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Informe al CPF de 14 de julio de 2012 

Compañeros y compañeras: 
 
Quiero comenzar manifestando nuestro apoyo rotundo y sincero a los mineros y al 
ejemplo de lucha que han dado desde que emprendieron su marcha negra hasta llegar 
a Madrid. Ha sido conmovedor el coraje que han demostrado para defender sus 
derechos frente a un Gobierno que ha incumplido sus acuerdos. Un Gobierno que no 
tiene palabra y que ha respondido con represión y con violencia a las justas 
reivindicaciones de los trabajadores del carbón. 
 
Desde aquí queremos condenar con firmeza la represión y la violencia empleadas en la 
manifestación del pasado miércoles y exigimos el cese de aquellos que ordenaron esa 
carga policial. Y también le pedimos al gobierno, al ministro de Industria, que se 
avenga a negociar y que cumpla con lo firmado, que es lo que le están pidiendo los 
mineros. 
 
Por otro lado, quiero también mostrar nuestra solidaridad con los afectados por los 
incendios en el País Valenciano, en Castilla la Mancha y en Murcia. Le pedimos al 
Gobierno que actúe con ayudas extraordinarias y con planes de futuro en la 
prevención y cuidado de los bosques, para evitar que desastres como el ocurrido 
puedan volver a pasar. 
 
Reunimos este CPF en un momento crucial de la Historia contemporánea de nuestro 
país. Estamos en una situación de emergencia social, económica y política. Estamos 
intervenidos y los hombres de negro han sido sustituidos por los cobradores del frac.  
 
1.- El Plan de recortes presentado por el Presidente del Gobierno, respondiendo a las 
exigencias planteadas por el memorándum aprobado por el ECOFIN el pasado 10 de 
julio, es una agresión sin precedentes a los derechos de los trabajadores, de los 
pensionistas, de las personas en paro, de los empleados públicos y del conjunto de la 
ciudadanía. Es un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual 
sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una salida 
hacia adelante de la crisis es una regresión económica y social y significa una 
involución democrática. 
 
En Izquierda Unida consideramos ilegitima la imposición de las 32 medidas 
contenidas en el memorándum de la Comisión Europea. Exigimos la consulta a la 
ciudadanía en referéndum para su aplicación y planteamos, desde ahora mismo, su 
rechazo frontal y la exigencia de su replanteamiento radical mediante un proceso de 
negociación con la Comisión Europea. 
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Rechazamos cualquier compromiso con esta medida. Mariano Rajoy se ha situado 
frente a los trabajadores y frente al interés nacional. Ha venido de Europa con un 
plan para los bancos, pero sin un Plan para las personas. Con el látigo para la mayoría 
de la población y el guante blanco y la misericordia para los defraudadores y los 
especuladores. 
 
Del cacareado Plan para el estímulo de la economía europea por importe de 120.000 
millones de euros, sólo quedan, por el momento, 4.500. El Eurogrupo sigue sin tomar 
la decisión de que el BCE compre deuda directa para acabar radicalmente con la 
especulación financiera. El BCE es un auténtico lobby de la banca europea. 
 
La implantación de medidas fiscales como el ITF, el impuesto a las transacciones 
financieras, continúa quedando en estudio. Pero, eso sí, viene un anticipo de 30.000 
millones de euros para rescatar a los bancos, para que puedan renegociar sus créditos 
con los bancos europeos. La banca española les debe, incluidos los 340.000 millones de 
euros que adeuda al BCE y que cumplen en tres años, un billón de euros. Los bancos 
españoles son los activos tóxicos de la banca europea y ese es el problema. 
 
Nos imponen también la creación de sociedades de gestión de activos inmobiliarios 
(bancos malos) a pesar de que Rajoy afirmó en la investidura todo lo contrario.  
 
Y todo ello para salvar a los bancos. El capital financiero, que hoy tiene asfixiados a los 
países, asfixia la economía real y asfixia la democracia. Los bancos españoles han 
recibido 320.000 millones euros al 1% que no han llegado a la economía real, aunque sí 
han especulado con deuda soberana y con el pago a proveedores al 6-7%. 
 
Han intentado vendernos una victoria frente a la Comisión, un crédito en condiciones 
favorables, pero la realidad termina por imponerse y es muy distinta. Lo que ha 
ocurrido es una intervención en toda regla, aunque procuren no pronunciar esa 
palabra. Y más grave aún es que el Gobierno lo niegue. 
  
2.- A cambio del rescate se nos ha impuesto un paquete (el Memorándum) de 32 
medidas, y el Gobierno del PP ha hecho en casi todas ellas la versión más dura y que 
complementa con una propuesta de ajustes y recortes de 65.000   millones de euros 
que desafía toda imaginación.  
 
En el seguro de desempleo se recorta la prestación del 60 % al 50 % a partir del sexto 
mes y se pretende adelantar el cumplimiento del “pensionazo” (por cierto, contra el 
que el PP votó en su día). 
 
Se sube el IVA: tres puntos para el tipo normal, hasta el 21%, y dos para el reducido, 
hasta el 10. Este impuesto es injusto, porque reduce el poder adquisitivo de los 
salarios, afecta a las pymes y autónomos, debilita el consumo, agrava la crisis 
económica y perjudica el empleo. Imaginemos el escenario de estas Navidades con 6 
millones de parados, los empleados públicos sin paga extraordinaria y el IVA tres 
puntos más.  
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El PP, que hizo una campaña de “Rebélate contra el IVA” con el anterior gobierno, lo 
justifica ahora, según Montoro, con que hay mucho fraude. Es decir, que como muchos 
no pagan lo sube a los que sí lo hacen. Mientras, aprueba una amnistía fiscal delictiva, 
injusta, ineficaz, inmoral y probablemente inconstitucional para favorecer más a los 
grandes defraudadores, que con el pago de un 8 o 10% sobre los bienes y rentas, o 
incluso con menos, saldarán sus cuentas con hacienda.      
 
Es una invitación a la insumisión fiscal porque ¿con qué autoridad moral se puede 
exigir a los ciudadanos que cumplan con sus obligaciones fiscales cuando desde el 
mismo Gobierno se patrocina ese incumplimiento? La misma Dirección General de 
Tributos ha elaborado un informe para defraudadores que ha sido calificado por los 
técnicos del propio Ministerio como “un verdadero folleto divulgativo para evasores 
fiscales”. Lo han dicho los inspectores, no lo decimos desde IU. 
 
A la CEOE se le hace el regalo, que refuerza el maná de la reforma laboral, de bajar en 
dos puntos las cotizaciones sociales, con un doble efecto: pone en peligro las 
pensiones de este país y, además, origina un trasvase mayor aún de rentas salariales a 
rentas empresariales. La cuenta de la Seguridad Social sí está ahora amenazada. 
 
Por otra parte, no es serio plantear como contrapartida al aumento del IVA la 
reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social. El problema que frena la 
contratación laboral no es el coste del factor trabajo, que representa de media en 
España un 13% del precio final del producto. Es que no hay demanda y la recesión por 
los recortes la reduce. La exportación no compensa esa reducción por el 
estancamiento económico en los destinos de la exportación.  
 
El Gobierno vuelve a utilizar como chivo expiatorio a los empleados públicos con el 
argumento de que hay 200.000 más desde que empezó la crisis. Plantea quitarles la 
paga de Navidad e incumple sus propias normas y los acuerdos de negociación 
colectiva. No habla de los 60.000 despedidos en los siete últimos meses.  
 
A más de 170.000 cuidadores de dependientes les quitan un 15% y la aplicación del 
repago sanitario es un ataque directo a la universalización de nuestro sistema de salud 
pública. Las listas de espera quirúrgicas han aumentado en más de un 20%.  
 
El Gobierno está derramando gasolina por las calles, las plazas y las empresas.  
 
Los problemas que está creando no se resuelven con medidas de represión y en lo que 
tiene que ver con su política de orden público. Vamos a rechazar con todas nuestras 
fuerzas las reformas del Código Penal con asuntos como la prisión preventiva o la 
nueva consideración del desacato, entre otras. Quieren criminalizar a Gandhi y eso es 
la vuelta al pasado y tiene que ver poco con la democracia. 
 
3.- El rescate limita nuestra soberanía y, por tanto, la democracia; una democracia 
secuestrada, que deja en paños menores la soberanía del pueblo español. Se quitan 
competencias al Gobierno para traspasarlas a un Banco de España en libertad vigilada 
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por un órgano como el Banco Central Europeo, que carece de cualquier control 
democrático. Se crea una oficina fiscal, un organismo burocrático más que se 
superpone a esta Cámara, que es la que debería controlar el presupuesto y su 
ejecución. 
La segunda reforma financiera del Partido Popular consiste en que los ciudadanos y 
ciudadanas españoles paguemos, de una forma o de otra, los platos rotos por los 
responsables del sistema financiero español y por una política, común al bipartidismo, 
de estímulo culpable de la especulación inmobiliaria. Una política de conformidad con 
un modelo productivo perverso, que es lo que nos ha llevado a que la crisis sea en 
España mucho más profunda que en el resto de los países de similares características. 
 
Un economista diría que se está produciendo una transferencia masiva de riqueza 
desde los ciudadanos hacia el sector financiero; un ciudadano diría llanamente que le 
están robando. Y todo ello sin ni siquiera abrir una comisión de investigación, lo que 
obligará sin duda a judicializar la exigencia de responsabilidades a aquellos que nos 
han llevado a esta situación (aunque se tarde diez años en terminar sus procesos). 
 
Hemos desarrollado una iniciativa de movilización social para exigir la Comisión de 
Investigación que el Gobierno ha negado cuatro veces ya en el Parlamento. Nos hemos 
dirigido a todos los grupos que no sustentan al Gobierno para propiciar una iniciativa 
conjunta que permita ponerla en pie. Ahora, el Gobierno quiere una veintena de 
comparecencias en la Comisión del FROB. Parece más bien que quieran dar gato por 
liebre. Los ciudadanos queremos saber la verdad y que se depuren todas las 
responsabilidades del desastre causado por el capital financiero.   
 
La credibilidad se les escapa a borbotones a este Gobierno y a su Presidente, tal y 
como recogen las encuestas, que también reflejan una notable tendencia de 
crecimiento para IU. Rajoy está perdido y obsesionado con el déficit. Tiene el síndrome 
más agudizado que tenía Zapatero, recurriendo a operaciones de imagen como la 
devolución del Códice Calixtino.  
 
Todas las medidas de ajuste y recortes que han adoptado y que nos anuncian, y que 
además no estaban en el programa electoral del PP, solo provocan más recesión, paro 
y sufrimiento a mucha gente. La pobreza llega a niveles intolerables. España tiene el 
mayor índice de miseria de la Unión Europea con un 26,4% de la población. Desde 
2007 se ha duplicado. La prima de riesgo sube y pagamos más intereses que nunca por 
la deuda.  
 
Al final de año habrá 6 millones de parados (la tercera parte sin prestaciones). Los 
empresarios también son víctimas de esta política con un 41% más de concursos de 
acreedores que en junio de 2011. En el primer semestre de 2012 han cerrado 21.000 
empresas, el doble que en el mismo período del pasado año. 42.000 autónomos han 
cerrado su actividad en el último año.  
 
4.- Con su política de recortes, Mariano Rajoy ha ninguneado nuestro sistema 
constitucional, severamente limitado ya por la reforma del artículo 135 que 
constitucionalizaba el límite del déficit y priorizaba el pago de las deudas sobre la 
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atención a las necesidades sociales (reforma pactada por el PP y el PSOE). No es 
posible blindar el pago de la deuda y los intereses y pretender blindar los servicios 
públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. La Constitución de 
1978 reconoce, junto a derechos formales, algunos derechos subjetivos como el 
derecho al trabajo, a una vivienda digna, a una pensión suficiente, a la salud, a la 
seguridad jurídica de los contratos, coloca la riqueza al servicio del interés general, etc. 
Muchos de esos derechos nunca pasaron de estar reflejados sólo en el papel, pero 
ahora incluso ese papel está mojado. 
 
La actitud del Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido 
inadmisible. Las exigencias de recortes para limitar el déficit a las Comunidades 
Autónomas van a ser reforzadas y cuestionan severamente el modelo autonómico 
contenido en la Constitución. Se exige desproporcionadamente más recortes en el 
gasto público autonómico que al Estado Central. Se coloca entre la espada y la pared a 
Comunidades que no tienen capacidad normativa suficiente sobre el ingreso público ni 
competencias efectivas para perseguir el fraude y la economía sumergida, por tanto, 
no disponen de recorrido para aplicar su corresponsabilidad fiscal.  
 
Las comunidades autónomas gestionan en este momento un 37 % del gasto público, 
sobre todo en sanidad, en educación y en servicios sociales, y que tienen transferidos. 
El Estado, excluyendo la Seguridad Social, supone un 22 % del gasto público y, sin 
embargo, es mayor el recorte del déficit aplicado a las comunidades autónomas que al 
Gobierno central, más aún tras el aplazamiento de Bruselas. El Gobierno debe tratar a 
las CC.AA. con la misma flexibilidad que él ha pedido en Bruselas.  
 
Nos vamos a oponer rotundamente a que los recortes que ahora decide el Gobierno 
central se sumen a los ya aprobados por las CC.AA., especialmente en lo que se refiere 
a los recortes en las retribuciones de los empleados públicos. 
 
Vamos a entrar en el quinto año de la crisis. No se trata solamente de que algunos 
premios Nóbel como Stiglitz o Krugman hayan hecho una severa crítica de las medidas 
de recortes y austeridad que se han adoptado. No hay un solo ejemplo en la Historia 
económica que avale que de una crisis de esta naturaleza se pueda salir con medidas 
de austeridad, recorte del gasto y restricción de la demanda pública y privada.  
 
En los países intervenidos, la situación es igual o peor (como en el caso griego) al 
momento de la intervención. Y en los no intervenidos formalmente, el aumento del 
paro, el estancamiento y la recesión son los elementos dominantes. Por eso la crisis es 
cada vez más profunda; la luz del túnel se aleja más y el sufrimiento es cada vez mayor. 
Se está cometiendo un delito contra la nación, incluyendo en ello el concepto de 
nación de naciones. 
 
5.- En el Plan Nacional de Reformas del PP (auténtico programa oculto del Partido 
Popular) no hay ninguna previsión de crecimiento de empleo en esta legislatura. Se 
acepta con total tranquilidad que el paro no descienda por debajo del que había en 
2011. Es más, la OCDE señala que el paro superará el año que viene el 25% de la 
población activa. 
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El ataque a lo público es extremadamente grave. Se jalea la idea de que el control de 
lo público por los representantes elegidos por la voluntad popular (los políticos) es 
simplemente incompetente y perjudicial. Esa idea sería calificada en cualquier país de 
nuestro entorno con una democracia asentada como fascismo. 
 
Por eso, se aprovecha la confusión para pretender la reducción de un 30% de 
concejales y de reducir diputados autonómicos. Lo llaman limitar los costes pero 
quieren decir limitar la democracia. De los 80.000 concejales que hay en España, más 
del 70% no cobran salarios ni retribuciones fijas; se limitan, en el mejor de los casos, a 
pequeñas dietas por asistencia a plenos o comisiones.  
 
Se reduce la subvención a las fuerzas políticas, a los sindicatos, a la patronal. Pero no 
se tocan los apoyos a la Iglesia Católica, ni se tienen en cuenta los regalos fiscales, las 
rebajas de cotizaciones sociales y las subvenciones de todo tipo que reciben las 
empresas. ¿Cuántos millones de euros representan esos regalos? 
 
A través de nuestro Grupo Parlamentario vamos a presentar un paquete de propuestas 
para racionalizar el gasto público. Para limitar y reducir los gastos que originan los 
órganos de representación popular, pero que, al mismo tiempo, potencien la 
democracia. 
 
6.- Europa.  La crisis que estamos viviendo no es una mera crisis financiera. El ex 
gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, afirmó al despedirse de su 
cargo que estábamos ante una crisis del sistema. Una crisis tan grave o más que la de 
1929. Una crisis que ha puesto en cuestión, al menos, el modelo de globalización 
neoliberal y financiarización de la economía, con el que el sistema pretendió resolver 
sus dificultades a partir de los años 70. 
 
La crisis es también una crisis del euro, que no ha sido nunca una moneda única sino 
un medio de pago común. La arquitectura europea, su modelo de construcción 
neoliberal, no puede resistir la crisis de la moneda única. Por eso, todas las medidas 
que aparentemente se toman tras arduas discusiones en las instituciones europeas no 
dejan de ser espejismos; medidas para ganar tiempo.  
 
En España no hemos gastado más de lo que teníamos. En 2007, la deuda pública 
española era un 37% del PIB, mucho menos del límite fijado por los Tratados Europeos 
y había un superávit de 19.000 millones de euros. Por tanto, ni nuestro Estado del 
medio estar era caro, ni el conjunto de nuestro gasto público era excesivo. 
 
¿Qué ha pasado entre 2007 y 2011? Pues ha ocurrido una gigantesca caída del ingreso, 
mucho mayor que la caída del PIB, lo que indica que ha habido desfiscalización 
(principalmente, bajo la forma de regalos fiscales a los más ricos), y un importante 
aumento del fraude fiscal. Las medidas adoptadas con la excusa de paliar la crisis sólo 
tenían como objetivo directo o indirecto, paliar la crisis de los Bancos y las Cajas. La 
crisis es una realidad (ahí están 5,5 millones de parados para confirmarlo), pero las 
medidas adoptadas para su solución han sido una estafa. Como es una estafa el 
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rescate financiero que incluye nuevas condiciones muy severas, como hemos visto y 
representa un auténtico trasvase de deuda privada hacia la deuda pública.  
 
España no puede cumplir al mismo tiempo el objetivo de déficit y sus compromisos 
con la deuda. La legitimidad de una parte de la deuda española es muy discutible, en 
la medida en que el Estado se ha endeudado no para cumplir sus fines sino también 
para salvaguardar la deuda de terceros. Más aún cuando esos terceros, las 
instituciones financieras, son quienes han adquirido las emisiones de deuda en una 
especie de trampa circular. Hay que auditar la deuda ilegítima y plantear una 
negociación sobre la deuda y los intereses. 
 
Es preciso encarar esta situación desde el interés nacional y encontrar las medidas 
inmediatas que pueden resolver la situación. Cada noche duermen en el BCE del orden 
de 800.000 a 900.000 millones de euros, ahora a interés cero. Dinero hay. El BCE debe 
comprar directamente los títulos de la deuda soberana de los países de la zona euro, 
mientras se modifica su papel y se democratiza su funcionamiento.  
 
Pero esto no es suficiente. Es necesario aplazar el cumplimiento de los objetivos de 
déficit y es inaceptable asumir nuevas imposiciones. Es necesario encontrar un 
mecanismo para facilitar a países como España el pago de su deuda soberana legítima. 
Finalmente, es necesario y urgente poner en marcha el Plan Europeo de estímulo por 
el importe mínimo de 120.000 millones de euros, que debe distribuirse en función del 
paro existente y complementariamente de la tasa de empleo juvenil.  
 
Tenemos que intensificar, a través del PIE, las relaciones con los países más afectados 
por la crisis, especialmente los del sur de Europa, a los que les aplican con más dureza 
las políticas neoliberales para concretar alternativas comunes. 
 
7.- En el plano internacional, frente a los intentos de los EEUU de América de 
presentar ante la opinión pública internacional la crisis y violencia de Siria como 
responsabilidad exclusiva del gobierno presidido por Bachar el Assad, el jefe de la 
misión de la ONU, general Robert Mood anunció la suspensión cautelar de la 
observación, acusando a "ambas partes" de la muerte de civiles y "la falta de voluntad 
para buscar una transición pacífica". 
 
Para el gobierno de Israel, Arabia Saudí y los EEUU, se trata de armar a la oposición, 
incluso a los niños, para justificar una intervención armada extranjera que ponga fin al 
régimen de Bachar el Assad utilizando incluso de movilización de grupos yihadistas tal 
y como hicieron en Libia. 
 
IU reafirma su apoyo al Plan de Paz de Naciones Unidas, a la necesidad de prorrogar el 
mandato de la Misión de Supervisión de la ONU en Siria (UNSMIS) y apelar a las partes 
para, desde un alto el fuego verificado, resolver pacíficamente el conflicto político 
planteado entre gobierno y oposición. IU rechaza categóricamente cualquier intento 
de intervención armada extranjera y denuncia las presiones de Arabia Saudí, Israel y 
EEUU para repetir una intervención como la realizada en Libia. 
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Condenamos el golpe de estado llevado a cabo en Paraguay el pasado 22 de junio que 
depuso al Presidente Fernando Lugo elegido por el pueblo en 2008, mediante un juicio 
ideológico realizado en el senado en menos de 24 horas, sin las más mínimas garantías 
de defensa. Desde el 2008 el senado intentó en 23 ocasiones deponer al Presidente 
Lugo.  
 
El 1 de Julio el Responsable Internacional de IU se entrevistó en la capital, Asunción, 
con el Presidente Lugo para dar entrega de una carta del Coordinador Federal donde le 
trasladamos nuestro total rechazo al golpe de estado y nuestra solidaridad con el 
Frente de Resistencia en la exigencia de reponer al único Presidente elegido por el 
pueblo de Paraguay. 
 
Saludamos las medidas de UNASUR, MERCOSUR y CELAC de no reconocer al 
Presidente golpista y no permitir por tanto la participación de Paraguay en esos 
organismos regionales. Este golpe de estado, unido al de Honduras, al intento en 
Ecuador, a los intentos de desestabilización en Bolivia, el triunfo de la derecha en Chile 
o el triunfo dudoso del PRI en México, tiene mucho que ver con la ofensiva de la 
ultraderecha de los EEUU de América y de la derecha europea para frenar, impedir o 
abortar los procesos democráticos que han dado el triunfo a políticas contra el 
imperialismo y el neoliberalismo en América Latina y Caribe. 
 
En este contexto las elecciones presidenciales del 7 de octubre en La Republica 
Bolivariana de Venezuela cobran una importancia vital para revalidar el proyecto del 
PSUV del Presidente Chávez del proyecto regional emancipador. 
 
Comienza ya una campaña de apoyo a la oposición venezolana de la ultraderecha 
norteamericana y de la derecha europea, que pretende hacer de esa campaña una 
campaña de desprestigio internacional de todos los logros sociales y económicos 
alcanzados en la República Bolivariana de Venezuela. Desde IU queremos acompañar y 
apoyar la candidatura del Presidente Chávez y para ello propondremos en su momento 
un plan que contemple tanto la observación electoral como la solidaridad efectiva 
durante y después de la campaña electoral en previsión de intentos de desestabilizar el 
proceso. 
 
IU hace suyas la declaración del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paolo celebrado en 
Caracas así como las declaraciones del encuentro parlamentario celebrado en la 
Asamblea Nacional de Venezuela. (En la página WEB de IU). Los compañeros Joan 
Josep Nuet y Willy Meyer asistieron tanto al encuentro parlamentario como a los 
debates del Foro. 
 
Celebramos un encuentro bilateral del Grupo Parlamentario Europeo (GUE/NGL) con el 
Grupo de Trabajo del Foro, presidido por el Presidente del FSP, el compañero del PT de 
Brasil Valter Pomar, para acordar un encuentro bilateral en el marco de la 
contracumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrar en Cádiz 
en noviembre, la realización de un seminario sobre los tratados de libre comercio UE-
América Latina y Caribe, otro sobre la crisis en la UE y la coordinación en la solidaridad 
con la campaña presidencial en Venezuela. 
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IU rechaza la presión militar de los EEUU de América en el Golfo Pérsico y el embargo y 
sanciones al estado de Irán. Desde una posición contraria al uso de la energía nuclear 
salvo para uso científico-médico, Izquierda Unida considera que Irán como parte del 
Tratado de No Proliferación (TNP) tiene derecho a usar la energía nuclear con fines 
pacíficos. 
 
El estado de Israel nunca recibió ninguna advertencia ni sanción ni embargo cuando, 
en su día y contraviniendo el TNP, se convirtió en uno de los países con armamento 
nuclear. IU reitera su propuesta de promover un Tratado Internacional para prohibir y 
destruir ecológicamente todo el arsenal nuclear mundial como única garantía de poner 
fin a la posibilidad del uso de la peor arma de destrucción masiva. 
 
8. La contrarreforma en los Ayuntamientos.  
Las reformas que el Gobierno prepara en el ámbito local, mediante un borrador de 
anteproyecto de Ley, se justifican en base a los objetivos de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, pero todo el que tenga alguna experiencia municipal sabe que esa 
excusa es falsa. Los presupuestos municipales se aprueban sin déficit por exigencia 
legal y si este se produce, el presupuesto del año siguiente debe recoger el superávit 
necesario. 
 
De acuerdo con el análisis hecho por nuestra Secretaría de Política Institucional, se 
utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca más al municipalismo español 
limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del 
principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los 
ayuntamientos como parte del Estado. En definitiva establece una jerarquía entre 
administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe 
con la definición de la estructura territorial  del Estado. 
 
La posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse 
privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las 
comunidades autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local y 
da una preminencia jurídica y política a las comunidades autónomas. Se intenta reducir 
la actividad e iniciativas políticas de los Ayuntamientos a la mínima expresión. 
 
La reforma modifica el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado 
relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del 
Estado, sin contenido político y sin capacidad propia de gestión. Se quiere alejar la 
política de los ciudadanos, convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de 
otras administraciones y abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista 
y al trato arbitrario. 
 
Por otro lado, y en contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre 
IU, se fortalece el papel de las diputaciones provinciales, que se refuerza en 
detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los 
ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local.  
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Estamos ante una contrarreforma que supone un paso más en el objetivo del PP de  
debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público. Por ello IU desde todos los 
ámbitos en los que está presente se opondrá a  este proyecto, exigirá su retirada, y 
movilizará a todos sus cargos públicos locales contra esta contrarreforma en acciones 
que se irán planteando si finalmente se aprueba este anteproyecto  
 
9.- Es imperativo reforzar la organización. Lo decimos Consejo tras Consejo, pero los 
resultados no son todo lo rápidos que podían ser. Sin embargo, en los sondeos sigue 
aumentando la confianza en IU. La presencia visible, organizada y combativa de IU en 
la movilización es hoy más necesaria que nunca. La movilización va a crecer. El día 19 
ya tenemos las primeras convocatorias unitarias de los sindicatos de clase contra la 
agresión del Gobierno. Debemos tener fortaleza y ser visibles. No es un problema 
exclusivamente sindical; es social, democrático, ciudadano y eminentemente político. 
 
Todo parece indicar que en el otoño estaremos ante convocatorias contundentes de 
carácter general. Debemos comenzar a prepararlas desde ahora mismo. Debemos 
convocar un acto o acciones que nos permitan dar mayor visibilidad a nuestro trabajo 
y nuestras alternativas. Hemos venido discutiendo sobre su naturaleza y 
características, pero no deberíamos posponerlo más y realizarlo antes de final de mes.  
 
No podemos entender nuestra X Asamblea al margen de la situación que se está 
produciendo en el país. Hoy aprobamos las normas de la Convocatoria, pero tenemos 
que organizar los contenidos del debate de manera que den respuesta a los problemas 
que se están planteando y que sitúen al conjunto de IU a la ofensiva. Hoy 
condicionamos tres gobiernos autonómicos y la tendencia de crecimiento esperamos 
que se manifieste en las elecciones en Euskadi y Galicia. Tenemos que elaborar 
nuestras propuestas desde esa situación. Transformar la movilización en 
organización, la resistencia en alternativa y la alternativa en poder. 
 
10.- Tenemos que enfrentar nuestras propuestas y alternativas al modelo actual 
contra esta catarata de medidas neoliberales que nos ha conducido a esta situación. 
No somos fanáticos del déficit, pero entre sus causas figura el estallido de la burbuja 
inmobiliaria y sobre todo la desfiscalización progresiva del Estado que ha sido 
desarrollada e impulsada por los gobiernos de Aznar y también de Zapatero. La 
reducción de ingresos en las arcas públicas ha venido motivada por las sucesivas 
bajadas de impuestos en el ciclo expansivo, especialmente a los beneficios del capital y 
a las grandes fortunas, o con la eliminación de algunos de ellos, como el impuesto de 
patrimonio, algo absolutamente incomprensible. Han ido despojando de recursos al 
Estado, adelgazándolo hasta dejarlo casi sin fuerzas ni herramientas.  
 
La solución al control del déficit no puede venir de la mano de los recortes. Éste año no 
se cumplen los objetivos del 5,3% por la recesión que los recortes provocan. Hay 
recorrido para encontrar una salida de la crisis financiada con mayores ingresos 
públicos. Un reciente estudio de GESTHA dice que se pueden recaudar en un espacio 
corto de tiempo 63.000 millones de euros. Plantean que hay que hacer un tramo más 
del 35 % en el impuesto sobre sociedades (que permitiría aumentar la recaudación en 
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13.500 millones de euros). Se puede limitar la economía sumergida y se pueden 
conseguir, de los 23 puntos, reducirla en, al menos, 10 puntos. 
 
A través de nuestro Grupo Parlamentario, Izquierda Unida va a presentar una 
Proposición de Ley para impulsar una Reforma Integral Tributaria que recupere los 
principios de suficiencia en los ingresos públicos y de progresividad en la contribución 
de la ciudanía. Para ello, se aumentarán tipos y tramos en el IRPF, se considerarán en 
la misma base los ingresos de trabajo y del capital, se introducirá un criterio real de 
progresividad en el impuesto de Sociedades para favorecer a las pequeñas empresas 
mediante la limitación efectiva y drástica de los gastos fiscales. Al mismo tiempo se 
tomarán medidas en la legislación fiscal para limitar rigurosamente el fraude y la 
economía sumergida. 
 
Se pueden prohibir las operaciones a corto; ya es hora de que se acabe con las 
facilidades a las SICAV en nuestro país y que el impuesto de transacciones financieras 
se pueda poner en marcha. Además, se puede poner en pie una fiscalidad verde que 
falta en España, y que no consiste en poner un impuesto a las energías renovables. 
 
Podemos estudiar otras nuevas medidas que acompañen esa reforma tributaria. Por 
ejemplo, podemos hablar de que nadie, sea cargo electo o de confianza, pueda cobrar 
dos retribuciones de origen público (incluido su salario en un partido político que 
cobre subvenciones públicas). Es decir, igual que los empleados públicos.  
 
Seguiremos oponiéndonos con resolución a que los bancos en los que haya entrado el 
Estado y que hayan sido nacionalizados sigan desahuciando y echando a la gente de 
sus hogares. No queremos convertirnos en cómplices de esa fechoría. El Estado tiene 
que entrar para quedarse, para dar lugar a una banca pública que facilite el crédito a 
las familias, PYMEs y autónomos para crear empleo. 
 
Ante los observatorios macroeconómicos que sólo se preocupan de las frías cifras 
crearemos un Observatorio de la Crisis para las personas, que tenga en cuenta cómo 
están afectando las consecuencias de esta crisis a los ciudadanos y que promueva 
alternativas a las medidas y los recortes que están asfixiando nuestra sociedad.  
 
Hablemos, por ejemplo, de que exista incompatibilidad entre alcaldes y diputados. 
Podemos insistir en que los grupos municipales se financien de forma austera de 
manera que reciban exclusivamente una asignación proporcionada al presupuesto y 
proporcional según el número de electos de cada lista, de forma que las retribuciones 
de los concejales que se dedican a tiempo completo a la gestión municipal se nutra 
exclusivamente de esa asignación.  
 
Y también podemos discutir de la reforma de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas para evitar la elevación de los precios finales de las 
licitaciones, impedir la consideración de precios por encima de la media del mercado y 
aplicar sistemas para garantizar la idoneidad del gasto y de su control. Pese a que 
estamos ante el verano, la situación no nos permite que este Consejo Político sea una 
excepción en el acuerdo sobre determinadas tareas concretas que debemos realizar en 
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lo inmediato. Al contrario, estamos en un estado de excepción política y social y eso 
exige estar a la altura de esas exigencias. 
 

11.- La sociedad española tiene la necesidad y la obligación de rebelarse contra un 
régimen neoliberal depredador de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a 
todos los niveles, sociales, laborales, políticos, económicos… La Europa que saldrá de la 
crisis ya nunca será la Europa que entró en ella, y debemos prepararnos para resistir y 
combatir los embates que seguirán llegando. 
 
El sufrimiento social derivado del paro y de los recortes en el gasto social ha alcanzado 
límites que bordean lo intolerable. Medidas de recorte y regresión social y democrática 
que han sido celebradas por los diputados del PP, puestos en pie para aplaudir el 
mayor golpe a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es, cuanto menos, 
abominable. 
 
Nuestro objetivo ha de seguir siendo el de sumar cuanto más mejor, ganar apoyos y 
converger con todos aquellos que compartan un fin común: cambiar radicalmente la 
deriva política y económica que está precipitando a España hacia un abismo que puede 
durar demasiado en el tiempo.  
 
Izquierda Unida debe reforzar su presencia en la calle y en la movilización. Estamos en 
la rebeldía y en resistencia. Pero no hay resistencia con éxito sin alternativa. Frente a la 
regresión social y la involución democrática, frente a la pérdida de derechos vamos a 
estar con los trabajadores, somos trabajadores, con los sindicatos y con la movilización 
social. 
 
Ayer tuvo lugar un Consejo de Ministros presidido por el Jefe del Estado y en el que se 
ratificaron las medidas de recortes anunciadas en el Congreso el pasado miércoles. Si 
Rajoy apela al Rey para que respalde sus injustas medidas en el Consejo de Ministros, 
nosotros apelamos a los ciudadanos para combatirlas.   
 


