
Documento Por la Unidad Popular. Palencia 15 de Julio de 2015 
 

1 
 

POR LA UNIDAD POPULAR 1 

El sentido de este documento es presentar una base política para el debate y construir 2 

entre todos y todas un marco de referencia que como IU  hemos de tener en cuenta en la 3 

construcción de la Unidad Popular en la provincia de Palencia. Esta Conferencia 4 

Política nace de la necesidad social y política de conseguir respuestas alternativas a las 5 

urgentes necesidades de una sociedad maltratada, del reconocimiento de las 6 

insuficiencias de las políticas aplicadas, del antagonismo de la austeridad como solución 7 

y de la comprobación empírica, tanto de la posibilidad de otras salidas como de la 8 

imposibilidad de hacerlo en solitario y de las experiencias surgidas en las pasadas 9 

elecciones municipales, de lo debatido en los diferentes órganos de IU en todos los 10 

niveles así como del documento  político de la X Asamblea y el documento 11 

recientemente aprobado en el Consejo Federal; “Hacia la unidad popular”  12 

Será por tanto su objetivo la de aportar las razones políticas convincentes para la ciudadanía 13 

para llevar a cabo la confluencia en la unidad popular y trasladar a nuestro ámbito lo 14 

acordado por toda la organización y que sea una guía útil para la militancia de IU a la 15 

hora de abordar los procesos de convergencia fundamentalmente pensando en las 16 

próximas elecciones generales. Se pretende pues, que del debate surgido no quede 17 

resquicio para diversas interpretaciones quedando reflejada la posición de IUCyL en 18 

Palencia sobre diferentes cuestiones concernientes a la unidad popular y su plasmación 19 

práctica. 20 

Los hombres y mujeres de IU no podemos ser ajenos a que la clase trabajadora demanda 21 
solución a sus problemas y esta se vería recogida en un programa de mínimos: Empleo, salario 22 
mínimo de 1000 euros, pensiones dignas no inferiores al SMI, etc. 23 
. Lo hemos ido comprobando en la calle a través de diversas movilizaciones y a través 24 

de las urnas con las victorias de diversas candidaturas de unidad popular a lo largo y 25 

ancho del Estado Español. No obstante, cuando hablamos de unidad popular no existe 26 

un concepto único y claro. Desde nuestra organización, entendemos unidad popular 27 

como una concreción en la práctica de lo que proponemos sobre Bloque Político y Social 28 

en la X Asamblea Federal.  29 

“el proyecto de un Bloque Social y Político alternativo en la política española, no 30 

surgirá mecánicamente del acuerdbo entre IU y un conjunto de siglas más o menos 31 

relevantes en el terreno de la representación política. Del mismo modo, conseguir el 32 

acuerdo o la alianza formal con organizaciones sociales de diverso tipo es un elemento 33 

importante, pero que no determinará el éxito en la consecución de este proyecto 34 

unitario y ganador que se persigue”.  35 

Entendemos pues, que la conformación de ese BPS de unidad popular no se conforma 36 

pues con los meros acuerdos entre formaciones políticas y colectivos, sino que hay que 37 

contar con la mayoría social y ciudadanía trabajadora con consciencia de lo social que 38 

ha ido involucrándose en la política a raíz fundamentalmente del por la lucha durante 39 
años de los colectivos sociales, conflictos laborales, mareas sociales y los movimientos del 40 
15M”. 41 
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  . El BPS es algo mucho más que IU, pero sin IU no tendrá resultado o al menos, no 1 

tendría un perfil de carácter rupturista  y comprometido con la construcción del socialismo 2 

en nuestro país”. Hemos de ser conscientes, que de cara a las próximas elecciones 3 

generales para lograr el avance de la unidad popular, una de las medidas novedosas, es que 4 

existe la posibilidad de que I.U. renuncie a la presentación de sus siglas, en las  a las próximas 5 

elecciones. . Lejos de verlo como una pérdida de identidad, trabajamos consecuentemente 6 

para unir a la izquierda (Izquierda Unida). Hemos de concebirlo como una oportunidad de 7 

ser co-partícipes e impulsores de la transformación del país, Lo revolucionario hoy, 8 

compagina la no visualización de nuestras siglas, la colaboración con otros sujetos 9 

políticos y la hegemonización de un discurso de clase  que nos explique lo que está 10 

pasando,  ver una salida a largo plazo y superar  la solución momentánea  de los problemas”. No 11 

conformándose con ser el arreglo de los desaguisados de las “Burbujas” y” Pelotazos”. 12 

También es cierto, que en la conformación de la unidad popular en nuestra provincia y 13 

en nuestro país, desde IUCyL en Palencia la entendemos como una tarea cooperativa, 14 

no uniformadora y en pie de igualdad desde el respeto y la consideración mutua a las 15 

trayectorias militantes y experiencias de lucha. Por tanto, no contemplamos la 16 

posibilidad de acudir a las próximas elecciones generales bajo la marca de otra 17 

formación política. Apostamos  por la creación de una marca de contenido social, salida del 18 
consenso de todos los movimientos transformadores, que superen la realidad desde el 19 
respeto, el dialogo, el avance de los valores democráticos y la lucha de clases. 20 

En relación con lo anterior, y puesto que la creación de candidaturas Que sustenten un 21 
programa de mínimos. 22 

 tanto para el Congreso como para el Senado, y también a expensas de lo que acontece 23 

en el conjunto del Estado, consideramos desde IU un vuelco de la organización hacia la 24 

movilización y el protagonismo social, la activación de la lucha de clases relegando el 25 

trabajo burocrático a un segundo plano. Lo que la ciudadanía demanda es unidad, un 26 

frente común. La ciudadanía en general, y el activismo social en particular no presta 27 

atención a las diferentes fórmulas jurídicas de cara a unas elecciones, y un 28 

empecinamiento por nuestra parte por una u otras nos desvía de lo que realmente 29 

importa; sin embargo crear hegemonía, desborde, aglutinar y dar contenido rupturista a 30 

la Unidad Popular para realmente avanzar en nuestro camino al socialismo, es nuestra tarea 31 

fundamental, es la tarea número 1 de esta organización y también en Palencia tal y 32 

como se hace mención en el documento “Hacia la Unidad Popular”.  33 
 34 

“El trabajo hacia la convergencia, hacia la unidad popular, no es tarea burocrática o 35 

de consigna central; no es tarea de IU Federal, sino de todas sus federaciones, de 36 

todas sus estructuras sectoriales, provinciales y locales. Las cuales deben de una 37 

manera creativa, poner en marcha multitud de iniciativas en sus ámbitos territoriales 38 

que vayan en la línea de los parámetros y objetivos señalados”. 39 

Desde la organización en Palencia interpretamos creatividad como la forma en que 40 

desde la elaboración colectiva de la militancia, de las asambleas locales y provinciales 41 

abordamos los procesos de unidad popular en nuestros contextos, recayendo la 42 

iniciativa en nosotros y nosotras, lo que no implica que haya un descontrol o “cada 43 

uno/a su aire”. Se hace necesario pues mantener una coordinación provincial y 44 

comunicación interna más fehaciente y estratégica sobre cómo abordar dichos procesos 45 

desde  ese aporte programático de mínimos, de lo contrario nos quedamos en el nominalismo y 46 

la proclama vacía aporte programático y comunicativo que podamos dar. “Asimismo, se 47 
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hace imprescindible observar el cumplimiento de los acuerdos tomados en IU al participar en 1 
dichas candidaturas de unidad popular 2 
Es necesario e ineludible nuestro impulso como organización y saber a qué jugamos. Si 3 

bien es cierto que la primera pretensión es derribar al Gobierno del PP en el gobierno de 4 

la nación, y hacer todo lo posible en Palencia para que haya representación de 5 

izquierdas en el Congreso y Senado por primera vez en la historia, es fundamental ser 6 

conscientes como militantes de IU que nuestro objetivo o nuestras coordenadas últimas 7 

son las de abrir un proceso constituyente a través de ese Bloque Político y Social en 8 

gestación hacia la III República. En esto sí, nuestros documentos de la X Asamblea son 9 

más explícitos: 10 

“Entendemos por “proceso constituyente” la construcción de un nuevo sistema 11 

constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano, el pueblo, otorga a las 12 

nuevas instituciones del nuevo estado, necesaria y evidentemente una República 13 

Federal”. 14 

Todo ello, con la construcción de alternativa: 15 

“La alternativa: un proceso de acumulación de fuerzas, en la calle y en las 16 

instituciones, un proceso constituyente imprescindible para la salida social a la crisis, 17 

para convertirnos en fuerza política decisiva y forjar un movimiento político de 18 

mayoría social capaz de generar confianza a los ciudadanos y ciudadanas. Organizar 19 

la mayoría social hacia la alternativa”. 20 

Dicho de otra forma; los hombres y mujeres de IU no estamos para “parchear” el 21 

Régimen y la Constitución de 1978. Asumimos la ruptura y ésta lleva implícita un 22 

cambio. Nuestro discurso y nuestras actuaciones deben girar de girar en torno a la ruptura 23 

en razón de un programa y la concepción de la unidad popular en el sentido más amplio 24 

desde la movilización social, la creación de contrapoderes, la desobediencia civil y la 25 

elevación de la conciencia de clase. No existe para nosotros/as una salida 26 

socialdemócrata y/o populista a la crisis, y somos conscientes al mismo tiempo de que 27 

el Sistema a través de sus diversos tentáculos intenta repetir el contexto de 1982, 28 

conocedor y explotador de las demandas de cambio, de reconducir todas esas energías 29 

sociales hacia posiciones de maquillaje de Régimen. 30 

Zambullirnos en la Unidad Popular, es una oportunidad más que clara de crear 31 

hegemonía y trasladar en primera instancia un “Programa Político con orientación 32 

socialista desde la izquierda alternativa y para la mayoría social” tal y como apuntan 33 

nuestros documentos de la X Asamblea Federal.  34 

El documento “Hacia la Unidad Popular” marca tres objetivos como siguiente paso. 35 

1.- Concretar la salida social de la crisis o la solución efectiva a la situación de 36 

emergencia social de la crisis con un programa de mínimos. 37 

 Atajar la emergencia social: paralización de desahucios, plan de rescate 38 

ciudadano… 39 
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 Democratizar la economía: recuperación de empresas estratégicas, 1 

cambio de modelo de y estar en sintonía con el medio que nos mantiene 2 

la vida.  … 3 

 Plan anticorrupción: agencia de fiscalización de cargos públicos, 4 

reformas legislativas… 5 

2.- Cambiar la política: situar lo mejor de la nueva cultura política que ha emergido en 6 

los últimos años y que se comienza a desplegar, desde el 24M, en todas las 7 

instituciones, es decir, elevar la ruptura democrática al parlamento y al Gobierno de 8 

España. 9 

3.- Hacer efectiva la unidad popular en candidaturas unitarias en el conjunto del 10 

Estado. Candidaturas con actitud y determinación de ganar el Gobierno del país.  11 

Trasladado a Palencia, es tarea prioritaria de esta organización trabajar en la unidad 12 

popular contribuyendo desde un trabajo político, organizativo y de extensión 13 

comenzando a participar desde ya, cuantos más mejor, compañeros y compañeras de IU 14 

en la provincia en los diversos procesos de confluencia existentes o futuribles 15 

atendiendo a las posiciones de ruptura, proceso constituyente y confrontación de clases. 16 

Es menester atendiendo a las necesidades sociales y viabilidad de propuestas que eleven 17 

conciencia de nuevo país, concretar qué medidas para nuestra provincia pueden devenir 18 

de un gobierno rupturista en el Congreso y Senado. Es decir, nuestro punto de salida 19 

programático de orientación socialista por y para nuestra provincia. 20 

Tarea prioritaria es, igualmente, el control de la democracia interna y las desviaciones  21 

antidemocráticas surgidas de la interpretación  errónea de la llamada nueva política:  22 

eliminación o reducción del debate, preparación de las decisiones y otras formas de  23 

enmascarar como voluntad popular la de una minoría. De esta manera, se buscará la  24 

creación de espacios de base, donde poder trasladar la lucha ideológica sin censurar 25 

debates o posturas y se garanticen la aportación libre y clara de ideas. Se entiende por 26 

control, la toma de decisiones, posturas y medios que garanticen en todo momento la 27 

igualdad de oportunidades a la hora de debatir, participar y decidir para la candidatura 28 

de unidad popular de cualquier participante de la misma. 29 

No deben olvidarse el papel de la juventud en estos procesos, sin que ello desplace a 30 

gente válida de mayor edad. Se debe incentivar la participación joven tanto como la 31 

tarea de concienciación peródica, con charlas, debates, etc. 32 
 33 
 34 

De acuerdo con la enmienda 38, se acuerda crear una Comisión de Programa.  35 


