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Notas

Hace tres años, IU Asturias aprobaba su 
propuesta para afrontar los retos que sobre-
vendrían sobre lo que entonces vino en llamar-
se “la crisis del régimen” y que presuponía el 
fin del modelo impuesto durante la transición, 
con un bipartidismo imperfecto predominan-
te. En este fin de 2019, tres años después, la 
crisis política e institucional no tiene todavía 
visos de resolverse, si bien es imprescindible 
reconocer que el régimen aguanta mejor de lo 
que en muchos foros, especialmente de la 
izquierda, se aventuró. Prueba de ello es que la 
nueva política no ha sido capaz, ni por el 
bloque progresista, ni por el conservador, de 
fagocitar al PSOE y al PP, máximos exponentes 
de lo que desde esa misma nueva política 
llamaron el régimen del 78. Es más, todo 
parece indicar que, de una nueva forma, se ha 
rearmado y la defensa del mismo queda 
patente en las llamadas al constitucionalismo y 
a la constitución, a la defensa, en definitiva de 
ese régimen, incluso por aquellos que lo daban 
por amortizado. De hecho, quienes clamaban 
contra la Constitución del 78 se parapetan 
ahora tras ella como una última trinchera ante 
el fascismo.

En nuestro ámbito interno vivimos también 
una crisis que culminó con la dimisión del 
coordinador general, en lo que podemos 
definir como “una dirección fallida”, ante la 
imposibilidad de conciliar las distintas corrien-
tes y visiones que convivían en la propia orga-
nización.

El cambio en los modelos de elección de 
cargos orgánicos e institucionales, planteado 
como una profundización de la democracia 
interna y de apertura a la sociedad, no ha 
servido para lograr la estabilidad y tampoco ha 
logrado una dinamización en la participación. 
La práctica ha demostrado que el sistema no 
recoge, en la elección de la coordinación, la 
diversidad de la organización y prima al candi-
dato o candidata más votado, lo que no 
necesariamente se corresponde con un 
mayoría estable.

Por tanto, entre los procesos que deberán 
acometerse en los próximos meses y por parte 
la futura dirección, habrán de contemplarse 
cambios en el modelo organizativo para tratar 
de mejorar la gobernanza interna, clave para 
poder ofrecer una propuesta creíble a la socie-
dad.
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1. ORGANIZACIÓN,
UN MODELO A REVISAR

2. EXPECTATIVAS
Y REALIDADES

La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-
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Notas

La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

Notas
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un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.
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La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-

 3. SITUACIÓN TRAS
LOS ÚLTIMOS COMICIOS



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.
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Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 
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evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 
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independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-

4. IU EN EL NUEVO
PANORAMA POLÍTICO.

SER O NO SER



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 
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pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-

IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-



La aparición de los nuevos partidos de la 
izquierda tiene sus primeras consecuencias y, 
más allá del desconcierto sobre posibles 
confluencias, en errores estratégicos o en 
análisis sobre qué traía la nueva política que la 
vieja no colmaba, se producen también cambi-
os en los modelos organizativos de las fuerzas 
de la, por oposición, vieja política. Son cambi-
os que pretenden dar respuesta a las primeras 
conclusiones de los politólogos, que llaman la 
atención sobre una disociación entre la calle y 
los partidos, poniendo el acento sobre la 
necesidad de potenciar la participación unida a 
una renovación que se confunde, a veces, con 
la necesidad inexcusable de “jubilar” dirigen-
tes para abrirse a la juventud que sale a las 
calles. Sin embargo, no es posible afirmar hoy 
categóricamente que tales cambios se hayan 
traducido en un fortalecimiento de la organi-
zación, ni en la superación de viejos déficits 
participativos o el abandono de los hiperlide-
razgos, tanto a derecha como a izquierda.

Desde Izquierda Unida hasta el PSOE, se 
plantean cambios organizativos, con la réplica 
de procesos de primarias, más o menos abier-
tas, en la elección de sus cargos orgánicos y 
candidaturas; llegan cambios estatutarios que 
abren la elección de la dirección de forma 
directa por las bases y apuestan por las prima-
rias para designar, en procesos abiertos a 
simpatizantes, a las personas que compondrán 
las listas electorales.

La nueva política irrumpe a ritmo de “tuit”, 
con una rapidez en la emisión de mensajes, 
eslóganes y análisis nunca antes vista. Se 
plantean negociaciones entre partidos a 
puerta abierta y prácticamente en directo; se 
habla de la necesidad de una renovación abso-
luta de modelos organizativos y se asegura 
que es imprescindible convertirse en “movi-
miento” ciudadano para ser, de verdad, una 
herramienta útil de transformación y cambio.

Las primarias se presentan no exentas de 
polémicas sobre el cuerpo electoral que debe 
participar y, aún más, de los resultados. 
Ejemplo paradigmático es el del PSOE, con el 
auge, caída y reconquista del poder y el apara-
to por parte de Pedro Sánchez.

En IU, se abren vías de agua desde una 
perspectiva federal y también en las organiza-
ciones territoriales, que replican el debate. 

Para complicarlo todo, en el caso de Asturias, 
además, se añaden otras tensiones de tipo 
interno que se suman a las de relación, en el 
nuevo contexto, con la estructura nacional.

Desde el planteamiento estatal, se alzan voces 
para superar el proyecto, convirtiéndose en 
movimiento social y ciudadano. O lo que es lo 
mismo, volver al origen, a aquellos momentos 
preliminares a la entrada de España en la 
OTAN, en los que IU surge y articula para 
aglutinar a los distintos agentes. Se habla de la 
necesidad de apostar por un “nuevo sujeto 
político”.

2.2. IU ASTURIAS EN EL NUEVO ESCENARIO

En Asturias, se elige nuevo coordinador por 
primarias, si bien, su elección se produce con 
poco más de un tercio de los votos. O lo que es 
lo mismo, más del 60 por ciento de la afiliación 
se decantó por las otras candidaturas. Este 
escenario obliga, en casa, a tratar de buscar 
apoyos que permitan obtener una dirección 
con cierta estabilidad, toda vez que los órgan-
os pluripersonales de dirección (colegiada y 
coordinadora) replican también esa división 
por “familias” en las que tienen que convivir 
dos modelos de partido y dirección que casi se 
podrían definir como antagónicos o, al menos, 
con alta incompatibilidad.

Por un lado, se situaría una parte de la organi-
zación -que fue la que apoyó al coordinador 
que ganó la primarias- más proclive a las 
posiciones de IU Federal, no sólo en lo político 
con la apuesta por la confluencia con Pode-
mos, sino también organizativo, en el cambio 
de modelo que se trataba de poner en marcha 
desde Madrid y que perseguía, entre otras 
cosas, cambios como la unidad de identidad 
fiscal, con la desaparición de IU Asturias como 
entidad económica y financieramente autóno-
ma e independiente.

Al otro lado, un grupo mayoritario, empeñado 
en garantizar la autonomía de IU Asturias. Se 
constata, pues, que existen dos forma de 
entender qué y cómo tiene que funcionar la 
organización y, como cabía esperar, el choque 
iba a ser inevitable:

Las tensiones se manifestaron en los posicio-
namientos sobre la participación o no de IU 
Asturias en candidatura de confluencia, con 

Cualquier organización, en su estructura, 
medios y funciones debe estar orientada a 
lograr los objetivos políticos que en cada 
momento se decidan. IU Asturias emprendió 
tras su última asamblea un cambio organizati-
vo para dar respuesta a las nuevas formas de 
participación política. Esa evolución tiene su 
más claro reflejo en los modelos de elección, 
por primarias, de cargos orgánicos e institucio-
nales. Pero el proceso de implementación está 
en stand- by, pendiente de la constitución de 
una nueva dirección que deberá continuarla.

1.1. LÍNEAS A SEGUIR

Abrirse a la gente mediante la incorporación a 
los debates internos de simpatizantes y movi-
mientos sociales.

Participar en la movilización social, bien 
impulsándola, bien sumándonos a iniciativas 
sociales y/o sindicales.

Incrementar la base social, que pasar por 
incorporar militantes aumentar y fortalecer 
organizaciones locales.

Empapar toda nuestra actividad de una visión 
de género y feminista como vía para la igual-
dad.

Fomentar la participación, presencial en lo 
interno y en la calle, pero también aquella otra 
ligada a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a través del ciberactivismo.

Potenciación de la comunidad virtual para 
ganar espacios públicos como foros de análisis 
y debate.

Aprovechar las nuevas tecnologías para la 
formación de la militancia en conceptos 
ideológicos y políticos.

Potenciar la comunicación, interna y externa, 
entendiendo que la imagen que trasladamos 
fuera tiene efectos, positivos o negativos, para 
la organización, su capacidad de influencia 
política y hasta para su futuro.

La crisis de 2008 vino a trastocar la ilusión de 
España como una primerísima potencia 
económica mundial y de hecho el país terminó 
siendo intervenido, de facto, por las políticas 
de austeridad extremas marcadas por la Unión 
Europea y el FMI. Las consecuencias de la 
austeridad suicida, se sumaron a la contracción 
de la economía, afectando de forma especial 
en las clases trabajadoras y medias, que vieron 
disminuidos sus ingresos -bajadas de salarios, 
inflación, desempleo- y gravemente compro-
metidas sus condiciones de vida. Tras una 
década de burbujas, aparece una nueva 
España de paro, quiebras y rescates bancarios 
y desahucios. La ciudadanía asiste, impotente, 
a la inyección de decenas de miles de millones 
de euros públicos mientras se niega apoyo 
para evitar los lanzamientos judiciales que 
dejan en la calle a miles de familias.

Se evidenció, además, el estrecho margen que 
los poderes económicos otorgaban a la políti-
ca, trasladándose a la sociedad que la política 
no tenía soluciones a sus problemas y que, por 
contra, los políticos, con sus privilegios forma-
ban parte del problema.

2.1. LA NUEVA POLÍTICA

En ese caldo de cultivo, desde los movimientos 
de izquierda se trata de organizar una respues-
ta al fracaso económico y a la quiebra de lo 
poco que del Estado del Bienestar se había 
conseguido. Llegan las marchas de la Dignidad 
y el 15-M. Llega también la nueva política, que 
en su primera cita electoral en las europeas, 
obtiene 5 escaños y rompe con las expectati-
vas que, hasta justo antes de la aparición de 
Podemos, se barajaban para y en IU, que, a 
pesar de lo que pareció un fracaso, logra en 
esos mismos comicios 6 europarlamentarios, 
triplicando sus anteriores resultados.

Es imprescindible, para entender el contexto 
actual, aludir a estas elecciones pues marcan 
en las instituciones un cambio que, entonces, 
se asegura como el principio del fin no ya de 
un gobierno sino de toda una época histórica: 
la de la España de la Transición y su régimen.

La confluencia tampoco sirvió en las elecciones 
al Congreso de los Diputados y en Asturias, 
como en el resto de las autonomías, los resul-
tados de la unión de fuerzas de IU con Pode-
mos y otros partidos, fue insuficiente para 
mantener el número de diputados. Así, de los 
dos escaños que se habían obtenido en la cita 
anterior -ambos de Podemos-, se pierde uno 
que, en este caso sí, ya se había cedido a IU, si 
bien ni las encuestas más optimistas barajaban 
la posibilidad de obtenerlo e incluso se llegó a 
temer hasta la pérdida del primero.

2.3. UN BIPARTIDISMO QUE RESISTE, Y 
UNA IZQUIERDA QUE SE DIVIDE

Las elecciones generales, lejos de ese espejis-
mo que parecía hablar del fin del bipartidismo, 
pusieron en claro que tanto el PSOE como el 
PP tenían mayor fortaleza de la esperada.

Podemos puso al principal partido del 
centro-izquierda en lo que muchos analistas 
planteaban en clave de caída libre, llegando a 
entenderse como un fin inminente ante lo que 
se esperaba iba a ser el sorpasso de Pablo 
Iglesias.

Tras la irrupción de la nueva política por la 
izquierda, la derecha también vivió su propia 
revolución, con una clara reorganización de 
fuerzas, desaparición de algunas (UPyD) y 
fortalecimiento de otra que había nacido local-
mente en Cataluña frente al nacionalismo e 
independentismo.

Las encuestas pronosticaban un cambio que 
hizo acariciar, ahora en Ciudadanos, lograr el 
sorpasso por su derecha. Así, el partido funda-
do por Albert Rivera olvidó su discurso centris-
ta, endureciéndolo y situándose en muchos 
aspectos más a la derecha que el propio PP. 
Finalmente, no hubo tal sorpasso y, en las 
siguientes elecciones, por el contrario, con una 
subida extraordinaria de la ultraderecha, 
Ciudadanos se desplomó y el PP recuperó una 
parte del electorado perdido.

En esas mismas y últimas elecciones, la izquier-
da se presentó aún más dividida, con la irrup-
ción de Más País, liderada por Íñigo Errejón. La 
nueva formación competía directamente 
contra Unidas Podemos y supuso una redistri-
bución de votos y hasta de socios de coalición 
en distintos territorios pero, sobre todo, contri-

buyó a un mayor desconcierto en el cuerpo de 
votantes. En Asturias, baste decir que su candi-
dato había sido, en los comicios de cuatro 
años antes, el número dos de UP.

Se constata pues el fracaso de la nueva política 
conquistar la hegemonía. Los mismos actores 
que, al inicio, clamaban por un espacio unitario 
a la izquierda del PSOE, superando y, en princi-
pio, prescindiendo de IU, rompen la unidad 
abriendo crisis nacionales y territoriales.

Y aún falta un elemento que ha jugado un 
papel fundamental: el conflicto catalán. El 
Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado 
por el Parlament y después por las Cortes 
Generales y sometido a referéndum, obtenien-
do el respaldo de una amplia mayoría. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional estimó en 
gran parte en 2010 el recurso de inconstitucio-
nalidad frente al mismo presentado por el PP, 
entre otros, y con ello se abrió una quiebra en 
torno al encaje de Cataluña que ha ido subien-
do en intensidad, alcanzando, hasta ahora, su 
punto culminante con la respuesta a la Senten-
cia dictada por el Tribunal Supremo en el 
Procés.

3.1. ALGUNAS CONCLUSIONES

La repetición de las elecciones generales, en 
este marco, ante la imposibilidad de investir 
Presidente suponía un riesgo evidente y, a la 
vista de los resultados, es probable que 
algunos hayan errado en sus cálculos:

1. El PSOE y UP cuentan con diez diputados 
menos que antes de las elecciones y se ha 
perdido la mayoría absoluta en el Senado, 
Cámara que puede ser clave en la búsqueda 
de soluciones al conflicto territorial.

2. Los nacionalistas gallegos, vascos y catala-
nes han incrementado su representación. 
Además, en la distribución de la misma en 
Cataluña Junta per Catalunya (JxC) se refuer-
za, la CUP se presenta por vez primera al 

evidentes como se puede deducir de las 
presiones y expresiones dentro del PSOE de 
elementos destacados de la vieja guardia y, 
desde fuera, de los, cada vez más omnipresen-
tes, poderes fácticos, así como las tensiones 
entre las fuerzas nacionalistas catalanas. Sin 
embargo, aún siendo posible, no basta; para 
revertir los recortes en derechos y prestaciones 
y corregir los desmanes legislativos es preciso, 
como mínimo, una legislatura completa. Si 
sale adelante un Gobierno que naufrague en 
poco más de un año, las elecciones anticipadas 
se convertirían en el trampolín de las derechas.

3.3. Y AHORA ¿HACIA DÓNDE?

En este contexto, autonómico y nacional, toca 
abordar qué debe hacer IU Asturias si quiere 
recuperar fuerza en el ámbito de la Junta 
General del Principado, por un lado, y mante-
ner y aumentar su potencia municipal.

El proceso de confluencia, hasta el momento, 
no ha dado en Asturias sus frutos. No sabemos 
qué hubiera pasado de haberse concurrido a la 
Junta General del Principado en confluencia 
con Podemos, aunque, a la vista de los resulta-
dos en las elecciones nacionales, con la pérdi-
da de uno de los dos escaños que Unidas 
Podemos cosechó cuatro años antes, o lo 
sucedido en ámbitos municipales, no hay 
motivos para creer que esa confluencia hubie-
ra mejorado nada y, por el contrario, habría 
significado estar un un grupo mermado y con 
una clara pérdida de presencia pública de IU 
Asturias que, es imprescindible hacerlo notar, 
se diferencia claramente en posicionamientos 
políticos de fondo y de forma y, también, de 
estrategia y oportunidad.

3.3.1. Ahondando en resultados

Mucho se había especulado acerca de si 
mejoraría o perjudicaría las expectativas 
electorales de nuestra organización su inclu-
sión en candidaturas conjuntas con Podemos. 
Los resultados cosechados merecen pues una 
reflexión en esa clave. A priori, al menos para 
una parte de la organización, conformar las 
llamadas candidaturas de confluencia tenía un 
indudable atractivo teórico, en la medida en 
que juntar fuerzas optimiza las posibilidades 
que otorga el injusto reparto de escaños que 
se asignan mediante la aplicación de la Ley D 
�hont. Sin embargo, la lejanía en las posiciones 

de IU y de Podemos en la mayoría de los muni-
cipios y en el ámbito autonómico y hasta en el 
nacional durante toda la legislatura, llevaron a 
las dos organizaciones, en la mayoría de los 
casos, a descartar posibles coaliciones de 
manera natural, puesto que sólo iba a dar lugar 
a una poco creíble unidad de acción imposta-
da. De hecho, la lista conjunta de Unidas Pode-
mos cosechó dos escaños en el Congreso por 
Asturias pero, de facto, funcionaron más como 
diputados de Podemos Asturies, que como 
representantes de una coalición.

El tiempo, penurias a parte, acabó dando la 
razón a la fórmula elegida mayoritariamente. 
A pesar del significativo descenso de votos 
cosechado por ambas organizaciones en los 
comicios autonómicos y en las principales 
localidades asturianas, lo cierto es que la suma 
de resultados obtenidos por separado fue 
superior al cosechado en coalición en las otras 
citas electorales prácticamente simultáneas 
que se celebraron.

Ello se puede apreciar observando algunos 
ejemplos que parecen bastante representati-
vos:

Asturias fue una de las 3 únicas comunidades 
en las que, sumados los resultados autonómi-
cos de IU y Podemos, se alcanzó una cuota 
electoral superior a la obtenida en las 
precedentes elecciones generales, un 2,70 % 
más. Curiosamente, las otras dos fueron 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde se 
presentaron dos candidaturas promovidas a la 
izquierda del PSOE con una fuerte personali-
dad propia.

Asimismo, Asturias fue una de las cinco comu-
nidades donde el resultado autonómico fue 
superior al obtenido el mismo día en la urna de 
las europeas, un 19,78% mayor. En las otras 
cuatro comunidades en las que esto también 
sucedió, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Aragón y Murcia, tampoco se había producido 
una unificación de las candidaturas automómi-
cas más representativas a la izquierda del 
PSOE.

Si miramos al plano local, apreciamos una 
realidad similar.

En los 8 municipios más poblados de Asturias, 
la suma de resultados de IU y Podemos, 

pios ideológicos de los que no abjura, clara-
mente de izquierda, enraizados en las luchas 
obreras, en la defensa de la democracia y las 
libertades, en la tradición de aquellas gentes 
que plantaron cara al fascismo y lo sufrieron y 
que están en el compromiso y la lucha de 
gente como Horacio Fernández Inguanzo, de 
mujeres y hombres como Anita, Otones, 
Pasionaria, Vicente Álvarez Solís, Manolín el de 
Llorío o el lúcido Felípe Matarranz.

Frente a las corrientes que postulan el fin de 
las ideologías, de la misma historia; frente a 
quienes no se definen ni de izquierda ni de 
derechas, sino sólo de abajo, IU se define por 
ser claramente de izquierdas y lo hace porque 
no basta con ser de abajo: es necesario tomar 
conciencia para poder luchar por un cambio 
de modelo de producción. La derecha, el PP, 
Ciudadanos, pero también VOX, está apoyada 
por demasiadas personas que son solo de 
“abajo”, sin conciencia de clase y por tanto sin 
las herramientas para poder desenmascarar los 
objetivos reales de esos partidos que, en 
definitiva, defienden una sociedad de privilegi-
ados a costa de la explotación y condena de la 
mayoría. Pobreza y riqueza son conceptos 
íntimamente ligados y la conciencia de clase, el 
análisis ideológico permite entender que para 
que unos pocos tengan más, inexcusablemen-
te, los muchos tendrán que tener menos.

En ese convencimiento de la utilidad de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
es imprescindible remarcar que sigue siendo 
un partido fundamental, sin el que no podría 
entenderse la Asturias de hoy, ni política, ni 
social ni, desde luego, desde la perspectiva de 
las conquistas de derechos y fortalecimiento 
del Estado del Bienestar.

4.1. IU, UNA ALTERNATIVA VIGENTE Y 
NECESARIA

Nos avala nuestra historia y una identidad clara 
de la que forman parte también otras reivindi-
caciones y propuestas que aún siguen siendo 
necesarias y vigentes:

• La apuesta de configurar “Asturias como 
país” que supone una clara aportación al 
debate territorial actual y que significaba la 
exigencia de una profunda reforma del Estat-
uto de Autonomía que supusiera mayores 
competencia y reconocimiento de la oficiali-

dad del asturiano; y la demanda de una 
estructura territorial del Estado federalizante.

• La reivindicación de un modelo productivo 
respetuoso con el medio ambiente, de una 
gestión adecuada de los residuos, de una 
mayor protección de los espacios naturales y 
de un desarrollo del medio rural que 
reconozca su aportación medioambiental y 
su contribuición a cualquier intento de 
poner freno al despoblamiento.

• La convergencia desde el respeto y la 
generosidad que nos permitió establecer 
coaliciones con asturianistas y ecologistas.

• La conexión con los movimientos sociales y 
culturales, acreditando capacidad para 
trasladar a las instituciones y convertir en 
decisiones y acciones políticas algunos de 
sus planteamientos.

A partir de estas experiencias, podemos articu-
lar propuestas programáticas coherentes y 
serias –que puedan ser asumidas por amplios 
sectores de la sociedad, los más desfavoreci-
dos, precisamente por su autenticidad y por no 
responder a la exigencia coyuntural de desar-
rollar un discurso– y que recuperen la prioridad 
de la agenda social.

4.2. LA APUESTA POR IU Y SU FUTURO

Existe un espacio político demandado por un 
sector social en España y en Asturias que busca 
referenciarse en IU y al que hay que volver a 
ilusionar, declarando en primer lugar que IU 
tiene vocación de existir como proyecto 
independiente.

Los partidos políticos no sólo tienen que tener 
vocación de existir sino que además tienen que 
hacerla visible. La afiliación puede creer firme-
mente en la viabiliadad de su partido y la 
aspiración de permanencia y compromiso. 
Pero además, es imprescindible que ese 
mensaje salga también fuera, a la ciudadanía 
en general.

IU tiene un gran potencial de crecimiento pero 
para que crezca el cuerpo de votantes debe 
saber que Izquierda Unida de Asturias-Izquier-
da Xunida todavía existe y que el proyecto 
sigue en marcha, con sus singularidades y 
particularidades.

un referéndum federal y otro autonómico que 
evidenciaron importantes diferencias: la prime-
ra consulta fue la que se realizó impulsada 
desde Madrid, de ámbito nacional, y en ella los 
defensores de ir coaligados fueron mayoría 
(66%), si bien solo hubo una participación de 
tan solo un 31,2%, porcentaje muy por debajo 
del 50% mínimo fijado en estatutos para 
poder considerar vinculante su resultado.

Diez días después del referéndum federal, las 
bases de IU Asturias volvieron a las urnas en una 
consulta planteada desde la organización 
autonómica y con el mismo motivo. En esta 
ocasión, la militancia rechazó por abrumadora 
mayoría la posibilidad de ir en coalición con 
Podemos Asturias. El 86,3% de los votos 
dijeron no a la confluencia en una votación que, 
frente a la participación de la consulta previa 
puede considerarse de masiva, duplicando, casi 
la cifra de participantes (53,8% del censo).

La dirección de estabilidad que se había logra-
do con la entrada en los órganos máximos de 
representantes de otras sensibilidades quebró 
finalmente en el proceso de confección de las 
listas a las elecciones autonómicas. Las tensio-
nes se habían abierto mucho antes por la 
continuidad del entonces portavoz en la Junta 
General del Principado —los más cercanos a 
los posiciones federales apostaban por su 
superación, a pesar, en muchos casos, de 
haber sido esta misma línea la que en su 
momento defendió e impulsó su regreso a la 
política asturiana—. La tensión se mantuvo 
incluso cuando el que parecía con más apoyos 
para ser cabeza de lista se autoexcluye para 
liderar la candidatura de otro partido.

Su salida no resolvió ningún problema: la impo-
sibilidad de llegar a una lista de consenso termi-
na con la presentación de tres candidaturas: 
dos, en teoría, más cercanas a la dirección 
federal y una tercera que, finalmente, es la que 
gana y que lleva al coordinador a presentar su 
dimisión dos días después, al no obtener su 
candidatura -auspiciada o al menos preferida 
desde la dirección Federal- los apoyos suficientes 
para imponerse en la votación de la militancia.

2.2.1. Elecciones y repetición de eleccio-
nes. Asturias

Con esos desencuentros y tensiones, se llega a 
las elecciones autonómicas que arrojaron unos 

resultados malos, si bien mejores que en el 
resto del país. Y no puede sorprender, toda 
vez que entre una parte del electorado lo que 
prima es el desconcierto, marcado primero por 
unas elecciones nacionales donde se obliga a 
concurrir en confluencia con Podemos. Tras 
esos comicios, llegaría la cita múltiple para 
municipales, autonómicas y europeas. En los 
ámbitos locales, en varios concejos, algunas 
organizaciones se desmarcan de la mayoría 
para ir en coaliciones con Podemos y sus 
marcas locales; en la carrera hacia el Parlamen-
to de Asturias se compite por los escaños 
frente a Podemos y en la votación europea se 
vuelve a ir coaligados. En tal escenario, de 
forma reiterada se repiten cuestiones como: 
¿Va IU a las elecciones? ¿En solitario? ¿Coali-
gada? ¿Si voto a Podemos, voto también a IU? 
Y es que, dependiendo del ámbito de consul-
ta, Izquierda Unida iba en solitario, coligada 
pero visible o diluida en nuevas plataformas, 
haciendo aún más difícil para sus potenciales 
votantes el ejercicio del voto o, incluso, desin-
centivándolo en la abstención.

A pesar de este contexto, Asturias se mantiene 
como una de las federaciones más importan-
tes, tanto por mantener representación en la 
junta General del Principado (se pasa de 5 a 2 
escaños), como por lograr nuevas alcaldías 
que, junto con los resultados más que superio-
res a la media nacional, hacen de IU Asturias el 
segundo partido en potencia municipal.

Los mejores resultados se obtienen en Ayunta-
mientos como Mieres, donde se iba en solita-
rio, al igual que Illas y Grado, se sube hasta la 
mayoría absoluta en Lena, Teverga, Riosa o 
Morcín, se gana Quirós, y se mantiene 
Castrillón. En total, IU logra 9 Alcaldías y 
pierde una de las que fue la estrella de la 
confluencia: Langreo. En Avilés, donde 
también se apostó por una lista conjunta en 
Cambia Avilés con la marca local de Podemos, 
los resultados son agridulces: se convierten en 
la segunda fuerza municipal, dada la división 
de la derecha, pero logran menos escaños que 
en el anterior mandato. En el reverso, se pierde 
la representación en Oviedo o se reducen 
también resultados en Gijón.

En la Junta General, por el frente izquierdo, 
sólo el PSOE gana, mientras que, IU y Podemos 
(que pasa de 9 a 4 escaños) ven claramente 
mermados sus apoyos parlamentarios.

Congreso y obtiene diputados y ERC baja; es 
decir, la opción, en principio más abierta al 
diálogo ha sido castigada y su primacía se ve 
amenazada.

3. Hay una mayor pluralidad de las Cámaras, 
pero también más inestabilidad.

4. Ciudadanos se desploma. Tras dar el salto 
desde Cataluña, como una especie de 
producto transgénico propiciado por los pode-
res financieros para convertise en puerto de 
abrigo de los votos de derecha que desertaban 
de un PP enfangado en la corrupción, ha 
cumplido su función y, por tanto, caducado. 
Seguramente su error principal ha sido, en la 
búsqueda desesperada, del sorpasso, renunci-
ar a su identidad como partido “centrado” e 
intentar captar a todo los electores de 
derechas. Frente a las voces que desde dentro 
apostaban por alejarse de Vox, prefirió compe-
tir con éste.

5. El PP ha logrado que el cambio de liderazgo 
y las Sentencias de la Gurtel se haya visto por 
una parte de sus votantes como “borrón y 
cuenta nueva” y que el conflicto catalán y los 
riesgo de la desaceleración económica le 
ayudasen a recuperar una parte de sus apoyos 
tradicionales.

6. Vox es ya un problema. Se trata de la 
derecha rancia que desde la Transición ha 
pervivido agazapada dentro del PP y en 
grupúsculos ultras. Pero es más, sobre esa 
base se ha superpuesto el nuevo populismo de 
los Trump o Salvini y esas conexiones internaci-
onales le garantizan tanques de pensamiento y 
recursos, que le han ayudado a convertirse en 
banderín de enganche de una parte del males-
tar social. No se define por lo que defiende 
sino por aquello a lo que se opone, puro nega-
cionismo:

• Niega la violencia contra las mujeres y 
confronta con el feminismo para defender el 
papel tradicional de la mujer, sumisa y en su 
casa.

• Niega los crímenes franquistas y rechaza 
cualquier actuación de reivindicación de la 
memoria histórica

• Niega el cambio climático porque pone en 
cuestión el modelo económico

• Niega la educación inclusiva y en valores 
porque pretende perpetuar el adoctrin-
amiento de la moral cristiana

• Niega cualquier modelo de familia que no 
sea el tradicional, de acuerdo con los secto-
res más reaccionarios de la jerarquía católi-
ca.

• Niega los derechos LGTB porque sólo 
admiten una forma de ver la sexualidad.

• Niega los actuales cauces de participación 
política para plantear la ilegalización de 
partidos

• Niega la integración de la inmigración, a la 
que imputa todos los males, para buscar un 
enémigo fácil frente al que suscitar apoyos-

• Niega el Estado de las Autonomías para 
defender una recentralización que contri-
buiría a acabar de desmontar el Estado de 
bienestar y agitar la bandera de la unidad 
nacional.

Cuesta creer, por tanto, que se le pueda consi-
derar parte del llamado “bloque constitucio-
nalista”, pero así es. Las demás derechas no lo 
ven como ajeno sino como una escisión 
descarriada y, por ello, al contrario que en 
Francia o Alemania, no es posible establecer 
un “cordón sanitario” y participan en gobier-
nos locales y autonómicos. Pero, siendo esto 
ya bastante peligroso, lo más dañino es su 
capacidad de arrastrar a las demás derechas a 
asumir su discurso ultramontano.

3.2. EL RETRAIMIENTO DE LA NUEVA POLÍ-
TICA

La revolución de la nueva política por la 
izquierda y la derecha, en estos momentos, 
parece haber entrado en una fase de retrai-
miento que, por el momento, solo deja un 
mapa político muy complicado y con la lamen-
table entrada de representantes de un partido 
con un lenguaje claramente neofascista y un 
ideario xenófobo, machista y ultraliberal, 
envuelto en un supuestos españolismo híper-
nacionalista.

Hoy parece factible la conformación de un 
Gobierno progresista en España, aunque hasta 
que se vote la investidura los riesgos son 

independientemente de la fórmula elegida, 
fue superior siempre en las elecciones munici-
pales en comparación con el obtenido en las 
recientes generales, con un mejor comporta-
miento siempre en los lugares donde ostentá-
bamos la alcaldía. Sin embargo, esta suma 
tendió a ser mayor en los lugares donde no se 
produjo la llamada confluencia. Estos son los 
diferentes porcentajes de incremento (seña-
lados con asterisco las alcaldías previas):

• Mieres: + 139,45%
• Langreo: + 38,48%
• Castrillón: + 12,65 % - SMRA: + 12,44 %
• Siero: + 7,95 %
• Oviedo: + 6,57%
• Avilés: + 1,01%
• Gijón: + 0,33%

Ello se percibe aún con mayor claridad si se 
compara el resultado de la suma IU + Podemos 
en los comicios municipales con el cosechado 
en las elecciones acontecidas ese mismo día:

En comparación con los resultados autonómi-
cos el porcentaje de voto local siempre es 
superior, si exceptuamos el caso de Avilés, 
liderando de nuevo esa mejoría aquellas locali-
dades donde nos presentamos desde la 
alcaldía:

• Mieres: + 82,60%
• Castrillón: + 30,09 %
• Langreo: + 29,46% - SMRA: + 22,67 %
• Siero: + 7,17 %
• Oviedo: + 5,41%
• Gijón: + 1,06% - Avilés: - 1,48%

La comparación con el resultado de las euro-
peas, celebradas también conjuntamente 
sigue la misma orientación, aún más marcada:

• Mieres: + 147,37%
• Castrillón: + 46,49 % - SMRA: + 34,37%
• Langreo: + 31,18 % - SIero: + 28,28 %
• Oviedo: + 25,22%
• Gijón: + 16,43%
• Avilés: - 14,26%

La tendencia observada en Asturias a nivel 
local también se produce, salvando las distan-
cias, en el resto del país. Las únicas 5 grandes 
capitales donde los resultados municipales 
incrementaron el de generales y también euro-
peas, además de forma importante, fueron 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza y 
Valencia. Aunque con diferentes casuísticas, 
en ninguna de ellas se produjo una unificación 
de las candidaturas más relevantes que se 
presentaron a la izquierda del PSOE. En defini-
tiva, la izquierda que se junta, al menos a 
través de las fórmulas empleadas recientemen-
te, no sólo no ensancha espacio electoral sino 
que lo achica, en cuanto a que resulta disuas-
orio para a una parte del electorado que por 
separado si está dispuesto a depositar su 
apoyo.

Superadas las citas electorales, toca poner fin a 
crisis que terminó con la dirección, precisamen-
te como consecuencia de la carrera a liderar la 
lista de Izquierda Unida a la Junta General del 
Principado. La ausencia de consenso para cerrar 
una única candidatura terminó con la presenta-
ción de tres alternativas: la del coordinador, la 
que finalmente ganó y una tercera. No era la 
primera vez que sucedía. De hecho, cuatro 
años antes, la lista del coordinador compitió y 
perdió con una candidatura que se presentaba 
incluso antes de que se abriera el plazo.

Llega ahora el momento de iniciar el proceso 
de normalización de la dirección de Izquierda 
Unida de Asturias Izquierda Xunida, con un 
nuevo proceso para la conformación de una 
nueva dirección que permita a la organización 
asegurar la presencia y la viabilidad de futuro, 
para seguir siendo una herramienta útil en la 
defensa de los derechos de la mayoría social.

Ser y seguir o no ser y desaparecer. No existen 
términos medios. No es una provocación sino 
una constatación. Desde esta Ponencia se cree 
firmemente en la necesidad de ser y seguir, 
porque, a pesar del tiempo, la propuesta de 
transformación de esta fuerza sigue siendo 
vigente y necesaria.

IU es una fuerza política única y cuyo espacio 
no cubre ninguna otra, ni de la vieja política, ni 
de la nueva tampoco. Su especificidad es hoy 
una singularidad, porque viene de unos princi-
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IU, así lo entendemos, es un proyecto que 
enlaza con la tradición del PCE, pero también 
con los movimientos sociales que no necesari-
amente son políticos pero que igualmente 
necesitan de la política como fuerza que es 
capaz de poner la calle en las instituciones.

IU presenta planteamientos diferenciales 
ideológica, política y programáticamente 
respecto a otras fuerzas políticas del campo 
progresista. Esas diferencias son ahora más 
evidentes y necesarias, en un momento en el 
que la posibilidad de gobiernos de izquierdas 
en España se hace más real.

Es necesario hacer presente el peso de la 
izquierda clásica. IU puede ser una fuerza 
minoritaria pero no es, no debe serlo, subsidia-
ria de nadie pues cuenta con un sistema de 
ideas propio. IU no es la variable dependiente 
de otras fuerzas de la izquierda. En la medida 
en que su fuerza, sea la que sea, sea percibida 
de forma nítida y diferenciada, podrá ser mejor 
aprovechada y tenderá a ir creciendo.

La fuerza de IU no reside sólo en el número de 
escaños sino en la capacidad de diálogo y 
negociación, es decir en el uso que se haga de 
ellos. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 
nuestra historia como partido: con 4 escaños 
logramos, en la legislatura 2003-2007 virar a 
la izquierda en un Gobierno de coalición, apro-
bando leyes de tal calado e importancia como 
el Salario Social o con unas políticas de vivien-
da que fueron más allá de lo que podría haber-
se esperado si sólo hubiéramos apelado al 
número de representantes obtenidos en el 
cómputo total del parlamento asturiano.

Hemos sido fuerza decisiva y tenemos voca-
ción de mantener nuestra influencia. Es 
posible: la parte minoritaria de un gobierno, o 
de cualquier acuerdo, puede impulsar y provo-
car medidas de transformación y es ahí cuando 
resulta más visible para su base social, directa-
mente conectada con ella, demostrando que 
es una fuerza política realmente existente.

Y esa acción que hemos demostrado histórica-
mente en el contexto asturiano y también en el 
Estado, como una fuerza decisiva y referente 
de la política nacional por nuestra seriedad y 
credibilidad, incluso en los tiempos más difíci-
les y con menos peso institucional, ha sido 
posible por la voluntad inequívoca de su 

militancia y de su dirigencia de ser, de existir, 
de continuar.

IU de Asturias se ve y se quiere como parte de 
un proyecto federal. Desde el inicio de Izquier-
da Unida, IU de Asturias estuvo ahí, apostando 
por una fuerza con capacidad de influencia 
nacional. Pero esa vocación no puede quedar 
anulada por la imposición, desde el centro a la 
periferia, sin tener en cuenta las particularida-
des de los territorios y, obviamente, de la 
militancia. La federalidad tiene que ser una 
expresión y garantía de democracia interna, 
que sirva para potenciar la fuerza de nuestra 
personalidad propia para sumar al conjunto 
federal tal y como siempre ha sido. No resul-
taría coherente defender un modelo de Estado 
federalizante y pretender tener una organiza-
ción centralizada.

No se ven igual las cosas de Madrid en Anda-
lucía; no es igual el contexto asturiano que el 
castellano-leonés. Tenemos una espina dorsal 
común: nuestros valores y principios políticos, 
que conforman la estructura política de IU, 
Además, está la praxis que debe realizarse 
teniendo en cuenta las distintas idiosincrasias y 
la oportunidad, que forma parte de la coyun-
tura. Si en algún contexto es importante el 
sentido de la oportunidad es, precisamente, en 
la política. Obviarlo, salvo excepción, lleva al 
desastre,

Por eso, es imprescindible referenciarse en y 
por un proyecto federal, pero esa referencia 
no puede servir como excusa para imponer 
visiones políticas ajenas a las expresadas mayo-
ritariamente y libremente por la miltancia en 
cada momento.

Asturias no es una isla ni siquiera una singulari-
dad: los deseos y la defensa de autonomía se 
han repetido en otros territorios sin que ello 
supusiera una ruptura. Al igual que en las 
federaciones se respeta la autonomía munici-
pal, esa autonomía de cada federación debe 
tener encaje en la organización Federal. Esa 
flexibilidad es indispensable.a como partido.

Izquierda Unida de Asturias apuesta, y esto no 
es nuevo, por recuperar la federalidad, que 
está en el germen de la propia formación. Se 
trata de salir de un modelo que más podría 
definirse de “confederalismo asimétrico” que 
no concuerda ni con nuestro modelo organiza-
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productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 



productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.
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tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 
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productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 

5. UNA LEGISLATURA
PARA LA NEGOCIACIÓN
Y LA TRANSFORMACIÓN



productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 
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construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 



productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 
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nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 



productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-
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erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 



productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 
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con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 

Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 

6. UNA APUESTA ÚTIL,
UNA ALTERNATIVA
IMPRESCINDIBLE



productivo y energético, la globalización, no 
sólo están íntimamente ligadas sino que 
obligan a buscar vías que permitan un tránsito 
justo, es decir, una transición en la que se 
garantice que cada cierre llegue precedido por 
un plan inversor previo en proyectos producti-
vos.

Izquierda Unida lleva mucho tiempo en esta 
lucha y exigencia para defender la viabilidad 
de Asturias como un territorio en el que la 
industria debe mantenerse como uno de sus 
sectores tractores de toda la economía 
autonómica, dada su capacidad para la gene-
ración de empleo de calidad, el más escaso en 
estos momentos.

Pero ese cambio de modelo productivo no 
podrá afrontarse sin dar respuesta a las viejas 
cuestiones pendientes que han sido una 
constante en las reivindicaciones de esta orga-
nización.

• La aprobación de un nuevo modelo de 
financiación que garantice la capacidad 
inversora de la Comunidad Autónoma y el 
sostenimiento del Estado de Bienestar.

• La conclusión de las infraestructuras pendi-
entes, el mantenimiento de las exitentes y la 
desaparición de los peajes.

• La respuesta adecuada a las necesidades 
de las industrias cuya producción demanda 
el uso intensivo de energía eléctrica.

• El compromiso del Gobierno central en la 
lucha contra las deslocalizaciones en el que 
es imprescindible implicar a la Unión Euro-
pea que debe ser capaz de plantar cara a 
una globalización depredadora, no cerrán-
dose pero sí penalizando el dumping de 
producción, social y medioambiental.

Se necesita además repensar el modelo de 
globalización. Sin rechazar de plano el 
proceso, es indispensable intervenirlo como 
única vía para la garantía de derechos 
económicos, sociales y, por supuesto, políti-
cos, en Asturias y en el resto del mundo.

De poco sirve el cierre de minas y el apagado 
de centrales térmicas aquí si el carbón se sigue 
produciendo en otros países y quemando más 
allá de nuestras fronteras. Se traslada el proble-

ma de contaminación pero no se elimina; lo 
único que de verdad desaparecen son puestos 
de trabajo con unas condiciones dignas labora-
les, sindicales, sociales y económicas.

Las deslocalizaciones a terceros países están 
impulsadas por unas legislaciones más laxas en 
materia de emisiones contaminantes y, sobre 
todo, en bajos salarios y nula o mínima protec-
ción laboral. Esas migraciones productivas 
basadas en la explotación despiadada de las 
personas y el medioambiente tienen que ser 
atajadas desde el seno de Unión Europea, que 
debe ser capaz de unirse para combatir, con 
aranceles, el dumping ambiental junto al tradi-
cional, al tiempo que debe convertirse en una 
caja de resonancia para denunciar este ardid 
del capitalismo más salvaje y que es responsa-
ble del aumento de emisiones con efecto 
invernadero y del fracaso de las políticas para 
su reducción.

Por eso, sin negar el cambio climático, es 
imprescindible defender una descarbonización 
no traumática. Igual que las deslocalizaciones 
solo sirven para destruir empleo, sin reducir 
emisiones, el cierre de términas de forma 
desordenada no servirá para frenar el cambio 
climático pero sí que puede tener efectos 
letales para regiones como Asturias.

El integrismo ambiental no tiene sentido, más 
si se tiene en cuenta que aunque se cerrara de 
un golpe Asturias, incluso España, convirtien-
do ambas en una reserva natural, sin un 
compromiso del resto del mundo, tal cierre 
sería inútil y sin efectos reales en la lucha 
contra la emergencia climática,.

En cualquier caso, es imprescindible asumir 
que los cambios que vienen motivados por el 
calentamiento global llegan en una situación 
de “emergencia climática”, que exigirá apos-
tar por nuevas tecnologías limpias, con 
energías renovables, y compromisos de estudi-
os e inversiones para paliar los efectos que 
pueden llegar aparejados, como lluvias torren-
ciales, sequías pertinaces o la no menos 
problemática subida del nivel del mar.

Hay una amenaza, pero también una oportu-
nidad que, para serlo, requerirá de más inver-
siones públicas y productivas. Asturias tiene un 
sector industrial todavía pujante, con 
compañías que están a la cabeza en la 

nezca y que todo lo que queda por conseguir 
vaya lográndose en el camino de la transfor-
mación de la sociedad. Las mujeres viven una 
situación de desigualdad estructural, en el 
ámbito laboral, en el social, y en el entorno 
familiar, donde sigue siendo la protagonista de 
las tareas de cuidados.

El punto de partida de nuestras políticas 
comienzan desde el convencimiento y acepta-
ción de la situación de desigualdad de la mujer 
y cómo la pérdida de derechos y recortes 
sociales han hecho recaer sobre ellas el peso 
de los cuidados familiares, perpetuando un 
sistema patriarcal. La falta de partidas 
económicas en materia de dependencia, el 
envejecimiento demográfico y la precariedad 
laboral transversal a todos los sectores, muy 
especialmente en aquellos que desarrollan 
mayoritariamente mujeres, sin duda han 
tenido como consecuencia que las mujeres 
asturianas estén asumiendo trabajos que no 
son reconocidos como tales y que deberían 
prestar los poderes públicos, y que se consoli-
de el fenómeno de la feminización de la 
pobreza que venimos denunciando desde 
hace años. En definitiva, las mujeres trabajado-
ras siguen viendo cómo se reduce su poder 
adquisitivo y en consecuencia su independen-
cia, y por tanto un progresivo detrimento de su 
calidad de vida, que afecta tanto física como 
mentalmente.

A esta situación se suma el auge de la ultrade-
recha y las políticas conservadores que reaccio-
nan ante la toma de conciencia y la moviliza-
ción de un movimiento feminista fuerte y a la 
ofensiva. Las políticas neoliberales pretenden 
afianzar un mal llamado “feminismo liberal” 
para vaciar la lucha por la igualdad de conteni-
do transformador, y los posicionamientos 
políticos de la extrema derecha se han situado 
en una posición negacionista que atenta 
contra los más elementales derechos human-
os.

Nosotras y nosotros nos situamos en la protes-
ta social y las reivindicaciones públicas, cuyo 
contenido hemos desarrollado al formar parte 
de las grandes movilizaciones que estos 
últimos años han encontrado su mejor reflejo 
cada 8 de marzo o en todas aquellas manifest-
aciones o protestas que muestran la unidad de 
cientos de miles de personas en defensa de la 
igualdad.

Ahora toca dar pasos de presión en las institu-
ciones, por eso desde IU Asturias tenemos que 
poner en marcha posicionamientos e iniciati-
vas legislativas que hagan avanzar posiciones 
hacia la igualdad real y seguiremos participan-
do en los distintos espacios locales y regionales 
donde el movimiento feminista se organiza 
para avanzar desde la movilización social.

IU Asturias será parte del muro a un patriarca-
do que sigue cobrándose la vida de centenares 
de mujeres, víctimas del machismo y de sus 
violencias, que siguen sin contar con una 
adecuada y contundente respuesta por parte 
de las administraciones públicas. Para IU la 
lucha por la igualdad de género que conlleve 
la erradicación de la violencia es irrenunciable 
y solo se conseguirá con los cambios legislati-
vos oportunos, que pasan en primer lugar por 
el cumplimiento del Convenio de Estambul en 
todos los textos legales de distinto ámbito de 
aplicación, que contemplen todos los tipos de 
violencia machista contra las mujeres y no solo 
la del ámbito de la pareja o ex pareja.

Es necesaria también una ley de dependencia 
real que libere a la mujer de su papel de 
cuidadora familiar, unas leyes, pliegos y conve-
nios laborales justos que obliguen a una 
paridad efectiva en sueldos y cargos; en defini-
tiva, IU debe procurar la existencia y eficiencia 
de un aparato legal que alcance la igualdad en 
el entorno privado y en el público.

Desde IU hay que denunciar que las medidas 
preventivas en violencia de género todavía son 
insuficientes; IU Asturias situará su trabajo en 
la puesta en marcha de políticas tanto específi-
cas (acciones positivas) como actuaciones 
transversales en materia de igualdad en todas 
las áreas. Esta estrategia dual tiene que ser la 
constante de nuestra organización y, para esto 
último, es necesario implicarnos y trabajar en 
un objetivo irrenunciable que no es otro que 
poner fin a un sistema perverso, que pretende 
perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres a través de la presión y la violencia 
ejercida sobre estas últimas, tanto física como 
psicológica, de índole sexual por el abuso, el 
acoso y la cosificación del cuerpo de las muje-
res.

Nuestro posicionamiento político no debe ser 
otro que la mayor dotación de recursos de las 
estructuras locales y autonómicas con el fin de 

con tiempos razonables de interconexión; y con 
unos transportes públicos donde las cercanías 
ferroviarias deben ser capaces de estructurar 
desde la ría del Eo a la de Tina Mayor la movili-
dad de la población. Ya hay que debe ser relan-
zada para contar con un ferrocarril propio el 
siglo XXI. Junto a ello, son imprescindibles 
corredores rápidos norte sur, especialmente en 
la zona occidental de la región, concluyendo las 
infraestructuras pendientes.

5.4.2. Economía circular y economía de 
proximidad

Sin renunciar a ser una Comunidad Industrial, 
tenemos que ser capaces de aprovechar todas 
nuestras potencialidades y ahí el medio rural 
tiene que situarse en el centro de nuestra 
atención para poder fijar población y buscar 
nuevas vías de desarrollo, que tienen que 
contemplar de forma global todos los recur-
sos, desde los ganaderos a los de la transfor-
mación alimentaria, la pesca o el turismo, 
aprovechando el cambio de modelo producti-
vo y de consumo.

El modelo de producción y consumo lineal está 
en la base de buena parte de los problemas 
actuales, tanto de población como de corte 
medioambiental. Frente a ello, es imprescin-
dible apostar por la economía circular y la de 
proximidad.

El objetivo debe ser pasar del actual círculo 
vicioso a otro virtuoso que contribuya a un 
desarrollo sostenible, con capacidad para 
mantener y atraer población especialmente en 
la Asturias vacía.

La mejora de las comunicaciones físicas y 
virtuales, incluso el mantenimiento o potencia-
ción de los servicios y prestaciones a la pobla-
ción no serán suficientes para terminar con la 
sangría demográfica del éxodode nuestras 
gentes si, además, no se ofrecen oportunida-
des de empleo y vida.

Para fomentar la dinamización económica 
local deberán poder explorarse todas las vías 
incluida la de la contratación pública, que 
debe tener capacidad de influencia mediante 
cláusulas sociales que evalúen su impacto en el 
territorio, tanto desde la perspectiva de la 
sostenibilidad medioambiental, territorial y 
demográfica.

5.4.3. Empleo juvenil frente al éxodo

Decíamos que la situación demográfica es 
consecuencia no sólo de la bajada de la natali-
dad sino también del éxodo juvenil.

Parar los procesos migratorios hacia fuera y 
revertirlos solo será posible si se ofrecen 
alternativas reales de desarrollo profesional a 
la juventud.

5.4.4. PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
BANDERA

Los retos de la descarbonización y emergencia 
climática no son, lamentablemente, cosa 
singular de Asturias. Por el contrario, y de ahí 
el peligro real que se cierne para el ser humano 
y para todas las especies del planeta, se trata 
de una proceso que afecta a todos los países y 
de forma particularmente grave a los países 
empobrecidos.

Izquierda Unida de Asturias tiene una larga 
trayectoria en la defensa de un cambio mundi-
al que se demuestra en su apuesta por políti-
cas de solidaridad y cooperación internacional 
al desarrollo que son, además, dos señas de 
identidad propias. Antes incluso de los gran-
des movimientos comprometidos con la 
defensa del medioambiente IU ya llevaba en 
sus colores el verde, como una premonición 
clara en pos de un modelo que conjugue y 
asegure un desarrollo de los pueblos también 
desde la perspectiva ecológica.

En este contexto de emergencia climática, es 
imprescindible tener en cuenta estos retos en 
los programas de cooperación internacional al 
desarrollo. Nuestra fuerza en el parlamento 
debe estar atenta para, por un lado, mantener 
el compromiso de inversión solidaria y, al 
tiempo, implementar, allí donde no las haya, 
líneas específicas para la recuperación medio-
ambiental, incluyendo además esta perspecti-
va como un elemento transversal a valorar en 
cualquier proyecto.

El 0,7% como meta acordada por la ONU en 
1980 sigue, casi 30 años después lejos de 
conseguirse e IU debe mantener su exigencia 
como lo que es un acto de solidaridad y, sobre 
todo, de justicia entre los pueblos.

social determinado, basado en el agravio y la 
desigualdad.

IU sigue vigente pero para poder ser útiles, 
antes, necesitamos un compromiso que ponga 
de una vez por todas fin a los enfrentamientos 
que poco tienen que ver con la voluntad de la 
militancia, que ya ha marcado reiteradamente 
y con claridad su compromiso, voluntad y 
deseo para lograr una Izquierda Unida fuerte y 
autónoma.

tivo ni de Estado. De hecho, algunas de las 
medidas que se han pretendido dar atentaban, 
directamente, contra ese federalismo que 
hemos defendido siempre y que seguimos 
considerando imprescindible.

4.3. LA POLÍTICA DE ACUERDOS COMO 
PALANCA DE CAMBIO

La política es el arte de lo posible y la búsqueda 
de pactos es clave para la transformación de 
Asturias desde la izquierda. IU acuerda, o trata 
de acordar, con todas las fuerzas políticas de 
izquierdas. No es una novedad porque ese 
talante es, cuando no se tienen mayorías abso-
lutas, la única fórmula de poder influir en la 
realidad y el camino para poder plasmar en la 
acción institucional las propuestas de nuestro 
propio programa como partido.

El acuerdo, el pacto, de hecho, tiene un objeti-
vo programático y no orgánico ni ideológico, 
incluso cuando es la ideología entendida como 
meta la que sustenta e impulsa esa voluntad 
para llegar al entendimiento. La política de 
acuerdos es una de nuestras señas de identi-
dad desde hace muchos años y se hace para 
reforzar las ideas de izquierda y la posibilidad 
de aplicación de esas ideas de izquierda. La 
política de acuerdos, de capacidad de alcanzar 
acuerdos, nos ha permitido también ser vistos 
como una fuerza seria y cuya posición podrá 
compartirse o no pero que es respetada por el 
resto de agentes políticos, sindicales, sociales e 
incluso empresariales.

Pensar que los acuerdos por la izquierda tienen 
que ser inexcusablemente para generar un 
nuevo espacio político supone simplificar dema-
siado la realidad, que obvia los riesgos letales 
que pueden sobrevenir ante un cuerpo ciuda-
dano que puede terminar por no verse repre-
sentado en el nuevo sujeto que se pretende.

Entre las fuerzas de izquierdas no se acuerda 
para construir un nuevo espacio político, se 
acuerda para actuar en la realidad. La 
construcción de los espacios políticos 
tienen una naturaleza ideológica y confun-
dir ambos campos, cada uno de los cuales 
requiere de unos análisis específicos, 
mezclarlos y subvertir sus tiempos adecua-
dos, provocará inevitablemente la desiden-
tificación de una parte de la militancia de y 
la base social de la izquierda clásica. Buena 

parte del desencanto, de la llamada desafección 
ha tenido que ver muy probablemente con eso.

Los acuerdos garantizan la aplicación de 
nuestras ideas que son, precisamente, las que 
nos mueven. El desarrollo de acuerdos de la 
izquierda es fundamental para hacer crecer a 
IU, que proyecta así una imagen de fuerza útil 
y con capacidad para la transformación.

La conexión directa de IU con su base social es 
indispensable para la garantía de cumplimien-
to de los acuerdos. La fortaleza social y 
electoral (ambas) de IU son indispensables 
para hacer que los acuerdos tengan conteni-
dos de izquierda transformadora. Es poner en 
práctica la máxima de estar en la calle para 
entrar en las instituciones y, de algún modo, a 
la inversa, proyectando esa utilidad de llegar a 
los centros de toma de decisiones dando 
cumplimiento al mandato de las bases.

4.4. IU COMO FUERZA DE LA CLASE TRA-
BAJADORA ORGANIZADA

Mucho se ha escrito del voto sociológico de 
Izquierda Unida, con reflexiones sobre un 
apoyo amplio entre estratos poblacionales de 
profesionales, con formación técnica y 
académica, Y, sin embargo, IU es sobre todo 
una fuerza popular, que se enraíza en las 
clases trabajadoras. De hecho, la conexión con 
el movimiento obrero organizado es especial-
mente destacable. De hecho, las relaciones 
con el Sindicalismo y especialmente con CCOO 
son un elemento cualitativamente distinto a 
cualquier otra relación con otras entidades 
sociales. Es una relación política e ideológica. 
Es una relación también de camaradería y 
compromiso, es una relación de pactos explíci-
tos e implícitos sin que eso suponga subordi-
nación ni dependencias.

4.5. IU ANTE EL CAMBIO DE MODELO PRO-
DUCTIVO: LOS RETOS DE LA DESCARBONI-
ZACIÓN, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL 
DESPLOME DEMOGRÁFICO

La situación actual hace inexcusable mencio-
nar una referencia ante los cambios que ya 
están en marcha y que supondrán auténticos 
retos de los que dependerá el futuro y el 
bienestar de la ciudadanía de Asturias.

La descarbonización y el cambio de modelo 

construcción y desarrollo de equipos eólicos, 
por citar uno, que pueden convertirse en cabe-
zas tractoras del nuevo nuevo tejido producti-
vo que, sin duda, requiere también de una 
Universidad potente, orientada no sólo a la 
enseñanza y la formación sino de manera muy 
especial a la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

En este cambio, la fortaleza y capacidad de 
resistencia de IU es aún más necesaria, pues 
solo desde posiciones claramente de izquierda 
será posible lograr una transformación que no 
deje en la cuneta a nadie: necesitamos más 
izquierda para garantizar un marco de protec-
ción social con capacidad para asegurar los 
derechos vitales básicos. El Salario Social, un 
hito y logro que lleva nuestra firma, tiene que 
ser el germen de un nuevo modelo de 
garantías.

Y en este proceso de cambio Asturias se 
enfrenta además con una caída de la natalidad 
y una bajada sostenida de la población, con un 
crecimiento vegetativo negativo cuyas conse-
cuencias se resumen en la bajada de 8 a 7 
diputados en el Congreso, lo que supone una 
pérdida de peso político en el contexto nacio-
nal y, peor, una disminución en la financiación.

Los problemas no sólo vienen por esa caída 
demográfica sino también por el envejecimien-
to, dos vectores que se coaligan en un círculo 
vicioso que es imprescindible atajar. Una 
población envejecida requiere de más gasto 
socio- sanitario pero, al mismo tiempo, una 
población menguante supone, también, una 
finaciación decreciente.

El envejecimiento llega además con el éxodo 
de la juventud, que abandona Asturias para 
buscar un futuro, ahondando esa diáspora en 
la situación crítica, desde luego desde la 
perspectiva afectiva para quien tiene que 
emprender la aventura migratoria, pero 
también con efectos económicos, sociales y 
hasta de régimen de explotación y gestión de 
los recursos, algo especialmente visible en 
nuestras zonas rurales, que son las que de 
forma más rápida han debido afrontar el 
“vaciamiento” poblacional

No estamos ante un mero cambio de modelo. 
Estamos, en realidad, en un momento en el 
que solo seremos capaces de superar los retos 

de estos cambios sobrevenidos con una refun-
dación de Asturias. Y en esa refundación es 
imprescindible una Izquierda Unida fuerte, con 
vocación de ser y permanecer para influir y 
construir.

Acaba de empezar una nueva legislatura e IU 
tiene que ser capaz de convertirse en una 
pieza clave para el cambio y la transformación 
desde las instituciones de Asturias. El PSOE ha 
ganado las elecciones pero nuestros escaños 
tendrán tanto valor como capacidad negoci-
adora despleguemos.

Desde posiciones maximalistas, será imposible 
conseguir nada. Sin embargo, es posible lograr 
más con inteligencia y oportunidad política 
que lo que se podría esperar si se atiende tan 
solo a los 2 escaños que tenemos hoy por hoy 
en la Junta General del Principado de Asturias. 
Sin perder de vista nuestra fuerza, hay que ser 
capaces de colocarse en la centralidad del 
tablero, con el valor simbólico pero también 
real que acuerdos con IU ofrecen al resto de 
fuerzas que deciden pactar por la izquierda.

5.1. UNA AGENDA POLÍTICA PARA EL 
CAMBIO. BLINDAJE DE DERECHOS E 
IGUALDAD

En la agenda nos queda culminar propuestas 
legislativas que son imprescindibles para 
blindar los derechos de la ciudadanía asturia-
na. Necesitamos impulsar la ley de Derechos 
Vitales Básicos, ya muy avanzada; la Ley Trans, 
que será un hito en el proceso de conquista de 
la igualdad real en Asturias y en España 
también.

5.2. FEMINISMO FRENTE A LA REACCIÓN

El camino hacia la igualdad efectiva y la erradi-
cación de las violencias machistas.

IU debe ser una organización que trabaje para 
garantizar que todo lo conseguido hasta ahora 
en la lucha por la igualdad de género perma-

erradicar todas las formas de violencia ejerci-
das sobre las mujeres. Además debemos 
basarnos en tres pilares fundamentales en la 
transformación social que defendemos: el 
sistema educativo, los medios de comunica-
ción y la formación en perspectiva de género 
de las fuerzas de seguridad, el personal del 
sistema judicial, el ámbito sanitario y los/as 
trabajadores/as sociales.

Este trabajo de presión y propuesta en las 
instituciones junto con la movilización social, 
debe ser la estrategia para frenar a la nueva 
ola ultraderechista patriarcal y también a los 
posicionamientos neoliberales que buscan 
legalizar la mercantilización del cuerpo de las 
mujeres trabajadoras a través de los vientres 
de alquiler.

Tenemos que poner especial atención a la 
educación de las generaciones que vienen, 
para romper con la tendencia creciente en 
Asturias de la violencia machista que afecta a 
las mujeres jóvenes y adolescentes. La preven-
ción real exige contenido obligatorio en el 
currículo escolar que explique el feminismo y 
conciencie en la lucha por la igualdad.

Para poder desarrollar todo esto es fundamen-
tal construir organización feminista, y para ello 
es necesaria la formación en feminismo, para 
que todas y todos podamos defender nuestras 
posiciones en el ámbito en el que actuemos, 
organizando charlas, desarrollando debates 
necesarios y siendo ejemplo en paridad, en las 
portavocías y en la representación de nuestra 
organización dentro y fuera de ella.

5.3. DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN 
JUSTA

Izquierda Xunida tiene que convertirse en la 
piedra de toque frente a experimentos de 
integristas medioambientales. Es necesario un 
cambio de modelo energético, pero solo será 
asumible si va acompañado de medidas que 
permitan la adaptación del tejido productivo 
de Asturias para garantizar la viabilidad futura 
de su sector industrial.

La gran industria asturiana tendrá que asumir 
cambios para una mayor eficiencia energética 
pero también es imprescindible la presión al 
Gobierno Central para que de una vez por 
todas se ponga en marcha un estatuto especí-

fico para la industria electrointensiva.

Desde IU mantenemos la defensa de la necesi-
dad de un marco para el sector eléctrico nuevo 
que resuelva los problemas derivados de la 
liberalización total del mismo, con la privatiza-
ción total de las empresas energéticas, lo que 
ha llevado a paradojas como que la antigua 
eléctrica Endesa, de titularidad estatal españo-
la, tras su privatización depende ahora de una 
empresa de titularidad estatal Italiana. Un 
sector como el eléctrico es estratégico requie-
re, por tanto, de capacidad real por parte del 
Estado para garantizar la seguridad nacional.

El uso de los recursos públicos, de Asturias y de 
España, pero también de Europa, tienen que 
dirigirse a la elaboración de programas que 
permitan superar el reto del cambio de 
modelo, compaginando actividad económica 
respetuosa para el medioambiente pero con 
capacidad para lograr desarrollo sostenible.

5.4. CRISIS DEMOGRÁFICA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida 
tendrá también que ser la pieza clave en la 
defensa de una comunidad cohesionada, con 
capacidad para dar respuesta a los retos de la 
crisis demográfica, la despoblación de las 
zonas rurales y de forma especial de los territo-
rios más alejados del centro de la región..

Asturias está en una situación crítica desde la 
perspectiva demográfica, no sólo por el enve-
jecimiento de la población, sino por la pérdida 
constante de habitantes que, de no remediar-
lo, supondrá bajar del millón de habitantes en 
un plazo relativamente corto. Perder población 
tiene consecuencias que ya hemos empezado 
a pagar en forma de peso político (reciente-
mente hemos pasado de contar con 8 escaños 
por Asturias en el Congreso de los Diputados a 
solo 7), y también de financiación.

5.4.1. Comunicaciones físicas y virtuales

Nuestras propuestas son básicas para garanti-
zar un desarrollo sostenible, que pasa por fijar 
población en el territorio, para lo que es 
imprescindible garantizar el despliegue de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s), con la llegada de banda 
ancha a toda la población; las comunicaciones 
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Es imprescindible mantener e incrementar las 
relaciones con las organizaciones del Tercer 
Sector, mejorando nuestra capacidad como 
interlocutor en las instituciones.

Como último apunte, es imprescindible 
mantener los principios que han guiado hasta 
ahora la acción de IU en el ámbito de Coopera-
ción Internacional, rechazando cambios que 
puedan implicar, como ya se ha intentado, 
convertir a las empresas privadas en agentes 
de cooperación: no lo son ni pueden conside-
rarse como tal. La cooperación internacional se 
basa en principios de solidaridad y justicia, 
mientras que, la empresa responde a la lógica 
del beneficio y el mercado.

En el plano internacional, IU Asturias debe 
mantener relaciones con los movimientos 
políticos liberadores del ser humano en el 
mundo, rechazando los ataques del sistema a 
experiencias emancipadoras y convirtiéndose 
en caja de resonancia para denunciar las viola-
ciones de los derechos humanos individuales 
pero también colectivos como los que viven los 
pueblos del Sahara o Palestina.

5.5. LA LEGISLATURA DE LA OFICIALIDAD. 
POR LA EQUIPARACIÓN DE DERECHOS EN 
MATERIA LINGÜISTICA: COOFICIALIDAD 
DE LAS LENGUAS DE ASTURIAS

Desde las primeras manifestaciones de la 
llamada “Transición democrática”, junto a las 
pancartas que reclamaban “Llibertá, amnistía y 
Estatutu d’Autonomía”, se enarbolaban las 
que solicitaban “Bable nes escueles”. La reivin-
dicación, por tanto, de una protección del 
patrimonio lingüístico asturiano que garantice 
su supervicencia estuvo presente en el ADN de 
la configuración autonómica desde sus inicios. 
También en el de Izquierda Xunida d’Asturies, 
primera organización que formalizó su 
nombre de manera bilingüe en sus estatutos 
en los años 90 y primera federación de un 
partido de ámbito estatal que incluyó la oficia-
lidad en su programa. Posteriormente, nuestra 
organización tuvo un papel relevante en las 
movilizaciones del Pautu pola oficialidá y 
l’Autogobiernu y, en la redacción y aprobación 
de la Ley de Uso y promoción del asturiano de 
1998 que, aunque se ha mostrado como 
insuficiente y esté ya completamente supera-
da, se trata del único soporte legal con el que 
contó la normalización social de las lenguas 

propias de Asturias en los últimos 20 años.

No obstante, pese a los avances realizados en 
los últimos cuarenta años, el creciente consen-
so existente en la materia y el papel reivindica-
tivo de Izquierda Xunida d’Asturies, quien 
durante varias legislaturas fue la única forma-
ción política con representación reclamándola, 
no hemos logrado dar una solución política a 
la anómala situación de la realidad lingüística 
asturiana y somos la única comunidad autóno-
ma, con Aragón, que no reconoce aún sus 
lenguas propias como cooficiales junto con el 
castellano. La cooficialidad se trata de la única 
herramienta legal que, acompañada necesari-
amente de medidas de planificación y normali-
zación, garantizaría los derechos lingüísticos 
de la totalidad de asturianos y asturianas.

Frente a la uniformidad y al retorno a una 
sociedad en blanco y negro, cada vez más 
presentes en el panorama político estatal de la 
mano de las derechas, desde Izquierda Xunida 
d’Asturies continuaremos reivindicando, como 
hacía la sociedad en las postrimerías del 
régimen franquista: un futuro para Asturies 
como sujeto político y para su cultura y su 
diversidad lingüística, que en los próximos 
años deberá de sustanciarse sin lugar a dudas 
a través de una reforma del Estatuto de Auto-
nomía que, entre otras cuestiones de vital 
importancia, garantice la equiparación efectiva 
de derechos.

Hoy, como ayer, la propuesta de IU sigue 
vigente: más en un país con una subida de la 
extrema derecha, con una corriente de opinión 
dirigida a cuestionar la legitimidad de la políti-
ca, que potencia los movimientos de corte 
nacionalespañolista, y con partidos que rehuy-
en autodefinirse ideológicamente, recurriendo 
a formas eufemísticas que no sirven para anali-
zar críticamente la realidad, y la propuesta.

Las ideologías no han muerto. Por el contrario, 
las corrientes conservadoras y neoliberales 
avanzan en el mundo para imponer un modelo 
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