista de explotación en Andalucía.
Como resultado encontramos un modelo productivo y laboral basado en
la precariedad, la temporalidad laboral, los bajos salarios, la poca
cualificación del empleo, la destrucción del medio natural y la desigualdad
territorial entre un interior pobre y unas zonas costeras mucho más ricas.
Los jóvenes andaluces de hoy conforman la primera generación que
puede vivir peor que las de sus padres y para afirmar esto no tenemos
más que analizar los datos: 57 % de temporalidad laboral (que sube al 80
% en sectores como la construcción o a más del 65 % en el sector
servicios); problemas de acceso a la vivienda a pesar de ser Andalucía la
región donde más se construye (sobre todo segundas residencias);
persistencia de la necesidad de emigrar desde el medio rural a las zonas
de costas y a las capitales, o desde Andalucía al resto del Estado o al
extranjero, por la escasa y la baja cualificación del trabajo que se ofrece; y
una pérdida efectiva de los derechos sociales y laborales recogidos tanto
en Constitución de 1978 como en el actual Estatuto de Autonomía.
Todo este proceso se ha visto acompañado por otro de debilitamiento del
movimiento juvenil y que responde a los propios intereses de un sistema
que tiene como objetivo la desmovilización social.
Para este fin cuentan con un potente aparato propagandístico que vende
el sistema capitalista como el único posible y que ofrece a la juventud en
compensación una realidad basada en el hedonismo y el consumo. Este
discurso en Andalucía es acompañado por una permanente comparación
con el pasado y con el constante recurso a un teórico proceso de
`modernización’ de la comunidad que siempre queda por llegar.
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La otra herramienta de control que ha perfeccionado el sistema es la de
hipotecar de por vida a los trabajadores, especialmente a los más jóvenes,
para así tenernos más pendientes de nuestro futuro inmediato que de la
reclamación de nuestros derechos laborales y sociales. La aplicación de las
políticas neoliberales de la UE, los contratos basura y las hipotecas son las
claves en las que se sustenta hoy día el desmantelamiento de los derechos
sociales y laborales.
Otro sector especialmente golpeado por las políticas neoliberales es el de
la educación pública, y muy especialmente el universitario. En estos
momentos, y bajo el discurso de las supuestas bondades que vienen de
Europa, se está empezando a desarrollar los acuerdos de Bolonia en las
universidades del Estado y de Andalucía. Unos acuerdos que han
empezado a ser contestados por los universitarios y cuya aplicación
supondrá la supeditación de la formación superior a los intereses de las
empresas, la elitización del sistema educativo, la segregación entre los que
puedan o no acceder a los posgrados y la expulsión de las Humanidades y
el pensamiento crítico de las universidades.
No se ha contado con el alumnado universitario a la hora de debatir el
Plan Bolonia, coincidiendo en Andalucía con un problema aún más grave:
la situación de las universidades andaluzas con respecto al resto de
España: estamos a la cola en muchas cuestiones y la aplicación de Bolonia
solo contribuiría a agravar su situación actual.
Este es el contexto en el que tenemos que reconstruir la izquierda
alternativa. Una reconstrucción que solo es posible con la incorporación
de los jóvenes a un nuevo polo alternativo que tenga como objetivo el
cambio de sistema y no su mera gestión o maquillaje. Para ello, IU LV - CA
debe pasar a la ofensiva contra el neoliberalismo y a favor de una III
República.
Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de articular un espacio
político y social donde participen el precario, el inmigrante, el estudiante
preocupado por Bolonia, el jornalero de la campiña, el pequeño agricultor
afectado por las alzas de precio, el ecologista, los trabajadores y el
sindicalista de toda la vida.
En este sentido, la revitalización del área de Juventud de IU LV- CA en
todos los niveles orgánicos es algo fundamental. Un área que tenga como
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objetivo la elaboración de nuestras propuestas, el control de su
cumplimiento y la acción con el resto de jóvenes andaluces a los que
pretendemos representar.
En definitiva de esta Asamblea salimos con una propuesta clara que debe
ser desarrollada en cada localidad, centro de trabajo o de estudios para
realizar una ofensiva política, organizativa y social que nos sitúe como la
alternativa de futuro con la que ilusionar a toda la Andalucía joven de
Izquierdas, que necesita un referente claro, sin complejos en el que
confiar.
3.10 Construir un nuevo municipalismo, un nuevo modelo de ciudad.

Izquierda Unida también hace falta para construir la democracia y el
socialismo en el ámbito municipal. Así lo entendieron los miles de
andaluces que respaldaron nuestras candidaturas en las pasadas
elecciones locales, en las que obtuvimos el 12’36 % de los votos.
Se ha cumplido ahora el primer aniversario de la constitución de los
ayuntamientos y, por tanto, de esta legislatura municipal. El balance de la
gestión de nuestros gobiernos municipales durante este período es
globalmente positivo, aunque éstos deben hace frente a la difícil situación
financiera. Asimismo, es necesario observar que algunos ayuntamientos
incumplen el programa en ocasiones, lo que resta credibilidad y
coherencia al conjunto del proyecto.
Es justo reconocer también la dura y meritoria tarea de quienes realizan
su labor política desde la oposición, con dificultades de medios y de
recursos, enfrentándose en la mayoría de las ocasiones al despliegue del
poder omnímodo y caciquil de numerosos alcaldes.
Muy significativa está siendo la situación que se ha producido en el
Ayuntamiento de Estepona con la detención del Alcalde y de otros
miembros, técnicos y políticos, de la Corporación. La corrupción sigue
anidando en determinados ayuntamientos gobernados por grupos
municipales del PSOE y del PP que son herederos y continuadores del
gilismo político. El PSOE y PP – Chaves y Arenas- practican y aplican a la
política, particularmente en el terreno municipal un criterio bien sencillo:
“haz lo que quieras mientras no te pillen, pero si te pillan no te conozco”.
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A la actual situación de distribución de recursos y competencias del Estado
hay que darle la vuelta. Hay que pasar de un excesivo centralismo, bien
sea ejercido este desde La Administración Central o desde la propia Junta
de Andalucía, a una mayor soberanía municipal.
Darle la vuelta a la actual estructura del Estado es la gran tarea pendiente
que la Izquierda tiene que abordar de manera inmediata, porque facilita la
democracia directa y permite participar activamente al pueblo.
Un poder cercano es un poder posible de manejar por las personas
sencillas que tienen mucho que decir y mucho que reivindicar. Un poder
descentralizado que necesita urgentemente de una nueva ley de régimen
local que le permitan a los ayuntamientos disponer de las competencias
suficientes y los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas
competencias que deben atender todas las necesidades de los vecinos.
Iniciando el camino descentralizador que el nuevo Estatuto marca.
El Pacto Local no puede seguir siendo la asignatura pendiente del
desarrollo del autogobierno andaluz, por ello planteamos desarrollar de
manera inmediata un PACTO LOCAL que contemple:
• Fondo de Cooperación Municipal andaluz que financie con el 0’5%
del Presupuesto anual de la Junta de Andalucía la concertación de
los gastos municipales de los ayuntamientos andaluces.
• Plan especial para el saneamiento financiero de las haciendas
locales de los ayuntamientos de Andalucía. Tanto el Plan como el
Fondo serán regulados por una ley de nueva creación que podría
denominarse Ley de Cooperación al Saneamiento y Mejora de las
Haciendas Municipales Andaluzas.
• Tasas a las compañías eléctricas para compensar el gasto de luz de
cada municipio en los servicios públicos.
• Pago de la Deuda Histórica a los ayuntamientos con un plan de pago
de todas las deudas contraídas desde los 15 últimos años, debido a
la asunción de competencias que aun no les son propias.
• Competencias con financiación suficiente en urbanismo y viviendas,
deportes, servicios sociales, cultura, empleo, medioambiente,
sanidad y educación.
• Autonomía financiera que garantice todos los quehaceres
municipales desde la solvencia económica, que permita las
inversiones necesarias que precisa cada municipio.
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• Disminución de las competencias hacia su progresiva desaparición
Diputaciones y aumento de las competencias por los Ayuntamientos
y entidades comarcales.
• Desarrollar las competencias legales que permitan a los
Ayuntamientos disponer de suelo suficiente para poder construir
viviendas sociales y ofrecer a la ciudadanía todos los servicios.
• Hacer cumplir la ley y ejercer el poder para expropiar el suelo u
otros bienes que necesite el municipio por interés social y general,
que nunca podrán tener carácter especulativo, sino de solidaridad o
mejora del bien común.
• Participación directa en igualdad de condiciones que el Estado
Central y las autonomías de los Ayuntamientos en el Fondo de
Política Fiscal y Financiera. Nuevo modelo de financiación en el
objetivo de alcanzar una mayor autonomía financiera.
• Apoyo desde la Junta de Andalucía al Derecho de los Ayuntamientos
a tener medios de expresión propios, radio y televisión, con normas
comunes de obligado cumplimiento para garantizar su
independencia.”
• Aumento de la participación de los ayuntamientos de la
recaudación de la Comunidad Autónoma, de forma que sea ésta la
que financie las competencias propias que asume la administración
local.
• Potenciación de las agrupaciones voluntarias de municipios
(mancomunidades, áreas metropolitanas, etc.) con el objetivo de
avanzar hacia la comarcalización de Andalucía y transferencia a
estos entes de las competencias de las diputaciones provinciales, así
como dotación presupuestaria de las mismas.
• Exención del IVA a ayuntamientos y Mancomunidades.
• Impulso al papel auditor y fiscalizador hacia los ayuntamientos de la
Cámara de Cuentas
3.11 Desarrollar el nuevo Estatuto de Autonomía.

El nuevo Estatuto de Autonomía es nuestro, los avances más progresistas
se deben a nuestro Grupo Parlamentario. El valor de IU LV-CA fue bien
aprovechado en beneficio de la Andalucía social, fue fruto de un esfuerzo
colectivo que tuvo en la “Torre del Agua” su primer impulso.
Se puede pensar que nos quedamos cortos, pero analizando la correlación
de fuerzas en Andalucía, y en España, convendremos que más allá de las
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críticas de salón, llegamos muy lejos. Ahora el reto es gestionar su
cumplimiento y desarrollo, apostar por la estrategia de máxima exigencia,
máxima denuncia en sus limitaciones.
Este es hoy nuestro mejor valor y el programa de máximos de los
próximos cuatro años, para un desarrollo progresista y avanzado del
mismo. Es nuestro mejor programa, en él está nuestros más dignos
objetivos a corto y medio plazo. IU LV-CA debe ser garantía de
cumplimiento y garantía de denuncia.
Nuestro compromiso los es desde el artículo 1 al 249, desde la primera
letra del preámbulo a la última de las disposiciones adicionales.
Las prioridades:
• reivindicar todas las competencias en esta legislatura
• resolver los problemas de financiación y deuda histórica
• situar en fase de cumplimiento los nuevos derechos: vivienda,
eutanasia, inmigración, renta básica
• ultimar el periodo de descentralización a favor de los ayuntamientos,
resolver sus problemas financieros.
3.12 Avanzar en un Estado Federal y solidario. Financiación autonómica.

Nuestro proyecto no entiende Andalucía sin estar insertada en un
proyecto de estado federal, que al mismo tiempo reconoce y amplía la
capacidad de poder y soberanía de nuestra tierra, para ello, la necesaria
reforma de la Constitución debe orientarse e impulsar el espacio federal,
pasando del modelo autonómico al federal. IU LV-CA expresa en ese
modelo de estado su condición solidaria y republicana, al mismo tiempo
que entiende que el proceso de avance hacia la democracia radical y
participativa exige acentuar la condición plural de nuestra sociedad y la
necesidad de representatividad política de ese pluralismo frente al
reduccionismo democrático que representa el bipartidismo.
La necesaria reforma constitucional la reclaman hoy más voces junto a IU
(Cataluña, País Vasco, Andalucía). Esta reforma debe incorporar todos los
aspectos necesarios para caminar hacia el federalismo.
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Junto al cambio constitucional, una financiación autonómica que avance
en la lectura federalizante de la Constitución:
• IU LV-CA debe ser garantía en la defensa de los intereses de Andalucía,
reivindicando una financiación acorde a los contenidos del nuevo
Estatuto, yendo más allá en defensa de avanzar en economía y
financiación en un modelo territorial plenamente federal.
• El sistema de financiación que defendemos basa sus conclusiones en
las propuestas de resolución producidas en el debate plenario del 20
de junio. Así como marca su objetivo en materia de Deuda Histórica en
el máximo posible, teniendo como meta a alcanzar los 7.500 millones
de euros.
• El nuevo modelo de financiación debe de acordarse de forma
multilateral, debe estar presidido por avanzar hacia el mayor nivel de
autosuficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal, fiscalidad
progresista, solidaridad. Debe dar respuesta en paralelo a la
administración local.
• La Deuda Histórica debe resolverse bilateralmente y debe de lograr
corregir el desequilibrio insolidario acumulado por Andalucía en
materia de los servicios fundamentales: salud, educación, servicios
sociales, infraestructuras, convergencia social.
• Andalucía debe impulsar un modelo fiscal progresista.
• Hacia el pleno empleo, en defensa de una economía y modelo de
desarrollo más humano y social.
• Nuestras iniciativas deben caminar hacia el cumplimiento del Estatuto
en materia de empleo: pleno empleo, calidad, seguridad, digno y fijo,
sin siniestralidad. Todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía
tienen derecho a trabajar, y a que las administraciones faciliten y
promuevan el alcance de tal objetivo.
• Los jóvenes necesitan seguridad de empleo.
Reorientar el modelo económico: poner fin al modelo especulativo. Abrir
la etapa de un modelo productivo de sostenibilidad y solidaridad.
3.13 Impulsar el movimiento republicano.

La propuesta republicana aparece naturalmente como símbolo pero,
especialmente, como síntesis de una nueva correlación de fuerzas capaz
de imponer estas políticas. Estas políticas no son otorgadas, son
conquistadas. No hay aritmética parlamentaria, “llaves” que sean capaces

63

XVII Asamblea Andaluza

de desbloquear los grandes determinantes de la política económica: el
dominio del capital financiero, el fundamentalismo neoliberal de la UE,...
sin una nueva correlación de fuerzas.
La Monarquía expresa, no sólo simbólicamente, sino prácticamente el
poder de las oligarquías financieras y empresariales. El rechazable
comportamiento en la cumbre de Santiago de Chile de Juan Carlos de
Borbón no es el desahogo de un sujeto maleducado y prepotente, es la
expresión de los intereses que representa, los de la banca, las eléctricas,
etc. La Monarquía española actúa así como puente entre la vieja
oligarquía reaccionaria y el “moderno” capitalismo neoliberal y
globalizado.
Por ese motivo, los déficits democráticos de la transición: papel
constitucional del ejército, falta de control popular sobre la justicia,
omnipresencia de la iglesia católica, centralismo y neocentralismo
autonómico, sólo podrán ser superados con la República.
La República que defendemos es la consecuencia de una profundización
en la democracia, única forma de conseguir esa nueva correlación de
fuerzas. Por eso está ligada necesariamente a la participación, a la reforma
del Estado y a que se incorporen formas de democracia directa,
participativa y paritaria que permitan la intervención directa de la
ciudadanía, así como la consecución de los derechos sociales y
económicos, los servicios públicos, como son: el trabajo, la protección
social, la planificación de la economía, la educación pública, la sanidad
pública, el acceso a una vivienda digna… que la actual Constitución de
1978, no solo no se han cumplido ni se ha garantizado, sino que se están
deteriorando, recortando, privatizado a través de las políticas neoliberales
que se han aplicado y se están aplicando en estos largos años.
Andalucía está llamada a jugar un papel clave en la apertura de un proceso
constituyente hacia la III República y por otra democracia posible, que
supere el régimen monárquico, bipartidista y neoliberal que sufrimos en
España y en Andalucía.
En consecuencia desde esta XVII Asamblea de IULV-CA reclamamos un
proceso constituyente que desde la III República Española rompa con la
lógica del Neoliberalismo.
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3.14 Avanzar en el desarrollo de un andalucismo de izquierdas.

En el marco del proyecto de una España republicana y federal, IU LV-CA
asume el andalucismo de izquierda y el poder andaluz como instrumentos
de transformación y de cambio a favor del mundo del trabajo y de la
cultura andaluza, desde la perspectiva de la solidaridad con los demás
pueblos de España y del mundo. Nos consideramos parte de la herencia
andalucista de Blas Infante y de cuantos lucharon desde la izquierda por
una plena Autonomía andaluza. Por eso, IU LV-CA representa con
naturalidad el andalucismo político entendido como lucha permanente
por más poder andaluz, más derechos sociales, más competencias y más
calidad democrática.
Parte importante de nuestra propuesta debe ser la determinación por
ocupar el espacio del andalucismo de izquierdas ya que las fuerzas
políticas y las personas independientes que conforman hoy IULV-CA han
sido partícipes del legado político despueblo andaluz en sus luchas
históricas por su autonomía y por su autogobierno.
En consecuencia IULV-CA se declara heredera de los procesos políticos
impulsados por las corrientes progresistas a lo largo de la historia de
Andalucía, desde la Constitución Federal de Antequera de 1.883.La
elección de la bandera en la Asamblea de Ronda, el Manifiesto de Córdoba
de 1.919, el Borrador de Estatuto elaborado durante la II República, las
movilizaciones del 4 de diciembre en demanda de la máxima autonomía
para Andalucía, la sangre derramada de García Caparrós. El 28 de Febrero
de 1.98/0 el pueblo andaluz derrotando al Gobierno de España y al
caciquismo interno, conquista en Referéndum el acceso a su autonomía
por la vía del artículo 151 de la Constitución equiparándose a las llamadas
nacionalidades históricas en el máximo nivel de autogobierno.
Blas Infante y las juntas liberalistas que él creara, su defensa de la II
República, sus obras, su trayectoria de diálogo y de acuerdo con las
fuerzas políticas del Frente Popular de 1.936, su muerte ante un pelotón
de fusilamiento fascista, le hacen acreedor de ser considerado y
reconocido como padre de la patria andaluza en el preámbulo del nuevo
Estatuto de Autonomía.
El Estatuto de Carmona institucionaliza la soberanía del pueblo andaluz y
el nuevo Estatuto de autonomía en cuya aprobación IULV-CA ha sido
clave, imprescindible dibuja un escenario federal basado en la definición
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de Andalucía como Realidad Nacional y en el amplio abanico de
competencias alcanzadas.
El nacionalismo andaluz es y ha sido históricamente de izquierdas, el
Manifiesto de Córdoba conocido como el de la nacionalidad, se plantea
contra el caciquismo, se pronuncia por la Reforma Agraria, por
explotaciones colectivas municipales, etc.… El andalucismo político ha
tenido siempre un componente anticapitalista y republicano.
La orfandad del andalucismo de izquierda, viene de lejos, posiblemente
desde que intervino en el gobierno, sin haber introducido nada nuevo, ni
dejado ninguna huella andalucista, a partir de ese momento, el PP asumió
el andalucismo de derechas existentes, y el PSOE ha querido poner una
nota publicitaria a un andalucismo que ni siente ni practica. Es por tanto
este el momento en el que es necesario poner en valor la parte más roja y
socialista de Blas Infante, así como asumir el nacionalismo solidario que
impulso en el objetivo de una España federal.
3.15 La apuesta por la democracia participativa.

Los índices de participación en las diversas convocatorias electorales
celebradas en los últimos años, parecen denotar una cierta desmotivación
ciudadana en cuanto a la implicación en el futuro de la gestión de lo
público. Entendemos que ese aparente desinterés o desmotivación sólo
puede ser confrontado desde una intervención pública presidida por la
participación, en una necesidad de compartir protagonismo con la
ciudadanía, un compartir real, no formal. Los ciudadanos como auténticos
productores y generadores de política, en su sentido más amplio.
Desde este punto de vista, surge la apuesta de Izquierda Unida por el
fomento de la participación social de los ciudadanos y ciudadanas, tanto
individual como colectivamente. Pretendemos que con el desarrollo de la
democracia participativa todas las personas sean sujetos activos de la vida
política.
Así, la participación ciudadana se constituye en un eje vertebral de
nuestro proyecto político. Es una apuesta que se fundamenta en el
convencimiento de que a mayor participación, mayor calidad democrática.
Son los ciudadanos y ciudadanas los que deben “construir” las políticas. La
participación ciudadana en sus distintos instrumentos: referéndum,
presencia efectiva en distintos órganos e instituciones con carácter
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decisorio, y por supuesto la participación directa de los ciudadanos/as en
la capacidad de decisión económica y su posterior evaluación y
seguimiento. Son instrumentos para profundizar y radicalizar la
democracia.
Indiscutiblemente, el ámbito preferente para llevar a cabo este
planteamiento sin renunciar a otros ámbitos territoriales, es el local. La
proximidad, el mayor debate público y social, la accesibilidad a las
instituciones y a los responsables políticos, hace que lo local sea el ámbito
inicialmente más adecuado para ejecutar prácticas participativas de
gestión pública.
La participación colectiva permite el intercambio de ideas, de intereses, el
debate que puede y debe conllevar la preocupación por el otro, la
solidaridad como valor político.
Los presupuestos participativos generan un vínculo de cogestión
compartida entre ciudadanía y poder institucional. Es un “contrato social”.
El proceso de presupuestos participativos permite generar una nueva
cultura participativa que implique la construcción de estrategias de
planificación y gestión participativa del territorio, son instrumentos de
inclusión social.
Aún así, la apuesta de Izquierda Unida debe ser por unos presupuestos
participativos universales (un hombre, una mujer, un voto), vinculantes y
autorreglamentados. No basta con cualquier modelo y la asunción de
estos principios permite generar una nueva cultura política.
En definitiva, la participación como instrumento de democracia real, como
instrumento de transformación social, de inclusión, de afección al
entorno, como algo irrenunciable para una fuerza política de izquierda.
3.16 Trabajar por la paz y la solidaridad internacional.

En otro orden de cosas es importante que IULV-CA se plantee una
actuación para poner de relieve las relaciones de Andalucía con Europa,
en el Mediterráneo y en el mundo, para ello es necesario aprovechar las
posibilidades que nos ofrece el nuevo Estatuto de Autonomía para tener
una presencia más fuerte en Europa, desarrollando las previsiones
establecidas respecto a las relaciones con las instituciones de la Unión
Europea.
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El objetivo no es otro que defender los intereses de Andalucía y de
contribuir a la construcción de una Europa más social. Andalucía no es
defendida en Europa de manera específica, como lo demuestran la
negociación de los convenios pesqueros y las OCMs.
Asimismo, creemos que ya llegado el momento de que nuestra presencia
en la Marcha a Rota no sea un acto testimonial y debemos plantear que el
Parlamento de Andalucía, al amparo de lo establecido en el artículo 240.2
del nuevo Estatuto de Autonomía, debata acerca del Tratado de Amistad y
Cooperación hispano-estadounidense y del Convenio de Cooperación para
la Defensa España-Estados Unidos, que finalizará en el 2011, pues es una
evidencia innegable que la presencia de Bases Militares de utilización
conjunta en Rota y Morón de la Frontera afectan “directa y singularmente
a la Comunidad Autónoma”, solicitando su participación en la delegación
negociadora con mandato parlamentario para acabar con la presencia de
bases de guerra en territorio andaluz.
A la vez debemos exigir que la Junta de Andalucía sea muy firme en la
exigencia de información y en la observancia de los recientes
compromisos entre España, Reino Unido y Gibraltar en lo referente a que
no se reparen en la colonia británica submarinos de propulsión nuclear. La
solidaridad con el Pueblo Saharaui tiene un fuerte arraigo entre el Pueblo
Andaluz y esta solidaridad no es sólo humanitaria. Es una solidaridad
también política con el Frente Polisario como interlocutor que representa
al pueblo saharaui en su reivindicación del derecho a la
autodeterminación y a la independencia de la RASD.
Izquierda Unida seguirá exigiendo el reconocimiento de la RASD por parte
del gobierno español, el establecimiento de las relaciones diplomáticas
con el Frente Polisario, el cumplimiento de las resoluciones de NNUU y
denunciará las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por
marruecos en los territorios ocupados. Desde IULV-CA exigiremos, desde
todas las administraciones en las que estemos presentes, el
restablecimiento de todos los derechos del pueblo saharaui.
3.16 La democratización de las nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta diaria de
nuestras vidas. El sector de las telecomunicaciones ha dado un salto tanto
cualitativo como cuantitativo teniendo lugar un adelanto tecnológico
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similar a los cambios que produjo la Revolución Industrial. Cada año se
demuestra que más personas en el Estado trabajan en las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) aumentando el porcentaje de
activos en el sector servicios. Desde el año 2004 se intenta que los y las
profesionales TIC tengan un convenio propio sin haber llegado a un
acuerdo, obligando a estos a acogerse al convenio del metal estancando al
sector en una época que no concuerda con el actual siglo XXI.
Por otro lado, el acceso a Internet dentro del Estado Español es de los más
caros de Europa. Según la consultora estadounidense comScore en un
estudio del 2008, la velocidad que proporcionan los proveedores de
internet (ISP) es seis veces menos que en Francia, siendo también el
cuarto país de la UE en contratar menos líneas de ADSL. Internet se ha
convertido para gran parte de la sociedad en fuente primaria de
información, convirtiéndose la persona también en productor de
conocimiento de modo que la tendencia democratizadora de la Red de
Redes es imparable siendo la pluralidad de ideas uno de los aspectos
básicos que podemos encontrar en la multitud de webs e información que
alberga.
La apuesta de software libre por parte de la Junta de Andalucía en su
primer año (2003-2004) supuso un ahorro de 24 millones de euros en los
centros escolares, por lo que desde IU-LV-CA fomentamos el uso de
herramientas libres ya sea en el sector público como en el ámbito familiar
y laboral. La filosofía del 'software libre' tiene como bases el intercambio
libre de conocimiento y la desaparición del concepto 'dueño /a'. Hay que
tener en cuenta que países llamados 'en vías de desarrollo' como
Venezuela o Ecuador han recibido con los brazos abiertos este tipo de
programas, firmando incluso éste último el Decreto 1014 por el que
ordena con absoluta precisión que el software usado por las
administraciones públicas del país sea software libre (e implícitamente
basado en estándares abiertos), justificando esta decisión en razones
económicas y de soberanía nacional. En Europa, los ejemplos más claro
son Noruega y Holanda, los cuales han firmado directivas por las que sólo
aceptarán estándares abiertos y libres a partir del 2009 y abril del 2008,
respectivamente. Las multinacionales ven así peligrar su sometimiento a
los distintos gobiernos del mundo en favor del poder público modificando
así la relación entre sociedad y estado. De esta forma es más factible
llevara la práctica una de las teorías del socialismo clásico, la
colectivización de los medios de producción. El pago de licencias a
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empresas como Microsoft se reinvertirían en la sociedad fomentando el
acceso a la educación y la solidaridad, objetivos que cualquier
organización de izquierdas debe defender
4. NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

4.1 Generar pensamiento alternativo para imaginar el socialismo del futuro.

La izquierda, o es anticapitalista o no es izquierda. Pero dicho esto,
debemos reconocer que esta afirmación no nos sirve mucho más que para
poner en evidencia a la socialdemocracia, que sigue situándose en el
espacio ideológico e imaginario de la izquierda y que utiliza su lenguaje y
su iconografía para dirigirse a la clases sociológicas de la izquierda,
mientras practica, cada vez más descaradamente, políticas
socioeconómicas neoliberales.
Tras la caída del Muro de Berlín el triunfo de las tesis del neoliberalismo se
ha plasmado en un capitalismo global cada vez más radical, en el
desmantelamiento de las conquistas sociales y laborales del Estado del
Bienestar, en la sobreexplotación irracional de los recursos naturales y en
la aceleración del cambio climático y, en la reducción de la democracia y
en la hegemonía sociocultural de la derecha.
La izquierda, por tanto, tiene la obligación de hacer un análisis muy crítico
de su propia crisis actual y la necesidad de analizar con rigor las
características y las consecuencias del capitalismo global actual para estar
en condiciones de proponer el socialismo del siglo XXI, un nuevo
imaginario colectivo que, basado en los valores, las ideas, las opciones de
clase y las experiencias históricas de la izquierda, plantee otro modelo de
sociedad como utopía, como horizonte hacia el que avanzar.
Nuestra vida se desenvuelve en una sociedad capitalista, desde que
nacemos hasta que fallecemos. Pero vivir en una sociedad como la nuestra
no supone ni implica que se asuma el sistema capitalista, que no se pueda
imaginar otra sociedad diferente y que se renuncie a la superación del
capitalismo. Por el contrario, quienes no asumimos ni los valores en los
que se basa el capitalismo estamos obligados a construir
permanentemente su alternativa, llámese como se llame, y “socialismo”
sigue siendo aún el mejor término para nombrar al proyecto alternativo al
capitalismo.

70

XVII Asamblea Andaluza

No se trata, en ningún caso, de elaborar una propuesta cerrada de
sociedad perfecta sino de plantear un nuevo proyecto emancipatorio para
la sociedad actual, con unas metas y unos objetivos que orienten a los/las
trabajadores/as, en particular, y a la ciudadanía, en general, su lucha por
la conquista (o re-conquista) de nuevos derechos y su trabajo por la
construcción de nuevos “espacios liberados”.
Se trata de plantearnos colectivamente cómo avanzar del capitalismo real
al socialismo posible, definiendo tanto las metas como las estrategias, los
métodos y los instrumentos, preguntándonos permanentemente si la
sociedad más cercana, sobre la que ejercemos directamente nuestra
influencia y nuestra acción, es hoy más socialistas que ayer.
Por todo ello, es una prioridad generar pensamiento alternativo que
permita imaginar y anticipar el socialismo del futuro para otro mundo
posible.
El movimiento “Otro mundo es posible” y los Foros Sociales Mundiales,
tanto en sus convocatorias centrales como locales, han tenido un papel
importante en la generación de pensamiento alternativo. Ese es
precisamente su objetivo y su sentido, tal como se define en su Carta de
Principios: “El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro
para: intensificar la reflexión, realizar un debate democrático de ideas,
elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de experiencias y
articular acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de
la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo
por el capital o por cualquier forma de imperialismo y también empeñados
en la construcción de una sociedad planetaria orientada hacia una relación
fecunda entre los seres humanos y de éstos con la Tierra.”
En la misma Carta se afirma que “El Foro Social Mundial reúne y articula a
entidades y movimientos de la sociedad civil de todos los países del
mundo,” es decir, al conjunto plural de organizaciones, que, con distintas
razones y desde distintas perspectivas, trabajan contra el neoliberalismo
por un mundo más justo y más humano, “pero no pretende ser una
instancia de representación de la sociedad civil mundial.”
En Enero de este año se ha celebrado el VIII Foro Social Mundial en
México, con la celebración paralela de Foros locales descentralizados.
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Este movimiento, sin embargo, parece haber perdido la iniciativa y el
empuje de las primeras convocatorias. Quizás por su propia dinámica
descentralizada a nivel local y por la dificultades, precisamente, de dar
coherencia ideológica a sus debates y conclusiones y trasladarlas al ámbito
de lo político. El propio movimiento se haya inmerso en una reflexión
sobre cómo articular a los movimientos sociales críticos. Son espacios, sin
embargo, por los que debemos seguir apostando y manteniendo
presencia activa en ellos. Espacios que debemos contribuir a impulsar allá
donde no existan.
Junto a ello, es necesario recuperar y/o fortalecer la relación y el trabajo
con los/as profesionales e intelectuales que compartan una posición
anticapitalista, con todos sus matices. El papel de estos colectivos ha sido
siempre fundamental para “la comprensión de las condiciones, de la
marcha y de los resultados generales del movimiento proletario” (El
manifiesto comunista)
Finalmente, la propia organización, a través de sus Áreas de elaboración y
grupos de trabajo, en los que deberá fomentarse la necesaria
participación de intelectuales y profesionales y de las que hablaremos en
el apartado 5, debe generar pensamiento alternativo a partir de las
experiencias de la propia militancia.
4.2 Generar opinión, información y comunicación alternativa.

Es el mismo capital quien controla los medios de comunicación social para
crear estados de opinión que presenten esta realidad como natural e
irreversible y para silenciar a quienes se oponen al sistema. No hay prensa
libre, sino libertad de creación de empresas de comunicación. La prensa
ha dejado de ser ya el cuarto poder, que controlaba al legislativo, al
ejecutivo y al judicial, para convertirse en una prolongación del poder
económico y del poder político. Las grandes corporaciones mediáticas son
verdaderas maquinarias de marketing y propaganda de los grandes
partidos, que aspiran a turnarse en el poder para gestionar un sistema
cada vez más bipartidista. En efecto, el bipartidismo aparece cada vez más
consolidado porque ese es el objetivo del sistema: una democracia de
bajo voltaje, ahogada, en la que el pueblo paga y el capital cobra y
acumula.
El PSOE y sus gobiernos central y autonómico, tratarán de marcar la
agenda política, impulsado por los sectores mediáticos que controlan. No
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hay más que ver el secuestro de nuestras propuestas. En el escenario de
apuesta mediática bipartidista, antidemocrática y de recorte del
pluralismo político a nuestros mensajes y propuestas se les cerrarán el
paso y se tergiversarán. Ello salvo en lo concerniente a debates o
discrepancias internas, como se puede observar en este inicio de curso
político por parte de determinados medios de comunicación que quieren
participar, condicionar y orientar nuestros debates internos, el objetivo es
muy claro: reducir nuestra capacidad de recuperación electoral y social.
Por un lado tenemos grupos mediáticos volcados en construir una nueva
mayoría absoluta del PSOE, y por otro, aquellos que al apostar por el PP
ven en nuestra recuperación una posibilidad de gobierno andaluz de
izquierdas, es lógico que unos y otros nos silencien.
Desvelar la mentira y el engaño político sin medios de comunicación
propios o afines no va a ser fácil. Los poderes mediáticos del sistema
sirven exclusivamente al PSOE y al PP. Sólo hay que observar el
tratamiento que nos han dado los medios de comunicación públicos y
privados en el comienzo de este curso político: tratamiento desigual,
injusto y partidista en los medios públicos, especialmente en Canal Sur, o,
simplemente, la ignorancia en los medios privados. Por ello, debemos
intentarlo desde abajo, movilizando e informando con medios de
comunicación directos, sean los que nos ofrecen las nuevas tecnologías o
los más clásicos y tradicionales: el boletín y la octavilla repartida casa a
casa, entregada en mano.
4.3 Coordinar la capacidad de acción, reivindicación y denuncia de nuestra
militancia.

En una sociedad de la información y de la comunicación como la nuestra
existen hoy instrumentos que permiten llegar a un gran número de
ciudadanos con un mínimo coste económico.
Con la utilización de estos medios, junto con los medios más tradicionales,
podemos articular campañas de denuncia, de reivindicación y de acción
con un pequeño esfuerzo personal y con amplia repercusión social.
No todos los 20.000 militantes de IULV-CA tienen una participación activa
en la vida de la organización ni en la vida política y social. Pero, sin duda,
toda la militancia de IULV-CA y las personas de su entorno más inmediato
tienen o pueden tener una gran capacidad de influencia. Si lográramos
activar este potencial para actuar de manera coordinada, mucha
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militancia se sentiría más útil e implicada y podríamos obtener “pequeños
grandes éxitos” que, desde luego, no serán la revolución, pero pueden
ayudar a mejorar la vida cotidiana de la gente.
Las compañías, las instituciones o los organismos son conscientes de se
potencial y temen la reacción de los consumidores y usuarios ante
campañas masivas de comunicación y de acción cuestionando su ética o
denunciando su actuación abusiva.
La presentación de quejas a los Defensores del Pueblo o de la Ciudadanía;
la presentación de reclamaciones ante las Oficinas de Consumo o ante las
empresas y los organismos oficiales; la exigencia efectiva de los
compromisos de Responsabilidad Social Corporativa asumidos por las
empresas; el ejercicio del derecho de petición y acceso a la información; la
presentación de alegaciones en el proceso de información pública de
determinados proyectos; la presentación de denuncias ante las Fiscalías
especializadas avaladas mediante firmas; la autoinculpación solidaria con
compañeros y compañeras procesados por el ejercicio de derechos; la
difusión de imágenes que denuncien hechos o situaciones; la difusión de
mensajes y convocatorias, etc., son algunos ejemplos de lo que decimos.
En numerosas ocasiones se da la circunstancia, especialmente en el
ámbito de las administraciones públicas y de las empresas, de que quienes
tienen datos para denunciar una situación o quienes se ven afectados por
ella no se atreven a denunciarla por temor a represalias o por miedo a
perder su puesto de trabajo. En estas ocasiones, IULV-CA, tras comprobar
la veracidad de los hechos y con la complicidad de los afectados, puede y
debe poner sus siglas y la capacidad de acción y de denuncia de su
militancia para hacer de altavoz de los hechos denunciables.
4.4 Generar procesos sociales de investigación-acción participativa.

Para que la democracia participativa sea posible es necesario establecer
mecanismos y procesos que la articulen. La metodología de la
investigación-acción participativa, ampliamente conocida y debatida en el
seno de las ciencias sociales críticas, es una metodología muy adecuada y
en ella se basan las experiencias de Presupuestos Participativos.
En ciudades y diputaciones andaluzas en las que hemos gobernado o
estamos gobernando, como Sevilla, Córdoba, Antequera y la Diputación
de Málaga, se han impulsado y/o se están desarrollando procesos de

74

XVII Asamblea Andaluza

Presupuestos Participativos. Recientemente se ha celebrado en Antequera
(Málaga) la Asamblea Constituyente de la “Red Estatal por los
Presupuestos Participativos”, en las que los ayuntamientos citados, junto
con otros, constituyen su comisión gestora.
Sin embargo, por razones múltiples que habría que analizar, éste es un
porcentaje desgraciadamente mínimo de los ayuntamientos e
instituciones en las que IULV-CA gobierna y pone en evidencia la distancia
entre nuestro discurso político y nuestra práctica institucional. Si
realmente queremos hacer una gestión diferenciada de la del PSOE y de la
del PP en las instituciones, especialmente en las municipales, que es
donde tenemos más capacidad de gobierno, debemos formar a los cargos
públicos, a los dirigentes y a los militantes en la metodología de la
investigación-acción participativa.
Esta metodología puede ser también muy adecuada para procesos de
planificación estratégica que nosotros defendemos, ya sea en el ámbito de
local (una ciudad, un pueblo o una comarca), de un Grupo de Desarrollo
Rural, o de órganos institucionales como los Consejos Económicos y
Sociales.
Esta metodología de acción social también puede ser una metodología
muy adecuada para procesos largos y amplios de concienciación, de
reivindicación y de movilización social. La consecución de los objetivos de
numerosas Plataformas y Coordinadoras, que suelen crearse ante
situaciones problemáticas concretas (defensa de determinados servicios
públicos, oposición a una refinería u otras instalaciones, lucha por un
parque público, defensa de un territorio, etc.), está en gran parte
condicionada a que sean capaces de articular procesos sociales basados
en la investigación-acción participativa, pues junto a la acción se den de
poner en marcha verdaderos procesos de investigación sobre las causas,
condiciones, consecuencias, efectos, etc., que promuevan la
concienciación y retroalimenten la acción social.
4.5 Participar en los conflictos sociales y en la movilización social.

Una de las líneas de actuación prioritarias de IULV-CA ha sido y ha de
seguir siendo la participación en los conflictos sociales y en la movilización
social, pues estamos convencidos que ésta sigue siendo, a pesar de todas
nuestras debilidades, un método eficaz de lucha en los conflictos sociales,
laborales y políticos. Una fuerza de izquierda como la nuestra no puede
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renunciar a la calle, es decir, al ejercicio activo de los derechos de
información, reunión, manifestación y de huelga.
Somos conscientes de las dificultades objetivas que se derivan de una
sociedad cada vez más fragmentada e individualista, en la que muchas
veces las propias organizaciones sociales y sindicales de clase se muestran
muy renuentes a impulsar amplias movilizaciones sociales frente a
decisiones u omisiones de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y
de la Unión Europea.
La sociedad andaluza es una sociedad escasamente participativa, pero la
mayoría de los andaluces ha participado y/o está dispuesto a participar en
manifestaciones y en huelgas si comparten sus objetivos.
Por todo ello, si somos nosotros los que impulsamos la convocatoria de las
movilizaciones debemos hacerlo cuando haya condiciones objetivas, haya
un trabajo previo de información, estén bien preparadas y haya garantías
mínimas de éxito en la participación. Para ello es muy importante la
implicación de las asambleas de base y las asambleas provinciales.
A las dificultades sociales señaladas hay que añadir que estamos ante un
proceso intencionado de criminalización del ejercicio de estos derechos,
cuya conquista tanto trabajo costó. Las Jefaturas Superiores de Policía, las
Comandancias de la Guardia Civil, las Subdelegaciones del Gobierno de
España y las Fiscalías están presentando denuncias que en el mejor de los
casos suponen sanciones económicas cuantiosas a los promotores y a los
participantes en manifestaciones y acciones pacíficas, sin mayores
perjuicios para el resto de la ciudadanía. Y en otros casos, como ha
ocurrido recientemente en Sevilla, tras la manifestación de los
pescadores, y Almería, tras la concentración de los agricultores, han sido
las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes han
provocado las reacciones de los manifestantes ante sus acciones
desproporcionadas.
No estaría de más, dadas las circunstancias, elaborar un manual básico de
autoprotección para situaciones de denuncia o detención y un servio
jurídico para el recurso de las mismas.
4.6 Aumentar y coordinar la presencia de nuestra militancia en las
organizaciones sociales.
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Las organizaciones sociales de todo tipo que conforman el tejido social en
Andalucía comparten, en general, dos características:
a. Una escasa afiliación activa, que en muchos casos reducen las
organizaciones a sus Juntas Directivas, que con mayor o menor
voluntad y acierto trabajan por los objetivos de la asociación.
b. Una excesiva dependencia de las subvenciones de las
administraciones públicas, especialmente de la Junta de
Andalucía, para financiar sus actividades y proyectos.
Estas dos características hacen que las administraciones utilicen a las
organizaciones sociales como una red clientelar y que, en
correspondencia, la sociedad civil andaluza muestre poca actitud crítica
hacia las instituciones y opten por la colaboración antes que por la
reivindicación, cuando, teóricamente, la una no tendría por qué estar
reñida con la otra.
En muchas de las asociaciones y organizaciones sociales de Andalucía, sus
directivos y/o sus miembros más activos son militantes o simpatizantes de
IULV-CA, que, sin embargo, se muestran reacios a que se conozca su
militancia, como si ello les restara credibilidad o les invalidara para el
ejercicio de sus responsabilidades en la asociación o en la organización.
Desde IULV-CA debemos plantearnos en este ámbito tres objetivos muy
concretos:
a. Invitar a los militantes que participan en las asociaciones y
organizaciones sociales a visibilizar su militancia en IULV-CA, a
“salir del armario” político con naturalidad.
b. Invitar a la militancia a participar asociaciones y organizaciones
sociales, para aumentar nuestra presencia y capacidad de
influencia en ellas.
c. Coordinar la participación y la acción de nuestros militantes en
las asociaciones y organizaciones sociales mediante la
realización de jornadas monográficas de reflexión y debate.
4.7 Articular alianzas sociales contra el neo-liberalismo.

La izquierda siempre ha sido plural. Mientras que la derecha se une
fácilmente para gestionar el sistema en defensa de sus intereses, la
izquierda siempre ha debatido internamente acerca de sus objetivos y,
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sobre todo, de sus estrategias, métodos, ritmos e instrumentos. Negar esa
pluralidad sería un error, pero no trabajar por la convergencia y la unidad
sería un error aún mayor.
Por ello, una de las líneas de actuación de IULV-CA debe ser trabajar por
articular alianzas sociales contra el neo-liberalismo y establecer una
cooperación estratégica con organizaciones de la izquierda social, sindical
y política, subrayando, con cada una de las organizaciones, lo que nos une
sobre lo que nos diferencia.
El debate sobre si tal o cual organización es más o menos de izquierda
que aquella otra es un debate estéril. Nuestra relación con las demás
organizaciones debe estar basada en el respeto mutuo y en objetivos y
contenidos compartidos. Nuestra prioridad debe ser sumar para acumular
fuerzas, manteniendo, al mismo tiempo, nuestro perfil y nuestra propia
identidad. Ni debemos pretender acaparar protagonismo u obtener
réditos políticos inmediatos, ni debemos aceptar que se pretenda
excluirnos por ser una organización política.
Desde las instituciones que gobernamos también podemos contribuir a la
cooperación estratégica con las organizaciones de la izquierda social,
sindical y política mediante los mecanismos de participación ciudadana y
mediante la firma de protocolos y acuerdos con ellas para asesoramiento,
realización de proyectos, seguimientos y evaluaciones de la acción de
gobierno, etc.
4.8 Preparar nuestro crecimiento electoral.

Como organización política aspiramos a conquistar la mayor cuota de
poder político posible y eso implica participar en todos los procesos
electorales. Somos conscientes del perjuicio que nos causa la actual Ley
electoral, pero no vamos a renunciar por ello a participar en las
elecciones. Por ello, debemos tomar conciencia de que preparar nuestro
crecimiento electoral es una tarea permanente de toda la organización y
no sólo de los responsables electorales durante los días de pre-campaña y
campaña electoral. Debemos estar permanentemente alertas, dispuestos,
con la maquinaria engrasada, porque las elecciones se suceden unas a
otras y, salvo las europeas y las municipales, pueden anticiparse en
cualquier momento. Las comisiones electorales deben mantenerse como
estructuras permanentes en cada ámbito (local, provincial, andaluz),
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manteniendo reuniones periódicas, más frecuentes cuanto más cercarnos
estén los procesos electorales.
Las comisiones electorales permanentes tendrían, entre otras, las
siguientes tareas:
a. Seguimiento de las modificaciones mensuales de los censos
electorales del INE.
b. Seguimiento de las modificaciones legislativas que puedan
afectar a las convocatorias futuras.
c. Creación y mantenimiento de bases de datos de interventores y
apoderados de las mesas electorales.
d. Análisis de los resultados electorales por mesas, distritos y
poblaciones.
e. Seguimiento y análisis de los barómetros y estudios de opinión
sobre intención de voto.
f. Seguimiento de los acuerdos y resoluciones de la Junta Electoral
Central.
g. Seguimiento de los índices de audiencia de los medios de
comunicación públicos y privados.
h. Preparación de una Conferencia de carácter electoral. IU LV-CA y
el espacio electoral/institucional. Objetivos.
i. Realización de una campaña para la modificación de la ley
electoral, que comience con la suficiente antelación a la
convocatoria de Elecciones, seguimiento de la misma, y
llamamiento a otras organizaciones políticas y sociales para que
se sumen a ella
Es sabido que sólo podremos aumentar nuestro respaldo electoral en
Andalucía y en España si avanzamos en las elecciones municipales. Esto
tiene dos consecuencias prácticas:
a. Es necesario cuidar el espacio municipal, con el apoyo a los grupos
municipales, y ampliar el número de candidaturas municipales con
un claro perfil de izquierdas, sin convertirnos en una franquicia antiPSOE.
b. Mantener, en un segundo momento, la estrategia que hemos
puesto en marcha, consistente en convertir el voto municipal en
voto político, diseñando unas campañas electorales similares a las
municipales, con la implicación directa de nuestros cargos públicos.
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4.9 Ampliar nuestra presencia en las instituciones para trasladar nuestras
alternativas.

Al participar en los procesos electorales nuestro objetivo es ampliar
nuestra presencia en las instituciones, pero esto no tienen sentido si no es
para trasladar a ellas nuestra alternativa política ante los conflictos
sociales.
Para una fuerza política como la nuestra, que cuestiona el sistema
capitalista y lucha contra la reducción de la democracia, el valor de las
instituciones –ayuntamientos, parlamentos, etc.- reside en que nos
permiten el debate político actúan como cajas de resonancia de nuestras
propuestas.
Sin embargo, la dinámica propia de las instituciones tiende a ser una
dinámica endogámica, centrada en sí misma, que absorbe una gran
cantidad de esfuerzo, tiempo y energías sin que esto signifique,
necesariamente, avances políticos ni una mayor difusión de nuestras
propuestas y planteamientos.
Esto, que es una realidad en muchos ayuntamientos, ya estemos en la
oposición e incluso en los gobiernos municipales, es aún más cierto en la
actual correlación de fuerzas del Parlamento de Andalucía y del Congreso
de los Diputados. El escenario cada vez más bipartidista y la escasa
relevancia que están dando los medios de comunicación a la actividad
parlamentaria, nos dejan una escasa presencia en los mismos.
Por tanto, tenemos que replantearnos nuestra estrategia en las
instituciones. Estar en las instituciones es fundamental, pues quien se
queda fuera de las instituciones –véase el caso del PA- debe afrontar una
dura travesía del desierto, sin recursos económicos y personales y con un
espacio comunicativo aún menor. No se trata de renunciar a ellas, ni de
obviar nuestro trabajo en ellas, pero sí de situar el trabajo institucional
supeditado al trabajo en la sociedad.
Para ello, son necesarias dos cuestiones:
a. una mayor presencia de los parlamentarios en las provincias, para
trasladar la debates y los acuerdos parlamentarios a la sociedad de
cada territorio; y
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b) presentar iniciativas que sean el resultado, primero, de un proceso de
elaboración política altamente participativo en el seno de IULV-CA, y,
segundo, de una relación muy estrecha con las organizaciones de la
izquierda social, económica, sindical y política, según las premisas
establecidas en el capítulo 4.7
Esta estrategia institucional también nos ha de valer para los
ayuntamientos, especialmente para aquellos en los que estamos en la
oposición, pues lo más importante es sacar los debates de los plenos a la
calle y trabajar con el tejido social local.
4.10 Coordinar la capacidad de actuación conjunta de nuestros cargos públicos.

IULV-CA es la federación de IU que más poder institucional tiene. Nuestras
casi cien alcaldías y 1.100 concejales, junto a los diputados provinciales y
al Grupo Parlamentario, nos otorgan un gran potencial de acción política
que no aprovechamos suficientemente.
Como decíamos antes, el espacio municipal es una opción estratégica para
IULV-CA. Tenemos que cuidar el espacio municipal, dando apoyo técnico,
jurídico y político a los grupos municipales, especialmente a los que están
en la oposición, que son quienes menos recurso tienen y quienes deben
hacer frente, muchas veces en solitario, a todo el aparato institucional,
social y mediático del PSOE y del PP.
Tenemos que convocar a las comisiones de seguimiento del Acuerdo
Marco Municipal con el PSOE, tanto en el ámbito andaluz como en las
provincias, pues en él se incluían puntos de contenido político y de
recursos de los que tenemos que exigir su cumplimiento.
Paralelamente, nuestros grupos municipales deben utilizar con más
frecuencia la institución del Defensor del Pueblo Andaluz y de las otras
instituciones de autogobierno establecidas en el nuevo Estatuto de
Autonomía (Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual, Consejo Consultivo),
según las posibilidades legales y reglamentarias, para denunciar los
abusos de poder y la negación de los derechos por parte de los alcaldes y
alcaldesas y de los grupos de gobierno.
Es una tarea urgente y prioritaria iniciar un proceso de contacto
permanente con los grupos municipales, ya estén en los gobiernos como
en la oposición, para ir ganando en coherencia en la aplicación de nuestro
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programa, de tal modo que ésta sea homogénea en todas las localidades.
Esto es fundamental para ganar en credibilidad y fortaleza en el discurso
político y en la acción de gobierno.
Es necesario, también, mejorar la coordinación en la elaboración y en la
presentación de mociones comunes que reflejen el posicionamiento de la
organización.
4.11 Intervenir desde los gobiernos para transformar la realidad.

Venimos repitiendo desde hace ya varios años, en las Guías de Campaña
de las últimas elecciones, que nuestro objetivo es gobernar para
transformar. Esto implica que no sólo debemos gestionar mejor que los
demás, que también, sino gestionar de una manera diferente. Y esto
debería valer para todos los ámbitos: local, autonómico y estatal. Ambos
objetivos no son ni pueden ser incompatibles, aunque las circunstancias
de cada localidad o de cada ámbito marquen los ritmos y los tiempos.
4.12 Acuerdos y alianzas con otras fuerzas políticas.
4.12.1 Acuerdos de gobierno de coalición.

El programa político de IULV-CA es el elemento que debe ser tomado
como referente para establecer cualquier alianza política, tanto en el
ámbito estatal, autonómico, como local. IULV-CA entrará en coaliciones
con otros partidos políticos solamente si puede hacerlo sin comprometer
sus principios. Los servicios públicos de bienestar no deben ser
privatizados. IULV-CA formará parte en los gobiernos para asegurar que
los servicios públicos para los ciudadanos no son empeorados como
resultado de recortes de personal (presupuestario) y para prevenir
restricciones de beneficios (prestaciones, subsidios) sociales.
4.12.2 Alianzas institucionales con otras fuerzas políticas.

IULV-CA entrará en semejantes alianzas solamente cuando ello promueva
los cambios sociales que se sitúen en la dirección política de nuestro
proyecto.
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5. RECONSTRUIR PARA REFUNDAR. IU E IULV-CA COMO INSTRUMENTOS PARA LA
CONVERGENCIA Y LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA IZQUIERDA EN ESPAÑA Y EN
ANDALUCÍA.

5.1 IU e IULV-CA ante el futuro.

Tras las elecciones generales hemos asistido a una proliferación de
declaraciones de destacados dirigentes de IU trasladando a la sociedad y
al conjunto de la militancia su particular diagnóstico de nuestra
organización.
Desde quienes certificaban la definitiva defunción de IU, pasando por
quienes la consideran en un dramático estado de lenta agonía, en fase
terminal o al borde del precipicio hasta quienes consideran que Izquierda
Unida tiene futuro.
No menos amplio es el listado de verbos que se han comenzado a
conjugar para definir cuál debe ser la acción que emprenderse tras el
diagnóstico: regenerar, recuperar, reconstruir, refundar, reconstituir,
constituir, consolidar, e incluso, abandonar, que es el verbo que se
conjuga con la desafección, la apatía o el silencio.
En cualquier caso, cualquier proceso que pretenda generar algo nuevo
requiere, al menos, tres condiciones: voluntad de sumar, serenidad en el
debate y tiempo, que permitan superar tres amenazas: la fragmentación y
la dispersión; la confrontación estéril y/o el insulto personal; y la
precipitación.
1. Voluntad de sumar frente a la fragmentación y la dispersión.
2. Serenidad en el debate frente a la confrontación estéril y/o el
insulto personal.
3. Perspectiva de proceso frente a precipitación.
Nuestra reflexión no parte de cero, ni en la vertiente política, ni en la
organizativa, ni en la institucional ni en la social. Para algunos, es posible
que estemos en una situación de crisis, en la que lo viejo no termina de
morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero no es menos cierto que
posiblemente en la sociedad, al igual que en la naturaleza, la energía ni se
crea ni se destruye, sólo se transforma. En consecuencia, estamos
convencidos de que cualquier proceso de refundación, de constitución, o
como se le quiera denominar, para crear algo nuevo, no puede construirse
desde la debilidad, sino desde la acumulación de las fuerzas que IU ya
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tiene. Para refundar IU es necesaria su reconstrucción previa, y ese debe
ser el objetivo inmediato de la próxima IX Asamblea.
5.2 El objetivo inmediato: reconstruir IU e IULV-CA.

Si algo comparten todos los diagnósticos sobre IU es su progresivo
debilitamiento y deterioro al que ha llegado nuestra organización, tanto
por las dificultades externas como por los errores propios. El principal
objetivo, por tanto, es reconstruir IU para estar en condiciones de
plantear un proyecto de futuro, sea cuál sea éste.
1. Reconstruir nuestra actuación política e institucional en torno al
Programa como seña de identidad. En IU, el Programa se ha
planteado, desde su fundación, como la síntesis necesaria de un
proyecto plural en lo ideológico. Es lo que nos une por encima de las
distintas ideologías y perspectivas: comunistas, socialistas,
socialdemócratas, feministas, ecologistas, republicanos, cristianos,
revolucionarios, reformistas, marxistas, etc. No es sólo un contrato
con la sociedad y con los electores. Antes que todo eso -que
también- es un contrato con nosotros mismos. De ahí que la acción
política institucional debe girar, en todas las instituciones, en torno
al Programa. Sin embargo, la incoherencia y la falta de una política
realmente homogénea, entre distintos grupos institucionales, sen
los grupos parlamentarios o los municipales, basada en el Programa
común, nos ha restado enorme credibilidad social. El tacticismo y/o
el coyunturalismo nos ha desacreditado enormemente en este
aspecto. Es necesario reconstruir una acción institucional en la que
el Programa participativamente elaborado y democráticamente
aprobado en los órganos vuelva a estar en el centro de la acción
política. Un programa al que nos debemos, que es la base de
nuestro compromiso con la sociedad y, por lo tanto, de obligado
cumplimiento.
2. Reconstruir la organicidad. Ninguna organización puede sobrevivir
sin organicidad, es decir, sin el pleno funcionamiento democrático
de los órganos de los que, en el uso de su plena soberanía, se ha
dotado.
Reconstruir la organicidad implica, entre otras cuestiones:
• Sincerar y centralizar los censos.
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•
•
•
•
•

Respetar las competencias de cada órgano de cada ámbito.
Respetar los acuerdos democráticamente adoptados.
Participar en los órganos en los que se es miembro.
Rechazar la dinámica gobierno-oposición.
Establecer mecanismos de información y de comunicación
veraz y escrita entre los distintos órganos y con el conjunto
de la militancia.
• Compromiso común para no exteriorizar las discrepancias
internas.

3. Reconstruir la federalidad. La estructura orgánica de IU es una
estructura federal “asimétrica”, en la que junto a federaciones con
personalidad jurídica y política propia (IULV-CA, EUiA, EB), existen
otras federaciones que no la tienen. Esto ha contribuido a cierta
deriva confederal de nuestra organización, tanto en lo político como
en lo organizativo y en lo financiero.
La políticas de alianzas en las comunidades autónomas y en los
municipios, los posicionamientos en debates como financiación
autonómica, política antiterrorista, modelo de Estado, etc. han
desdibujado el perfil de IU como una fuerza de estructura federal
pero con una política coherente en el conjunto de España.
Así, por ejemplo, determinados sectores de IU y algunas
federaciones han teorizado o establecido en sus Estatutos la
soberanía de las asambleas de base respecto a la política de
alianzas, dando cobertura teórica y/o legal a una dinámica
ampliamente disgregadora.
Un proyecto global, tanto para Andalucía como para España,
necesita de una unidad de acción y de criterio, del más exquisito
respeto a la soberanía de cada ámbito de decisión, porque no
estamos ante un proyecto confederal, cantonalista o localista.
Estamos reconstruyendo un proyecto federal.
4. Reconstruir las finanzas. No se puede hacer política sin recursos. Por
eso, la deuda actual de IU es uno de sus mayores lastres para
cualquier proceso de refundación o de avance, y esto vale para
cualquier ámbito de nuestra estructura, desde lo local a lo estatal.
La disminución de los ingresos institucionales, la ausencia de
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mecanismos de solidaridad interterritorial, la ausencia de
mecanismos y la dejación en el pago y en el cobro efectivo de las
cuotas, el incumplimiento del Estatuto del Cargo Público, los
desajustes mutuos y permanentes en materia económica entre la
dirección de IU y los partidos y las organizaciones que la componen,
la utilización de las finanzas como mecanismo para ahogar al rival
político interno, etc., hacen necesaria y urgente una reconstrucción
de las finanzas de IU e IULV-CA
5. Reconstruir la convivencia. Cualquier relación personal de
convivencia puede ser reconstruida, a pesar de las dificultades, ni
no se falta al respeto ni se sobrepasa la línea del insulto personal.
Por desgracia, muchos de nuestros debates han dejado de ser
debates de ideas y han llegado a ser confrontaciones personales o
grupales en función de luchas por un misérrimo poder.
En este sentido, la utilización de los medios de comunicación para
desgastar al rival interno, cuando no para insultarlo directamente,
es especialmente penosa y es ampliamente rechazada por el
conjunto de la militancia, que observa atónita, con hartazgo y asco
cómo los más preclaros dirigentes –o quienes aspiran a serlodirimen sus diferencias y sus luchas en público, sin el más mínimo
respeto por la imagen colectiva de nuestra organización.
6. Reconstruir la relación con el tejido social. Pese a nuestra
afirmación y a nuestra voluntad de ser un movimiento político y
social, hemos perdido a lo largo de éstos últimos años nuestra
capacidad de relación y, por tanto, de influencia con las
organizaciones sociales clásicas (sindicatos, cooperativas, economía
social, consumidores, voluntariado,..) y emergentes (foros sociales,
plataformas, coordinadoras, etc.) Paradójicamente, muchos de
nuestros militantes y nuestras militantes lo son también de las
organizaciones sociales, pero a título individual y sin una
coordinación de nuestra presencia en ellos.
7. Reconstruir la intelectualidad colectiva. Para una fuerza política de
izquierda transformadora como se define IU, analizar la realizar,
imaginar el futuro y proponer los cambios estratégicos necesarios
para anticiparlo es una tarea clave y para ello es necesario una
intelectualidad colectiva, en la que han de sintetizarse de manera
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creativa las aportaciones de los intelectuales y las de los militantes
de base. Las dinámicas participativas de investigación-acción, tan
conocidas e implantadas ya en el ámbito de la acción estrictamente
social serían muy apropiadas para nuestra acción política,
especialmente en el ámbito de lo local o de lo sectorial.
8. Reconstruir la formación política. La pluralidad ideológica de IU ha
llevado a ir abandonando la formación política e ideológica como
una de las tareas principales de cualquier organización. Es necesario
reconstruirla para formar a los militantes en las tareas
institucionales, sociales y políticas. Creemos necesario elaborar un
plan específico de formación para el conjunto de la militancia.
9. Reconstruir una comunicación alternativa. Es necesario desarrollar
una política comunicativa alternativa, pues los medios de
comunicación social están cada vez más concentrados en pocas
manos, constituyendo grandes corporaciones mediáticas que
actúan como prolongación del poder económico y del poder
político. Sin renunciar a la política de comunicación clásica,
debemos desarrollar una estrategia de comunicación alternativa,
tanto en los contenidos como en las formas y en los medios.
10.Reconstruir la dirección colectiva. IU no necesita salvadores ni
salvadoras individuales. Ahora más que nunca, el Coordinador o
Coordinadora General debe hacer honor a su nombre y coordinar la
tarea de la dirección colegiada y colectiva del proyecto, en la que
debe estar representada toda la pluralidad así como las
responsabilidades ejecutivas.
5.3 El objetivo a medio plazo: refundar IU.

De cómo resolvamos nuestro debate político y organizativo, dependerá
nuestra capacidad de recuperación y reconstrucción. No estamos ante un
debate mediático, máxime cuando algunos medios de comunicación
apuestan desde hace años por nuestra desaparición o por producir una
metamorfosis de giro a la moderación en nuestro planteamientos.
IU sigue siendo, a pesar de todo, la tercera fuerza política de España y de
Andalucía en votos populares y el referente más sólido de la izquierda
alternativa. Por tanto, es necesario seguir apostando por IU e IULV-CA
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como instrumento de convergencia y acción política de la izquierda en
España y en Andalucía.
Si ponemos en valor que somos la única fuerza de la izquierda con amplia
presencia institucional y con presencia social, junto a los Foros Sociales,
organizaciones de raíz humana y solidaria y sindicatos de clase, de lucha y
transformadores, tenemos que evitar la división y pelea interna. No vale
subdividir un proyecto útil en varios proyectos inútiles. Estamos obligados
a debatir sumando, a dar la batalla con la convicción de que seguiremos
juntos. Al margen de IU queda poco, y lo que queda se puede unir a IU LVCA. Esa, sin duda alguna, es la apuesta tras la Asamblea Andaluza: nueva
convergencia, nueva IU LV-CA. Recuperar, reconstruir, refundar si es
necesario. IU debe ser nuestro compromiso. Apostar por IU como
movimiento político y social organizado y soberano.
Los objetivos son colectivos y, colectivamente debemos afrontarlos. No
estamos solo en el devenir de IU, sino en el de la izquierda alternativa y
transformadora, en tiempos muy complicados. No se trata de ganarnos
sino de ganar ampliando. Se trata en algunos casos de entender que
estamos en tiempo de transición para abordar algo nuevo, con dirigentes
nuevos a los que les debemos la entrega para dejarle el proyecto en las
mejores condiciones. Aquí hay mucho caducado, menos el proyecto.
Mucho que renovar y regenerar en un proyecto que hay que reconstruir.
La XVII Asamblea debe situar a IULV-CA en las mejores condiciones para
dar respuestas a los retos que se nos plantean, tanto en lo externo como
en lo interno, en el objetivo de conseguir una fuerza anticapitalista,
republicana, organizada como Movimiento Político y Social, que sea
referente de la izquierda alternativa en Andalucía.
En su momento la aparición de Izquierda Unida se situó en torno a dos
ejes: El Programa como referencia para las relaciones con los demás y las
otras formas de hacer política como el sello de una nueva alianza con la
sociedad y especialmente con los sectores más dinámicos y avanzados de
la misma. Desde estas dos características Izquierda Unida pretendía crear
instrumentos de intervención social en la política y en la actividad social
desde posiciones orientadas a lo que vino en denominarse la Construcción
de la Alternativa.

88

XVII Asamblea Andaluza

Por lo tanto la apuesta por la Refundación de IULV-CA tiene que partir de
la constatación de hemos pretendido y seguimos pretendiendo que IULVCA sea un Movimiento Político y Social Organizado, pero que en la
práctica, hemos derivado hacia un partido político.
Desde esta constatación, refundar nuestra organización es apostar por
fortalecer los instrumentos propios de la elaboración programática
colectiva y por una dirección colectiva y colegiada, de manera que los
órganos de dirección colectivos deben tener como función elaborar,
debatir y aprobar síntesis programáticas, a la vez que garantizar la
coherencia del programa a todos los niveles, a partir de las propuestas
emanadas de la estructura de elaboración colectiva.
En consecuencia la refundación de IU debe tratar de recuperar estos
elementos que hoy siguen siendo validos, a la vez que debemos constatar
dos realidades que evidencian que IU HACE FALTA:
1ª- El campo de acción para una fuerza política como la que pretende ser
IU es tan vasto como un océano. En él se inscriben movimientos de todo
tipo que pretenden con sus luchas y sus actividades hacer bueno aquello
de que “Otro mundo es posible”. Pero hace falta una organización política
que respetando esos movimientos y trabajando lealmente con ellos
realice una labor que demuestre como la intervención política no es otra
cosa que la intervención de la sociedad para hacer de la Política sinónimo
de Transformación social.
2ª- Sobre los trabajadores y asalariados se cierne, so pretexto de la crisis,
una de las mayores amenazas de los últimos tiempos. La recesión es un
hecho. El paro aumenta. Los Gobiernos europeos claman rebajar salariales
y la Flexi-seguridad es ya un proyecto cuya aplicación se presenta como
inexorable, millones de hombres y mujeres van a soportar una agresión
que los condenara a situaciones de precariedad, exclusión y marginación
extraordinarias, esta es la política de la derecha se realice bajo las siglas
que se realice.
Esta situación a la que los trabajadores y asalariados se van a ver avocados
y dentro de ella los colectivos más débiles (mujeres, jóvenes, pensionistas,
etc.) nos exige, nos clama y nos obliga so pena de traición a nuestra
historia y al legado de tantos luchadores, a cambiar radicalmente y esta
coyuntura que se avecina puede y debe ser el agente externo que nos
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convoque para sellar una alianza de compromisos en torno a la
REFUNDACIÓN de IU.
Aunque la realidad es que los resultados obtenidos por IULV-CA en las
elecciones autonómicas, permiten una reflexión mas tranquila y mas
serena que en el resto del Estado, ya que aquí no estamos en el borde de
la desaparición, también es verdad que esta situación no puede hacernos
olvidar las muchas deficiencias que tiene nuestra organización en
Andalucía, ni creernos que no somos una isla aislada del conjunto del
Estado, por tanto tenemos que efectuar cambios, tanto en la forma de
organizar IULV-CA, como en la forma de relacionarnos con la sociedad,
cambios de los que hemos hablado en otras ocasiones y que ahora
tenemos que concretar para que empiecen a aplicarse desde las próximas
Asambleas Federal y Andaluza, y sobre todo teniendo claro que Andalucía
debe jugar un papel fundamental en la refundación de la IU Federal que
necesitamos.
Refundación que planteamos realizar en dos fases, en la primera fase es
necesario que desde el acuerdo en la necesidad de volver a empezar a
causa de la excepcionalidad del momento, se imponen los siguientes
pasos o fases:
1º- La Refundación de IU no puede hacerse en clave endogámica, sería un
comienzo estéril. Es preceptivo que desde esta misma Asamblea hagamos
una Convocatoria abierta a colectivos, personas, ex –militantes, etc. para
comenzar un proceso (que puede tener varias denominaciones) por el cual
se debatirán y fijarán los ejes, compromisos y características de la nueva
IULV-CA.
2º- Y ello implica como prenda de cambio y de nuevo comienzo la
renovación de al menos el 50% de todos los órganos de dirección, desde la
Dirección andaluza, hasta la agrupación básica con las condiciones y plazos
que se fijen, pero antes de la primera parte de la Asamblea, por lo tanto
muchos de los que han ejercido responsabilidades durante años deberían
pasar a una segunda fila y desde allí dar el rendimiento, el apoyo y la
lealtad a las nuevas direcciones.
3º- Desde este momento la primera parte de la Asamblea debate y
desarrolla los puntos y ejes que estructurarán a IULV-CA, de manera
especial los siguientes:
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3.1 IULV-CA, Movimiento Político y Social Organizado que fija su
objetivo en la permanente Construcción de la Alternativa a la
sociedad, el Estado, la cultura existente y los valores dominantes.
IU debe ser un movimiento ideológicamente plural, un entramado
social y político integrado por partidos, movimientos sociales y
personas individuales que buscan, nada más y nada menos, que la
unidad programática y la unidad de acción en sentido amplio. Aquí
se han producido las mayores dificultades para armonizar esta
diversidad organizativa. Tenemos aprobado que la participación en
IU es individual, pero también que los partidos, colectivos, y
personas que la integran participan y se corresponsabiliza en el
proyecto que representa IULV-CA.
La convivencia en un movimiento de personas procedentes de
partidos, colectivos y otras que participan a título individual, es más
fácil si se juntan básicamente para elaborar y defender un
programa, disminuyendo al mínimo la estructura no encaminada a
este fin. Por todo esto, si se trata de volver a rescatar aspectos
originarios de IU, el pluralismo debe ser la convivencia, con un
programa común, de las distintas tradiciones de la izquierda
(comunistas, socialistas, republicanos, anarquistas y nacionalistas de
izquierdas) y de las nuevas realidades de la izquierda (ecologistas,
pacifistas, feministas, altermundistas…). Parece evidente, además,
que la vinculación de colectivos y movimientos sociales al proyecto
vendrá dada por su aportación y participación en el programa y en
la movilización para defenderlo. Esto es lo propio de un movimiento
político y social y ésta es la vinculación que hay que desarrollar.
3.2 Democracia Radical en IULV-CA. Censos de militancia
transparentes. Reglamentos que fijen con precisión la publicidad de
los acuerdos orgánicos hacia la militancia, que regulen el régimen se
sesiones, deliberaciones y acuerdos así como la información previa y
documentada en cada sesión. Elección de direcciones tras la
presentación de un programa del que rendirán cuenta en las
sesiones habilitadas para ello. Finanzas claras, transparentes y coresponsables. Militancia efectiva según posibilidades.
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3.3 Elaboración Colectiva. Esta seña de identidad no es sino la
aplicación en el marco de lo concreto de la alianza social en torno a
objetivos, métodos y valores. Sin que los ciudadanos participen en
la elaboración de las soluciones para sus problemas no habrá nunca
conciencia de la realidad, sus límites y el papel que la Democracia
tiene en el cambio social. Pero la elaboración colectiva no es la
creación de un gabinete de asesores que elaboran papeles para los
cargos públicos es básicamente un mecanismo de participación
democrática en las decisiones de IULV-CA, es un mecanismo de
aportación e intervención en las líneas de actuación de la actividad
política y social y también en las políticas a realizar en las
instituciones.
De esta manera es necesaria la constitución de Instrumentos de
elaboración y grupos de trabajo a todos los niveles, local, comarcal
y/o provincial, de federaciones y federal, la elección de
coordinadores en cada uno de los instrumentos y niveles de la
elaboración colectiva. Se trata, en definitiva, de cambiar la
tendencia en los próximos años para hacer de la elaboración
programática y de nuestras alternativas, lo fundamental de este
proyecto político. IULV-CA debe tener como tarea básica la
construcción de la alternativa a través de un programa unitario de la
izquierda, procurando que los candidatos que van a defender el
programa en las instituciones se “decanten” en su proceso de
elaboración, tal y como decíamos al principio de Convocatoria en
Andalucía
Pero para empezar a plantear propuestas de futuro no podemos
olvidar que en estos momentos existe un nuevo panorama social
donde han crecido en implantación y capacidad de acción las
organizaciones sociales conservadoras y/o involucionistas
especialmente en dos campos de acción: resolución de conflicto
vasco y educación/familia/religión., de la misma forma que crece el
número de organizaciones lúdico recreativas sin perfil político
cultural que las hace instrumentos accesibles y dóciles a los poderes
locales.
Por otra parte en las grandes organizaciones tradicionales de la
izquierda (sindicatos, AA.VV., AMPAS) sus mayorías se sitúan en una
lógica de apoyo crítico al sistema económico. El nivel de
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participación interna es escaso, mientras que las organizaciones
sociales surgidas en los 80, en términos generales, no han sido
capaces de superar su localismo, ni de construir organizaciones
unitarias ni de apoyar la construcción de redes. El sistema de
subvenciones prima esta dispersión y su opción preferentemente
asistencial.
Por lo que la primera conclusión de ello es la inutilidad de nuestros
recurrentes llamamientos a la recuperación del carácter de
movimiento político y social de IU o la convocatoria del bloque
social crítico y alternativo, mientras no cambiemos la estrategia de
construcción de alianza o convergencias. Tenemos que empezar por
conocer antes de intentar convocar. No estamos, ahora, en el
momento de la convergencia, ya que no podríamos generar una
convergencia importante, estamos en el paso previo de la
reconstrucción del tejido social que haga posible esa convocatoria,
reconstrucción que tiene que hacerse desde la movilización e
implicación en la exigencia de una salida a la crisis que no recaiga
sobre los de siempre, por lo tanto el reto necesario para cualquier
proceso de convergencia es la reconstrucción y construcción de
movimiento social real y después de sus redes.
Se trata, en definitiva, de cambiar la tendencia en los próximos años
para hacer de la elaboración programática y de nuestras
alternativas, lo fundamental de este proyecto político, IU debe
tener como tarea básica la construcción de la alternativa a través de
un programa unitario de la izquierda, en este sentido es
positivamente llamativo el hecho de que, incluso en momentos de
fuerte tensión interna, los programas de nuestra organización son
aprobados con un fuerte grado de consenso. Ello nos hace pensar
que avanzaremos bastante volviendo a buscar la unidad en el
programa, procurando que los candidatos que van a defender el
programa en las instituciones se “decanten” en su proceso de
elaboración, tal y como decíamos al principio de Convocatoria en
Andalucía
3.4 IULV-CA, desde el andalucismo de izquierdas forma parte de
una fuerza política de carácter federal. Y esta apuesta que proviene
de nuestra concepción del Estado no significa otra cosa que otra
forma de concebir el acuerdo de un Estado unitario que busca su
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cohesión desde el consenso el acuerdo, la atribución clara de
competencias, funciones y responsabilidades. La federalidad es
incompatible con los taifatos. Una idea debe quedar clara: la
federalidad es un reconocimiento a la diversidad pero en el marco
de una visión común de la Transformación social. La transitoriedad
de Estados, nacionalidades y entes territoriales ante la concepción
de un mundo nuevo, solidario y sin fronteras debe estar siempre
presente.
3.5 Escrupulosa legalidad. Una fuerza política que se pretenda
democrática debe guiar sus actuaciones internas y su
funcionamiento por el respeto y ejercicio de la legalidad. Estatutos,
reglamentos, régimen de sesiones y toma de acuerdos deben
ajustarse totalmente a las reglas de juego estatuidas libre y
soberanamente por el colectivo. Las comisiones de Garantías no
pueden ser concebidas con órganos para salir del paso cuando no
como cementerio elefantes. Es inadmisible que los Estatutos sufran
cambios para legalizar acciones o situaciones que contradicen
abiertamente los principios éticos y políticos de IULV-CA.
La lealtad, las reglas y garantías democráticas entre todos los
componentes de IU es condición imprescindible para recomponer el
proyecto político de la izquierda transformadora. La democracia
interna vale lo que vale la garantía de su cumplimiento. Lo normal
es que una organización tenga unas reglas y un funcionamiento
democrático respetado por todos sus integrantes. La credibilidad de
la organización se ha perdido, en gran parte, por la ausencia de
garantías y funcionamiento democrático.
3.6 IULV-CA no puede definirse por una serie interminable de
adjetivos. La aceptación y desarrollo de los DDHH en sus tres
generaciones, la asunción en la teoría y en la práctica de otras
aportaciones a la causa de la plena emancipación humana es una
seña de identidad irrenunciable para cualquier organización que
pretenda ser revolucionaria o transformadora. Desde hace muchos
años explicitamos que nuestro discurso es rojo, verde y violeta. No
sigamos añadiendo adjetivaciones al sustantivo fundamental.
Asumamos la historia del movimiento obrero y los nuevos proyectos
de liberación. IU es un proyecto de Izquierda, sin más.
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3.7 IULV-CA no tiene más referencias sindicales que las derivadas
de las alianzas coincidencias y movilizaciones que en cada momento
puedan producirse El Programa estratégico, la coincidencia táctica,
la acción puntual o la coyuntura favorable para una movilización
acorde con los intereses de los que aspiramos a representar, es la
única pauta para cualquier tipo de relación política y sindical.
3.8 IULV-CA se define como una organización republicana. La
condición republicana de IU no es una mera adjetivación para la
galería. La organización debe fijar en sus Estatutos, discurso y
práctica política su decidida voluntad de que la III República
española sea una realidad mediante el acuerdo activo, la
participación democrática y la divulgación ciudadana de los valores,
ética y contenidos de la Constitución de la III República. Nuestro
republicanismo no está hecho de nostalgias sino de proyectos para
hoy. El desarrollo de esta decisión implica una serie de actuaciones,
formas de trabajo y expresiones públicas que sin caer en
estridencias gratuitas manifiesten firme, serena e inequívocamente
nuestra entidad y nuestra propuesta a la ciudadanía. En
consecuencia uno de los trabajos de IULV-CA debe ser colaborar y
aportar, así como ser motor, en la puesta en marcha del proceso
constituyente de la III República.
Una vez que estos puntos hayan sido discutidos, asumidos y
sistematizados en una única Tesis político- organizativo la primera parte
de la Asamblea los aprueba y pone en marcha el desarrollo de los mismos,
de manera que una vez que la primera fase haya sido culminada se
procederá a la convocatoria de la segunda fase. En ella se ratificarán lo
hecho como desarrollo de la primera y se aprobará una Tesis políticoorganizativa para los años siguientes hasta la próxima Asamblea.
Pretendemos con esta distinción separar lo que constituye una invariante,
los principios de IULV-CA que no pueden estar siempre al albur de
cualquier Asamblea, de las líneas políticas y programas que constituyen el
mandato para casa Asamblea específica.
En esta segunda fase las direcciones deben, con el mismo método que la
anterior, proceder a su renovación en un 25% de lo que anteriormente no
se renovó y al porcentaje o casos particulares que se estimen conveniente
de los anteriormente renovados. Los Estatutos deberán fijar claramente
los años de duración de los mandatos.
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