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(aprobado con 35 votos a favor y 3 abstenciones)

Un proceso de investidura que no ha roto las
costuras del régimen
El pasado 25 de julio se produjo la fallida investidura. A partir de entonces, en
apenas cincuenta días de verano, el PSOE de Pedro Sánchez ha acelerado una
fuerte contorsión para ajustarse, desde un discurso de izquierdas contrapuesto
a PP, Cs y VOX enarbolado en campaña, a la hoja de ruta del régimen:
estabilización, acuerdos por las alturas y ruptura de puentes con Unidas
Podemos. El PSOE quiere jugar un triste papel histórico coherente con su
trayectoria: dar garantías a los de arriba de que la agenda neoliberal europea
seguirá adelante y agotar las esperanzas de cambio. La frustración del
electorado de izquierdas no se presenta tan indeseable si ansías recomponer la
caduca lógica bipartidista. La desafección política puede ser buen combustible
para ello. Acudir a un nuevo proceso electoral es brindar a los poderes fácticos
otra buena oportunidad para intervenir en la correlación de fuerzas
parlamentaria. Pedro Sánchez, otrora candidato antiestablishment, muestra
sus credenciales de hombre de régimen para contar con sus parabienes. Tiende
la mano a PP y Cs, rompe lazos con UP y exhibe su férreo compromiso con las
políticas estructurantes europeas (véase la política migratoria), como evidencia
la crisis del Open Arms. Esta crisis, además, le ha hecho transitar por unos

derroteros discursivos muy peligrosos, en tanto ha asumido el marco
interpretativo de la ultraderecha y así, de forma demasiado natural, emergió
Calvini. De estos vientos podrán venir tempestades. En definitiva, la fallida
investidura de julio fue muestra de los límites del régimen del 78 y del papel
sostenedor del mismo del PSOE: a la izquierda del PSOE no puede haber nada
con poder en las estructuras del Estado central. En consecuencia, solo desde
una ruptura democrática del régimen son viables los cambios de calado.
Es por esto que Pedro Sánchez lleva dos meses de precampaña en lugar de
preparando una posible investidura. Paradójicamente, dicha precampaña,
orientada a su electorado, es la muestra más profunda y cruda del desprecio del
PSOE a dicho electorado. A Pedro Sánchez le votaron pidiendo cambio, con
miedo a la ultraderecha y, tal y como reflejaron las encuestas, esperanzados en
un pacto con Unidas Podemos. Qué mayor desprecio a este voto recibido que
dedicarte a hacer campaña en lugar de negociar una investidura. Si de este
experimento sale un gobierno de las tres derechas reaccionarias tras nuevas
elecciones será el pueblo trabajador el que vuelva a pagar los platos rotos. No
queremos otras elecciones. Por eso, desde IU seguiremos con la mano tendida
hasta el último minuto para llegar a una investidura fructífera. Bien es sabido
que es posible. Tenemos un programa político elaborado con la sociedad civil
organizada sobre el que llegar a acuerdos con el PSOE y apostamos por un
cogobierno justo reflejo de los millones de votantes de ambos grupos
parlamentarios. Las fuerzas de Unidas Podemos han hecho sus deberes. Han
presentado propuestas programáticas y han dado distintas opciones de
cogobierno con distintos ministerios. También se ha consultado a la militancia,
saliendo, en el caso de IU, un apoyo a un cogobierno UP-PSOE, si bien, la entrada
de IU, quedaría pendiente de una nueva consulta a su militancia tras dicho
hipotético acuerdo. Con todo, es Pedro Sánchez quien decide si vamos o no a
las urnas. De ser así, iremos a por todas. Sin complejos y con la verdad por
delante. Frente a sus relatos de mercadotecnia contrapondremos la verdad de
los hechos y la dura realidad cotidiana de nuestro pueblo. Creemos esperanza.

Estertores de la crisis de régimen y senda autoritaria
La crisis de régimen se está cerrando y se atisba en el horizonte una nueva
recesión económica. Debemos tener muy presente el contexto en el que nos
vamos a mover marcado por la agenda neoliberal que quieren imponer. El
neoliberalismo exige, en la actual fase de desarrollo, el autoritarismo. Nuestra
hoja de ruta debe contemplar la organización de contrapoder frente a la
conformación de Estados neoliberales y autoritarios que buscan extirpar los
logros sociales y viejas relaciones entre el capital y el trabajo de los Estados del
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bienestar. Sobre esta base se entiende el papel histórico de VOX. No es solo una
escisión del PP, es el artefacto político adecuado para esta batalla ideológica. Su
papel no es tanto ocupar las estructuras del Estado (por otra parte ya trufadas
de franquismo en sus altas esferas) como hacer de avanzadilla ideológica para
desembocar en una sociedad autoritaria. El autoritarismo requiere romper con
los valores que el movimiento obrero consiguió imprimir a las sociedades
contemporáneas y que se concretaron en los DDHH. Aporofobia, individualismo
exacerbado, racismo, misoginia, elitismo y culto a la autoridad, esos son los
cimientos ideológicos de una sociedad autoritaria. El trumpismo de VOX
persigue traducir la inseguridad y frustración provocadas por el neoliberalismo
en miedo al diferente y en victimización. Su papel es desviar el foco de la
oligarquía y el capitalismo a los migrantes, los sindicalistas, los pobres, los
separatistas, los homosexuales y, especialmente, las mujeres. Ha vuelto la anti
España. Es importante recordar esto: la agenda neoliberal necesita sociedades
autoritarias con regímenes autoritarios o democracias restringidas. Por eso
nuestra hoja de ruta estratégica ha de contemplar en primer orden la batalla
ideológica y la construcción de espacios de contrapoder. Pongámonos a la
altura del nivel de confrontación del enemigo.

Andalucía: propaganda gubernamental y cruda
realidad social
Especial importancia en este proceso tiene nuestra realidad andaluza, en tanto
es un primer laboratorio del gobierno de las tres derechas reaccionarias. El
autodenominado gobierno del cambio ha resultado ser el del cambiazo. Plagado
de ocurrencias en su gestión, con numerosas dimisiones y ceses,
profundamente injusto poniendo barra libre para los ricos en materia fiscal y
promotor de que el Parlamento se haya convertido en la caja de resonancia de
la ultraderecha en Andalucía. Mientras VOX distrae, los otros dos externalizan
servicios públicos, sacan a la venta el patrimonio de todas y todos (de alguna
manera tienen que mitigar el descenso de ingresos por la bajada de impuestos
a los más ricos) y ponen la administración al servicio del business de unos
cuantos. La desatención de lo público y la ineficacia están detrás de la crisis
alimentaria por listeriosis. Esta crisis ha demostrado la falta de control y la
pésima gestión de una consejería de salud en la que nadie ha asumido
responsabilidades. El consejero Jesús Aguirre ha sido ejemplo de lo que no hay
que hacer ante una crisis sanitaria: minusvalorar la gravedad de la situación, no
tomar las medidas necesarias en tiempo y forma, y crear alarma social por una
pésima política comunicativa jalonada de contradicciones y desmentidos. Por
todo ello, desde Adelante Andalucía hemos pedido la dimisión del consejero. Ni
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ha dimitido, ni ha sido cesado por un presidente que dice poner “toda la carne
en el asador” para resolver la crisis. Sonaría a chiste de no haber víctimas
mortales y mujeres embarazadas ingresadas en una dolorosa incertidumbre
sobre el desarrollo de sus embarazos. Esta crisis, además de poner en evidencia
la irresponsabilidad y dejadez del gobierno andaluz, muestra que la
Administración pública es cada vez más débil para prevenir y resolver crisis. El
continuo adelgazamiento de lo público, incentivado por las bajadas masivas de
impuestos a los ricos, tiene consecuencias graves. No estamos seguros sin
inspecciones suficientes, eso requiere voluntad política y recursos para ello.
La conflictividad social también ha sido protagonista en nuestra tierra en este
verano. Las políticas neoliberales, implementadas en la gestión empresarial o
pública, tienen que ver con las huelgas y movilizaciones acontecidas. Como
ejemplo, las huelgas en RENFE, Iberia y personal de Ryanair que han afectado a
Andalucía o las movilizaciones de las 73 monitoras infantiles que el gobierno
andaluz ha dejado en la calle. Estos conflictos también son expresión de la
batalla ideológica que se está librando (“rehenes de los huelguistas” servía de
título de un artículo en un medio de tirada nacional) y es por esto que nuestro
papel en el conflicto social es prioritario. Nuestra presencia en el conflicto social
es la principal razón de ser de nuestra fuerza política. No vinimos a hacer
parlamentarismo, vinimos a poner a las instituciones al servicio de las
demandas y anhelos populares, por ende, hay que estar donde éstas se expresan
y organizan. ¿Qué hacer en cada conflicto social? Aprender de los que luchan,
en primer término. Servir a la lucha en segundo término: brindar nuestras
herramientas comunicativas, institucionales, etc. a las necesidades de cada
lucha concreta sin patrimonializar ni ocupar el espacio que no nos corresponde.
Y, por último, invitar a los cuadros sociales a incorporarse a un proceso político
más amplio en clave de ruptura democrática. Con esa voluntad de tejer alianzas
y estar en el conflicto social mantuvimos sendas reuniones con CCOO y UGT, a
fin de unir fuerzas en aquellas luchas en las que los sindicatos están presentes.
Con igual ánimo mantendremos otras reuniones con más sindicatos de clase
con los que ya nos encontramos en el devenir diario.
Detrás del triunfalismo en los discursos del gobierno andaluz hay una
cronificación de la precariedad y enormes desigualdades sociales. Un gobierno
insensible a los problemas de nuestro pueblo que pone el foco en datos
turísticos que no dicen nada en la realidad de la gente. Nuestra tierra solo les
sirve para el balance de resultados de los grandes empresarios turísticos. Por el
contrario, la realidad es que este mes de julio la temporalidad en el empleo
llegaba al 96% en la media andaluza y era superada por Jaén, Huelva y Córdoba
con un 98%. La precariedad alcanza al 35.8% y hay que añadir una enorme tasa
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de desempleo (21% de paro, muy por encima de la media nacional en el 14%).
Por todo esto, los sindicatos no dudan en hablar de emergencia ocupacional en
Andalucía. Mientras, el gobierno andaluz contando pernoctaciones. Nuestra
hoja de ruta suma a sus objetivos prioritarios la reindustrialización verde de
Andalucía como palanca de transformación social generadora de empleo
estable.
La problemática social y laboral viene cortejada por las bajadas masivas de
impuestos a los más ricos. Unas bajadas que redundan en el deterioro de los
servicios públicos. No es casualidad que iniciemos curso escolar con la
eliminación de líneas públicas en el sistema educativo (desde 2011 se han
cerrado cerca de 1500 aulas públicas). Es una manera de deteriorar la educación
pública (se impide la bajada de ratio por aula) y de externalizar el servicio para
el negocio de unos cuantos. Se ha blindado la financiación a los centros
concertados (incluso se abren más líneas concertadas para el próximo curso)
mientras se adelgaza la pública. Después nos hablarán de “libertad de elección”.
A esto se suma el conflicto laboral por los despidos en educación primaria, a
cuenta de las instrucciones de la consejería, y en educación infantil, por la
reducción de unidades. La consecuencia añadida al drama personal del despido
es la merma en la atención educativa.
Este deterioro de los servicios públicos es flagrante en el medio rural y está en
estrecha relación con un gravísimo problema de nuestra tierra: la despoblación
de la Andalucía interior. Se habla de la España vaciada pero nada se dice de que
Andalucía se está vaciando en su interior. A este tenor hemos registrado en el
Congreso una batería de preguntas. La Andalucía rural está perdiendo
habitantes a marchas forzadas y lo está haciendo por el deterioro de los
transportes públicos, la pérdida de servicios públicos fundamentales
(educación, sanidad y dependencia), la falta de recursos de los ayuntamientos
y la tardanza y escasez de fondos, planes y ayudas para combatir los
insostenibles datos de paro. Este país tiene una enorme deuda con su mundo
rural, el cual en peores épocas sufrió un éxodo del que se beneficiaron las zonas
más industrializadas y pujantes. Hoy el medio rural merece potenciación de los
servicios públicos y planes de desarrollo endógeno coherentes con un cambio
de modelo productivo que dé viabilidad al mundo rural.

Adelante Andalucía protagonista de la oposición a
las derechas reaccionarias
En el Parlamento andaluz se ha erigido Adelante Andalucía (AA) por méritos
propios en la principal referencia de la oposición al gobierno andaluz. Ha sabido
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leer la nueva fase abierta en la que se suma la agenda neoliberal (ya
implementada en muchos aspectos por PSOE y Cs en la legislatura anterior) al
discurso neofascista de VOX. Muy al contrario, el PSOE de Susana Díaz sigue
anclado en la anterior pantalla. No ha sabido leer la nueva fase, muy
probablemente porque los viejos protagonistas ya no están capacitados para
este presente y mucho menos para el futuro.
En julio, tras el primer año de vida de Adelante Andalucía, nos conjuramos para
dar un salto adelante en la configuración de esta confluencia. Huelga decir que
es objetivo prioritario de IUCA preservar y cuidar los espacios de unidad como
un tesoro, máxime ante la ofensiva neoliberal autoritaria. Nuestro pueblo
necesita trincheras institucionales fuertes y herramientas de lucha para lo que
ya está llegando.
Hemos analizado que AA debe ser más que una opción electoral, salir del
perímetro institucional y ser parte de la calle. Ser movimiento social con
vocación de mayoría. Para ello hemos de evitar tendencias perniciosas y dotar
de mejoras en su funcionamiento a AA. Qué duda cabe que las contradicciones
y dificultades en el quehacer de diversas fuerzas políticas que comparten un
espacio son corrientes. Pero también es cierto que los debates políticos y
tensiones que hoy atraviesan el espacio de la izquierda no están muy alejados
de aquellos que IU sufría en su interno en décadas pasadas. La confrontación y
divergencia es inherente a un espacio vivo, solo hay que saber encauzarlas en
pro del colectivo.
Primero, es necesario que AA impulse la coordinación de sus diferentes actores
a todos los niveles. Las estructuras territoriales (en barrios, localidades o
provincias) de las diferentes fuerzas integradas en AA necesitan espacios de
coordinación y decisión.
Segundo, las decisiones han de recaer en dichos espacios políticos de
coordinación, los cuales han de orientar la labor institucional y social de AA en
cada nivel. Los cargos públicos de AA han de ser deudores de dichos espacios
en su nivel correspondiente.
Tercero, entre los objetivos de AA debe estar el desarrollo de campañas políticas
en la calle. Dejar la iniciativa política solo en el ámbito institucional restringe el
enorme potencial de AA.
Cuarto, hay que ampliar el recinto de AA. El espacio ha de ser amable,
democrático y, sobre todo, útil, para que más actores se sumen al proceso.
En este sentido, Adelante Andalucía puede ser una referencia, que no un modelo
obligado, en la tarea histórica que afronta la izquierda en nuestro país:
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conformar un potente espacio de contrapoder. Podemos aportar nuestra
humilde experiencia a esta tarea que pivota, fundamentalmente, sobre
Izquierda Unida y Podemos. Estas dos fuerzas políticas son las llamadas a
vertebrar un espacio de confluencia a nivel estatal. Así, Adelante Andalucía se
convierte en la expresión singular de Unidas Podemos en nuestra tierra. AA es
un espacio en el que también se integran fuerzas andalucistas (Izquierda
Andalucista y Primavera Andaluza) y, sobre todo, atesora el arraigo y
experiencia histórica de la izquierda andaluza, de ahí su singularidad en el seno
de Unidas Podemos. Apostamos por un espacio federal de confluencia en el que
tenga cabida toda la diversidad de las fuerzas progresistas y populares.

Municipalismo transformador
Es en el municipio, el ámbito en el que se desarrolla la vida de nuestra gente,
donde se expresan y concretan las contradicciones sociales de nuestro tiempo.
Es en el día a día de nuestros barrios y pueblos, en los que se ven las nefastas
consecuencias de las políticas neoliberales impuestas desde arriba. Vemos el
dolor y el sufrimiento causados por la falta de empleo, por la falta de vivienda y
por la falta de expectativas. Pero también es en nuestros municipios en los que
nuestro pueblo se organiza para reclamar mejoras en sus vidas. Los municipios
son también los espacios en los que se construye la esperanza. Las luchas por la
preservación del medio ambiente, por el acceso a la vivienda digna, por la
mejora de los servicios públicos, por la memoria democrática, etc. no se dan el
aire, en abstracto. Son la materialización de los anhelos, deseos e ilusiones de
nuestra gente. El escenario de las luchas sociales es el municipio. Y ahí está IU.
En esa dinámica hay que insertar la labor de las alcaldías y grupos municipales
de IU y AA. Con este espíritu celebramos el pasado martes, 10 de septiembre, el
Foro de Alcaldías de IU en Los Palacios-Villafranca. Un foro en el que se volcaron
los innumerables problemas que tienen que afrontar nuestros gobiernos
municipales (falta de financiación, dejadez de la JUNTA en sus competencias,
impacto viviendas turísticas, ley de contratación, gestión de residuos, falta de
médicos, planes de empleo, etc.). De entre las cuestiones abordadas cabe
destacar el difícil inicio de curso escolar, para el cual los ayuntamientos han
tenido que acometer obras en los centros educativos a pesar de no contar con
financiación y siendo competencia de la JUNTA de Andalucía. También, el
incumplimiento del gobierno andaluz en financiación a través de la PATRICA fue
otro de los puntos destacados. Un Moreno Bonilla que pide al gobierno central
lo que se le debe a Andalucía mientras no cumple con los ayuntamientos en la
parte que le toca.
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Por todo ello, concluimos que el papel del Foro de Alcaldías tiene que
ensancharse. Este foro tiene que ser mucho más que un espacio de intercambio
y debate. Queremos transformar Andalucía y a ese empeño orientamos la labor
del foro. En este sentido, el Foro de Alcaldías aspira a:
a) Sumar al espacio a cuantas alcaldías progresistas de Andalucía se
comprometan por la transformación de nuestra tierra haciendo
trinchera frente a las políticas neoliberales que esquilman los recursos
naturales, privatizan servicios públicos y precarizan la vida en nuestros
municipios.
b) Movilizar al pueblo andaluz siendo herramienta, también en la calle, de
las legítimas aspiraciones del pueblo trabajador.
c) Ser una referencia del municipalismo andaluz en nuestra tierra y en el
conjunto del país.

Tareas inmediatas
Sabedores de la incertidumbre actual sobre el devenir político de las próximas
semanas, entre cuyas secuelas está un nuevo proceso electoral y, que nadie
olvide, nuevo proceso de investidura, toca también proyectar tareas
inexcusables.
Como primer ámbito de actuación debemos contemplar la movilización social.
Es el mejor marco para dar la batalla ideológica y para crear espacios de
contrapoder. Sin menoscabo de la articulación de IU en los distintos conflictos
sociales que existan, debemos llevar la iniciativa a la calle con campañas
políticas que atiendan a las necesidades urgentes de nuestro pueblo (acceso a
la vivienda, carestía suministros básicos, etc.). Unas campañas que deben servir
para organizarnos con la gente y ampliar alianzas sociales. Corresponde, en este
sentido, que sea Adelante Andalucía el espacio propicio para concretar y
desarrollar las campañas políticas allá donde sea posible. Es un compromiso que
los distintos actores de AA asumimos en julio al que hay que dar forma y poner
en marcha. Además, se concretará en lo siguiente.
a) Desarrollo de la campaña aprobada en IU Federal denominada “Defender
la esperanza”
b) Participación en la Alerta Feminista del 20 de septiembre
c) Apoyar la Marcha de los Pensionistas de Rota a Madrid que parte el 21 de
septiembre.
d) Participación en la reunión con asociaciones memorialistas de Andalucía
para conocer sus necesidades concretas y aportaciones al PJA el 24 de
septiembre en el Parlamento de Andalucía
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e) Movilizar para la Huelga Mundial del Clima del próximo 27 de septiembre.
f) Continuar con la ronda de encuentros con organizaciones sociales y
sindicales iniciada en julio (en dicho mes tuvimos reuniones con CCOO y
UGT)
En el ámbito institucional destacan los siguientes hitos.
a) Reunión en Bruselas para la preservación de Doñana. Una delegación de
IUCA junto a miembros de la Plataforma Salvemos Doñana acudirá a
principios de octubre a Bruselas para hacer seguimiento del dictamen de
la Comisión de Investigación acontecida en diciembre del pasado año.
b) Jornadas sobre Pesca en Andalucía con la colaboración del GUE en las
que, entre otros asuntos, se pondrá el foco en la problemática de las algas
invasivas que están esquilmando los caladeros. Las jornadas se realizarán
en Conil de la Frontera.
c) Poner en marcha los compromisos emanados del Foro de Alcaldías
celebrado el pasado 10 de septiembre en Los Palacios: PATRICA, Plan Ola,
Plan Emplea, despoblación rural, centros educativos, etc.
d) Abrir un debate sobre las consecuencias del Brexit en Andalucía con
organizaciones del Campo de Gibraltar.
e) Puesta en marcha de un proceso de formación dirigido a nuevas y nuevos
concejales sobre política municipal atendiendo a las necesidades
concretas en cada territorio.
f) Convocar una reunión con las principales organizaciones del sector
agroalimentario para estudiar las consecuencias del brote de listeria,
proponer medidas para mejorar los procedimientos de la administración
y abordar las necesidades de la industria de agrotransformación
g) Reunirse con el sector energético para estudiar alianzas y propuestas
para la estrategia de reindustrialización verde de Andalucía.
h) A cuenta de los grupos de trabajo creados en el Parlamento sobre la PAC
y el Agua, hay que reunir el área de medioambiente para que sea
conocedora de dichos debates y pueda aportar propuestas a través de
nuestros parlamentarios implicados.
Desde el área de medio ambiente se priorizará lo siguiente.
a) Reunión presencial de las participantes del área para reorganizar, revisar
y priorizar frentes de lucha.
b) Planificación en el marco de la Plataforma Salvemos Doñana
c) Cooperativa Energética.
d) Coordinación con el área de agricultura para establecer tácticas en el
tema del olivar hiperintensivo
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Desde el área de educación se contemplan las siguientes tareas inmediatas.
a) Participación con los colectivos en defensa de la educación pública
contra el desmantelamiento y supresión de unidades, por el aumento de
vacantes y estabilidad del profesorado, etc.
b) Colaboración con el grupo parlamentario para impulsar iniciativas
legislativas
c) Participación activa en el área federal de educación
En el ámbito organizativo y financiero hay que destacar las siguientes tareas:
a) Desarrollo y puesta en marcha del plan de fortalecimiento organizativo.
b) Cierre del mapa de recursos, económicos y humanos, de las estructuras
provinciales para esta legislatura 2019-2023.
c) Puesta en marcha de las guías y reglamentos de consolidación contable
en las estructuras provinciales. Consolidación hasta nivel local ejercicio
2020.
d) Ejecución presupuestaria del 3er trimestre del año y comenzar a trabajar
los criterios para la propuesta de presupuesto 2020, con especial
atención a las provincias de Jaén y Almería.
e) Propuesta y desarrollo del plan de solidaridad aprobado en la asamblea
de Balance 2019.
f) Cierre de la contabilidad electoral de las elecciones municipales 2019.
En el ámbito comunicativo se pondrán en marcha las tareas acordadas en los
foros de comunicación celebrados con cada una de las estructuras provinciales
para mejorar el trabajo de dichas estructuras y asambleas, así como fortalecer
la coordinación entre todas las estructuras. Una de las mayores demandas era
el acompañamiento en el uso de herramientas digitales. En ese sentido, se ha
unificado la presencia de IU en internet incluyendo en un único portal web todas
las páginas de las provincias y asambleas locales, bajo un mismo servidor y
dominio. El portal ha visto la luz en esta semana por lo que las asambleas ya
disponen de una herramienta web. Además de dicha tarea, desde el ámbito
comunicativo se pondrá especial atención en la proyección de las distintas
portavocías de IUCA en los medios de comunicación, desde el ámbito local al
autonómico.
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