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INFORME POLITICO AL CPF DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

Realizamos este Consejo Político Federal en lo que algunos llaman el inicio del curso 

político. Para los 38.000 nuevos parados y para los 5,6 millones de parados según la 

EPA  es el curso de la desesperanza.  Las políticas de ajuste y recortes neoliberales de 

destrucción de lo público han continuado implacables. Además de injustas, son tan 

inútiles, que ni han conseguido cubrir los objetivos del déficit que en siete meses ha 

sobrepasado lo previsto para todo el año. Agosto solo ha traído más sufrimiento a más 

gente. Y en el curso solo se prevé el deterioro de la situación social y económica tras la 

visita de la profesora Ángela Merkel que ha venido a examinar y poner deberes a Rajoy 

lo que supondrá una mayor profundización en la demolición del Estado social y  más 

pérdida de la soberanía popular. 

El curso se inaugura con menos profesores en las aulas y más en el paro, más jornada 

laboral, (En Grecia ya propone la Troika 6 días) más alumnos en las aulas, anuncios de 

financiar colegios concertados que aplican la segregación, matriculas insoportables 

para muchas familias y pago por llevar el “tupper” a los colegios en alguna Comunidad, 

menos becas. Y esto tan sólo en educación. Desde Izquierda Unida apoyamos los 

movimientos en defensa de la educación pública y en especial el movimiento 

universitario en contra de los recortes en la Universidad. 

Se inaugura con dramáticas cifras del paro  y un aumento del número de personas sin 

protección (más de 2,5 millones) al tiempo que se han incrementado las trabas 

burocráticas para los perceptores de los 400 euros. 

137.000 personas han dejado de cotizar en Agosto a la Seguridad Social lo que supone 

que solo hay 2,05 trabajadores en activo por pensionista y que por primera vez el 

Gobierno ha debido recurrir a los fondos de reserva de las mutuas, pero prevea reducir 
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1 punto en las cotizaciones sociales de 2013 y otro en 2014 que reducirá ingresos en la 

Seguridad Social.  

Que los salarios han disminuido en el segundo trimestre un 3,9% mientras se 

incrementaron los beneficios de las empresas un 3,4%. 

Se elimina la sanidad para los inmigrantes sin papeles quebrando la Universalidad de la 

sanidad pública, que no hay que olvidar que también es financiada por los inmigrantes 

vía impuestos.   

El repago en los medicamentos es un hecho, los pensionistas ya lo habrán notado en 

sus bolsillos, y se han dejado de subvencionar más de 400 medicamentos antes 

cubiertos por la Seguridad Social. La aplicación de la Ley de Dependencia está 

prácticamente suspendida. 

Que la aplicación del incremento del  IVA, en algunos casos hasta 13 puntos, golpea de 

nuevo a los sectores más humildes y perjudica el consumo, lo que originará más paro. 

Se modifica las relaciones entre inquilinos y propietarios, claramente a favor de estos, 

facilitando el desahucio expres. Los desahucios se incrementarán. 

Se expulsa y entrega a Marruecos decenas de inmigrantes sin tener en cuenta ni 

siquiera lo establecido en la Ley. 

Arden más de 160.000 Ha, en muchos casos como consecuencia de los recortes 

presupuestarios y, en no pocos, por la expectativas ahora más fáciles de especulación 

inmobiliaria. 

Salen del país casi 220.000 millones de euros, mientras se produce una amnistía fiscal 

que, además der resultar un fracaso, desmoraliza a quienes cumplen con sus 

obligaciones fiscales. 

Se aprueba un llamado “banco malo” que hará pagar de nuevo a todos los ciudadanos 

el comportamiento de los directivos de Bancos y Cajas, mientras se niegan recursos a 

la creación de empleo y al estímulo de la economía. 
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Que se criminaliza y se quiere castigar la protesta cuando a organizaciones como 

FACUA  se les pretende expulsar  del registro de asociaciones de consumidores y 

usuarios por cuestionar los recortes del gobierno. 

No amplio los datos del deterioro, podríamos hablar del control de la RTVE, de la 

propuesta de nueva legislación sobre el aborto y de otras muchas cosas. Tenéis 

algunos elementos más en el informe que aprobamos en el anterior CPF. Entre ellos el 

análisis que hicimos sobre la nueva agresión a la democracia y al municipalismo que 

representa lo que se ha filtrado de la nueva Ley de Régimen Local. La Secretaria 

correspondiente convocará unas Jornadas al respecto que concretarán la posición de 

Izquierda Unida sobre la cuestión. 

En todo caso, aún sin agotar el relato del deterioro, es evidente que la acción del 

Gobierno en Agosto ha vuelto a ser demoledora para la economía del país, el empleo, 

el medioambiente y los derechos de las personas. 

En el mes de Agosto los medios de comunicación nacionales e internacionales se han 

hecho eco de la penuria y la dualidad social que se acentúa en España a través de las 

actuaciones y marchas llevadas a cabo por miembros del SAT que han denunciado con 

actos simbólicos la usura de los bancos, la desintegración social y las situaciones de 

carencias esenciales en muchas familias españolas. La respuesta del Ministro del 

Interior muestra el talante autoritario de un gobierno que si practica Amnistías fiscales 

a los defraudadores de cuello blanco.    

Esto ocurre al mismo tiempo que aparecen fisuras importantes  en el Gobierno en 

torno al tratamiento a los presos de ETA. Fisuras que parecen más una excusa que 

utiliza este punto (no hay que olvidar que Mayor Oreja excarceló a 18 miembros de 

ETA por las mismas razones) para poner en evidencia pública las dos almas del Partido 

Popular. 

Dicen que no hay dinero, es falso. 

Quiero detenerme  en dos cuestiones: el fraude fiscal y el corsé político y económico 

que se intenta imponer a las CC.AA. 



4 
 

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa dice que 30 de las 35 empresas 

que cotizan en el IBEX evaden impuestos utilizando los paraísos fiscales (hace cuatro 

años eran sólo 18 empresas).  La revista Foreing Policy publica un estudio en el que 

sitúa a España  como la décima potencia mundial por fraude fiscal y estima en un 

22,5% del PIB la economía sumergida. Según esos datos, 82.000 millones de euros 

escapan a Hacienda. Según la última Memoria Tributaria, el 40% de los asalariados 

paga más que sus empresarios. Todo ello en una situación de crisis y cuando se exigen 

nuevos y duros sacrificios a los menos afortunados.  

Izquierda Unida anuncia que va a dirigirse a la Fiscalía General del Estado para que se 

investigue, de una vez por todas, el fraude fiscal en este país. 

En cuanto al corsé que se quiere imponer a las CC.AA. y el chantaje que se está 

utilizando con algunas de ellas, entre las que se encuentra Andalucía. 

Una cosa es la ayuda financiera que el Gobierno central debe prestar a las CC.AA. (no 

hay que olvidar que Estado es la Administración Central, la Autonómica y la Local) que 

debería asegurar su liquidez en condiciones mejores que las del mercado, y otra cosa 

es que se intente aprovechar las dificultades para imponer condiciones políticas y de 

gestión económicas que no se corresponden con los programas de Gobierno en el 

marco de las competencias de cada CC.AA. y de lo establecido en la Constitución y en 

sus Estatutos. Esto último corresponde a un objetivo político, el de la recentralización 

del Estado, que IU combate. 

Hay que dejar claro que la situación actual de las autonomías tiene sobre todo que ver 

con la desfiscalización del Estado que han propiciado PP, PSOE y CiU, mucho más que 

con determinados gastos.  

Para nosotros el paro sigue siendo el drama principal. El Gobierno en los 23 Reales 

Decretos Leyes que ha aprobado, no ha presentado ni una sola propuesta para crear 

empleo. La reforma laboral  con siete meses ya de vida, solo ha provocado más paro y 

precariedad. 
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Hay razones más que sobradas que justifican las movilizaciones convocadas para las 

próximas semanas. Izquierda Unida va a estar en ellas, como siempre hicimos, con 

todas nuestras posibilidades y recursos, y así lo vamos a hacer, en la gran 

concentración a celebrar en Madrid el 15 de septiembre, convocada por los sindicatos 

y organizaciones sociales que debe expresar el rechazo total a éstas políticas injustas e 

inútiles del Gobierno. 

Fuimos los primeros en proponer la necesidad de un referéndum sobre la política de 

recortes del Gobierno y debemos poner toda nuestra estructura al servicio de este 

objetivo. El Gobierno se presentó ante los ciudadanos con un programa y está 

aplicando otro. No tiene legitimidad para aplicar estas políticas sin consultar a la 

ciudadanía. 

España está intervenida desde hace tiempo. La aprobación del ajuste de 102.000 

millones de euros por el gobierno en los presupuestos de 2013 y 2014 y su 

presentación a la Troika antes que al Parlamento, determinan el grado de intervención 

y de falta de respeto a la soberanía popular. Las medidas de capitalización de los 

bancos han sido una primera forma del llamado “rescate”. Nos oponemos a cualquier 

tipo de rescate que signifique una ayuda financiera bajo estrictas condiciones fiscales, 

sociales, económicas y políticas, que son inaceptables para los pueblos y sus derechos, 

constituyen un retroceso en las condiciones de vida de la ciudadanía y, muy 

especialmente de los trabajadores, y pretenden hacer pagar las consecuencias de la 

crisis a los sectores populares y garantizar los beneficios del capital financiero. En el 

fondo, lo que verdaderamente se rescata son los bancos europeos. Las condiciones 

impuestas a Grecia, Portugal y también España, buscan el ajuste económico mediante 

el descenso de los salarios y de las prestaciones sociales, y tienen como consecuencia 

el aumento del paro y la recesión económica. En última instancia, exigen el retroceso 

de una democracia secuestrada. 

 

Frente a ese tipo de “rescate”, oponemos una política de solidaridad financiera, que 

encamine la ayuda necesaria para superar la situación de crisis sin condiciones 

irracionales que reduzcan el nivel de vida de los pueblos y que sean inadmisibles por 

estos. Esa política pasa por un nuevo papel del BCE y del BEI y por la consideración de 
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la parte ilegitima de la deuda como impagable, al mismo tiempo que se ejecutan 

mecanismos de co-responsabilidad entre los bancos prestatarios y los deudores. 

El neoliberalismo ha sido una fase de retroceso de la democracia, mientras que el 

renacer latinoamericano aparece precisamente como un proceso participativo de 

ampliación de la democracia. En estos momentos en Europa la aplicación de las 

políticas de austeridad y la reorganización del capital requieren una vuelta de tuerca 

más en el retroceso de las libertades democráticas, como lo demuestran el pacto del 

euro, la reforma de la Constitución, la supervisión centralizada de los presupuestos y, 

en el caso más agudizado, la implantación de gobiernos de tecnócratas y los 

memorandos impuestos por la “troika”. Un buen ejemplo de ello es que el Gobierno 

español, sin negociar con nadie y sin conocimiento del Parlamento, ha presentado ya 

en Bruselas el proyecto de presupuestos para los años 2013-2014. Ese proyecto recoge 

ajustes por más de 102.000 millones hasta 2014 e incluye un nuevo recorte en Sanidad 

y Educación por importe de 5.000 millones. 

 

Todas estas imposiciones antidemocráticas descansan sobre una pirámide autoritaria 

en cuya cúpula está el BCE, cuya  “autonomía” del poder político está diseñada 

precisamente para proteger los intereses del capital financiero, aislándolo de la 

correlación política que en cada momento determina la lucha de clases. 

 

Este es el sentido último de la visita de la Sra. Merkel, que ha venido a remachar la 

exigencia de condiciones inaceptables por parte de la “troika” y a garantizar que los 

bancos alemanes tienen seguro el cobro de la deuda y los intereses. Draghi, por su 

parte, ha afirmado que el BCE comprará deuda en el mercado secundario bajo estrictas 

condiciones. Con Izquierda Unida no se podrá contar para esa política y exigiremos una 

negociación clara y trasparente comunicada a los representantes de la soberanía 

popular y controlada en sede parlamentaria. En todo caso, IU anticipa ya su posición 

enfrentada a cualquier modificación que empeore aún más el sistema de pensiones 

públicas, el empleo público y cualquier recorte directo o indirecto de las prestaciones 

por desempleo. 
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La convocatoria de las elecciones en Galicia y Euskadi va a ser, con matices 

diferenciales en cada caso, un auténtico referéndum para las políticas del PP y para 

confirmar la crisis del sistema bipartidista.  

Este CPF saluda el acuerdo de coalición electoral en Galicia y compromete 

expresamente el apoyo de toda la organización a nuestros compañeros en ambas 

CC.AA. Dejando claro en Euskadi  el respaldo inequívoco al referente de Izquierda 

Unida, Ezker Anitza. 

Los partidos políticos y los sindicatos son el fundamento constitucional de la 

democracia. Para deteriorar lo público, debilitar el poder de los trabajadores y ahogar 

más la propia democracia determinados poderes han lanzado una ofensiva de 

desprestigio de lo público, autonomías y ayuntamientos, políticos y sindicatos, que ha 

calado en buena parte de la opinión pública en un contexto de deterioro de las 

condiciones de vida de la población. La irresponsabilidad de grupos políticos que 

alimentan esos ataques es muy peligrosa. Es necesario intensificar una campaña para 

separar el grano de la paja, hay que combatir la antipolítica y reforzar los valores 

democráticos. Más democracia es menos corrupción. Más democracia es menos 

especulación. Más democracia es mayor reparto de la riqueza. Más democracia es más 

poder del pueblo frente a los mercados, los banqueros y los poderosos. Más 

democracia es más poder de los trabajadores en sus relaciones contractuales. Más 

democracia es más justicia. Más democracia es más libertad.  

El fascismo es infinitamente más caro que la democracia y no sólo desde un punto de 

vista económico. Los que estamos en Izquierda Unida comprometidos con la política 

no formamos parte de una casta ni de una clase política. ¡ Sí estamos políticos que 

defendemos a la mayoría social porque formamos parte de ella ¡. 

¡ Claro que hay políticos corruptos, y empresarios y banqueros y más ¡, está en el 

propio modelo de capitalismo que se ha desarrollado en España y en algunas 

instituciones. ¡Que los tribunales de justicia resuelvan!. Los que se niegan a investigar 

el fraude y la corrupción y ponen palos en las ruedas de las fiscalías y la justicia para 

que se deterioren es porque están al servicio de los que quieren ahogar la democracia 
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para sacrificar los intereses de la mayoría en beneficio de una minoría que controla el 

poder político y las Instituciones del Estado.  

Hay que hacer una ofensiva para defender la dignidad de la política y esta organización 

va a continuar en la línea de ser ejemplo permanente de que a la política se viene a 

servir y no a servirse de ella. Hay que ser implacables en la defensa del valor de lo 

público, de la democracia y del Estado de Derecho. Ahí nos jugamos todo aquello por 

lo que hemos venido luchando.  

En esta misma reunión se proponen los documentos que van a ser la base de la 

discusión de la X  Asamblea Federal y una propuesta de un Plan de Acción Política 

frente a la posibilidad del llamado “rescate” de la economía española. 

Este Plan, que está contenido en un documento aparte, que podéis considerar 

incorporado al informe,  contiene una serie de iniciativas concretas que quiero 

subrayar al final del informe. 

La mejor manera de preparar la X Asamblea Federal es desde la movilización y en la 

movilización. Abrimos un período de fuertes luchas sociales y ciudadanas, comenzando 

como he dicho anteriormente con la marcha sobre Madrid del 15 de septiembre. 

Debemos estar en la calle y en las instituciones, y en estas últimas con iniciativa y 

anticipación, y no sólo en la respuesta a los que otros hacen. Vamos a estar en la calle 

con lo que es de la calle y a en las instituciones con lo que es de las instituciones. 

Esta crisis, estas agresiones a la mayoría de la sociedad tienen responsables, tienen 

rostros, y tienen víctimas: son los rostros de la crisis. Por ello, tenemos que plantear 

una respuesta clara y directa que ponga en evidencia a los culpables y defienda a las 

víctimas, pero sobre todo que plantee rotundamente que es posible la construcción de 

una alternativa, que es posible ganar la batalla. Por eso, llamamos a todas las 

organizaciones de Izquierda Unida a que organicen la respuesta en cada localidad, en 

cada centro de trabajo o de estudio, apoyando las iniciativas unitarias e impulsando 

otras desde nuestra propia organización. 

 



9 
 

Queremos trasmitir a toda nuestra afiliación, a los amigos y amigas de Izquierda Unida, 

a todos los pueblos de España, que estamos decididos a poner fin a las dramáticas 

consecuencias de este sistema, el capitalista, que está lanzado, para garantizar la 

acumulación de capital en muy pocas manos, a arrasar con los salarios, las pensiones, 

los servicios públicos, la enseñanza y la sanidad públicas, contra las conquistas sociales 

y las condiciones de vida de las personas trabajadoras, con nuestra soberanía nacional, 

con el estado y los autogobiernos de las autonomías. 

Esta firme decisión de poner fin a tanta humillación, dolor y sufrimiento sabemos que 

no va a ser fácil ni pronto, pero nos comprometemos públicamente a iniciar un camino 

irreversible hasta conseguir el gobierno democrático que recupere la soberanía 

nacional con un modelo productivo pensado sólo y exclusivamente en el bienestar de 

la mayoría de la sociedad, de las personas trabajadoras, en la calidad de los servicios 

públicos, y en la garantía de un futuro asegurado para la juventud. 

Esa Alternativa es posible y realizable. 

Este Consejo y la próxima Asamblea de IU se convierten desde hoy mismo en los 

instrumentos organizativos para organizar la Rebelión Democrática que permita a 

través de las movilizaciones de la clase trabajadora y de los y las damnificadas de las 

políticas neoliberales, construir una alternativa de gobierno, de estado y de sociedad al 

servicio de la mayoría de los pueblos de España. 

No hay vuelta atrás. 

Izquierda Unida, continuará impulsando,  participando y apoyando todas las 

movilizaciones en contra de los recortes, en contra de la asfixia social, del golpe de 

estado de la Troika consentido e impulsado por el “consenso de Bruselas”, con el fin de 

convertirnos en el referente político del cambio, en la esperanza de millones de 

personas que son despedidas, que se les roba el salario y la pensión, que se las hace 

trabajar más horas y más años, en la seguridad para los profesionales de los servicios 

públicos, de la cultura, en  la esperanza para los que hoy no tienen futuro, que no 

tienen vivienda, que incluso les falta alimentación para poder sobrevivir. La esperanza 

para la juventud sin porvenir. 
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La alternativa no puede venir  desde los impulsores en la Unión Europea de esta 

política depredadora que impide una Europa de los ciudadanos y ciudadanas, de la 

igualdad y la justicia social. Esta es la Europa que quiere construir Izquierda Unida. 

El Partido Popular y el PSOE están comprometidos desde 1992 con todas y cada una de 

las decisiones de Tratados y directivas, que sobre la base de la desregulación del 

mercado, una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central Europeo al servicio 

de la especulación financiera, han llevado al proyecto europeísta a un callejón sin 

salida. 

Somos la única fuerza política del estado con la legitimidad necesaria para dar una 

respuesta alternativa que permita una refundación de la UE desde la base de la 

sociedad, desde la ciudadanía para conseguir un proyecto europeo que garantice la 

cohesión social, territorial, el empleo, la progresiva reducción de la jornada y de la vida 

laboral, la salud y educación públicas y buenos salarios para garantizar una vida digna y 

accesible al ejercicio de todos los derechos humanos. 

Este camino que iniciamos hoy necesitará sin lugar a dudas de una Izquierda Unida 

más fuerte, más organizada, más influyente. Una Izquierda Unida que cuente con la 

participación de muchas gentes para convertirla en la organización de masas dispuesta 

a tomar el poder consecuencia de las movilizaciones sociales, de la conciencia de 

cambio que se extienda entra la clase trabajadora y todos los sectores afectados por 

los recortes y el hundimiento de la producción nacional. 

Necesitará igualmente de un rearme ideológico muy fuerte frente al ataque 

organizado contra la política y los políticos, orquestado por la derecha y ultraderecha 

con el objetivo de minar la democracia y la participación popular. 

Cuando hacemos este llamamiento a la Rebelión Democrática somos muy conscientes 

que iniciamos un nuevo tiempo en la historia de IU, el tiempo de la decisión firme de 

disputar la hegemonía a las políticas neoliberales del PP y PSOE para, en un proceso de 

acumulación de fuerzas, convertirnos en el tiempo que sea preciso, en la fuerza 

política del cambio de modelo productivo y de sociedad. 
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Llamamos a los y las trabajadoras, a los y las sindicalistas, a las personas en paro, a la 

juventud, a todas las personas y organizaciones sociales que son víctimas del golpe 

antisocial y antidemocrático, a convertir a Izquierda Unida en ese instrumento que les 

permita llegar al poder para construir esa alternativa de gobierno, de sociedad y de 

estado articulando la economía al servicio de la mayoría y del interés general y no al 

servicio de los especuladores, banqueros y oligarcas. 

Para ello debemos: 

.- Trabajar para ser la referencia política de la movilización. 

.- Defender nuestro proyecto sin sectarismo pero con firmeza. 

.- Aprobar y desarrollar el Plan de Acción política como continuación del “IU en la 

calle” bajo las premisas de: 

o Confrontar con la intervención de la economía española, que será 

presentada como un rescate blando y con las condiciones del mismo. 

o Reactivar la petición de la Comisión de Investigación del Sistema 

Financiero. 

o Denunciar que el Parlamento está anulado y bloqueado. Incluso la 

democracia parlamentaria está en peligro.  Presentar una propuesta 

para reactivar la vida parlamentaria en el  marco de una democracia 

más participativa. 

o Reactivar nuestras propuestas por el Empleo y contra la pobreza y la 

exclusión social 

o Implicarse activamente en la campaña pro-referéndum, con un perfil 

propio de IU en el marco de la acción organizada por los sindicatos. 

.- Apoyar política y materialmente a nuestros compañeros de Esquerda Unida y Ezker 

Anitza. 

.- Trabajar para que la próxima Asamblea sea marcadamente unitaria y participativa. 
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Esa será nuestra tarea principal a partir de hoy, la concretaremos en la X Asamblea y 

no pararemos hasta desalojar del poder a los responsables de la mayor agresión social 

y democrática de la historia reciente de España.  


