X ASAMBLEA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, FASE REGIONAL.
Madrid, 17 y 18 de noviembre de 2012

ENMIENDAS
ASAMBLEA: VICÁLVARO

ENMIENDA Nº: 5

DOCUMENTO: POLÍTICO
PÁGINA/S: 36

PARRAFO/S: DESPÚES DE LA TESIS II, APARTADO 3, ANTES
DEL SUBAPARTADO, “IU COMO ACTOR POLÍTICO….”
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TEXTO
Enmienda de adición al Documento Político de la X Asamblea de IU, en la Tesis II, apartado 3,
antes del subapartado “IU como actor político…” (página 36)
Se trata de concretar cómo se pone en práctica el Bloque Social y Político alternativo que se propone en
el apartado anterior.

Hay que derrotar al gobierno del PP: exigimos elecciones
anticipadas
Por un Frente de Izquierdas por los Derechos Sociales y Democráticos
Las movilizaciones de diversos sectores van en aumento, y todas ellas chocan con una realidad: la
política implacable del gobierno del PP en defensa de los intereses de la clase dominante. No existe
ninguna posibilidad de cambio en la política de la burguesía, ni mucho menos de un entendimiento con el
PP. Sólo hay una opción: o derrotamos al gobierno del PP, o somos derrotados. El apoyo electoral que
recibió el PP se reduce cada día, y se reducirá al mínimo si somos capaces de que la sociedad vea un
camino alternativo en la opción de la izquierda. La comprensión de esta tesitura tiene una consecuencia:
IU va a aplicar todo su esfuerzo a conseguir extender esta idea, a hacer de ella el objetivo de las
movilizaciones. No sólo luchamos por frenar en la medida de lo posible los ataques a nuestro nivel de
vida, a la sanidad, a la educación, a la dependencia…¡Luchamos por derrocar al gobierno del PP!
Rechazamos cualquier intento de formar un gobierno de concentración nacional con el Partido Popular,
que no tendría otra pretensión que la de seguir aplicando la política de recortes. Por el contrario,
llamamos al conjunto de la izquierda sindical, política y social, a los movimientos sociales, al 15M, a las
asociaciones de vecinos, y a todos aquellos colectivos y plataformas que estén en contra de los recortes
y a favor de los derechos sociales y democráticos del conjunto de los trabajadores, sin distinción de
nacionalidad, a promover un Frente de Izquierdas por los Derechos Sociales y Democráticos. Pedimos a
los militantes del Partido Socialista que rechacen las políticas de recortes y aquellos dirigentes de su
partido que las aplican, y a que obliguen a su organización a unirse a la lucha contra los mismos y a la
creación de un Frente con una política realmente de izquierdas.
La primera tarea del Frente es preparar y coordinar la lucha contra las políticas del PP: huelgas
generales, manifestaciones, protestas en los barrios, rechazo a los desahucios, defensa de centros
públicos y empresas amenazadas de cierre… Pero eso no sería suficiente, el objetivo de la movilización
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tiene que ser derrotar al PP y exigir elecciones anticipadas ya. No podemos esperar tres años porque
sería un desastre para la clase trabajadora. Es necesaria la generalización y coordinación de las luchas
para forzar la convocatoria de unas nuevas elecciones para derrotar al gobierno de la derecha.
A su vez, una derrota del PP y la victoria un gobierno con un programa de izquierdas real, supondría un
enorme salto en la toma de conciencia del movimiento de los trabajadores y la juventud, dándole
confianza en sus propias fuerzas y en su capacidad de transformar la sociedad. En ese contexto, sí
tomaría fuerza la idea de un nuevo proceso constituyente, cuya necesidad sería vista por la mayoría de la
sociedad y se abordaría en unas condiciones mucho más favorables para lograr una nueva constitución
que garantice que realmente se respeten los derechos sociales y democráticos, convirtiendo al sector
público en la columna vertebral de la economía, controlada democráticamente y cuya prioridad sean las
necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad y el respeto los límites que nos marca la naturaleza,
en el marco de una república federal, resultado de la unión voluntaria del los distintos pueblos que
forman el Estado español, luchando juntos por la transformación socialista de la sociedad.
Finalmente, el Frente debe llamar a los trabajadores del resto de países de la Unión Europea para que
unamos nuestras fuerzas contra los recortes sociales, laborales y democráticos que se están aplicando en
la toda la UE. La acción conjunta de trabajadores griegos, portugueses, franceses, británicos, alemanes,
etcétera, sería una fuerza imparable, capaz de revertir los recortes y promover una nueva Unión Europea
socialista y democrática.

