
 
 

INFORME POLÍTICO. PAREMOS LOS RECORTES SOCIALES. POR UNA 
ALTERNATIVA SOCIAL A LA CRISIS Y EL CAMBIO DE IZQUIERDAS EN MADRID 

(Aprobado en el Consejo Político Regional de IU-CM el 1 de Junio de 2012 
por 93 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones) 

 
 
1. Introducción 
 
El último Consejo político tuvo lugar a escasos días de la celebración de la 
Huelga general del pasado 29 de marzo. Huelga que significó un gran éxito 
para la clase trabajadora en una jornada que con más de 100 manifestaciones 
en todo el estado, reunió a cuatro millones de trabajadores y trabajadoras en 
multitudinarias manifestaciones, que aglutinaron a todos los sectores 
movilizados como culminación de una jornada en la que el movimiento sindical 
logró paralizar el sector industrial, el transporte, la construcción, los medios de 
comunicación, una parte significativa de la administración pública y de manera 
parcial el sector servicios y el comercio. Éxito que tuvo lugar en medio de una 
de las campañas más agresivas y antisindicales que se recuerdan por parte de 
la patronal y de la derecha política del país, que no impidieron el éxito de la 
convocatoria y de las movilizaciones. 
 
Huelga general que marcó un punto de inflexión fundamental para la progresiva 
consolidación de un bloque social contrario a las políticas neoliberales, que ha 
tenido su continuación en las manifestaciones sindicales del 29 de abril y el 1º 
de mayo, así como las manifestaciones ciudadanas del 12 de mayo 
convocadas por el movimiento del 15-M y la huelga general de educación del 
pasado 22 de mayo. 
 
Este ciclo de movilizaciones hay que entenderlos como instrumentos centrales 
para el impulso de un proceso de acumulación de fuerzas y de removilización 
de la izquierda social y sindical, que permita reunificar en una sola "narrativa" 
reivindicativa la dispersión de las experiencias alternativas ante la crisis para ir 
generando convergencia unitaria de cambio social y político.  
 
Movilizaciones en las IU está jugando un papel importante como expresión 
política del conflicto, lo que a nivel electoral está suponiendo un significativo 
aumento, como lo atestiguan las pasadas elecciones asturianas y andaluzas, 
que abre una perspectiva de fuerte apoyo social y político que hemos de saber 
consolidar. Sirva el presente informe para felicitar al conjunto de la 
organización y su militancia por el trabajo desarrollado en estos meses y en 
especial, en la jornada de huelga general, la más dura y más compleja de la 
historia reciente.  
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Junto al impulso de la Huelga general el pasado informe centraba la prioridad 
política de la federación para este periodo: confrontar con las políticas de ajuste 
y recortes sociales a través del impulso de un bloque social alternativo, que 
genere una gran convergencia político-social en torno a una alternativa social a 
la crisis. 
 
Política de unidad que tomando como centralidad el conflicto capital-trabajo y 
como sujeto principal a la mayoría social trabajadora de nuestra región, impulse 
una política de alianzas en torno a la defensa de un programa basado en el 
empleo sin precariedad, la defensa del Estado social y la democracia 
participativa. Elementos que dotan de contenido a nuestra política de 
Alternativa social a la crisis, que desarrolla a nivel regional la política federal 
marcada por la Convocatoria social. 
 
El objetivo del presente informe es la profundización de los análisis y líneas 
marcadas en el último Consejo. Trabajo político que se ha de desarrollar, en la 
que es sin duda, la peor coyuntura de nuestra historia en las últimas tres 
décadas.  
 
La falta de financiación de exterior y la crisis del euro suponen el fin del modelo 
económico español que vinculaba el crecimiento económico y la creación de 
empleo al endeudamiento. Esta dependencia de la financiación exterior se 
convierte en un sometimiento político al capital y acreedores financieros, los 
cuáles desarrollan políticas de ajustes y de recortes sociales, cuya imposición 
abre cada vez más un profundo conflicto social que comienza a erosionar la 
base social y al bloque de poder en los que se ha sustentado el proyecto 
político neoliberal desde la Transición. Realidad que marca, por tanto, un 
espacio de potencial agotamiento y declive del proyecto político de Esperanza 
Aguirre en la Comunidad de Madrid. 
 
Qué ese conflicto social evolucione hacia una perspectiva de transformación, 
sitúa a IU ante el reto de impulsar un programa nacional de salida a la crisis 
sustentado en nuestra política de Alternativa social. Alternativa que requiere 
orientar nuestro discurso hacia todos los sectores afectados por la crisis, 
independientemente de su posicionamiento político anterior, en torno a una 
concepción de IU como una organización de lucha y de gobierno y no solo de 
protesta y movilización.  
 
Tesis central que inspira el contenido de este informe y que pretende ser una 
de las aportaciones principales de nuestra federación al proceso de Asamblea 
federal convocado por IU para el próximo diciembre. 
 
2. La crisis del euro y del modelo de construcción europea 
 
La situación de los países periféricos de la Unión Europea muestra su debilidad 
ante la presión que ejercen los mercados de la deuda. Por eso era y sigue 
siendo necesario reforzar el gobierno económico de la UE, con reformas que 
necesitan ir más allá del reforzamiento de los Fondos de Asistencia Financiera. 
Reformas que han de hacerse de forma concertada y participativa (solo Irlanda 
tiene previsto someter a referéndum el Pacto Fiscal), recuperando la iniciativa 
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desde la política frente a los mercados o los dictados de Alemania. La situación 
no es igual en todos los países y la salida debe ser más Europa y más 
solidaridad. 
 
Este proceso entra dentro de la dinámica de endeudamiento general de los 
países de la periferia europea, provocada por la estrategia exportadora 
alemana, la cual ha impuesto una división del trabajo dentro de la UE entre 
países del centro exportadores y dotados de una fuerte estructura industrial y 
tecnológica, y países periféricos endeudados que han reproducido un modelo 
comercial dependiente. Esquema que define el contenido del proyecto 
neoliberal europeo que tiene en el euro su base principal. 
 
En estos momentos el euro es concebido por el bloque hegemónico europeo 
como un mecanismo de disciplina salarial, convirtiendo al salario en la única 
variable del ajuste. Esquema que genera una división dentro de la UE entre 
países centrales (productores) y periferia (consumidores), que provoca el 
progresivo incremento de la deuda de la periferia de la UE, que la hace 
impagable. Esto provoca la reacción del capital financiero con la articulación de 
procedimientos de control de la deuda a través de la imposición de planes de 
ajuste, ante la imposibilidad de cobro de la deuda y del pago de intereses. 
Políticas de ajuste o rescates financieros que suponen una gigantesca 
operación de socialización de pérdidas a costa de los pueblos, dirigida a 
garantizar el pago de la deuda, política que es responsable de la actual 
recesión económica y situación dramática que viven las capas trabajadoras 
europeas.  
 
Las llamadas políticas de austeridad provocan el hundimiento de la actividad 
productiva y del consumo que termina por incrementar la deuda, situación a la 
que responden los acreedores financieros con una presión al alza sobre la 
deuda soberana de los países deudores que la encarece, lo que provoca a su 
vez, un mayor crecimiento de la deuda de los países deudores, situación que 
crea un efecto bola de nieve. El resultado es más paro y recesión que conduce 
a los países deudores a un default inevitable que está provocando una 
situación de colapso dentro de la Zona euro, como consecuencia del elevado 
grado de integración del sector financiero, que le hace vulnerable a la quiebra o 
salida del euro de cualquier país europeo. El proyecto europeo, tal y como lo 
conocemos, está en un momento de no retorno, ante la posibilidad de la salida 
del euro de Grecia y de un rescate financiero a España. 
 
Esta realidad descrita demuestra como la crisis del euro y del sector financiero 
europeo tienen un origen endógeno, derivado del propio modelo de 
construcción europea, y del particular desarrollo del capitalismo inmobiliario en 
España. Las consecuencias de las políticas de ajuste demuestran la 
insostenibilidad de unas políticas que dejan en manos de las instituciones 
financieras la iniciativa frente a la crisis, centrada en la contención dogmática 
del déficit y la devolución de la deuda a costa de los salarios y el gasto social. 
 
El desarrollo de los planes de ajuste y de los recortes sociales son los 
responsables de la actual recesión, del paro y de la profundización de las 
diferencias sociales dentro de la UE. Situación que trae como consecuencia 
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una profunda impugnación social a los gobiernos europeos, pero también, en la 
manifestación de los primeros conflictos dentro del mismo bloque de poder 
europeo, entre los intereses del capital financiero y otras fracciones del capital 
más favorables a políticas de estímulos económicos. Crisis social y 
contradicciones entre fracciones del capital europeo que están en la base de 
las disensiones, las diferencias y la profunda crisis institucional y de gobierno 
dentro de la UE, que ahora se escenifica de manera más clara con el fin del 
tándem formado por Merkel y Sarkozy. Conviene, pese a todo, señalar que el 
programa del PSF y del actual presidente de Francia, no pretende más que 
corregir consecuencias del sistema pero sin interrogarse por las causas y el 
origen de la crisis. 
 
Los planes de ajuste impuestos por la prioridad del pago de la deuda ahogan 
cualquier posibilidad de salida a la crisis en nuestro país, e impiden el 
desarrollo de políticas de gasto social e inversión en los que se sustenta 
nuestra propuesta económica. La situación actual hace imposible el pago de la 
deuda, lo que impone la necesidad de renegociar la misma, por medio de una 
moratoria obligatoria que permita examinar el contenido de la deuda y la 
identidad de los acreedores. Es inconcebible que se hayan hecho auditorías a 
los bancos y ninguna a la deuda. La crisis, la situación del euro y las 
contradicciones cada vez mayores dentro del bloque dirigente de la UE, 
permiten a España encontrar aliados y jugar en un terreno más favorable. Sin 
embargo el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy se presenta como un 
firme defensor la ortodoxia económica, fiel aliado de la burguesía financiera y 
del Gobierno alemán, asumiendo con ello una política absolutamente contraria 
a los intereses sociales de España. 
 
Junto a esta propuesta sobre la deuda, desde IU-CM defendemos la necesidad 
de seguir movilizando a favor de la convocatoria de un referéndum sobre la 
reforma de la Constitución en su artículo 135, el cual plantea la prioridad 
absoluta del pago de la deuda sobre otro objetivo por medio de la imposición 
de un techo de gasto fijado a través de la Ley de estabilidad presupuestaria. Es 
necesario converger con otras iniciativas similares lanzadas por los sindicatos 
de clase y movimientos sociales para el otoño que viene. Es fundamental situar 
en el eje de nuestra política la defensa de cauces de participación de una 
población que rechaza de manera creciente unas medidas de ajuste, no 
contempladas en ningún programa electoral y que son impuestas por poderes 
no elegidos por los ciudadanos. 
 
Concebir la deuda como ilegítima, la convocatoria de un referéndum sobre los 
recortes, la aprobación de un plan nacional de empleo y de defensa del 
derecho a la vivienda en tiempos de crisis, la necesidad de una reforma fiscal 
progresiva y la creación de una banca pública, podrían formar parte de una 
propuesta política de alcance que debería articular la actividad de IU para este 
periodo en torno a un discurso unitario. 
 
El actual escenario plantea el reto a las organizaciones sindicales europeas, los 
movimientos sociales y a la izquierda transformadora del continente, de 
articular una alternativa diferente al diseño económico e institucional de la 
Europa de la desregulación y el ataque al modelo social. Una solución de fondo 
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requiere de una reestructuración de la política económica europea en favor de 
los mercados internos, en especial en Alemania, por medio de una política de 
rentas favorable a las capas asalariadas, que permitiría la reindustrialización de 
los países de la periferia y la posterior obtención de superávit en sus cuentas, 
que harían posible la superación de los problemas derivados de la deuda. 
Programa económico sustentado en una verdadera reforma fiscal europea que 
permitiera la articulación de un presupuesto de la UE suficiente para llevar a 
cabo las inversiones y transferencia necesarias para salir de la crisis. 
 
Alternativa europea que solo puede llevarse a cabo por medio de un profundo 
cambio de correlación de fuerzas a escala continental sustentado en un 
proceso de movilización social y sindical que tiene en los países de la periferia 
de la UE su punta de lanza, y en la izquierda transformadora su aliado más 
firme. Las políticas de ajuste nos conducen a un conflicto social sin 
precedentes y a un cuestionamiento cada vez mayor de las políticas 
neoliberales. Coyuntura en la que se insertar los importantes avances 
electorales del FG en Francia, fundamental para la derrota de Sarkozy y la 
victoria de Hollande, y de Syriza en Grecia, partidos hermanos de IU, y que 
muestran de manera nítida como la izquierda transformadora es la única 
alternativa para frenar los recortes sociales y derrotar al neoliberalismo dentro 
de la periferia europea. Desde IU-CM queremos felicitar a nuestros 
compañeros y compañeras de Francia y Grecia por su triunfo, lo que les 
convierten en un referente para toda la izquierda española. 
 
3. De la movilización social y sindical a la primera derrota electoral del 
Gobierno del PP 

Los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias 
constituyen la primera derrota política del Gobierno Rajoy, la cual se dio a cien 
días escasos de obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales del 
20-N. La ofensiva de contrarreformas neoliberales impuesta en estos meses 
por el PP ha chocado con una removilización inicial de la izquierda, en el marco 
de la preparación de la Huelga general convocada por los sindicatos el 29 de 
marzo pasado, que le permitió derrotar los proyectos neo-conservadores en 
ambas Comunidades Autónomas. 

Si las elecciones en Andalucía fueron en buena medida planteadas por el PP y 
el Gobierno como un plebiscito a favor de unas políticas de ajuste, lo menos 
que cabe decir es que lo han perdido rotundamente. La pretendida "inutilidad" 
de la Huelga general machaconamente propagada por la derecha se ve de 
nuevo desmentida. La idea tan repetida por el bipartidismo de que el voto a IU 
no tiene “utilidad”, se ha visto derrotada, ya que el Gobierno del PP y Javier 
Arenas han sido derrotados por el extraordinario éxito de IU-LV-CA, que ha 
duplicado su representación institucional y con ello asestar la primera derrota al 
Gobierno de Mariano Rajoy. Deseamos expresar desde IU-CM nuestra 
felicitación a las federaciones andaluzas y asturianas por su merecido éxito. 

Resultados electorales que han permitido la entrada en el Gobierno andaluz de 
IU por primera vez en la historia, decisión tomada en el marco de sus 
competencias como federación y después de una consulta a la militancia, que 
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de forma muy mayoritaria, se decantó por la opción de formar gobierno. 
Consulta a la militancia realizada también en Asturias cuyo resultado decidió la 
no entrada en el gobierno asturiano. Decisiones legítimas que son resultado del 
libre desarrollo del principio de federalidad y de sendos procesos de consultas 
directa a la militancia. 

La política impulsada por los gobiernos neoliberales de Bruselas y España 
impone como objetivo infranqueable la consecución del 1,5% de déficit público 
para Andalucía al finalizar el ejercicio presupuestario de 2012. El 
incumplimiento de este objetivo llevaría aparejado la intervención de la 
Comunidad andaluza por parte del Gobierno central, que pasaría a dictar la 
política económica de la Junta de Andalucía. A tan solo once días de nuestra 
llegada al Gobierno de la Junta, el contexto impuesto por la reforma del PSOE 
y el PP de la Constitución, de unos presupuestos regionales de 2012 que 
contaron con el voto en contra de IU-LV-CA y de la política de ajustes llevada a 
cabo por el Gobierno de Rajoy, imponen unos recortes adicionales de 2.700 
millones en el presupuesto andaluz.  

Frente a esta situación delicada, los compañeros y compañeras de la 
federación andaluza han respondido con seriedad ante la delicada situación, 
haciendo posible con su presencia en el Gobierno que la mitad de esos 
recortes se llevasen a cabo por vía de los ingresos, lo que ha permitido que los 
ajustes no alcanzasen a la educación y la sanidad públicas ni al sueldo base de 
los trabajadores y trabajadoras públicos, además de incorporar un Plan de 
empleo dirigido a 12.000 desempleados, al que se debe sumar el compromiso 
de nuestro Grupo parlamentario de proteger de estas medidas a las personas 
trabajadoras del sector público que sean “mileuristas”. Medias del Gobierno 
central que serán recurridas al constitucional y contestadas en la calle por 
medio de una amplia campaña de movilizaciones impulsada por IU Andalucía 
en defensa de las políticas sociales y el empleo. Actuaciones a las que hay 
sumar la reciente suspensión del Decreto ley de recortes conseguida por los 
compañeros de IU en el Gobierno, que permitirá abrir un proceso de diálogo 
con los sindicatos de clase así como de debate con movimientos sociales y 
vecinales.  

En definitiva, ante la situación impuesta por el Gobierno de Rajoy han 
respondido con: 

.- Logrando el aplazamiento del Decreto del recorte 

.- Rechazando que el recorte impuesto recayera sobre los trabajadores de la 
función pública. 

.- Presentando en el Senado una enmienda a los PGE que reduce el recorte en 
630 millones de euros. 

.- Preparando de manera participada, particularmente con los sindicatos de 
clase, un plan alternativo al decreto de ajuste, demostrando así que otra 
política es posible. 
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Los márgenes de acción política de los gobiernos autonómicos, y mucho más 
los locales, donde IU tiene espacio y proyecto propio, se ven cuestionados por 
la política de decretazos y amenazas de intervención si se dan incumplimientos 
a los mismos. 

En este escenario, los espacios de gobierno que ocupa IU, adquieren una gran 
trascendencia social y política para la confrontación de modelos y la capacidad 
de los mismos para garantizar la preservación de las principales conquistas 
sociales hoy puestas en juego.  

Ser conscientes de esta trascendencia y sus dificultades obliga a toda IU al 
debate estratégico que ello conlleva, sin menoscabo del respeto a las 
decisiones soberanas de cada federación.  

La iniciativa de gobernar en Andalucía, que fue refrendada en votación 
democrática por más del 80% de la afiliación de IU-LV-CA, constituye a nuestro 
juicio una decisión de gran trascendencia social y política, que ayudará a elegir 
las prioridades en la acción de Gobierno de Andalucía para preservar las 
principales conquistas sociales. 

En cuanto al Gobierno central, la labor del Ejecutivo se dirige al impulso de 
recortes y sucesivas modificaciones de unos presupuestos generales aún sin 
aprobar, que muestran a un Rajoy atrapado entre una Unión Europea que 
exige acelerar el ritmo del ajuste neoliberal en beneficio de las exigencias de 
los mercados financieros y evitar así una nueva erupción de inestabilidad en el 
conjunto de la zona euro, y las consecuencias económicas suicidas que eso 
trae consigo, que empiezan a erosionar al Gobierno a escasos meses de su 
toma de posesión. 

En estos momentos el país vive bajo un doctrinarismo ideológico neoliberal que 
nos ha llevado a la actual recesión, como consecuencia de querer imponer a 
toda costa una reducción del déficit público en presencia de una enorme deuda 
del sector privado. El PP se encuentra en el círculo vicioso de la táctica del 
"mensaje de confianza" que ha devenido en una intervención de facto del 
eurogrupo y del BCE que teme el contagio a Italia, el cual ha retirado el chorro 
de liquidez a la banca española, disparando el diferencial de la deuda y que 
pone al país al borde del colapso. 

En términos prácticos, se retira así a la banca privada del negocio de la compra 
de deuda pública, un negocio que, al tiempo que contenía el diferencial de la 
deuda pública española, aseguraba los beneficios de esa banca y su 
recapitalización parcial. La estrategia económica del gobierno Rajoy –como la 
de Monti en Italia— ha quedado sin báculo, y ha vuelto a dispararse el 
diferencial de la deuda. Esta situación es afrontada por el Gobierno Rajoy por 
medio de medidas de "devaluación interna", a través de un ajuste salarial a 
través de la Reforma laboral, del mayor recorte presupuestario de la historia 
por medio de los PGE 2012 y los posteriores recortes en sanidad y educación, 
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y finalmente, con una reestructuración del sector financiero que liquida a las 
Cajas de Ahorro en beneficio de la oligarquía bancaria nacional. 

Presupuesto generales que contemplan un brutal ajuste para trabajadores y 
trabajadoras y una total amnistía para los defraudadores. En total, los recortes 
del gasto alcanzan los 42.000 millones, casi un 4% del PIB. Las consecuencias 
de estos ajustes serán la destrucción, según datos del propio Gobierno 
nacional, de 631.100 empleos para este año, con lo que se alcanzará una tasa 
de paro del 24,3% de la población activa. Recortes que recaen en exclusiva en 
la inversión y el gasto social, que son las principales herramientas de creación 
de empleo y de redistribución de la renta. Datos que permiten definir las 
cuentas de 2012 como los Presupuestos del paro. 
 
Los PGE 2012 sitúan el gasto a niveles de 2006, que sumado a un marco de 
fuerte reducción de la actividad productiva y de destrucción de empleo, nos 
conducen a una depresión económica sin precedentes. Suponen la renuncia a 
utilizar el gasto presupuestario como instrumento de generación de empleo, y 
por tanto, de recuperación económica por medio de la inversión y del gasto 
social. En momentos de hundimiento de la demanda privada y de paralización 
de la demanda exterior, el Gobierno central presenta unos presupuestos 
negativos en términos reales, lo que hace recaer toda la lucha contra el déficit 
vía ajuste del gasto y no por medio del incremento de los ingresos. Con ello se 
profundiza en la apuesta central de las políticas de ajuste: hacer que los 
trabajadores y trabajadoras paguen la crisis. 

Esta situación de recesión es también consecuencia del fracaso de un modelo 
económico basado en la acumulación de capital en el sector inmobiliario y en 
una política económica que hacía recaer el crecimiento económico en el 
endeudamiento privado por medio de una política de crédito insostenible cuyos 
responsables han sido el PSOE, el PP, el Banco de España y el capital 
financiero. Los datos que ofrece Gobierno son claros: se requieren 60.000 
millones de euros para “tapar” el agujero generado por el ladrillo en la banca, y 
que colocan al país al borde de la petición de ayuda al Fondo de Rescate para 
la reestructuración del pasivo inmobiliario de la banca española. 

Desde el inicio de la crisis, los gobiernos del PSOE y del PP han llevado a cabo 
sucesivas reformas del sector financiero que han sido un fracaso. Los bancos y 
cajas ahorros han recibido hasta finales de 2011 ayudas públicas por importe 
de 115.000 millones de euros, desde ayudas directas con cargo al FROB hasta 
avales, que no han servido para restituir el crédito ni aliviar la situación de crisis 
hipotecaria que viven miles de familias trabajadoras. Ayudas a las que hay que 
sumar las ya recibidas por numerosos sectores industriales como el de la 
automoción.  
 
El dinero público que el Estado español ha puesto hasta ahora para ayudar a la 
banca equivale al 11,5% del PIB anual de nuestro país. Según Ana Mato, 
Ministra de Sanidad, el presunto agujero de la Sanidad, que ha impulsado los 
recortes más recientes, es del 1,6% del PIB. Con esas cifras quedan claras dos 
cosas: una, que hay dinero para salir de la crisis; dos, que la prioridad son los 
bancos no los ciudadanos.  
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Reformas que han buscado modificar la correlación de fuerzas en el sector 
financiero para ponerlo claramente del lado de la banca privada tradicional, la 
oligarquía financiera española. Con ello se persigue dar un golpe de gracia a 
todas aquellas fuentes de crédito alternativas que pudieran operar en paralelo a 
la banca tradicional y que de hecho limitaban su “poder fáctico”. 

La segunda Reforma Financiera del PP, aprobada en el Congreso con una 
tímida abstención del PSOE, es un tardío y seguramente inútil intento en favor 
del capital financiero español, el cual persigue la creación de un oligopolio 
perfecto en torno a tres entidades: Banco Santander, BBVA y la Caixa. 
Liquidación de Bankia que también muestran las discrepancias que se dan 
dentro del propio bloque de poder, conflictos que comienzan a darse entre los 
intereses de un capital financiero hegemónico y que impone una política de 
ajustes y restricción del crédito, y sectores empresariales más ligados al 
mercado interno, y por tanto, a los salarios, el crédito y el gasto público. 
Contradicciones a las que hay que hay que estar atentos y actuar políticamente 
en ellas, para forzar las mismas y elevarlas a contradicciones principales y 
debilitar así la fuerza del bloque de poder. 

En este punto IU-CM reitera su apuesta por la creación de una Banca Pública, 
mediante la nacionalización conjunta y permanente de BFA/Bankia 
preservando el patrimonio y valor de Cajamadrid y de su Obra Social, dirigida a 
financiar selectivamente el desarrollo de la economía productiva, promoviendo 
el crecimiento del tejido productivo y la reindustrialización y generando empleos 
estables y de calidad, así como facilitar el crédito a las familias y las pequeñas 
y medianas empresas. 

La reestructuración del sector financiero, las ayudas públicas, la reforma laboral 
y la política de recortes presupuestarios constituyen poderosos mecanismos de 
socialización de las pérdidas del sector privado, que tienen en los últimos 
recortes en la sanidad y educación pública su último exponente, y que han 
detonado la primera huelga general de toda la comunidad educativa de la 
historia de la democracia. El éxito de la jornada del pasado 22 de mayo se 
sustenta en el profundo rechazo de estudiantes, padres, madres, PAS y 
profesorado a unas medidas que pretenden la expulsión de miles de 
estudiantes de la universidad públicas como consecuencia del Decreto de 
tasas universitarias que pretende imponer el Gobierno central, la reducción de 
más de 50.000 docentes como consecuencia del aumento de las horas al 
profesorado, el aumento de la ratio de alumnos por aulas, el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo del personal laboral, el anuncio de cobro en el grado 
superior de FP anunciados por el Gobierno de CiU-PP en Cataluña y que 
valora imponer Esperanza Aguirre en Madrid, así como todos los decididos 
avances hacia la imposición de sistemas de copago sanitario. Paro, 
precariedad, recortes educativos o dificultades de acceso a una vivienda llevan 
a la OIT a hablar en su último informe, de la posibilidad que nuestra juventud se 
convierta en una “generación perdida”. 
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Situación que lleva a IU a declarar como inadmisible dedicar un solo euro 
público más a ayudar a las entidades financieras españolas, máxime cuando se 
ha recortado en 10.000 millones de euros el gasto público en Sanidad y 
Educación, recortes que en definitiva buscan la aniquilación de lo que queda de 
nuestro Estado social a favor del sector financiero. 
 
Reforma laboral y recortes sociales que son los responsables de la situación 
económica del país, de los problemas económicos de las familias trabajadoras, 
y sobre todo, del continuo aumento del paro, que según los datos de la última 
EPA, alcanzan el 23,4% de la población activa. Realidades que confirman el 
fracaso de una Reforma laboral cuyo único objetivo era abaratar el despido, 
recortes que han hundido a España en una recesión sin perspectiva alguna de 
mejora y que ponen al país al borde del abismo. 
 
Resulta imprescindible igualmente, poner el foco de nuestra reflexión crítica en 
el creciente recurso al poder coercitivo del Estado, que ha puesto en marcha el 
Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de neutralizar la respuesta social y 
sindical a su política de recortes. La intensificación de la acción policial y 
judicial contra sindicalistas y activistas sociales, que en los últimos meses se ha 
incrementado sustancialmente, no puede pasar inadvertida. IU-CM cree que 
esta ‘criminalización’ de la movilización social y sindical, liderada por el ministro 
de Interior,  exige una contundente respuesta democrática de las fuerzas 
sociales y políticas de la izquierda. La sostenida voluntad del Gobierno de 
convertir los conflictos sociales en conflictos de orden público nos obliga a 
incorporar a nuestra agenda política la denuncia permanente de estos hechos, 
tanto en la calle como en las instituciones. 
 
4. Las consecuencias políticas de la crisis 
 
El análisis descrito en el apartado anterior nos permite medir el alcance real del 
momento que estamos viviendo, y extraer de esta forma las consecuencias 
políticas de fondo de la grave situación que vive el país.  
 
La posible intervención de la banca española por parte del Fondo de rescate 
europeo, llevaría a la pérdida del control del capital financiero nacional por 
parte del capital español, núcleo central del capitalismo en nuestro país desde 
el Desarrollismo franquista, y que explica las fuertes resistencias del PP a tal 
perspectiva, que nos permiten comprender las precipitaciones en las acciones 
de gobierno como la intervención de Bankia, los recortes a la desesperada 
sobre un presupuesto ya presentado o el Decreto ley de reordenación del 
sector financiero.  
 
La activación del rescate, además de los costes sociales ya descritos, 
supondría un duro golpe para el proyecto de la burguesía española, que vería 
perder el control sobre los sectores económicos cruciales que le permitió 
protegerse de la globalización económica y mantener espacios de economía 
cerrada en torno a sectores como el inmobiliario, la construcción residencial, el 
turismo, la hostelería, la restauración o la obra pública, ámbitos económicos 
predominantes sobre los que reside la base del poder de la patronal en 
España. 
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La viabilidad de este modelo dependía del control de importantes partidas de 
los presupuestos públicos, que junto a la legislación del suelo, la fiscal y la 
hipotecaria, fueron la base de la expansión inmobiliaria y de megaproyectos de 
obra pública al servicio del sector turístico y de las grandes constructoras. El 
pulmón financiero de esta estrategia se basaba en la progresiva intervención 
partidista del PP, del PSOE y de CiU en las cajas de ahorro para poner el 
ahorro de las personas trabajadoras al servicio de estos grandes polos de 
capitalismo nacional, y que siempre contó con la fuerte oposición de IU. Las 
cajas de ahorro de Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña o Valencia 
son un claro ejemplo de una estrategia económica, que con la crisis, se ve 
herida de muerte y cuyas consecuencias paga la sociedad en forma de paro, 
recortes y rescates bancarios. 
 
De esta forma se bloquea la continuación del modelo económico español, que 
basaba su estrategia de crecimiento a la capacidad de endeudamiento. Esta 
capacidad de endeudamiento se pretendía mantener en el tiempo por medio 
del euro, que garantizaba la entrada de capital y permitía grandes líneas de 
financiación a la banca española con la que impulsaban macro proyectos 
fracasados como los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real a los que nunca 
llegó un avión, costosas líneas de alta velocidad sin pasajeros y con trayectos 
disparatados al servicio de los intereses inmobiliarios y la construcción de 
mega proyectos que han llenado el país de urbanizaciones desiertas. 
 
Esta dependencia de la financiación exterior nos convierte en dependientes del 
capital financiero internacional que impone sus condiciones a través de 
programas de ajuste y recortes sociales, cuyo único objetivo es garantizar el 
pago de la deuda contraída, principalmente, por bancos y grandes empresas. 
Políticas de ajuste que solo podrán desarrollarse en medio de un gran conflicto 
social y un continuo recorte de derechos y libertades. 
 
En lo concreto, esta realidad impide el desarrollo del proyecto político pensado 
por el Gobierno de Rajoy. El Gobierno central entendía que con el triunfo por 
mayoría absoluta de un gobierno de derechas “aliado” del capital financiero se 
aliviaria la situación de la deuda, y de esta forma, se liberarían recursos que 
posibilitarían a medio plazo la restitución parcial del crédito, y por tanto, la 
vuelta a una estrategia de leve crecimiento que crearía empleo y legitimaría al 
gobierno, lo que le daría el margen de maniobra suficiente para acometer sus 
planes de contrarreforma y de privatizaciones de servicios públicos sin una 
gran oposición social. Este esquema ha fracasado. La poca confianza que le 
quedaba al Gobierno ha caído con Bankia. El Gobierno español nacionaliza 
Bankia, en una operación rodeada de confusión y con escasa transparencia. La 
Bolsa cae, Bankia se hunde, y la prima de riesgo alcanza las máximas cotas en 
tiempos del euro.  
 
Esta realidad abre progresivamente un espacio a la erosión de las bases 
sociales y de poder en las que se sustentaba la hegemonía del PP. Por un 
lado, la política de ajustes erosiona su base social de extracción popular, al 
quedar rota la estrategia de creación de empleo sustentada en el sector 
inmobiliario y del consumo de las familias por medio del endeudamiento. 
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Recortes sociales que llevan a situaciones dramáticas a millones de personas, 
que con la crisis y el paro, son más dependientes de un gasto social cada vez 
más reducido, especialmente en comunidades como la madrileña con sistemas 
de protección prácticamente desmantelados. 
 
Pero la gestión de Rajoy de la crisis también comienza a crear contradicciones 
dentro del propio bloque de poder entre los sectores más ligados al capital 
financiero, como la banca y las grandes transnacionales españolas, y las 
fracciones de capital más ligadas al territorio. Durante la fase expansiva del 
ciclo, en ese bloque hegemónico no hubo fisuras, pero la profundización de las 
llamadas políticas de austeridad generan tensiones dentro del bloque de poder, 
entre los sectores dominantes interesados en el recorte del gasto, el ajuste 
salarial y la restricción del crédito; y aquellos sectores empresariales 
dependientes de un crédito que no llega, de un consumo que sigue parado y 
sobre todo, de unos presupuestos públicos de los que dependen muchas 
empresas proveedoras de las administraciones públicas.  
 
La realidad descrita sirve para defender la tesis contemplada en este 
documento: la extensión en el tiempo de la crisis y la profundización de los 
recortes, abren un conflicto social que comienza a erosionar la base social y al 
bloque de poder en los que se ha sustentado el proyecto político neoliberal. 
Con esto no se quiere decir que estemos frente al fin de la hegemonía 
conservadora, sino que estamos ante una coyuntura que debemos aprovechar 
en una doble vía: el fracaso del modelo de “capitalismo inmobiliario popular” 
permite una base más ancha para nuestra acción política; el bloqueo del 
crédito, del gasto y de la inversión, hacen que ya no todos los sectores 
empresariales ganen con la crisis y se abran contradicciones que generen 
grietas dentro del bloque dominante que con nuestra acción política podemos 
profundizar. 
 
Análisis que adquiere una dimensión particular en el caso de la Comunidad de 
Madrid, que junto a la Comunidad Valenciana, fueron el buque insignia del 
capitalismo inmobiliario español. 

5. Desgaste del proyecto político del PP en la Comunidad de Madrid 

La hegemonía electoral del PP en nuestra región ha tenido como eje una 
política basada en tres puntos. Por un lado, la captación de una importante 
base popular por medio de la expansión de la propiedad inmobiliaria, la 
extensión del metro a la periferia madrileña y la construcción de hospitales; 
obras rodeadas de un fuerte discurso propagandístico de carácter electoralista. 
En segundo lugar, una política de rentas favorables a grandes patrimonios y 
capas medias urbanas basada en una política de regalos fiscales, exenciones y 
bonificaciones muy dirigidas al acceso a la propiedad de segundas residencias 
y facilitar el acceso al sector educativo privado. Y por último, un fuerte apoyo al 
sector empresarial inmobiliario y hostelero, a través de la puesta a disposición 
de ingentes cantidades partidas presupuestarias a su servicio. Todo sustentado 
en una oscura trama que ha utilizado la corrupción como mecanismo de 
materialización de esa alianza político-empresarial.  
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Modelo político que ha buscado desde un inicio acallar cualquier marco de 
participación o respuesta ciudadana a través de la simple disolución de los más 
de ochenta órganos de control y participación con los que contaba la sociedad 
madrileña o con la mentira sistemática hacia quien se atreve a defender 
derechos ciudadanos o sociales.  
 
La conjunción de esta política desfiscalizadora con una política presupuestaria 
expansiva llevaba al gobierno a basar sus grandes proyectos en la utilización 
de mecanismos de gasto aplazado que están en la base de los conocidos 
peajes en la sombra o los hospitales sujetos al pago de un canon. Este 
esquema de pérdida de capacidad fiscal como consecuencia de las rebajas 
que disfrutaban grandes rentas y grandes patrimonios, unida al crecimiento año 
tras año de partidas de gasto comprometidas en forma de canon, conciertos 
educativos, peajes en la sombra y otros mecanismos de privatización, solo se 
podían soportar en los ingresos provenientes de los impuestos ligados al 
consumo y al boom inmobiliario, que con la crisis se han desplomado. Realidad 
que ha llevado a nuestra Comunidad a una crisis fiscal sin precedentes, ya 
anunciada por parte de nuestro Grupo parlamentario desde hace años. Crisis 
fiscal y de privatizaciones que ha llevado a la pérdida de control sobre el gasto 
presupuestario, que tiene en el SERMAS, su ejemplo más evidente, 
consecuencia de una política de privatizaciones que costarán a los madrileños 
y madrileñas 5.000 millones de euros por unos hospitales que habrían costado 
700 millones sí se hubiesen construido directamente desde lo público. 
 
Esta estrategia económica se ha desplomado con el hundimiento del sector de 
la construcción. Desde entonces Madrid sufre un proceso continuo de merma 
de ingresos e incremento exponencial del gasto que nos ha endeudado en 
5.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2.000 recientemente 
reconocidos, que han duplicado el déficit de la Comunidad con respecto a los 
contemplado en los presupuestos aprobados hace solo seis meses. Situación 
que alcanza tal dramatismo que ha obligado al Gobierno regional a algo inédito, 
como es presentar unos segundos presupuestos en un año. Crisis fiscal y 
presupuestaria que acaba con la imagen del PP como buen gestor. 
 
La pregunta es, ¿en qué ha empleado el Gobierno regional estos recursos?. Lo 
racional en momentos de crisis sería emplear el endeudamiento en financiar 
con déficit la inversión necesaria para generar empleo y superar el déficit 
social, medio-ambiental y productivo de nuestra Comunidad. Sin embargo el 
déficit en Madrid se ha empleado para financiar las privatizaciones, para cubrir 
con déficit el pago del canon y demás formas de privatización, y para rebajar 
los impuestos a los ricos y grandes patrimonios. 

Durante la legislatura pasada el Gobierno regional se aprovechó de la crisis 
económica al lograr fuertes réditos electorales, convirtiéndose Esperanza 
Aguirre en la principal herramienta de oposición al Gobierno central, discurso 
de imposible continuación en una situación en la que el PP también gobierna 
en España. Por una lado en lo económico, el colapso del sector de la 
construcción y la crisis fiscal suponen el final del proyecto social y electoral del 
PP en Madrid; por otro, en lo político, la llegada de Mariano Rajoy a la 
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presidencia resta protagonismo a Esperanza Aguirre en la política nacional y la 
hace responsable de la gestión del Gobierno central. La suma de ambas 
supone la crisis y agotamiento del proyecto político del PP en la Comunidad de 
Madrid. 

Las consecuencias de esa política son claras: Madrid genera cada día 500 
desempleados más, paro que afecta a más de 600 mil madrileños y 
madrileñas. En nuestra región se desahucian más de 25 viviendas al día, cerca 
de 10.000 al año. En nuestra Comunidad el 22% de la población está en riesgo 
de exclusión social, mientras se recortan dispositivos de atención social 
fundamentales, hay mayores listas de espera hospitalaria y de expulsa de la 
Seguridad social a grupos cada vez más numerosos de la población, 
especialmente inmigrante. 

Conscientes de esta situación, el PP de Madrid intenta dar una respuesta en su 
último congreso regional. Por un lado se apuesta por nuclear a su base 
electoral en torno a una política de fuerte confrontación identitaria (ataque a los 
sindicatos, la llamada a la gestión represiva de movimientos como el 15-M o 
sus últimas declaraciones ante la Copa del Rey) con la que se pretende volver 
a llamar la atención mediática y plantear el debate en este plano ideológico 
como mecanismo de ocultación de su falta de proyecto para salir de la crisis. 
La apuesta por este discurso ya tradicional de Esperanza Aguirre, supone la 
profundización en componentes típicos de la derecha más reaccionaria de 
nuestro país, como el antiintelectualismo, la confrontación territorial, el racismo, 
el ataque a lo público, su odio al pago de impuestos y sobre todo, el ataque a la 
política.  

Tampoco podemos omitir el papel jugado por el PSOE en la Comunidad de 
Madrid, sometido a los mismos principios liberales que Esperanza Aguirre y en 
clara pugna por el control de un mismo espacio político. La crisis política en la 
que se encuentra el PSM hace que vuelva la mirada a la izquierda, en un claro 
giro oportunista que se contradice con las posiciones defendidas en otras 
regiones e incluso en municipios en los que aún conserva capacidad de 
gobierno. En definitiva, no podemos dejarnos llevar por las propuestas 
populistas y oportunistas del PSM, y defender nuestras propuestas con la 
legitimación que nos da la coherencia de haberlas defendido siempre durante 
todos estos años, muchas veces, en confrontación con el propio PSM. 

Esta apología de la antipolítica es tradicional de la derecha como mecanismo 
de división en momentos de fuerte conflictividad, muy utilizada por Esperanza 
Aguirre en coyunturas previas a huelgas, movilizaciones o en la confrontación 
parlamentaria. Apoliticismo que también pretende generalizar una sospecha y 
rechazo popular hacia todo cauce de participación política o institucional, que 
debilita la democracia e incentiva la intervención en la política de los poderes 
económicos y financieros. 

Junto a la confrontación indentitaria, en lo económico se pretende la progresiva 
sustitución de un modelo financiero-inmobiliario en torno al sector de la 
construcción residencial, por una estrategia financiera-inmobiliaria en torno al 
sector turístico-hostelero que tiene en el proyecto Eurovegas su punta de lanza. 
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Junto a este proyecto se apuesta de manera definitiva por una política 
comercial basada en la liberalización total de horarios comerciales, que supone 
el golpe de gracia al pequeño comercio madrileño. Modelo en definitiva basado 
en un fuerte dumping social en competencia con otros territorios, que se ajusta 
a la perfección con los objetivos contemplados por la Reforma laboral. Modelo 
que se puede resumir en la idea de convertir a Madrid en un inmenso centro 
comercial abierto los 365 días del año las 24 horas a la mayor gloria de las 
grandes cadenas hoteleras y de los grandes centros comerciales. 
 
En este sentido la Plataforma por la Defensa del Comercio madrileño, de la que 
IU-CM forma parte, constituida con la finalidad de sumar el mayor número de 
organizaciones empresariales, vecinales, de consumidores, políticas y 
sindicales, ha estado movilizándose desde que se conoció la intención del 
Gobierno Regional de presentar un Proyecto de Ley que incluye la 
liberalización total de horarios comerciales, medida desproporcionada, 
innecesaria e injusta con los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Dichas 
movilizaciones, desde iniciativas parlamentarias, marchas, concentraciones y 
jornadas, han perseguido frenar dicho proyecto que perjudicará profundamente 
al comercio e impone un modelo comercial basado en la precariedad laboral, 
competencia desleal y la inexistencia de la conciliación de la vida personal y 
laboral. 
 
Estrategia económica que requiere de la asfixia de los ayuntamientos y el 
ataque a la autonomía municipal, como vía para la privatización y la política de 
recortes en el gasto social, como mecanismo central de ajuste. Política que 
requiere de un fuerte proceso recentralizador y limitador del proceso de 
autonomía municipal y autonómica, que tiene en la amenaza de intervención a 
las Comunidades que no cumplan con lo marcado en la Ley de estabilización y 
en la fusión forzada de ayuntamientos sus dos exponentes más claros hasta la 
fecha. 
 
El objetivo es forzar una importante disminución del sector público en la 
economía regional y su ocupación por parte de la iniciativa privada, para lo cual 
es imprescindible la aplicación por parte de la Administración regional de la 
Reforma laboral, el ataque al sindicalismo y a los trabajadores y trabajadoras 
de la función pública. 
 
En este contexto se hace imprescindible el apoyo a la autonomía municipal 
como mecanismo para llevar a cabo políticas de izquierda y de freno a los 
recortes, que requiere del cumplimiento del pacto local y de los compromisos 
en materia de financiación local.  
 
Sobre la situación en Telemadrid, la intención del Gobierno regional es 
presentar un ERE en el Ente Público RTVM sin despejar el futuro de la radio 
televisión pública. Para IU-CM no se puede enfrentar la crisis de una empresa 
a golpe de recortes, sin decirle a los trabajadores a los que se pide sacrificios, 
cual es el plan de futuro para RTVM. 
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Las transformaciones del mercado audiovisual nos conduce de hecho a un 
nuevo modelo de televisión, por lo que IU propone una y otra vez (sin 
demasiado éxito) abrir un debate social, político e institucional en la comunidad 
de Madrid que nos permitiera alcanzar un consenso básico sobre la radio 
televisión pública del futuro. El Gobierno regional prefiere sin embargo recurrir 
a parches y recortes, y ahora habla de drástico recorte de plantilla, incluso de 
cierre de la empresa. Para IU la situación actual de RTVM solo tiene un 
responsable, el Gobierno de la CM, por no haber liderado una solución pactada 
sobre el futuro de la empresa. 
 
Cabe destacar la relevancia de nuestra lucha por el agua pública y contra la 
privatización del Canal de YII y la buena participación de IU-CM. Hemos 
participado activamente en toda la movilización desplegada desde la 
Plataforma contra la Privatización del Canal de la que somos parte integrante.  
En todas las manifestaciones y concentraciones convocadas. En la recogida de 
las 35.000 firmas. En la Consulta popular con 56 mesas propias y otras 24 con 
otros colectivos. Nuestros Grupos municipales presentaron sendas mociones y 
la ILM, resultando ésta aprobada en 8 localidades (Leganés, Getafe, Rivas, 
Fuenlabrada, Coslada, San Fernando, Colmenarejo y Casarrubuelos). En la 
Asamblea de Madrid hemos multiplicado iniciativas de Preguntas. PNL y 
Comparecencias en torno al Canal, y hemos presentado el debate sobre la 
ILM. 
 
IU-CM manifiesta su satisfacción por la paralización de la privatización, a la que 
ha contribuido la sostenida movilización y el fuerte rechazo social que la 
privatización ha despertado. Ahora toca luchar para que esa sea una situación 
irreversible. Nuestra acción movilizadora sobre el Canal no ha terminado y 
deberá también enmarcarse en la Iniciativa Legislativa Europea lanzada desde 
los sindicatos, para la que ya está lanzada una gran recogida de firmas, que 
hemos de organizar y coordinar en nuestra Comunidad. IU-CM va a seguir 
exigiendo un referendum vinculante, iniciativa que será protagonizada por 
nuestro Grupo Parlamentario Federal, la cual debemos difundir por todos 
nuestros medios entre la población madrileña, como una referencia palpable de 
nuestro compromiso por la participación democrática en los asuntos de interés 
general y en  la defensa ciudadana de las conquistas sociales.  
 
En relación a los recortes sociales, junto a lo ya señalado en la educación 
pública, la aplicación del Decreto-Ley 16/2012 va a tener un importante impacto 
en la gestión de la sanidad pública en cada una de las Comunidades 
Autónomas, y por supuesto también en la nuestra. En ese sentido, merece la 
pena destacar varios aspectos: 

 
El Real Decreto acaba con lo dispuesto en la Ley de 1986 que establecía el 
derecho al acceso sanitario a “todos los españoles y los ciudadanos 
extranjeros” que tuvieran establecida “su residencia en el territorio español” a 
un derecho solo para “aquellas personas que ostenten la condición de 
asegurado”. 
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Se pasa de un sistema financiado con impuestos a uno que ofrece servicios 
sólo a asegurados/beneficiarios. Se retoma la distinción entre ”titulares” y 
“beneficiarios”, olvidando que la asistencia sanitaria pública estaba ya definida 
como una “prestación universalizada y no contributiva de la Seguridad Social”. 

 
Es una grave pérdida, que fractura el actual sistema. Se puede dar el caso que 
las capas medias emigren al sector privado y dejen el sistema público 
solamente para los trabajadores, los pensionistas y los más desfavorecidos. 
Por tanto, un que irá deteriorándose ya que los que utilicen los servicios 
privados acabarán negándose a financiar con sus impuestos al Sistema 
nacional de salud. 

 
Los pensionistas y jubilados adelantará el 10% de los fármacos. Además, para 
ambulancias, prótesis y dietoterápicos, la escala que fija el real decreto es la 
misma que para medicamentos, pero sin tope de copago para el usuario. 
Incluso, en el transporte sanitario NO urgente. Una ambulancia a cargo del 
paciente dializado por ejemplo, puede conllevarle 650€ /mes por acudir a la 
diálisis. 

 
El cambio de sistema no sólo no supondrá ahorro alguno sino que aumentará 
el gasto sanitario. La atención sanitaria en España, pública y universal, sin ser 
perfecta es buena. Ahora hay un riesgo muy alto no sólo de que resulte 
recortada sino incluso privatizada, apoyándola sobre una base más mercantil 
que no de derechos de la salud. 
 
Todo esto se añade al contexto de desmantelación de la Sanidad que ya 
teníamos en Madrid. Presupuestos con cada vez más partidas para la inicitaiva 
privada, menos presupuesto de gestión directa en personal y atención primaria, 
nuevos hospitales cuya gestión será a cargo de empresas y centros de salud 
que eliminan (centro de especialidades de Fuencarral), deteriorados (centro de 
Salud Mental de Majadahonda, ..) “privatizados” (centro de especialidades de 
Torrejón, …), o que no construyen cuando superan las ratios de 
población/centro (Parla Este, Arroyo Culebro, Fuenlabrada…..)  
 
En definitiva, la presentación de unos nuevos Presupuestos no son más que la 
constatación de que el Gobierno regional plantea pagar con rebajas salariales y 
recortes sociales las consecuencias de la crisis fiscal que su gestión ha 
generado. Panorama que nos sitúa en una perspectiva de fuerte incremento de 
la conflictividad laboral en el marco de la Administración pública, y de ataque 
sostenido a nuestro ayuntamientos, servicios públicos y empresas públicas 
como RTVM, lo que unido a la crisis del pequeño comercio y la falta de 
recursos de nuestras universidades públicas, abre grandes perspectivas para 
una amplia política de alianzas en torno a una salida social a la crisis.  
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4. Las prioridades de IU-CM para el siguiente periodo 

Desde IU-CM entendemos que sólo se podrá detener el desarrollo de la 
contrarreforma laboral y de los recortes sociales por medio de un proceso de 
movilización social que implique la erosión de las bases sociales y electorales 
del PP. Movilizaciones que tienen como objetivo iniciar un proceso de 
acumulación de fuerzas que aglutinen a todos los sectores afectados por la 
crisis en torno a una Alternativa social.  
 
Para ello es necesario combinar el paro obrero con las manifestaciones 
ciudadanas masivas, como viene ocurriendo en Francia, Italia o Grecia, para 
integrar en la movilización no sólo a quienes se ven obligados a trabajar en los 
servicios mínimos, sino también a quienes no tienen la autonomía social 
imprescindible para ejercer el derecho a la huelga, como los trabajadores y 
trabajadoras en paro, a los sectores precarizados y a los afectados por los 
ajustes del Estado social.  
 
En este sentido nos reafirmamos en los elementos marcados en el anterior 
Consejo político, al fijar cuatro ejes que marquen la orientación política de 
nuestra organización. 
 
En primer lugar insertar cada conflicto sectorial o local dentro de una dinámica 
de movilizaciones sostenidas en el tiempo en contra de los recortes sociales y 
los planes de ajuste. De igual forma, desarrollar una actividad institucional 
dirigida al impulso de la movilización, de la defensa de las políticas sociales y 
de garantizar los procesos de participación social en cada municipio. Acción 
institucional, que en el marco actual de recortes, requiere incrementar una 
dinámica de oposición y confrontación con el Gobierno central y regional, 
responsables máximos de las políticas de ajuste que ahogan a nuestros 
ayuntamientos.  
 
En segundo lugar impulsar un bloque social alternativo sin exclusiones, que 
sustente este ciclo movilizador por medio de la conformación de marcos 
unitarios de todos los afectos por la crisis y que tenga como motor una alianza 
entre el sindicalismo de clase, los movimientos sociales y ciudadanos y la 
izquierda transformadora. El eje de esta alianza serán los derechos laborales y 
sociales y la defensa de la democracia. Para ello es fundamental que los y las 
militantes de IU-CM profundicen su presencia y trabajo en el tejido social 
madrileño y en los espacios de lucha contrarios a los recortes sociales.  
 
Como tercer punto tomar como conflicto principal el que se da entre salida 
social a la crisis o recortes sociales, lo que permite situar el debate político 
entre los sectores que sufrimos la crisis y aquellos que la han generado, para 
de esta forma huir de los debates bipartidistas centrados en la mera alternancia 
y la gestión, por una confrontación centrada en las alternativas.  
 
Esto nos obliga a trabajar por ensanchar nuestra base social y electoral, y 
dirigirnos por tanto, a todos los sectores sociales afectador por la crisis, 
incluyendo a sectores medios, del pequeño comercio y del propio empresariado 
productivo, que empiezan a sufrir efectos de las políticas neoliberales. Es por 
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tanto necesario realizar una política de alianzas en torno a la idea de mayorías 
sociales que permitan a IU, no solo dirigirse a los trabajadores más 
concienciados, sino a todos los trabajadores y trabajadoras, no solo a los 
sectores más ideologizados, sino a todos los sectores que sufren la crisis y los 
recortes. 
 
Debemos reiterar el llamamiento a reforzar los pilares básicos de la democracia 
como son las fuerzas políticas y los sindicatos; pero a la vez hemos de 
comprometernos a renovar el modelo de organización y convivencia en IU, a 
ganar participación y transparencia, a estar abiertos a la sociedad y a los 
sectores que nos demandan una mayor permeabilidad en la acción política. 
 
Por último, y en cuarto lugar, la defensa de un programa mínimo marcado por 
los objetivos del derecho al trabajo sin precariedad, la defensa del Estado 
social y la democracia participativa, articulados en torno a nuestra Agenda 
social para Madrid en los siguientes ejes: 
 

1. Políticas públicas para la reactivación económica y el empleo. 
2. Defensa del Estado social madrileño y de los servicios públicos. 
3. Apoyo a las familias asalariadas y desarrollo efectivo de la Ley de 

Dependencia. Defensa del carácter 100X100 público del Canal. 
Aprobación de una Renta básica para las personas en situación de 
necesidad. 

4. Derecho a la vivienda. Parque público de viviendas de alquiler. Apoyo a 
la dación en pago. Paralización de los desahucios. 

5. La apuesta por un modelo productivo, social y medio-ambiantalmente 
sostenible.  

6. Reforma fiscal bajo los criterios de progresividad y suficiencia, y 
financiación local. 

7. Defensa de la democracia frente a los lobbys económicos y financieros. 
Defensa de la democracia y la Constitución frente a la ‘criminalización’ 
de la respuesta social y sindical. 

 
Elementos que marcan la puesta en marcha de una segunda fase de nuestra 
campaña Alternativa social a la crisis, expresión regional de la política federal 
trazada por la Convocatoria Social. Para el desarrollo de esta nueva fase de 
nuestra campaña, instamos a la Comisión ejecutiva regional a precisar la 
misma a través de un calendario articulado y su puesta en práctica por toda la 
organización. 
 
Trabajo que requiere la superación de los fuertes déficits organizativos que 
venimos arrastrando y que deben situar el foco en la revitalización de todos los 
órganos de dirección, desde las estructuras de dirección regional hasta los 
consejos políticos de las asambleas, columna vertebral de nuestra 
organización. Para ello es necesario calendizar y sistematizar el trabajo de los 
órganos de dirección, especialmente de la Ejecutiva, que permita articular una 
campaña y discurso que nuclee a toda la organización en una sola dirección, 
para lo que utilizaremos fundamentalmente dos mecanismos: la convocatoria 
de todas las asambleas para la presentación y debate de este informe, y la 
articulación de la segunda fase de nuestra campaña de Alternativa social.  
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Campaña en la que continuar el desarrollo de los siete puntos de nuestra 
Agenda social y desplegar su presentación a la sociedad en torno a 
instrumentos y calendarios que lo permitan. Esfuerzo que debe servir para 
integrar aún más a nuestra organización en el conflicto social, impulsarlo y 
favorecer dinámicas unitarias entre el movimiento sindical, la acción política, la 
institucional y los movimientos sociales. 
 
Comienza un periodo fundamental para nuestra organización. La 
profundización de la crisis y de las agresiones contra las conquistas sociales y 
democráticas sitúa a IU ante el momento más importante de nuestra historia 
reciente. La salida social a la crisis que defendemos requiere que nos 
presentemos como una verdadera alternativa de poder, que requiere de la 
profundización del conflicto y de la movilización social, así como la 
configuración de un verdadero programa de gobierno por parte de IU.  
 
Alternativa de poder sustentada en una concepción de organización política de 
lucha y de gobierno, respaldada por un discurso de mayorías sociales, que 
tenga en las clases trabajadoras a su sector referente, sector que por su peso 
social y su posición dentro del proceso productivo, la convierten en el elemento 
central de cualquier dinámica de movilización y de transformación.  
 
Es necesario situar de manera clara cuál es el conflicto principal a resolver en 
estos momentos, que no es otro que el trazado entre salida social a la crisis o 
recortes sociales, para lo que es necesario defender la alianza entre la mayoría 
social trabajadora con todos los sectores afectados por la crisis y que obliga a 
nuestra organización a trabajar con el objetivo de ensanchar nuestra base y 
nuestro discurso, que nos permita representar, tanto a todos aquellos sectores 
que impugnan el sistema actual, como a todos aquellos que sin hacerlo, sufren 
las consecuencias de una crisis que no han generado.  
 
Tareas que requieren de una organización articulada y activa, sabedora de que 
la salida social a la crisis solo será posible a través de la acción política, para lo 
cual es imprescindible seguir en la defensa de un proyecto federal, que supere 
cualquier tentación centralizadora o confederalizante.  
 
Trabajo por tanto, que se inserta dentro de una coyuntura importante para 
nuestra organización con la convocatoria de la X Asamblea federal de IU. 
Evento que debe servir para dar un salto cualitativo en nuestra influencia social, 
como una organización representante de mayorías sociales y amplias alianzas, 
de lucha y de gobierno y que se presente como garantía de políticas de 
izquierdas que permitan sacar a nuestro país de la crisis en torno a una política 
de transformación social. 
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