
 

 
 
 
 
Hola a tod@s: 
 
El pasado 17 de Noviembre, Attac-Oviedo fue invitado a la X Asamblea de 
Izquierda Unida de Asturias, por Telly Lorenzo, Secretaria de Movimientos 
Sociales de Izquierda Unida y simpatizante de Attac.   
 
La Coordinadora de Attac Oviedo, Ángeles Martínez no pudo asistir y en su 
lugar acudieron Pablo Palacio, en representación de Attac-Oviedo y Concha 
Masa, en  representación de Mesas de Convergencia. 
 
El objetivo de la invitación, de las  Asociaciones y Plataformas Ciudadanas de  
Asturianas por parte de IU, es la de articular una unidad de acción y 
programática de la Izquierda Social. 
 
Los representantes de dichos movimientos asistimos a las ponencias de 
Manuel González Orviz (Coordinador de IU de Asturias) y de Cayo Lara 
(Coordinador Federal de IU). 
 
 
La ponencia de  Manuel González Orviz giró en torno a la necesidad de 
fortalecer la acción asociativa y política contra las agresiones del Capital. Las 
razones del 14N siguen vigentes, ya que nos encontramos ante un Golpe de 
Estado silencioso a nuestras Instituciones. En este escenario, es preciso 
fortalecer la base social con las Asociaciones Ciudadanas y  hacer una 
autocrítica sobre las políticas a corto plazo. Para atacar la hegemonía del 
Poder es necesario cambiar la forma de pensar, es por lo que IU apuesta por la 
crítica y la escucha de otros movimientos, ya que lo que está en juego es la 
propia Democracia y los Derechos Sociales. En este sentido, han sido 
movimientos ciudadanos como el 15M, quienes han vuelto a poner en valor 
conceptos como Política y Democracia. 
 
Vamos hacia una sociedad dual con un aumento progresivo de las 
desigualdades sociales y del deterioro del Bienestar. 
 
Para que la  Izquierda sea una alternativa, tiene que ser transparente y estar 
con los ciudadanos, es decir, ampliar el campo de miras y hablar de los 
problemas de la gente de forma sencilla. IU quiere ser un Movimiento Político y 
Social que transcienda los muros del propio partido, y para ello, necesitamos 
de todas las Asociaciones Ciudadanas. 
 
Ante el plan preconcebido de dejarnos sin Derechos Sociales, IU propone el 
reparto de la riqueza y la progresividad fiscal. 
 
 
 



 
 
 
 
En el contexto actual, el Gobierno pretende quebrar el Diálogo Social y 
transferir la riqueza a las clases altas, a la vez, que las multinacionales 
amenazan con la deslocalización. Las personas paradas se encuentran 
desatendidas y en riesgo de exclusión social. A los jóvenes se les trata ya 
como la generación perdida. A los estudiantes se les impone una involución 
reaccionaria en la educación. A los pensionistas se les reducen las 
prestaciones en Salud y ven como su poder adquisitivo disminuye. A los 
autónomos se les enfrenta con la competencia desleal a la vez que aumenta el 
número de falsos autónomos. En cuestiones de género nos encontramos ante 
una involución patriarcal que pone a las mujeres en riesgo de pobreza. 
 
IU defiende la Llíngua como parte de nuestra Identidad e incorpora la Laicidad 
en su proyecto frente al Nacionalcatolicismo reinante. 
 
Ante los cuatro riesgos existentes (ataque a las Conquistas Sociales, al 
Bienestar personal, a la Democracia y a la Libertad) es necesario hacer a los 
hombres más dignos: Iguales y Libres. Para ello, tenemos que parar entre 
todos este Golpe Silencioso que se está perpetuando. 
 
 
 
Por su parte Cayo Lara comenzó su ponencia recordando dos asignaturas 
pendientes en la Política Internacional: Palestina y el Pueblo Saharaui. 
 
Acto seguido, pasa a la Política Nacional declarando que los datos confirman 
que IU sigue ganando confianza mientras sube la desconfianza en el 
Bipartidismo. Para ganar dicha confianza, IU está en la protesta y en la 
propuesta. Hace autocrítica, pero está con los Sindicatos de Clase y con todas 
las Plataformas Ciudadanas, como con las Plataformas de Desahuciados. IU 
lleva planteando iniciativas parlamentarias ante el problema de los desahucios 
desde 2009; de todas estas propuestas el Parlamento no aprobó ninguna. 
 
Para acabar con los desahucios IU propone cuatro medias: 
 
 1. Suspender todos los desahucios. 
 
 2. Trasladar la hipoteca a un alquiler social. 
 

3. Dación en pago con carácter retroactivo, ya que una de las graves 
consecuencias de los desahucios es la exclusión de las personas del 
mercado laboral y obligarles a subsistir mediante la economía 
sumergida. 
 
4. Transformar el Banco Malo en un Banco Público de alquiler de 
viviendas. 
 



 
 
 
 
Por otra parte, lo que está pasando en España y en Europa tiene sus orígenes 
en el Pacto de Washington, en el Tratado de Maastricht y en el Pacto del Euro, 
es decir, en la no intervención pública en la economía, en el adelgazamiento 
del Estado, en la desregulación financiera y laboral; con el fin de debilitar a la 
clase trabajadora y con ello bajar los sueldos. De esta manera, los Derechos se 
convierten en Negocio. Nos roban la Democracia y hacen que hoy mande el 
Capital Financiero Internacional. 
 
IU ha estado y estará contra estas políticas concretas realizadas por Zapatero y 
su peor herencia, el PP. Rajoy está deslegitimado por no cumplir con su 
programa electoral. El PP miente en todo, y representa la derecha de clase con 
sus medidas injustas. 
 
Los presupuestos de 2013 y 2014 están marcados por la Troika antes de pasar 
por el Congreso. El Congreso se ha convertido en una Cámara de segunda 
lectura. Estos presupuestos recortan a todos, menos a algunos como la Iglesia 
y la Casa Real (4%). 
 
El 14N ha sido la primera Huelga General en la que se han movilizado los 
Autónomos y los Pequeños Comerciantes, arrastrados por la bajada del 
consumo interno. 
 
Se han perdido 3600 enmiendas para que se reformen los Presupuestos 
debido a la falta de  correlación de fuerzas en el Congreso (Mayoría Absoluta). 
 
 Pero hagamos una reflexión: ¿Por qué si tenemos más riqueza que nunca 
tenemos que vivir peor que ayer? 
 
Ante esta situación, sí hay otras medidas posibles: 

- Luchar contra el fraude fiscal. 
- Fiscalidad progresiva. 
- Acabar con las medidas de ajuste que nos llevan a la Recesión. 
- El problema no se acaba atomizando territorios, ya que el enemigo 

traspasa fronteras. Es hora de sumar y no de restar. 
- Control de los sectores estratégicos por parte del Estado. 
- Más presupuestos para la Cohesión Europea. 
- Cambios en el BCE. 
-  

La Izquierda tiene que tener una alternativa y propuesta unitaria. Buscar 
la participación social y ser instrumento útil de unidad de acción. 
 
Un saludo, 
 

Pablo Palacio LLano 


