
ENCUENTRO DE IU POR LA BASE. 

DIA 14 DE DICIEMBRE, 1O HORAS. OSUNA. 

ANTE LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE IU, DEL DIA 21 DE DICIEMBRE, EN LA QUE SE VA A DEBATIR 

EL PACTO PSOE - IU  EN ANDALUCÍA 

Algunos compañeros y compañeras de IU de Carmona, queremos compartir con quienes están 

igualmente preocupados por el actual estado de nuestra organización, una serie de 

reflexiones: 

1.- Es hora de plantear un referéndum vinculante entre los militantes y simpatizantes de 

nuestra organización sobre la continuidad o no del pacto de gobierno que IU tiene con el PSOE 

en Andalucía. 

2.- Resulta bastante negativo  el balance de los cumplimientos de los acuerdos que en su día se 

firmaron entre las direcciones del PSOE e IU en Andalucía y que sustentaron el pacto de 

gobierno.  

3.-No podemos seguir atrapados con el PSOE en una lógica política que nos hace cómplices de 

los recortes en educación, sanidad o servicios sociales. Que, de acuerdo con las directrices de 

la Comisión europea y de la troika, nos obliga a una política monetaria y económica que 

antepone el pago de una deuda, en su mayor parte ilegítima, a las necesidades sociales y a las 

políticas de inversión necesarias para relanzar nuestra economía. 

4.-Creemos que los casos de corrupción más conocidos en Andalucía, como el de los EREs o el 

fraude en los cursos de formación, ponen de manifiesto que las políticas del PSOE estaban 

impregnadas de criterios clientelares y de corruptelas y esa realidad y esa imagen llena de 

imputados y procesados está afectando gravemente a la credibilidad de IU, por cuanto no sólo 

está sosteniendo al Gobierno y al PSOE en Andalucía, sino que en varias ocasiones está, 

contraviniendo nuestra línea de denuncia de la corrupción y por la transparencia, impidiendo 

que se formalicen en el Parlamento de Andalucía comisiones de investigación sobre estos 

temas. 

5.-IU no gobierna en Andalucía, IU está en el gobierno andaluz, que no es lo mismo. IU asumió 

un “reparto” de consejerías y competencias, muy lejos de ser determinantes en las líneas 

estratégicas y de actuaciones políticas de relevancia.  Ni los presupuestos ni las competencias 

que IU gestiona en el gobierno andaluz suponen realmente un peso suficiente para orientar la 

política del gobierno andaluz. 

6.-IU ha debido soportar gestos y actuaciones,  por parte de la presidenta del gobierno 

andaluz, llenos de desdén y desprecio hacia nuestra formación. Tal fue el caso de sus 

declaraciones con respecto a los realojos de la Corrala, calificando de ilegales las actuaciones 

de nuestra Consejería y llegando a decretar la suspensión de sus competencias. Todo ello, tras 

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quedó claro que IU actuó conforme 

a la legalidad. Sus declaraciones respecto a los impuestos sobre grandes superficies, el banco 



de tierras o la banca pública, señalan una voluntad clara de desactivar en la práctica estas 

iniciativas, aunque algunas hayan sido aprobadas sobre el papel. 

7.-IU no puede pensar que para afrontar su actual situación de declive es suficiente un sólo 

cambio en el ámbito federal, cual ha sido el nombramiento de Alberto Garzón como 

responsable de la confluencia y su disposición a presentarse a las primarias tras la retirada del 

coordinador general. Estas medidas son muy positivas y así están siendo valoradas por 

nosotros, pero han de extenderse al conjunto de la dirección de IU de todos los ámbitos 

territoriales, para conectar con un deseo amplio de la militancia, tal y como recientemente ha 

quedado explicitado en las primarias celebradas en Madrid. Una refundación en profundidad, 

una renovación amplia, un giro hacia la realidad social de los sectores y movimientos sociales 

que desean un cambio y una transformación. 

8.-IU ha de recuperar sus señas de identidad, abrirse a la sociedad para ampliar su pluralidad, 

volver a generar ilusión por la participación y la elaboración colectiva de sus propuestas y ser 

el referente político de los movimientos sociales transformadores, con los que ha de forjar 

alianzas en torno a los problemas concretos y en el marco de las movilizaciones. 

9.-IU –a pesar de sus deficiencias- es la organización de la izquierda que, ideológicamente,  en 

lo programático y en lo  organizativo, y en su demostrada  trayectoria por la ética, la justicia, la 

libertad y la igualdad, puede ser el instrumento más útil y coherente para combatir los efectos 

de las políticas neoliberales y para construir un nuevo proceso constituyente que nos permita 

superar los niveles de desigualdad social y los desequilibrios territoriales y medioambientales 

existentes, así como los déficits democráticos y de libertades que se vienen produciendo. 

10.- IU es consciente de que una sola formación política no puede acometer la tarea de la 

transformación social y democrática que necesita nuestro país. Que se hace necesario un 

despliegue de alianzas, encuentros y confluencias que permitan un programa unitario 

participado y  asumido por una amplia mayoría. Por ello, han de evitarse los fuegos cruzados, 

las críticas sesgadas o las descalificaciones hacia nuestros posibles aliados o con quienes 

debemos forjar nuestras alianzas. Y, en consecuencia, han  de abrirse mecanismos de 

recuperación de cuantos compañeros y compañeras fueron excluidos o expulsados, para que si 

así  lo desean, puedan compartir todas las iniciativas y metas que nos estamos proponiendo.  

 

Carmona, 4 de Diciembre de 2014 

DIA DE ANDALUCÍA 


