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Resolución Consejo Político 22 de julio 2015 
 

Poner en común nuestros activos. Sumar para crecer. Crecer para ganar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Asturias a nivel municipal -donde aumentamos 
nuestra presencia-, y los logrados a nivel autonómico, -en los que conseguimos mantener el mismo 
número de diputad@s que en la anterior legislatura-, avalan la línea estratégica que por medio de 3 
resoluciones fuimos diseñando en el segundo semestre del año pasado (“La izquierda alternativa 
venciendo límites” 15-7-2014; “Sobre la convergencia” 14-10-2014 y “Resolución sobre la 
convergencia” 13-11-2014). 
 
Estos resultados, que ya serían buenos de por sí, multiplican su efecto al ser logrados en un marco 
político electoral confuso, en el que buena parte de la izquierda alternativa estaba inmersa en la 
confección de candidaturas de unidad popular, más pendientes desgraciadamente en muchas 
ocasiones de dejarnos fuera del tablero que de querer converger realmente. 
 
Los resultados del pasado 24 de mayo han reiterado algo sobre lo que ya teorizábamos en la primera 
de estas resoluciones antes mencionadas (15-VII-2014): 
 
“El desenlace electoral para la izquierda alternativa parece caminar con firmeza hacia la 
consecución de un ilusionante escenario político en el que se pueda afrontar con garantías un 
cambio en la correlación de fuerzas, cambio que tenga en el acceso al poder político su fundamento, 
fruto de la construcción de un bloque alternativo.”  
 
Objetivo que se hubiera alcanzado a la vista de los votos recibidos y que no se transformaron en 
poder real pues, al ir divididos, la representación fue insuficiente. 
Por otra parte, los resultados de las últimas elecciones y las proyecciones de todas las encuestas no 
dan la mayoría, por sí solas, a ninguna de las fuerzas transformadoras de ámbito nacional o 
autonómico. Sin embargo, su confluencia electoral haría posible esta mayoría que, además, demanda 
expresamente el cuerpo electoral de las distintas izquierdas. 

 
Por lo tanto, la cercanía de las elecciones generales, nos obliga a seguir trabajando en aras de tejer 
unas candidaturas que puedan no sólo derrotar al PP, sino ganar las elecciones y hacer posible este 
anhelado cambio. 
 

“Yo soy como soy y tú eres como eres, construyamos 
un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, 
donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo 
ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú.” 

Subcomandante Marcos 
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Este trabajo ha de desarrollarse siguiendo las pautas establecidas en “IU, una nueva mayoría” (3-VI-
2015), plasmadas en primer lugar en algo en lo que desde IU Asturias llevamos muchos meses 
trabajando, en la unidad popular; pero entendiendo ésta como un sujeto no electoral y sí como un 
campo de trabajo en común de la izquierda alternativa, plasmado en movimientos como el 22M, la 
PAH, la Red de Solidaridad Popular o la Plataforma Asturiana Contra los Tratados de Libre 
Comercio. Hemos de tener igualmente claro que no habrá unidad popular sin que a la misma se 
sume el Movimiento Obrero, con el que hemos compartido huelgas generales y movilizaciones 
sectoriales, y también a aquellos que representan los valores de la izquierda, como el feminismo, la 
sostenibilidad ambiental o la identidad cultural entre otros. En definitiva, estamos convencidos de que 
no hay posibilidad de construir ningún espacio de unidad popular sin el apoyo de la lucha social. 

 
Ahondando en esta unidad popular será más fácil llegar a la unidad electoral, en la que debemos 
participar de igual a igual con otras fuerzas políticas, colectivos y movimientos sociales, siempre 
desde el respeto no sólo a la pluralidad de los participantes, también a su identidad y al derecho a 
formar parte de este proceso de aquell@s ciudadan@s que decidimos voluntariamente organizarnos 
en movimientos políticos como es el nuestro, porque l@s ciudadan@s organizados somos también 
ciudadanía, somos también pueblo, somos también clase trabajadora. De esta manera, podemos 
colaborar a la construcción de una izquierda mosaico en la que, desde nuestra tradición, socialistas, 
comunistas, republicanos de izquierdas, la gente de los movimientos sociales y el movimiento obrero, 
feministas, ecologistas, asturianistas... aportemos nuestras ideas,  nuestra tradición, nuestra militancia 
y, en definitiva, nuestro pequeño azulejo, a la construcción de un dibujo mayor, un mosaico, que 
represente a una izquierda unitaria, pero plural y diversa. Y al igual que nosotros no podemos 
arrogarnos la representación integra de un concepto tan amplio como “ciudadanía”, otros no pueden 
obviar que pese a militar en una organización política seguimos siendo ciudadano@s. 

 
Y será así, sin exclusiones ni sectarismos y desde la generosidad de las partes, la única forma para 
que la unidad electoral alcance unos niveles altos de participación y desarrollo, y se convierta en una 
herramienta real e ilusionante de cambio, de transformación social. Lo contrario dejaría un proceso 
incompleto, abocado al fracaso que generaría incomprensión y frustración. 
 
Este proceso, de incipiente formación en Asturias, debe dar lugar a un espacio común de trabajo que 
se rija por el proceso de la federalidad, y en el que se definan unos marcos claro de cómo se va 
elaborar el programa, cómo se van a elegir a l@s candidat@s, cómo se va a articular el aspecto 
jurídico de la candidatura, y a la vez se deben establecer unas fechas para cada parte del proceso. 
 
No es esto último, el cronograma, una cuestión baladí, ya que todo proceso electoral requiere unos 
meses previos de trabajo y no deberíamos ir más allá del 15 de octubre sin tener ya perfectamente 
definido todo lo concerniente a este reto esperanzador que ahora abordamos. 
 
Reto que debe construirse sobre la base programática, en la que se deberá visualizar con nitidez la 
identidad de la izquierda anticapitalista y que tendrá que recoger como elementos de referencia el 
reconocimiento de los  derechos sociales y políticos, la defensa de los servicios públicos, la 
especifidad de nuestra identidad cultural y, como no, deberá abordar la recuperación económica y el 
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aumento del empleo en todos los sectores productivos y en todos los territorios como un objetivo 
prioritario. 
 
IU va a trabajar por la unidad popular, pero al tiempo va a abrir todos sus procesos internos para 
aportar a la construcción de la izquierda su propuesta organizativa, política y electoral. 
 
Por todo ello, y partiendo de nuestra experiencia, IU Asturias llama al conjunto de su militancia a 
trabajar en la construcción de estos espacios de unidad popular y unidad electoral, en los que 
debemos asumir que somos un actor más y en los que debemos actuar como facilitadores del proceso, 
poniendo a disposición de éste a nuestros cuadros, nuestros militantes, nuestros recursos materiales y 
sobre todo nuestra experiencia y nuestro programa político. 

 


