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A modo de presentación

En estos primeras lineas del documento que comienzas a leer queremos avanzarte, de forma muy 
esquemática, su contenido.

Para  situarnos  en  el  contexto  general  en  el  que  nos  moveremos  en  el  futuro  inmediato,  nos  ha 
parecido conveniente iniciar este documento, a modo de introducción, con unos comentarios sobre 
la actual situación de crisis y de los procesos electorales celebrados recientemente.

A continuación, iniciando el debate asambleario de Izquierda Unida de Asturies, consideramos los 
principios que, fruto de nuestros orígenes y tradición vamos enriqueciendo en una realidad social 
cambiante; son nuestras señas de identidad y la base de nuestros argumentos.

Sólo  podemos  entender  el  futuro  de  IU-IX  desarrollando  métodos  de  trabajo.  En  ellos,   la 
participación será uno de los elementos centrales para el desarrollo interno y la confluencia con la 
sociedad.

Confluencia  que  nos  permita  explorar  nuevas  fórmulas  de  debate  y  de  interlocución  con  la 
sociedad.  Marcándonos  como  objetivo  la  colaboración  con  todas  aquellas  personas,  que  como 
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nuestra organización, quieren una sociedad más justa. 

Aunque  te  ofrecemos  otro  documento  complementario  a  éste,  el  “Punto  de  encuentro 
Organizativo”,  donde  se  desarrollan  nuestras  propuestas,  queríamos  dedicar  unos  párrafos  aquí 
para  visibilizar  la  importancia  que  tiene  en  nuestro  proyecto  de  IU-IX  la  organicidad.  Sin  una 
organización fuerte y flexible será difícil avanzar en nuestras propuestas.

Finalizamos  el  documento  con  una  serie  de  propuestas  que  nos  permitan  caminar  hacía  una 
sociedad más justa social, económica y ambientalmente.

Crisis y  elecciones.
Principios. Orígenes y tradición enriquecidos con la realidad cambiante.
Participación, elemento central del método.
Explorando nuevas fórmulas de debate e interlocución.
Organización fuerte y flexible para avanzar.
Propuestas para transformar la sociedad.

Introducción

LA CRISIS
Nos enfrentamos a un contexto brutal de crisis 
del  sistema  capitalista,  que  marcará  los 
próximos  años  y  cuyas  tremendas 
consecuencias  están  poniendo  de  manifiesto 
un  retroceso  histórico  en  la  conquista  de  los 
derechos ciudadanos.  

Es necesario desenmascarar a los que, durante 
años,  han  venido  adoptando  decisiones  que 
nos  sitúan  en  este  contexto  y  articular  la 
contestación  desde  LA  POLÍTICA,  con 
mayúsculas.

La  falta  de  identificación  del  “enemigo 
común”  nos  ha  impedido,  al  conjunto  de  la 
Izquierda  Transformadora,  construir  la 
alternativa  frente  al  modelo  de  sociedad 
capitalista. 

El  pasado  siglo  XX,  especialmente  en  nuestro 
contexto europeo, por la influencia del llamado 
bloque  socialista  y  la  fuerza  del  movimiento 
obrero,  se  desarrollaron  políticas  que 
articularon  el  llamado  Estado  del  Bienestar, 
con  una  mayor  intervención  del  Estado  en  la 
Economía.

A partir de los años 70, con Reagan y Thatcher 
como  sus  máximos  exponentes,  se  inicia  la 
ofensiva  liberal  y  el  ataque  a  las  políticas 
proteccionistas  y  a  los  derechos  civiles, 
económicos y laborales alcanzados.

Las  privatizaciones  de  servicios  públicos 
pusieron en el mercado la educación, la salud, 
las pensiones o los servicios sociales. 

Se inició la liberalizaron y desregulación de los 
mercados;  la  desreglamentación  del  mercado 
de  trabajo,  incrementando  la  precariedad 
laboral  y  reduciendo  la  capacidad 
reivindicativa de los asalariados. 

Se reducen los impuestos directos y aumentan 
los  indirectos,  favoreciendo  que  las  grandes 
fortunas  puedan  destinar  importantes 
cantidades  de  dinero  a  aumentar  beneficios, 
principalmente a través de la  especulación en 
los mercados financieros.

En  la  actualidad,  las  medidas  adoptadas  por 
los  gobiernos  conservadores  europeos   y 
compartidas  por  la  socialdemocracia,  dibujan 
un escenario  parecido:  haciendo más evidente 
la brecha entre los de arriba y los de abajo,  y 
despojando  en  unos  pocos  años,  a  la  clase 
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trabajadora  de  derechos  conquistados  en  el 
último siglo de luchas.

Asistimos  a  un  momento  de  la  Historia  en  el 
que  la  democracia  se  vacía  de  contenido.  La 
ciudadanía  y  los  Estados  pierden  soberanía 
ante  organismos  exentos  de  control 
democrático como el  Banco Central  Europeo o 
el Fondo Monetario Internacional

Derecha-Izquierda,  arriba-abajo,  para  nosotros 
han de ser  términos equivalentes, y deben ser 
utilizados como herramientas pedagógicas para 
el  análisis y la propuesta.

Es hora de construir una Alternativa basada en 
un  modelo  económico  y  social  sostenible  y 
humanizado,  en  la  profundización  de  una 
sociedad democrática, que planifica y controla 
la  actividad  económica  desde  la  Política,  con 
la  sociedad  civil,  movimientos  y 
organizaciones.

Las  Organizaciones  de  la  Izquierda 
Transformadora  debemos  erradicar  la 
burocratización  que nos ha alejado de la gente 
de  la  calle,  cuando  no,  de  la   propia 
militancia.

Tenemos  que  acercar  nuestras  propuestas  a 
personas  que  se  habían  sentido  ajenas  a 
espacios que tradicionalmente se han ocupado 
desde la izquierda, con un lenguaje claro, con 
propuestas  pegadas  a  la  realidad  y  abriendo 
espacios amplios de participación.

Desde  que  en  2007  se  produjo  el  punto  de 
inflexión  de  esta  crisis,  uno  de  los  mayores 
fracasos de la izquierda transformadora ha sido 
el  no  haber  conseguido  trasladar  a  la 
ciudadanía que había otras salidas diferentes a 
la crisis.

En cambio sí ha calado el discurso compartido 
en nuestro país por PP y PSOE que afirma que 
el  origen de la crisis  es el  déficit  público.  Un 
discurso falso que está al servicio de intereses 
“del  mercado”,  que  no  son  los  de  la  mayoría 
de la población.  

ELECCIONES
Una  primera  conclusión  del  análisis  de  los 
últimos  procesos  electorales,  es  que  tenemos 
que  minimizar  la  diferencia  de  votos  que  se 
produce  entre  las  Autonómicas  (61.703  en 
2011,  68.827  en  2012)  y  las  Generales 
(2011;   83.312)  o  las  Municipales  (2011; 
80.121).

Tenemos  que  analizar  por  qué  una  parte  de 
nuestro  electorado  nos  da  la  espalda  en 
algunos procesos y por  qué no somos capaces 
de  ser  el  referente  hegemónico  de  La 
Izquierda,  de  esa  izquierda  que  consideramos 
alternativa.  Hay  una  parte  importante  de 
nuestra potencial base social desafecta.

Hemos  vivido  unas  elecciones  de  desplome 
electoral  del  PSOE.  Una  parte  importante  de 
su  base  social  no  se  cree  su  neodiscurso 
socialdemócrata. 

Ese  electorado  opta  por  la  abstención,  por 
quedarse  en  casa.  Son  de  izquierdas.  Siguen 
fieles a su pensamiento. No votan a la derecha 
porque  les  produce  un  desgarro  interior  y  va 
contra  sus  principios,  pero  tampoco  Izquierda 
Unida les sirve como referente.  

Desarrollamos programas en los que ofrecemos 
salidas  justas  y  realizables  a  la  crisis, 
alternativas  sociales  y  equitativas,  pero 
fracasamos al trasladarlas a la sociedad.

Incorporamos en nuestro programa un discurso 
ambiental  bien construido pero no hemos sido 
capaces  de  concentrar  en  IU-IX  el  voto  de  la 
izquierda  crítica.  Hemos  mantenido  una 
práctica  dubitativa  (incineradora,  Caleao, 
Sama  Velilla,…)  que  ha  generado 
desconfianza  en sectores del ecologismo.

Desconfianzas  parecidas  han  surgido  en 
ámbitos  del  asturianismo  político  provocadas 
porque  nuestro  paso  por  el  Gobierno  no  ha 
acercado  la  OFICIALIDÁ  al  marco  legal 
asturiano.

A  esto  ha  podido  contribuir  la  imagen  de 
delegación  de  las  políticas  ambientales  y  del 
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ámbito  del  asturiano,  en  terceras 
organizaciones,  que  una  vez  rotos  los  pactos, 
pareciera que se llevaran de IU-IX de Asturies 
dos de nuestras señas de identidad.

Es  necesario  hacer  autocrítica  constructiva, 
buscando la  unidad en el  debate  interno,  con 
lealtad  al  proyecto  y  una  práctica  coherente 
con lo propuesto en nuestros programas.

Construyamos la alternativa con el conjunto de 
la  clase  trabajadora,  con  las  personas  que 
viven de su trabajo, con las que ni siquiera lo 

encuentran  y  con  todas  las  que  se  ven 
perjudicadas  por  las  medidas  tomadas  desde 
políticas conservadoras.

Demos  a  conocer  con  claridad  nuestras 
propuestas,  compartiéndolas  con  otras 
personas y organizaciones para que aumente la 
confianza en nuestra actuación institucional.

Es  necesario  romper  esa  dinámica  de 
desprestigio  de  lo  público  y  lo  político,  que 
tanto beneficia a las políticas conservadoras.

La crisis
Políticas conservadoras la provocan y sólo LA POLÍTICA nos permitirá salir 

de ella.
Medidas que perpetúan modelo capitalista y reducen derechos 

conseguidos.
Afecta a todas las clases sociales.
Desenmascarar a los culpables.
Construir alternativas que lleguen a la sociedad.
Democracia vaciada de contenido.

Elecciones
Nuestro electorado nos da la espalda.
Programas con propuestas justas y reales.
Práctica coherente con nuestras propuestas.

Los Principios como Argumentos

Hemos  de  superar  estos  momentos  de  crisis 
llevando adelante alternativas que supongan la 
superación  del  capitalismo  para  alcanzar  una 
sociedad con mayor justicia social y equidad.

En  IU-IX  tenemos  que  profundizar  en  la 
incorporación  de  lo  social,  lo  económico  y  lo 
ambiental  como  forma  integrada  de  nuestros 
principios  que  nos  definen  como  un 
movimiento  social  y  político,  como una fuerza 
federal y republicana. Perseguimos: 

- La  consecución  de  la  justicia 
económica  y  social  y  la 
democratización de la economía, sujeta 
a planificación y control públicos

- La  defensa  incondicionada  de  los 
Derechos Humanos.

- El  desarrollo  de  servicios  públicos 
universales, gratuitos y de calidad.

- La  construcción  de  una  democracia 
participativa,  en  un  Estado  Federal  y 
laico  que  promueva  la  resolución 
pacífica  de  los  conflictos  y  la 
solidaridad  internacional  en  sus 
relaciones exteriores.

Somos una organización política,  tenemos que 
usar  el  campo  electoral.  En  la  elección  de 
cargos  públicos,  empeñaremos  nuestros 
esfuerzos  en  conseguir  la  representatividad 
más  justa  de  los  votos  emitidos  por  la 
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ciudadanía.  La  Ley  electoral  es  el  primer 
obstáculo que tenemos que eliminar.

Tengamos siempre presente en el desarrollo de 
la  acción  política  una  de  nuestras  máximas: 
Calle  e  institución  son  nuestro  terreno  de 
juego.

El  bipartidismo  actual,  y  sus  valedores,  PP  y 
PSOE, han partido en dos trozos ese terreno de 
juego,  desconectando  y  alejando  la  política 
institucional  de  la  realidad  social.  En 
respuesta  a  esto,  debemos  acercar  el  clamor 
de la calle y las necesidades de las personas a 
las instituciones.

Nuestra  acción  política  buscará,  además  de 
esa  profundización  democrática  de  la 
sociedad,  la  democratización  económica  y  un 
sistema  social  justo  apoyado  en  formas 
participativas.  Un  reparto  equitativo  de  los 
recursos,  como  elemento  unificador  de  la 
sociedad,  será  una  de  nuestras  mejores 
alternativas al capitalismo.

Un capitalismo que, como no podía ser de otra 
manera,  está  orientado  a  una  minoría  de  la 
población,  y  en el  que  los  bancos  han dejado 
de  cumplir  un  servicio  esencial  para  la 
ciudadanía:  el  de  financiar  a  la  economía 

productiva y real.

Un  capitalismo  convertido  en  un  gran 
generador  de  escasez  para  muchos, 
produciendo  en  abundancia  de  lo  superfluo 
pero  no  lo  suficiente  de  lo  que  realmente 
satisface  las  necesidades  humanas; 
despilfarrador  de  recursos  naturales  y 
acrecentador  de  las  desigualdades  entre  la 
población.

Desarrollemos  un  modelo  alternativo  basado, 
además,  en  la  lucha  contra  la  exclusión,  el 
desempleo,  la  pobreza  extrema  y  la  violencia 
de  género;  que  proporcione  viviendas  dignas 
para toda la población; que permita producir lo 
que  realmente  necesitamos  de  una  forma 
respetuosa  con  la  naturaleza;  con  un  empleo 
que  conduzca  a  un  reparto  socialmente 
equitativo  de  la  riqueza  y  con  una  banca 
pública que ayude a alcanzar estos objetivos.

Tenemos  que  evitar  en  IU-IX  la 
profesionalización de la política. Cumplamos lo 
que  proponemos  en  nuestras  normas  internas 
en  cuanto  a  la  limitación  temporal  de  los 
cargos.  Avancemos  en  la  celebración  de 
primarias o elección directa de candidatos por 
la afiliación.  

Principios y argumentos
Lo social, lo económico y lo ambiental.
Representatividad justa de votos emitidos.
En la calle y en las instituciones.
Democratización social y económica.
Se genera escasez para muchos, abundancia de lo superfluo y no 

suficiente de lo necesario.
Evitar la profesionalización de la política.

La Participación como método

Para cumplir  el objetivo de cambiar el modelo 
capitalista,  tenemos  que  determinar 
claramente el método a utilizar. 

Uno de los elementos centrales de ese método 

ha de ser  el  de ampliar  la  participación de la 
ciudadanía  en  todos  los  ámbitos  sociales  e 
institucionales. 

Pero  en  primer  lugar  tendríamos  que 
determinar qué entendemos por participación o 
cómo  creemos  que  se  debe  llevar  a  cabo  un 
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nuevo  proceso  realmente  participativo  en  el 
que se pueda sentir incluida toda la población, 
en  concreto,  la  izquierda  social  asturiana  y 
aquellas  personas  que,  sin  identificarse 
actualmente  con  ella,  defienden  propuestas 
parecidas.

Mucha  de  la  afiliación  de  IU-IX  venimos 
defendiendo  un  proceso  de  debate  abierto  a 
esa izquierda social.  

Pero ese debate no puede comenzar con lo que 
IU-IX  cree  que  debe  ser  ese  proceso, 
definiendo  los  marcos  en  los  que  tiene  que 
moverse,  para  luego  dárselo  completamente 
cerrado  al  resto  de  organizaciones  y  personas 
que deben participar  en  él.  Ese  modelo  se  ha 
ensayado recientemente y ha fracasado.

Nuestra  propuesta,  por  tanto,  no  puede  ir  en 
determinar cómo tenemos que convencer a los 
demás  a  participar  en  nuestro  proyecto,  sino 
en  comprometernos  con  ellos,  en  abrir 
espacios  de  encuentro.  Es  esa  una  de  las 
tareas políticas prioritarias una vez acabada la 
Asamblea,  creando  un  equipo  encargado  de 
realizar esa tarea.

Conseguiremos  una  mayor  empatía  con  la 
sociedad si IU-IX utiliza en su actividad diaria 
la  participación  como  método  para  alcanzar 
acuerdos y cumplir objetivos. 

Hay  que  enfrentarse  a  esa  propaganda 
machacona  del  “no  hay  alternativa”,  para 
animar  a  participar  a  esa  sociedad  pesimista 
que todavía está situada en el individualismo y 
para  unir  esfuerzos  con  esos  otros  que  están 
en rebeldía como nosotros.

Existe  mucha  Izquierda  Unida  fuera  de 
Izquierda  Unida,   en  colectivos  políticos, 
sindicales  y  sociales  que  llevan  muchos  años 
en  las  calles  y  plazas,  en  el  15M,  en 
Democracia  Real  Ya,  en  las  Mesas  de 
Convergencia,  en otros movimientos sociales o 
en su casa. Tenemos que participar con ellos.

Para  implicarse  en  procesos  reales  de 
participación,  tenemos que descartar  las frase 
huecas  y  los  conceptos  puros  frente  a  la 

complejidad  de  la  realidad,  la  paciencia  y  el 
sentido común para llegar al entendimiento.

Para construir  ese modelo  IU-IX ha de ajustar 
las  acciones  a  sus  propuestas  y  estas  a  la 
complejidad de la  sociedad,  a  las  dificultades 
generadas  por  la  actual  organización  laboral 
que permite una sangría continua de derechos 
que  tanto  había  costado  conseguir  y  que  a 
tantas  personas  excluye  del  empleo,  en  fin, 
que  dé  respuesta  a  los  problemas  de  la 
mayoría  de  la  población,  del  entorno  natural, 
pensando  en  los  que  viven  en  otros  rincones 
del  planeta  y  en las  generaciones  que  han de 
venir. 

La  transparencia  es  imprescindible  para 
desarrollar  la  participación.  Hemos  de 
participar  con  trabajo,  apertura,  generosidad, 
cediendo  espacios  y  protagonismos,  para 
reforzarnos. 

Participación  significa  diluir  el  poder  -de  una 
organización,  de  una  institución,  de  una 
decisión- colectivamente entre las bases, entre 
los militantes, entre los ciudadanos. 

Tendremos  que  seguir  con  atención  cómo 
evoluciona ese  espacio  de lucha  social  y  esos 
nuevos  sujetos  políticos  que  ahora  están  en 
una  fase  embrionaria.  Con  atención  y  con 
realismo,  son  un  movimiento  más  entre  los 
muchos  a  los  que  hay  que  prestar  atención  y 
con  los  que  hay  que  tender  puentes  de 
confluencia.

Algunos  de  esos  sujetos  sociales,  con  el 
ochenta  por  ciento  de  nuestro  programa 
compartido  dice  “no  nos  representan”  –  y  no 
nos  excluye  -.  Hemos  de  aumentar  nuestra 
presencia  en  los  movimientos  sociales,  tanto 
los  tradicionales  como  los  nuevos,  para  ir 
“sembrando”  nuestro  pensamiento  para 
posteriormente cosechar apoyos.

Esas  movilizaciones  nos  deben  enseñar  que 
hay una parte  de la  sociedad que,  estando de 
acuerdo  con  nuestras  propuestas,  no  nos 
identifican  como  herramienta  para  poner  en 
práctica  las  medidas  necesarias  para  mejorar 
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las  condiciones  de  vida  de  la  ciudadanía  y  el 
entorno natural que nos rodea.

La utilización  de  las  nuevas  tecnologías  como 
herramienta  movilizadora  y  de  participación, 
nos  obliga  a  tenerlas  presentes  en  nuestros 
planes.

Con  ellas  se  pueden  abrir  nuevos  espacios  de 
debate  y  participación  internos  y  de  diálogo 
con otras fuerzas y personas. Oficinas virtuales 

que  sean  auténticos  foros  de  intercambios  de 
propuestas y alternativas.

La  tecnología  no  es  neutra.  Nosotros  tenemos 
que  apostar  por  la  utilización  de  estándares 
abiertos.

Es  un  proyecto  difícil,  pero  que  es  necesario 
afrontar  si  queremos  un  modelo  social 
alternativo al capitalismo.

La participación para cambiar el modelo
Procesos que alcancen a toda la sociedad.
Comprometernos, abriendo espacios de encuentro.
Hay alternativas, si la sociedad se implica.
Propuestas ajustadas a la realidad social.
Sin transparencia no hay participación.

El debate como ideario

IU-IX  debe  ser  un  instrumento  útil  para  los 
asturianos  y  asturianas  que  quieran  plantarle 
cara a esta crisis con el objetivo de cambiar el 
sistema.

Únicamente  el  debate  continuo  de  nuestras 
propuestas con otras organizaciones y personas 
de  nuestro  ámbito  ideológico  permitirá  ir 
dando  respuestas  ajustadas  a  las  necesidades 
reales de la ciudadanía.

Todas  las  demandas  sociales  han  de  ser 
debatidas  con  los  interesados  y  entre  la 
afiliación,  como  única  forma  de  tenerlas 
actualizadas. 

Hay  que  explorar  nuevas  fórmulas  para 
mantener  un  diálogo  permanente  utilizando 
todos los medios a nuestro alcance,  a nuestros 
interlocutores directos con la realidad social, a 
nuestra  militancia,  sin  olvidar  las  nuevas 
tecnologías. 

En  ese  explorar  resulta  imprescindible 
potenciar  nuestras  Asambleas  Territoriales  y 

dotarnos  de  marcos  de  debate  locales, 
supralocales o comarcarles y autonómicos. 

Así  mismo  se  ha  de   trabajar  el  debate  de 
manera  transversal,  pensando  que  además 
nuestros  militantes  tienen  una  actividad 
sociolaboral,  que  permite  el  análisis  y  el 
contacto  con  la  realidad  asturiana  de  manera 
sectorial:  Asambleas  de  parados,  mundo 
sindical  y  laboral,  cultural,  deportivo, 
asociacionismo de todo tipo…

Tenemos que buscar fórmulas para hacer llegar 
nuestras  propuestas  a  la  ciudadanía,  a  través 
de  medios  comunicación  compartidos  con 
otros, revistas...

Si  queremos  tener  interlocución  con  esta 
sociedad  más  compleja  y  plural  tenemos  que 
humanizar  nuestros  discursos  llenándolos  de 
sentimientos, de cercanía con la gente que no 
comparten  nuestros  códigos  de  pensamiento  y 
lenguaje.

Es  preciso  que  se  encuentren  en  espacios  de 
debate  aquellas  personas  que,  teniendo 
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alternativas y propuestas parecidas, no acaban 
de  compartir  proyectos.  Las  que  piensan  que 
los  movimientos  sociales  son  intrascendentes, 
o  los  que  piensan  que  las  instituciones  no 

sirven  para  nada,  o  los  que  creen  que 
únicamente  en  las  instituciones  se  pueden 
resolver los problemas actuales.

Debate para la interlocución
IU-IX instrumento útil.
Explorar nuevas fórmulas de debate, implicando a todo el territorio.
Humanizando nuestros discursos.
Creando espacios para el debate.

La colaboración como objetivo

La  acción  institucional  es  insuficiente  para 
conseguir nuestros objetivos de transformación 
del  actual  sistema  político  –  económico  – 
social.  Tenemos  que  buscar  aliados  entre  las 
izquierdas  sociales  y  políticas  para 
transformar.  Desde  IU-IX  debemos  ser 
impulsores de esas alianzas.

Nuestro discurso alternativo no ha llegado a la 
ciudadanía.  Un  elemento  fundamental  para 
superar  el  capitalismo está en la  colaboración 
con  otros  movimientos,  superando  el  sistema 
representativo  con  prácticas  que  profundicen 
la democracia. 

Si no conseguimos ésto, nunca lograremos que 
el  90%  sea  quien  gobierne.  Se  seguirá 
haciendo política para beneficio del 10% de la 
población.

Tenemos  que  conseguir  que  nuestras 
propuestas  lleguen  a  la  sociedad  y  que  les 
resulten atractivas a la ciudadanía para frenar 
los ataques al bienestar, a la democracia y a la 
libertad.  Siendo  firmes  en  la  defensa  de 
nuestro principios pero flexibles en la forma de 
trasladarlos.

Utilizando  un  lenguaje  menos  normalizado, 
una  expresión  más  plural,  una   terminiología, 
unos  tonos,  y  unas  formas  comprensibles  por 
toda  la  ciudadanía  y  que  permita  una  mayor 
empatía  con  la  gente  que  está  en  unas 

posiciones ideológicas cercanas a las nuestras.

Tenemos  que  fomentar  desde  IU-IX  polos  de 
encuentro  de  la  acción  social  y  no  querer  ser 
una  referencia  exclusiva  y  mucho  menos 
excluyente.

Debemos  abrirnos  hacia  la  izquierda  social, 
hacia el resto de la izquierda alternativa, hacia 
la  sociedad,  de manera  transparente y  con un 
modelo  integrador  basado  en el  trabajo  previo 
conjunto con otras organizaciones y colectivos, 
en el respeto y reconocimiento mutuo. 

No  podemos  repetir  el  modelo  “hermano 
mayor” que el PSOE aplica con nosotros.

La sociedad tiene mucho que aportar a nuestra 
organización.  Seamos  inteligentes  para 
construir  alianzas  con  los  que  se  mueven  en 
planos diferentes, sin caer en la trampa de que 
solo valen los que hacen lo mismo, los que son 
exactamente iguales a nosotros. 

Procuremos  entender  la  complejidad  de  los 
procesos,  para  desarrollar  un  amplio  tejido 
social que neutralice el discurso del poder, ese 
poder  dirigido  a  beneficiar  a  unos  pocos  y 
contra la mayoría de la sociedad.

Debemos,  desde  la  humildad,  reconocer  a 
nuestros  aliados.  Igual  que  en  nuestras 
propuestas políticas hay elementos de acierto y 
de  razón,  hay  otras  organizaciones  y  personas 
que  también  los  tienen,  aunque  con  matices 
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diferentes.  Tenemos  que  aprender  a  convivir 
con la  diversidad,  con  otros  que  piensen  algo 
distinto a nosotros, enriqueciéndonos con esos 
matices. Nos ha de unir la complejidad. 

Es el momento de que IU-IX se mezcle con la 
sociedad,  de  hacer  un  esfuerzo  gigantesco  y 
sincero  por  la  confluencia  interna  y  externa, 
mirándonos  de  igual  a  igual  con  otras 
organizaciones y personas que, como nosotros, 
quieren  un  futuro  más  justo  y  equitativo, 

mezclando  todas  nuestras  propuestas  para 
construir conjuntamente el discurso.

Siendo IU-IX una voz más entre todas esas que 
se  sienten  perjudicadas  por  las  medidas 
tomadas  para  salir  de  la  crisis.  Queremos 
tomar  las  plazas  y  movilizarnos  con  esas 
gentes,  amplificando  el  coro  de  voces  que 
entre  todos  componemos,  buscando  una 
alternativa, también desde las instituciones.

Colaborar entre iguales
Acción institucional insuficiente.
La sociedad tiene mucho que aportarnos.
No seamos referencia exclusiva ni excluyente. 
Apertura y transparencia.
Vivir con la diversidad desde la generosidad.
Confluencia interna y externa.

La organicidad para avanzar

La consolidación interna nos hará más fuertes 
para  unir  nuestras  propuestas  a  las  de  otros, 
para  afrontar  los  debates  desde  nuestros 
principios y para ajustar nuestras propuestas al 
cambio continuo de la sociedad. 

Necesitamos  un  marco  organizativo  que 
permite  abrir  hacia  dentro  la  organización.   Y 
hacia  fuera  nuestra  política  debe  superar  las 
tristemente conocidas “sopas de letras” en las 
que  se  convirtieron  los  pactos  con  otras 
fuerzas políticas.

Tenemos  que  coordinar  todos  los  ámbitos  de 
nuestra  organización  para  defender 
planteamientos  similares  en  todos  los  sitios  y 
administraciones.  Coordinar  nuestras 
actividades  para  que  no  se  produzcan 
contradicciones  en  nuestros  actuaciones  en 
diferentes  lugares,  es  una  prioridad 
irrenunciable.

Proponemos un modelo organizativo volcado en 
consolidar Izquierda Unida de Asturies en todo 
el  territorio  como  instrumento  eficaz  para  la 
movilización y el cambio social.

Mejorar internamente para avanzar 
La consolidación interna nos fortalecerá.
Coordinación de actuaciones.
Presentes en todo el territorio.

La transformación como finalidad
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Hacia una sociedad más justa social, 
económica y ambientalmente

Toda  nuestra  organización  estará  preparada 
para dar respuestas que permitan ir  hacía una 
sociedad  más  justa  socialmente,  más 
equitativa y más democrática.

A pesar de que muchas de las propuestas que 
se  barajaban  en  las  reuniones  de  los 
“indignados” habían sido defendidas por IU-IX 
en sus últimos programas electorales, ellos no 
nos consideran de los suyos. 

Por  tanto,  podemos  entender  que  no  son 
nuestras propuestas las que están alejadas de 
la  sociedad  y,  en  concreto,  de  esa  parte  más 
movilizada. 

Analizar  dónde  están  nuestros  errores  y  cómo 

podemos  corregirlos,  es  una  tarea  pendiente 
que  hemos  de  realizar,  aunque  se  puede 
adelantar que ese análisis ha de comenzar por 
un  debate  sobre  nuestra  forma  de  hacer 
política  y  de  cómo  hacemos  llegar  nuestros 
mensajes a la sociedad.

Desarrollamos  todas  nuestras  actividades, 
sociales  y  productivas,  en  un  entorno  natural 
que  compartimos  con  otros  seres  y  que 
tenemos  la  obligación  de  cuidar  para  las 
generaciones futuras.

Asturies tiene un patrimonio cultural y natural 
único,  pero  muy  frágil.  Es  uno  de  nuestros 
mayores  patrimonios  comunes  y  su 
preservación  ha  de  ser  uno  de  los  ejes 
centrales de nuestro modelo de transformación 
social.

Caminar hacia la transformación social.
Mejorando nuestras propuestas.
Evaluándonos para mejorar.

LAS PROPUESTAS

El  anális is  de  las  propuestas  realizadas  se 
hará  teniendo  en  cuenta  una  tr iple 
perspect iva:

1) SOCIAL:  Han  de  beneficiar  a  la 
mayor ía de la sociedad.

2) AMBIENTAL:  No  sólo  tenemos  que 
dejar  de  deter iorar  nuestro  entorno, 
sino  que  hay  que  recuperar  la 
degradación  provocada  por  las 
act iv idades  humanas  realizadas  en 
las últ imas décadas.

3) ECONÓMICA:  Ha  de  estar  al  servicio 
de  las  otras  dos  perspectivas.  En 
ningún  caso  se  pueden  tener  en 
cuenta  propuestas  que,  aunque 
rentables  económicamente, 
perjudiquen  a  los  de  abajo,  a  la 
mayor ía  de  la  población,  o  que 

supongan  un  deterioro  del  entorno 
natural,  a  cor to,  medio  o  largo  plazo, 
en  el  que  los  per judicados  sean  las 
generaciones futuras.

Apostamos  por  una  educación,  sanidad, 
vivienda  y  atención  social  de  calidad, 
universales y gratuitos.

Esto  únicamente  se  puede  mantener 
consiguiendo  los  recursos  económicos  que 
garanticen  su  f inanciación.  Serán  la 
reforma  imposit iva,  la  erradicación  de  la 
economía  sumergida  y  del  f raude,  y  la 
minimización  de  la  economía  especulat iva, 
las que permitan alcanzar este objet ivo.

La  cr isis  actual  ha  sacado  a  la  luz  la  gran 
cantidad  de  recursos  que  la  sociedad  está 
transfir iendo a los sectores f inancieros.

Únicamente  una  banca  pública  con control 
c iudadano,  puede  garantizar  que  los 
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recursos económicos  sirvan para  beneficiar 
a  la  mayor ía  de  la  población.  Hay  que 
modif icar  esas regulaciones (europeas)  que 
impiden,  por  ejemplo,  que  el  Banco 
Central  ( los  Bancos  Centrales)  pongan  sus 
recursos  directamente  a  disposición  de  las 
Administraciones y de la ciudadanía. 

Tomemos  las  medidas  necesarias  para 
conseguir  un  Estado  verdaderamente  la ico 
de  forma  que  la  vida  pública  no  esté 
mediat izada por ningún tipo de rel ig ión.

Eliminemos  aparentes  contradicciones, 
como  pueden  ser  las  fábricas  de  armas  y 
nuestra  conciencia  no  bélica,  o  la  minería 
y  la  sostenibil idad.  Hablemos  de 
alternat ivas  para  las  personas.  No 
podemos  destruir,  sin  antes  construir.  Por 
eso  debemos  defender  nuestro  terr itor io, 
frente a cualquier desmantelamiento.

La  propuesta  polít ica  de  Izquierda  Unida 
de  Asturies,  en  el  marco  de  una  Izquierda 
Unida Federal , se concreta en:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y LEY 
ELECTORAL

- Oficial idad del  Asturiano.

- Reforma  del  Estatuto  de  Autonomía 
para  incorporar,  entre  otras  cosas, 
la Carta de Derechos Sociales de los 
Asturianos.

- Reforma  de  la  Ley  Electoral : 
Circunscr ipción  única  en  Asturies  y 
s istema  electoral  proporcional,  que 
garantice  la  elección  de 
representantes,  de  acuerdo  con  la 
voluntad real de los ciudadanos.

MEDIDAS ECONÓMICAS. UNA SALIDA 
SOCIAL DE LA CRISIS

- Sostenibi l idad  económica  frente  a 
crecimiento.

- Inversión  pública  generadora  de 
empleo  de  cal idad,  no  sujeto  a 
coyunturas.

- Apoyo  decidido  a  la  I+D+I  en 
sectores económicos estratégicos.

- Plan  Extraordinario  de  Empleo 
Local.

- Tasas  e  impuestos  progresivos  en  el 
ámbito  autonómico  y  especialmente 
en  el  municipal ,  con  exenciones, 
para  desempleados  de  larga 
duración  o  que  no  perciben  ninguna 
prestación.

- Apuesta  por  el  t ransporte  público, 
incidiendo  en  la  cal idad  y  la 
extensión terr itor ia l  del mismo.

- Abono  transporte  especial  del 
Consorcio  de  Transportes  de 
Asturies para desempleados.

- Reparto  del  t iempo  de  trabajo:  35 
horas por ley.

- Aumento  del  Salar io  Mínimo 
Interprofesional  a 1.000 euros.

- Fijación  de  salarios  máximos  para 
personal  directivo  del  sector 
público  tomando  como  referencia  el 
Salario Mínimo Interprofesional.

- Derogación  inmediata  de  la  Reforma 
Laboral.

- Reforma  del  sistema  f inanciero. 
Creación  de  Banca  pública  sujeta  a 
planif icación y control  social.

- Un  nuevo  modelo  de  Financiación 
para  los  Ayuntamientos,  suf ic iente 
para  el  sostenimiento  de  los 
servicios  públicos,  e  independiente 
de  la  coyuntura  polít ica   del  resto 
de administraciones.

- Bajo  el  pr isma  de  una  f iscal idad 
progresiva,  impuestos  sobre 
viviendas  vacías  y  grandes  centros 
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comerciales.

- Lucha  contra  el  fraude  f iscal  y  la 
economía sumergida.

- Real izar  las  modif icaciones  legales 
pert inentes  para  que  se  reduzcan 
los  porcentajes  embargables  de 
sueldos  y  pensiones.  Así  como  para 
elevar  sustancialmente  el 
porcentaje  para  adjudicar  bienes  en 
subastas sin postor.

LA CRISIS TAMPOCO ENTIENDE DE 
IGUALDAD

- Medidas  de  promoción  del  empleo 
femenino.  Si  la  mujer  ya  part ía  con 
desventaja,  la  crisis  ataca 
directamente  a  sectores  de  alto 
porcentaje  de  empleo  femenino: 
Sanidad,  educación,  servicios 
sociales.

- Promoción  de  las  medidas 
destinadas  a  la  concil iación  laboral 
y familiar.

- Promoción  de  medidas  que 
garanticen  igual  salar io  por  igual 
trabajo.

- Gestión  públ ica  de  los  centros  de 
atención  a  víctimas  de  violencia  de 
genero,  garantizando  medios  y 
mejorando  la  coordinación  entre 
administraciones.

- Promoción de  medidas  que  eviten  la 
discr iminación  por  or ientación 
sexual e identidad de género.

SECTOR PÚBLICO:
NECESARIO Y EFICAZ

- Fortalecimiento  del  sector  público 
autonómico,  regido  por  una  gestión 
eficaz y transparente.

- El Sector Público asturiano deber tener 

un papel  primordial  desde  el  punto  de 
vista de motor económico de la región.

- Uso  prioritario  de  fórmulas  de  gestión 
pública directa frente a la proliferación 
de  organismos  dependientes  de  las 
administraciones.

- Fortalecimiento  y  prohibición  de 
privatizaciones  en  Servicios  Públicos 
sanitarios,  educativos  y  de  protección 
social.

- Eliminación  de  los  Conciertos  en  la 
planificación de los Servicios Públicos.

- Incorporación del 0 a 3 años al sistema 
educativo  oficial  con  una  red  de 
Escuelas  Públicas  que  cubran  todo  el 
territorio asturiano.

- Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas  con  el  sector  privado: 
Valoración de criterios sociales como la 
estabilidad  de  las  plantillas, 
contratación  de  desempleados  de  larga 
duración,  de  trabajadores  cuyo  género 
está  subrepresentado  en  el  sector  o 
mejoras  laborales  por  encima  del 
Convenio Colectivo.

- Erradicación  de  la  temporalidad  en  el 
empleo  público  en  la  Administración 
asturiana y los Ayuntamientos.

UNA UNIVERSIDAD
AL SERVICIO DE LA MAYORÍA SOCIAL
- Defendemos  el  valor  central  de  la 

Universidad  de  Oviedo  como  Servicio 
Público  de  calidad  de  la  enseñanza 
superior,  la  investigación,  la  cultura  y 
la  generación  de  valores  al  servicio  de 
las necesidades de la mayoría social.
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LA POLÍTICA SOCIAL:
IRRENUNCIABLE.

- Planes  concertados  con  los 
Ayuntamientos,  con  recursos 
suficientes  para  atender  todas  las 
necesidades urgentes de los  asturianos 
y  asturianas,  en  materia  de  Política 
Social,  con  especial  atención  a  las 
personas en riesgo de exclusión social, 
no sólo económica.

- Nuestro  modelo  de  Política  Social: 
Gestión  directa  frente  a  modelos 
basados  en  la  beneficencia  o  la 
caridad.

- El  Salario  Social  es  un  derecho 
subjetivo de los asturianos. Eliminación 
en  el  plazo  de  un  año  de  la  lista  de 
espera y resolución de las peticiones en 
plazo. Hagamos cumplir la ley.

- Cumplimiento, con recursos necesarios, 
de  la  Ley  de  Promoción  de  la 
Autonomía  Personal  y  Atención  a  las 
Personas en situación de Dependencia.

- Vivienda:  Censo  permanente  y 
actualizado  de  Viviendas  Desocupadas, 
para  poder  actuar  fiscal  y 
administrativamente  sobre  ellas  y 
ponerlas  a  disposición  de  los 
ciudadanos que más lo necesitan.

- Atención  a  los  desahucios  de  la 
vivienda habitual.  Moratoria en el pago 
para evitarlos y la dación como fórmula 
para poner fin a una “hipoteca sobre la 
vida”.

- Potenciar  el  papel  de  la  Empresa 
Pública de Viviendas del Principado de 
Asturies (VIPASA)

TRANSPARENCIA PÚBLICA.
TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCIÓN.

- Creación  de  una  Agencia  de 

Transparencia  o  Departamento 
Anticorrupción  administrativa,  con 
delegación  o  coordinación  de  las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- En  paralelo,  apoyo  a  la  Fiscalía 
asturiana,  mediante  convenios,  para 
dotar  de  medios  a  la  acción  judicial 
pública.  Evidentemente,  exigencia  de 
renovación  de  su  cúpula  actual,  para 
disponer  de  un  órgano  activo,  una  vez 
dotado.

- Control  mediante  auditoría  del  sector 
público (administraciones y empresas y 
organismos dependientes).

DESARROLLO SOSTENIBLE:
UNA ASTURIES PARA VIVIR

- Planificación  de  un  Modelo  Territorial 
de  Izquierdas  y  Sostenible  para 
Asturies, cuyos ejes sean el urbanismo, 
el  modelo  productivo  industrial,  el 
aprovechamiento  y  puesta  en  valor  de 
los  recursos  naturales  y  también 
culturales, la integración de la realidad 
rural  con  las  zonas  urbanas  e 
industriales. 

- Creación  de  una  Agencia  de  Custodia 
del  Territorio,  que  maneje  la 
ejecutividad que ahora mal representan 
la CUOTA y la CAMA, con dependencia 
directa  de  la  Presidencia  o 
Vicepresidencia.  Esa  Agencia  no  haría 
obras,  ni  manejaría  presupuestos,  pero 
evitaría todos los desmanes. Velaría por 
la  protección  del  Patrimonio  Natural  y 
Cultural.

- Ley Asturiana de Residuos, que permita 
ir  en  búsqueda  del  Residuo  Cero, 
impidiendo la Incineradora.

- Ley  Asturiana de Aguas,  que  atienda a 
la  gestión del  ciclo  completo,  atajando 
Caleao. 

- Ley  Asturiana  de  Biodiversidad  y 
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Custodia,  que  adapte  las  normas 
recientes  generales,  y  de  marco  a  una 
guardería plural y eficaz.

- Política  industrial  activa,  buscando  la 
industria de cabecera.

- Establecer  garantías  para  controlar  las 
inversiones  y  ayudas  públicas  a  las 
empresas  privadas,  que  en  todo  caso 
incluyan  la  reversión  del  suelo 
industrial,  para  atajar  procesos  de 
desinversión. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 
Asturies ha sido y es un ejemplo de solidaridad 
y  lucha,  que  ha  trascendido  más  allá  de 
nuestras propias fronteras.

Aunque la situación actual de crisis ha tocado 
nuestras  arterias,  no  es  momento  de  olvidar, 
sino  de  reivindicar  con  más  fuerza  las  causas 
del pueblo palestino, del pueblo saharaui.

En definitiva, de cualquier pueblo que sufra el 
exilio,  la  opresión  y  las  consecuencias  del 
mundo  globalizado  bajo  la  óptica  del 
capitalismo.

También es tiempo de mirarnos en el  cambio, 
en el modelo de desarrollo que muchos países 
latinoamericanos  están  llevando  a  cabo,  con 
los que nos sentimos especialmente cercanos.

- Erradicación del hambre en el mundo.

- Hemos  de  acabar  con  el  expolio 

mundial  de  los  recursos  naturales  que 
deben  servir  para  el  desarrollo  de  los 
pueblos, no para su esclavitud.

- Fin  de  los  vertederos  del  mal  llamado 
primer mundo situados en el continente 
asiático, africano y latinoamericano.

- Resolución  diplomática  de  los 
conflictos  entre  países.  Las  guerras  se 
producen  por  intereses  de  unos  pocos, 
nunca benefician a los pueblos.

- Oposición  a  cualquier  tipo  de 
intervencionismo,  especialmente  al 
estadounidense en Latinoamérica.

TENEMOS MEMORIA
- Durante  la  guerra  civil  y  la  posterior 

represión,  se  cometieron  crímenes  de 
lesa  humanidad  por  parte  de  los 
sublevados.  Tenemos  la  obligación 
política  de  que  se  reconozca  el 
genocidio  cometido  en  ámbitos 
judiciales nacionales e internacionales.

- Apoyo  y  reconocimiento  a  las  víctimas 
de la represión y a sus familiares.

- Proposición de una Ley de Memoria en 
el ámbito de Asturies.

- Creación  de  un  equipo  de  trabajo  de 
Memoria  Histórica  en  IU  de  Asturies, 
con  asistencia  jurídica,  de  apoyo  al 
trabajo que están realizando voluntarios 
y familiares y documentalistas.

La  tarea  que  tenemos  por  delante  nos  obliga  a  planificar  y  tomar  decisiones  sobre  nuestra 
actuación en nuestro espacio natural:  la movilización social y la creación del  polo de resistencia 
frente al ataque frontal al conjunto de la clase trabajadora asturiana. Para ello, el Consejo Político 
de Izquierda Unida de Asturies, que salga de la próxima asamblea aprobará un Plan de Trabajo, en 
el plazo máximo de 3 meses.

En este proceso que iniciamos al finalizar la asamblea, necesitamos a toda la militancia. Tenemos 
que mejorar nuestra formación, capacidad de diálogo, compromiso y  coordinación, con el objetivo 
de que nuestros principios y señas de identidad sean trasladados a la sociedad.
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