
El acuerdo electoral entre IU y PODEMOS ha desatado 
un gran entusiasmo entre los trabajadores, la juventud 
y los activistas de la izquierda. ¡Y no es para menos! La 
posibilidad de que en las elecciones del 26-J la suma de 
Podemos e IU, En Común Podem (Catalunya), En Ma-
rea (Galicia), y otras confl uencias de la izquierda obten-
gan un tremendo resultado, superen al PSOE y pongan 
sobre la mesa la posibilidad de un gobierno que rompa 
con los recortes y la austeridad, ha desatado la histeria 
en el PP, en C’s y en el aparato socialdemócrata. El giro 
a la izquierda y la rebelión social de estos años puede 
culminar en un resultado electoral que ponga las cosas 
muy difíciles a la oligarquía fi nanciera, a los capitalistas 
de dentro y fuera de nuestras fronteras, y de un tremen-
do impulso a la movilización social. La izquierda que lu-
cha, unida y movilizada puede dar un paso de gigante. 

Lo cierto es que los peores augurios para los defenso-
res del sistema capitalista se están cumpliendo. Tanto el 
PP, como la dirección del PSOE, ya han bau-
tizado al frente de Unidos Podemos como 
“los viejos comunistas de siempre”. En el caso 
del PSOE es toda una declaración de inten-
ciones. No ven a Podemos-IU como un alia-
do para un gobierno de izquierda, sino un ri-
val que amenaza su hegemonía electoral y, lo 
más importante, un factor político que cues-
tiona la política de recortes y austeridad que 
tan aplicadamente puso en marcha el Parti-
do Socialista cuando gobernaba, y que hubie-
ran seguido llevando a cabo de gobernar de 
la mano de Ciudadanos y Albert Rivera. Es 
lamentable que intenten disimular con des-

dén burocrático el pánico que les provoca las expectati-
vas de voto de Unidos Podemos, pero con esa actitud 
sólo dan la espalda a las aspiraciones de millones de tra-
bajadores y jóvenes, incluida la mayoría de su base social. 
Sí, queremos y debemos desalojar al PP de La Moncloa, 
pero no sólo de los sillones y los cargos, sino poniendo 
fi n a sus políticas de recortes, al austericidio y al sufri-
miento que hemos vivido en estos cuatro años. 

La batalla electoral y la movilización social

Los datos en intención de voto que recientemente ha he-
cho público el CIS, revelan que la suma de los votos entre 
IU y Podemos será decisiva en las próximas elecciones, y 
se colocaría como la primera fuerza entre los menores de 

55 años. La concentración del voto 
permitiría a la coalición 

de izquierdas supe-
rar por primera vez 
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al PSOE y pisar los talones al PP. Una posibilidad real que, 
por sí sola, constituye un terremoto político, profundizan-
do no sólo el varapalo a un bipartidismo que ha servido 
para sostener los intereses capitalistas en el Estado es-
pañol, sino que colocaría al PSOE en una situación en la 
que ya no cabe ni teatro ni charlatanería parlamentaria.

A pesar de la volatilidad del 
voto, el escenario que abren las 
elecciones del 26-J es bastante 
claro: O un gobierno de izquier-
das que derogue las leyes del PP 
y se enfrente a la política dicta-
da por los bancos y la troika, o 
la Gran Coalición de la mano del 
PP y Ciudadanos, “salvando al 
país” según los planes de Felipe 
González, Susana Díaz y el Banco 
Santander. Ya hemos visto esta 
secuencia en Grecia y sus resul-
tados. Y al igual que en el país 
heleno, el poder del capital y el 
control que ejerce sobre la eco-
nomía, los partidos, los medios 
de comunicación, los jueces, los 
parlamentos y todas las “institu-
ciones democráticas”, se inten-
sifi cará para dar al traste con un 
gobierno que pueda tomar me-
didas efectivas en benefi cio de 
la mayoría como únicamente se 
puede hacer: rompiendo con el 
capitalismo.  

Precisamente lo que demuestra la experiencia grie-
ga, una vez más, es que no basta con la mayoría parla-
mentaria para librarse de la extorsión y el chantaje. La 
voluntad política para cambiar la sociedad no puede se-
pararse de la movilización social con un programa socia-
lista, no puede aislarse en el parlamento. El éxito elec-
toral de Unidos Podemos, por el que desde Izquierda 
Revolucionaria trabajamos, tiene que servir para orga-
nizar el movimiento del que es expresión política, en to-
dos los frentes de batalla, en las fábricas, en los centros 
de estudio, EN LA CALLE. 

Desde Izquierda Revolucionaria queremos insis-
tir en esta idea: La fuerza existe y la disposición tam-
bién, y hay que apoyarse en ambas para llevar a cabo 
una política que cumpla con las demandas que el pro-
pio movimiento de masas y los activistas de la izquier-
da ya han puesto encima de la mesa. Con esta orienta-
ción, SÍ SE PUEDE.

• Derogación inmedia-
ta de la contrarreforma 
laboral y de la contrarre-
forma de las pensiones.

• Prohibición de los desa-
hucios por ley. Parque de vi-
viendas públicas con alquileres 
sociales, expropiando los pisos 
vacíos en manos de los bancos, 
y con alquileres sociales.

• Derogación de la LOM-
CE y el 3+2. Enseñanza públi-
ca digna, democrática y gratuita 
desde infantil hasta la univer-
sidad. 

• Derecho a la sanidad 
pública, digna, gratuita y uni-
versal para todos. 

• Solidaridad real y con-
creta con los refugiados: 
ni cupos, ni campos de inter-
namiento. Derogación de la Ley 
de Extranjería y de los CIEs.

• Remunicipalización de 
los servicios públicos pri-
vatizados, manteniendo y am-
pliando las plantillas y respetan-

do los derechos laborales.
• SMI de 1.100 euros. Subsidio de desempleo inde-

fi nido para los parados hasta encontrar empleo
• Derogación de la Ley Mordaza.
• Nacionalización de la banca y los sectores es-

tratégicos de la economía, para rescatar a las personas 
y elevar el bienestar de la mayoría.

• Por el derecho a la autodeterminación para 
Catalunya, Euskal Herria y Galiza. Por la República So-
cialista Federal.

¡Únete a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA!
¡Es la hora de la organización!

Puedes unirte a través de www.izquierdarevolucionaria.net o escribiéndonos a contacto@izquierdarevolucionaria.net
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Lee y difunde EL MILITANTE,
el periódico de Izquierda Revolucionaria

ANDALUCÍA: Cádiz 678 940 435 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 952 276 563 · Sevilla 600 700 593  •  ARAGÓN: Zaragoza 697 338 376  •  
ASTURIAS: 985 550 933  •  CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847  •  CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755  •  CATALUNYA: 

Barcelona 933 248 325 · Girona 657 212 367 · Tarragona 660 721 075  •  EUSKAL HERRIA:  Araba 945 231 202 · Gipuzkoa 669 034 163 · Nafarroa 635 919 738 · Bizkaia 664 251 844  •  
EXTREMADURA: 638 771 083  GALIZA: Compostela 679 500 266 · A Coruña 639 577 912 · Ferrol 626 746 950 · Vigo 636 217 248  •  MADRID 914 280 397  •  PAÍS VALENCIÀ 685 098 482

Donación: 1,80 euros
Ayuda: 3 euros

PERIÓDICO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
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