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El 20 de noviembre, tú eliges

Teresa Fernández pide que la Iglesia pague el IBI

Izquierda
Unida insta
al PP a que
reconozca el
matrimonio
homosexual
El Grupo Municipal de Izquierda
Unida - Los Verdes de Fuenlabra-
da presentó una moción, apoyada
por el PSOE, para que el Ayunta-
miento de Fuenlabrada instase al
Partido Popular a que retire el re-
curso de inconstitucionalidad que
presentó en 2005 cuestionando el
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo.

Tras seis años de espera para
que una sentencia resuelva defini-
tivamente un recurso que sólo per-
sigue anular la extensión de dere-
chos y libertades, Izquierda Unida
presentó la moción ya que, según
palabras de Teresa Fernández, coor-
dinadora de IU Fuenlabrada, «la
igualdad de un colectivo ha de ser
completa o, por el contrario, no lo
es. La aprobación del derecho al
matrimonio para parejas compues-
tas por personas del mismo sexo
supone un reconocimiento de su
dignidad que desde Izquierda Uni-
da no tenemos intención de per-
mitir que se pierda».

Izquierda Unida Los Verdes se presenta a las
Elecciones Generales de este domingo 20 de
noviembre junto a una docena de organizacio-
nes progresistas para plantar cara a las políti-

El pasado mes de octubre, Izquierda
Unida presentó una moción en el Ple-
no municipal, solicitando que el Go-
bierno Central revise los acuerdos con
la Santa Sede y le cobre el IBI a la
Iglesia Católica.

Según la vicealcaldesa de Fuen-
labrada, el «Estado está dando un tra-
to de privilegio a las instituciones de
la Iglesia Católica frente a otras y vul-
nerando el principio de libre compe-
tencia entre particulares y empresas
privadas».

Izquierda Unida Fuenlabrada ha
logrado sacar adelante una moción en
el Ayuntamiento mediante la cual el
Consistorio solicitará al Gobierno de
España que revise el acuerdo con la
Santa Sede que exime a la Iglesia de
hacer frente al pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) y el de Cons-

trucciones, Instalaciones y Obras
(ICIO), por «suponer un privilegio
para el clero».

El Pleno fuenlabreño aprobó esta
moción, a instancias de Izquierda Uni-
da, con los votos a favor de PSOE e IU,
la abstención de UPyD y la oposición
del PP.

Según el Ayuntamiento de Fuen-
labrada, además de un «privilegio» para
la Iglesia, la exención de este impues-
to supone «un claro quebranto para las
arcas municipales». Desde el Gobier-
no municipal (PSOE-IU) han indica-
do que, según los últimos datos co-
rrespondientes al actual ejercicio eco-
nómico, sólo mediante la exención del
IBI, el Ayuntamiento de la localidad
deja de recaudar al año 50.000 euros
«que pueden destinarse a ayudas so-
ciales en estos tiempos de crisis que

en la actualidad atravesamos». Desde
IU, impulsores de la moción, la vice-
alcaldesa de Fuenlabrada, responsable
del Área Social y concejala de Soste-

nibilidad, Obras Públicas, Manteni-
miento Urbano y Edificios Públicos,
Teresa Fernández, ha afirmado que «el
Estado está dando un trato de privile-
gio a las instituciones de la Iglesia ca-
tólica frente a otras y vulnerando así el
principio de libre competencia entre
particulares y empresas privadas».

Teresa Fernández ha recordado que
la Santa Sede, la Conferencia Episco-
pal, la Diócesis, las Parroquias y Ór-
denes disfrutan de la exención en el
IBI y el ICIO por una Orden Ministe-
rial fechada el 5 de junio de 2001.

«Esta situación, denunciada por
el Grupo de Izquierda Unida en el
Parlamento europeo, ha sido criticada
por la UE, forzando que el Gobierno
central iniciase la Orden Ministerial
que posibilita esta exención», ha con-
cluido la líder de IU en Fuenlabrada.

El Centro de
Formación del
Automóvil de
Fuenlabrada
llevará el nombre
de Marcelino
Camacho
El centro Municipal de Formación
del Automóvil llevará el nombre
de Marcelino Camacho, según la
propuesta aprobada en el Pleno a
iniciativa de los grupos municipa-
les de IU-LV y PSOE, con los vo-
tos favorables de UPyD y la abs-
tención del PP. / Página 6

cas neoliberales y de recortes. Cayo Lara, coor-
dinador de Izquierda Unida y candidato de IU-
Los Verdes a la Presidencia del Gobierno, li-
dera una equipo de hombres y mujeres que

están en la calle junto a los ciudadanos, defen-
diendo el empleo, los servicios públicos de ca-
lidad, la sanidad y la escuela pública como
valores esenciales. / Entrevista pags. 4 y 5
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Editorial

Izquierda Unida propone
las salidas al bipartidismo

Frente al
golpe a la
Constitución,
proyecto de
Estado
La deuda y sus intereses son
ilegítimos, injustos e impaga-
bles. El PP y el PSOE han
constitucionalizado que pa-
garla es más importante que
los hospitales y las escuelas,
dando así un golpe de Esta-
do contra la soberanía del
país y convirtiendo la Consti-
tución en papel mojado.

La reforma, en la que no
se atrevieron a consultar al
pueblo, ha supuesto la ruptu-
ra del pacto social y político
de la Constitución de 1978.
Izquierda Unida cree en otro
proyecto de país de los ciu-
dadanos y las ciudadanas, no
de quienes tienen cuentas en
Suiza.

Los candidatos
de PP y PSOE,
más de lo mismo
Además, siguen la misma lí-
nea de los recortes. Mientras
Rubalcaba promete lo contra-
rio de lo que votó como dipu-
tado y ministro de Zapatero,
perdiendo así toda su credi-
bilidad, Rajoy no se atreve a
desvelar su programa electo-
ral porque sólo consiste en
recortes. Estos dos partidos
se equivocan rescatando a los
bancos en lugar de a las fa-
milias.

El próximo 20 de noviembre, no
será un día cualquiera. Los hom-
bres y mujeres de izquierda he-
mos adquirido un compromiso
con la regeneración democrática
y la defensa del Estado de Bien-
estar. Nos jugamos mucho, ha
llegado el momento de la ver-
dadera izquierda, es el momen-
to de Izquierda Unida. Nuestro
programa electoral tiene previs-
to generar más de tres millones
de puestos de trabajo, lo tene-
mos por escrito y hemos expli-
cado cómo hacerlo hasta la sa-
ciedad. Para Izquierda Unida no
caben otros recortes que no sean
los de las desdichadas cifras del
desempleo en nuestro país. Que-
remos regenerar el tejido pro-
ductivo desde la transversalidad
de lo sostenible y el respeto al
medio ambiente.

Vamos a garantizar por ley,
los derechos de los trabajadores
y las trabajadoras de nuestro
país. Nuestros jóvenes son la ge-
neración del conocimiento y
ellos son nuestra mejor garantía
de futuro. Nuestros mayores tie-
nen nuestro compromiso con la
dignificación de sus pensiones.
Estamos en la calle con los ciu-
dadanos y ciudadanas que de-
fienden unos servicios públicos
de calidad, la sanidad y la es-
cuela pública como valores irre-
nunciables de la conquista so-
cial. Os pedimos el voto para
Izquierda Unida por que repre-
senta la izquierda de verdad, la
izquierda de la gente con valo-
res de las personas, como tú y
como yo. Rebélate.

El acercamiento de las políticas del
PSOE al PP, con recortes al 99% de
la población y ayudas para las perso-
nas más ricas, abre un nuevo espacio
político para Izquierda Unida y sus
políticas de izquierdas.

Con casi 5 millones de personas
desempleadas, decenas de familias
desahuciadas cada semana, precarie-
dad extrema para la inmensa mayoría
de quienes tienen trabajo, la quinta
parte de la población en situación de
pobreza y la generación de jóvenes
más preparada despojada de un futu-
ro, el gobierno del PSOE ha estable-
cido políticas de recortes para calmar
a los mercados, haciendo pagar los
platos rotos a la mayoría de la pobla-
ción y quebrando el Estado del Bien-
estar.

Estas medidas no sólo han re-
sultado inútiles, sino que han de-
mostrado que es necesaria una sali-
da social a la crisis, rescatando fa-
milias y no bancos. Es por ello que
desde Izquierda Unida se habla del

bipartito PP-PSOE como secuestro
a la voluntad popular y porque el

20 de noviembre no se escoge entre
derecha o izquierda, sino entre el
1% que ha disfrutado de reduccio-
nes y entre la crisis los trabajadores
y trabajadoras, las personas desem-
pleadas, jóvenes, estudiantes, ancia-
nos y usuarios de los servicios pú-
blicos. La sacudida democrática que
ha supuesto la movilización del pa-
sado 15 de octubre ha sido escu-
chada por Izquierda Unida.

Es por ello que las elecciones del
20 de noviembre se celebran en una
situación social sin precedentes, por
lo que Izquierda Unida se presenta
con un acuerdo sin precedentes con
12 organizaciones progresistas, como
punto de partida para una convergen-
cia de largo recorrido de la izquierda,
huyendo del «y tú más», tomando nota
de los movimientos sociales que han
cuestionado el bipartidismo y posi-
cionándose contra el abstencionismo
y el voto en blanco que refuerzan a
los bancos, a los especuladores y a
sus títeres.

Frente a los
recortes,
democracia

Es lo que mantiene IU frente
a un programa de austeridad
inservible, ya que ningún país
ha remontado una depresión
a base de recortes. Frente al
ejemplo de Grecia, Izquierda
Unida contrapone la experien-
cia democrática de Islandia.
Por ello, frente a la voracidad
de los mercados, IU defende-
rá, como siempre ha hecho,
la democracia, la recuperación
de la soberanía, la reconquis-
ta de lo público y la puesta
de la economía al servicio de
la ciudadanía.
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Propuestas para una
democracia avanzada

Un programa
como parte de
un proceso
El programa electoral de Izquierda
Unida supone el punto de partida
para elaborar el plan de acción de la
izquierda alternativa en el Estado.

Izquierda Unida presenta para
el 20 de noviembre un programa
electoral entendido como parte de
un proceso, la Convocatoria So-
cial, que tiene como objetivo la
convergencia de todos aquellos y
aquellas que quieren cambiar las
cosas y que saben que, juntos, es
posible dar una salida social a la
crisis.

La elaboración del programa elec-
toral ha sido posible gracias a la
participación de más de 15.000 per-
sonas, a través de más de 500
asambleas que se han celebrado a
lo largo y ancho del país, entre las
que figuraban más de 200 asocia-
ciones y organizaciones sociales y
políticas que han contribuido con
sus ideas.

Izquierda Unida pretende que la
elaboración de propuestas sea un pro-
ceso vivo que continúe después del
20-N, por lo que seguirá animando a
debatir y aportar ideas en torno a los
documentos sobre las «9 revolucio-
nes» que se encuentran en la web
www.convocatoriasocial.org

LA APUESTA DEMOCRÁTICA PASARÁ POR UN MODELO PARTICIPATIVO QUE RECONOZCA A LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES COMO BASE DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE EL PAÍS NECESITA

Izquierda Unida propone una reforma
del sistema electoral para corregir la
desproporción actual, modificando las
circunscripciones, reconociendo el de-
recho al sufragio a partir de los 16
años e incluyendo a las personas in-
migrantes con 2 años de residencia en
el territorio español.

La organización quiere implan-
tar la democracia participativa como
eje vertebrador de la sociedad, estable-
ciendo mecanismos de participación a
todos los niveles e incluyendo en la
Constitución el derecho a la partici-
pación.

Se modificarán las Iniciativas
Legislativas Populares, de forma que
sirvan para crear, reformar o derogar
normas jurídicas, reduciendo el nú-

Gaspar Llamazares advierte que «ahondar
en la política de recortes sólo conlleva más paro»

mero de firmas exigido y obligando
a participar a los miembros de las
Cámaras Legislativas.

El fomento de la participación ciu-
dadana pasará por la creación de una
nueva forma de gestión pública que

Frente a un modelo de salida de la
crisis que busca soluciones para un
conjunto de la sociedad muy redu-
cido y poderoso, Izquierda Unida
propone una resistencia que supere
el modelo social, político y cultural
actual dominado por el neolibera-
lismo y la creación de condiciones
para acabar con el capitalismo.

Izquierda Unida se comprome-
te a situar el empleo por encima de
todo como eje de su trabajo. Para
ello, quiere crear empleo desde lo
público, apoyar a las pequeñas em-
presas y autónomos para que estén
en condiciones de crear empleo y
redistribuir y racionalizar el empleo
existente.

El plan económico de la orga-
nización recoge una serie de pro-
gramas de empleo en materia de sos-
tenibilidad, rehabilitación de vivien-
das y empleos sociales para desa-
rrollar la Ley de Dependencia. Ade-
más, Izquierda Unida llevará a cabo
una reforma fiscal que cree dos nue-
vos tramos de IRPF dirigidos a
quien más gana, eliminará las ven-
tajas fiscales de los y las diputadas
y limitará los salarios máximos. Se
suprimirá de la exención del IBI a
la Iglesia Católica y se agilizará la

La revolución económica como
alternativa al capitalismo

permita que los ciudadanos partici-
pen en la elección de los modelos de
organización de los servicios públi-
cos, impulsando la creación de presu-
puestos participativos en las Admi-
nistraciones Públicas.

Además, la organización ase-
gurará la transparencia en la toma de
decisiones de las Administraciones
Públicas, permitiendo la participación
de las minorías. Se eliminarán las di-
putaciones como instituciones obso-
letas y se reformará el Senado para
convertirlo en Cámara de Federacio-
nes, dentro de un Estado Federal, que
tenga competencias en temas de polí-
tica autonómica.

Con el fin de acabar con la
corrupción, se aprobará una ley anti-
corrupción más severa, controlando
el absentismo de los cargos electos,
suprimiendo privilegios en el pago de
impuestos y limitando los salarios de
los representantes electos, establecien-
do la publicación obligatoria del pa-
trimonio de todos los cargos públi-
cos e incompatibilizando su partici-
pación en empresas privadas.

Respecto al carácter laico del
Estado, Izquierda Unida eliminará los
privilegios confesionales, eliminando
cualquier tipo de financiación públi-
ca o exención, suprimiendo la simbo-
logía religiosa en actos oficiales y es-
pacios públicos. Además, someterá los
datos de la Iglesia Católica a la Ley
Orgánica de Protección de Datos.

Izquierda Unida
se compromete
a derogar las
reformas
concertadas por
el Gobierno del
PSOE y las fuerzas
políticas de derecha

El candidato de IU al Congreso por
Asturias advirtió desde Boal, donde
visitó la Feria de la Miel, que ahon-
dar en las políticas de recortes que se
llevan a cabo los gobiernos central y
autonómicos de PSOE y PP «sólo con-
lleva más paro y no supone ningún
avance para mejorar la economía pro-
ductiva».

Llamazares invitó al Gobierno es-
tatal socialista y al Ejecutivo asturia-
no del conservador Álvarez Cascos a

«acabar y poner fin de forma inme-
diata a los ajustes que están estrangu-
lando la recuperación».

El candidato asturiano de IU se mos-
tró partidario de políticas centradas en
la creación intensiva de empleos «y no
únicamente en ajustar el déficit cueste
lo que cueste», así como en terminar
las infraestructuras necesarias en el Oc-
cidente asturiano, como son la Autovía
del Cantábrico o las mejoras en la red
secundaria. «Esas cifras de los recortes

sólo interesan a los bancos, no al ciuda-
dano», aseguró en compañía de los con-
cejales de Boal e Illano.

Preguntado por los periodistas por
el recorte de diputados que propone el
Partido Popular, Llamazares apuntó
otros ajustes de los que no se habla. «A
mí se me ocurren otros ajustes, por ejem-
plo cuestiones como los gastos en de-
fensa, las partidas para la Casa Real o
las ayudas a la Iglesia. Ahí sería donde
de verdad se ahorraría dinero».

creación del Impuesto de Transaccio-
nes Financieras.

El programa contempla la restitución
de los impuestos de Patrimonio y Su-
cesiones, fiel al principio de «que pa-
gue más quien más tenga», además
de establecer un plan de lucha contra
la economía sumergida y el fraude
fiscal. Con la reducción de la jornada
laboral a 35 horas semanales, se in-
centivará a las pequeñas empresas y
autónomos que contraten para mante-
ner la producción tras la reducción de
jornada.

Izquierda Unida propone además
la nacionalización de las Cajas de
Ahorro, convirtiéndolas así en un sis-
tema de Banca Pública, condicionan-

do las ayudas a la Banca privada a
un control más exigente de su uso y
de los salarios de los ejecutivos.

Otra de las prioridades de la or-
ganización será la de racionalizar el
gasto público, limitando los altos sa-
larios en las Administraciones Pú-
blicas, reduciendo la jornada ordi-
naria a 35 horas semanales.

REFORMA LABORAL

Además, Izquierda Unida derogará
la Reforma Laboral, implantará la
jubilación a los 60 años, elevará el
salario mínimo a 1.100 euros, refor-
zará el Sistema Público de Pensio-
nes, eliminará la figura del becario
y suprimirá las ETT, rechazando los
ERE en empresas con beneficios e
implantando la gratuidad del trans-
porte público para personas en des-
empleo.

Finalmente, se creará un parque
público de viviendas en alquiler, de
forma que la Administración Públi-
ca adquiera los stocks de la Banca,
instaurando la dación en pago como
forma de liquidación de las deudas
hipotecarias e incluyendo a las per-
sonas desahuciadas como conse-
cuencia de la crisis económica.

IU-LV pretende
que la elaboración
de propuestas
sea un proceso vivo
que continúe
después de las
elecciones del 20-N



NOVIEMBRE DE 20114 NOVIEMBRE DE 2011 5

Cayo Lara, de 59 años y natural de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real), fue ratificado el pasado 9 de octubre como candidato a la
Presidencia del Gobierno. El Coordinador General de Izquierda
Unida fue confirmado número uno de la lista por Madrid sin
ningún voto en contra en la Asamblea de la Convocatoria Social,
a la que asistieron 700 delegados y delegadas de que un tercio
no estaban afiliadas a Izquierda Unida, tras un proceso abierto
de debate y elaboración del programa electoral.

Agricultor de profesión e impulsor del sindicato COAG, fue
alcalde de Argamasilla de Alba y siempre ha destacado en su
defensa de una ley electoral más democrática y contra la especula-
ción financiera. En 2011 afronta sus primeras elecciones generales
como candidato de una coalición formada por una docena de
organizaciones progresistas y de izquierda.

Pregunta.- ¿Ser elegido en la Con-
vocatoria Social supone algún
cambio respecto a haber sido ra-
tificado sólo por los órganos de
Izquierda Unida?

C. Lara.- Por supuesto que sí.
La Convocatoria Social es un pro-
ceso continuo y abierto, no sólo a
los afiliados y afiliadas, sino a to-
das aquellas personas, entidades y
movimientos sociales que entienden
otra forma de hacer política, más
participativa y democrática. Por eso
es un orgullo el programa electoral
que se ha elaborado, como punto
de arranque para que, tras el 20-N,
la izquierda siga sumando apoyos y
ganas de crear una alternativa so-
cial para salir de la crisis y alcanzar
una democracia real.

P.- Es la primera vez que Iz-
quierda Unida se presenta a unas
elecciones en una coalición tan
amplia. ¿Cree que supone una al-
ternativa real al PSOE para los
votantes de izquierda?

C. Lara.- Votar a Izquierda Uni-

da en estas elecciones generales no
supone sólo una alternativa al PSOE,
sino que supone la única alternativa
real frente a las políticas de recortes
y de derechas que ha llevado a cabo
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Abstenerse o votar en
blanco no va a solucionar nada, sino
que va a permitir que sigan gober-

un fraude fiscal impresionante y se
han dejado de ingresar 28.000 mi-
llones de euros por las rebajas de

CAYO
LARA

COORDINADOR GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

nando los mismos de siempre. Por
eso pedimos el voto claro para Iz-
quierda Unida, porque es la única
fuerza capaz de hacer políticas que
hagan pagar las consecuencias de la
crisis a quienes la crearon, no a la
mayoría de la población.

P.- El lema de campaña es
«Rebélate». ¿Una rebelión contra
quién o contra qué?

C. Lara.- Es necesaria una re-
belión cívica y pacífica frente a una
situación insostenible. Frente a esa
falsa dicotomía «Rubalcaba o Ra-
joy» que tratan de vendernos, desde
Izquierda Unida hablamos de las que
importan a la gente. Mientras PSOE
y PP tratan de hacernos ver que no
hay alternativa posible, hay gente
que está diciendo que es necesario
cambiar el «no te compliques la
vida» por el «implícate en la vida»,
por eso es necesario movilizar a la
ciudadanía no sólo en las calles sino
también el 20 de noviembre en las
urnas; no para representar a los ciu-
dadanos, sino para formar un frente

común con ellos y hacer
juntos los cambios nece-
sarios para este país.

P.- Según los últimos
sondeos, la coalición li-
derada por Izquierda
Unida aumentará su re-
presentación en el Par-
lamento pero también lo
haría el Partido Popular.
¿Cuál será el papel a ju-
gar después del 20-N?

C. Lara.- Queremos
tener la posibilidad de te-

ner poder para conseguir que las le-
yes estén al servicio de la mayor
parte de los ciudadanos y no de
aquellos que mecen la cuna, los mer-
cados, los especuladores o la Ban-
ca. Por ello, la representación par-
lamentaria que consiga Izquierda
Unida no se va a institucionalizar,
sino que va a estar en la calle y en

impuestos del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero, por lo que en Izquier-
da Unida apostamos por una subida

de dos puntos del IRPF para los que
ganan más de 60.000 euros anuales
y una tributación del 50% para los

que perciban más de 120.000 euros.
Además, el seguro de desempleo no
hay que tocarlo, ya que en España
hay 1.300.000 personas sin cober-
tura social y la congelación de las
pensiones es un error y una injusti-
cia. También queremos apoyar a las
pequeñas empresas y a los autóno-
mos para que estén en condiciones
de crear empleo y redistribuir y ra-
cionalizar el empleo existente.

P.- La crisis económica no sólo
está afectando al desempleo, sino
que son cada vez más los desahu-
cios que se producen. ¿Se puede
parar la insaciabilidad de los ban-
cos?

C. Lara.- Por supuesto que sí.
En primer lugar, queremos modifi-
car la legislación para instaurar la
dación en pago como forma de li-
quidar las deudas producidas por las
hipotecas; es un tema que ya lleva-
mos al Parlamento y que votaron en
contra PP y PSOE.

Además, queremos que la Ad-
ministración Pública adquiera los
stocks de viviendas que posee la
Banca, creando un parque público
de viviendas en alquiler con precio
limitado. Si a esto sumamos la na-
cionalización de las Cajas de Aho-
rro para convertirlas en Banca Pú-
blica y condicionar las ayudas a la
Banca privada a un control más exi-
gente de su uso y de los salarios de
sus ejecutivos, podemos facilitar un
modelo bancario saneado y un ac-
ceso a la vivienda más económico y
más accesible para la mayoría de
los ciudadanos y ciudadanas.

 P.- ¿Son realmente necesarios
los recortes a servicios públicos
como la Educación y la Sanidad
que han realizado varias Comu-
nidades Autónomas?

C. Lara.- Recortar servicios pú-
blicos nunca es necesario. Recupe-
rando el Impuesto de Patrimonio y
el Impuesto de Sucesiones, luchan-
do contra el fraude fiscal y con otras
medidas como crear un IVA del 25
por ciento para productos de lujo o
eliminar los privilegios y exencio-
nes de la Iglesia Católica, se obten-
dría un mayor ingreso para las arcas
del Estado, que luego podrían ser
invertidos no sólo en no recortar,
sino en mejorar los servicios públi-
cos.

En Izquierda Unida siempre he-
mos entendido que los servicios pú-
blicos no son mercancías con las
que se pueda especular, sino que tie-
nen que cubrir las necesidades de la
ciudadanía con carácter universal.
Lo que no sirve es, por ejemplo,
aumentar las subvenciones a la es-

El candidato a la Presidencia se compromete en Fuen-
labrada a que IU  «continuará apostando por la cons-
trucción de Europa frente al FMI, el BCE y esos
mangantes que se han bajado los pantalones ante el
poder de los grandes mercados».

Cayo Lara decidió retomar el pasado 9 de noviem-
bre en Fuenlabrada su análisis económico de campaña.
Para ello, eligió bucear más allá de los orígenes de la
propia crisis. Se zambulló de lleno en el modelo de
construcción europea que está sirviendo de armazón a
las medidas con la que la grave situación económica se
está administrando, tanto desde la Unión Europea (UE)
como desde los gobiernos de los Estados que la com-
ponen, España incluida.

«Los partidos conservadores de Europa, los demo-
cristianos y también esos que se dicen socialdemócra-
tas imponen más crisis y más paro. Han creado un mons-
truo de Frankenstein que ahora se ha revuelto contra
ellos en medio de esta crisis», dijo,
incluyendo en el núcleo mismo de
este grupo a los españoles PP,
PSOE, CiU y PNV.

El candidato de IU a la Presi-
dencia del Gobierno y coordina-
dor federal planteó su discurso en
el acto público celebrado el 9 de
noviembre en el fuenlabreño Cen-
tro Cívico La Serna como una
traslación a la economía de los
desmanes del monstruo creado
por Mary Shelley y el más castizo
Saturno que devora a sus hijos
que muestra el cuadro de Goya.

«Han creado –repitió- a Frankens-
tein. Es la dictadura de los mercados
sobre los pueblos y los ciudadanos.
La democracia está ahora más que
nunca de rodillas ante los mercados,
como ya teorizamos en los prime-
ros documentos tras la IX Asam-
blea de IU de 2008. Hasta ahora no hemos visto resulta-
dos por ningún sitio a las políticas que nos han impuesto
y sólo sabemos que los recortes y los esfuerzos que nos
exigían son una gran mentira».

Lara recurrió a la plena actualidad europea para
denunciar que «han obligado a Grecia, la cuna de la
democracia, a hacer un Gobierno de concentración para
seguir con sus políticas y han decidido poner al mando
del mismo a un vicepresidente del Banco Central Euro-
peo. Todo lo controlan ellos».

Pero a ese Frankenstein le acompaña el Saturno
del pintor español porque, para el candidato de IU, «los
mercados son insaciables y, como en el cuadro de Goya,
Saturno devora a sus hijos. No respetan ni a Berlusco-
ni, a esa joya de virtudes democráticas, y van a poder
porque Saturno se come también a sus hijos ultraneoli-
berales».

Cayo Lara se lamentó de que cuando Izquierda Unida,
en la época de Julio Anguita como coordinador, se opuso
al Tratado de Maastricht para usarlo de armazón para la

«Hay que decir a la gente que
la salida no está en la derecha»

cuela concertada mientras se recor-
ta la pública, potenciar la gestión
indirecta de hospitales o privatizar
un bien esencial para la vida como
es el agua sólo por permitir entrar
al capital privado y especulador.
Con estas medidas garantizaríamos
también una mejora de los servicios
sociales y un desarrollo real de la
Ley de Dependencia, así como una
revalorización de las pensiones.

P.- Izquierda Unida siempre
ha defendido la lucha por la igual-
dad. ¿Es éste un tema prioritario
en la situación actual o la organi-
zación ha decidido dejarlo en un
segundo plano?

C. Lara.- El feminismo siem-

pre ha sido y seguirá siendo un eje
principal de nuestra política de trans-
formación de la sociedad. No pode-
mos hablar de creación de empleo,
de un mayor acceso a la vivienda,
de que paguen los ricos y, en resu-
men, de justicia social, sin hablar
de la independencia económica, la
estabilidad laboral y la igualdad sa-
larial entre hombres y mujeres.
Mientras las políticas neoliberales
fomentan las decisiones patriarca-
les y atacan las condiciones de vida
consolidadas por las mujeres, en Iz-
quierda Unida queremos construir
sociedades que inviertan en bienes-
tar social y que no sólo no les arre-
baten los logros conseguidos, sino

construcción de Europa «nos dijeron que éramos una es-
pecie de salvajes que queríamos acabar con la civilización
y la democracia. Nos lo dijeron a los que sí queríamos a
Europa, pero no esa Europa».

«¿Es ésta la Europa social que querían hacer o es
la Europa del desempleo y la desregulación social»,
interrogó.

El candidato de IU compartió escenario con la can-
didata nº 2 por Madrid, Ascensión de las Heras, ade-
más de la vicealcaldesa de Fuenlabrada, Teresa Fer-
nández, que hizo las veces de anfitriona. Siguió la línea
marcada por éstas en sus intervenciones previas, don-
de pusieron ejemplos de cómo la derecha pura y dura
de Esperanza Aguirre actúa en Madrid, para hacer lo
propio pero con lo que está pasando en Europa.

Lara denunció que el Banco Central Europeo
no presta dinero a los Estados sino que se lo da a los
bancos para que lo hagan ellos. «¿Por qué el Banco

Central no presta directamente a los países sin inter-
mediario ni especuladores?», volvió a interrogar.

Recordó también la propuesta que hizo nada más
llegar al cargo de coordinador -«que nos dijeron algu-
nos economistas que era una gilipollez»- de cambiar el
color de los billetes de 500 euros. Con ellos «hay 56.000
millones de euros en España y más de 200.000 millo-
nes en toda Europa. Circulan en maletines, en bolsas
de plástico y en sitios ocultos sin pagar a Hacienda. Si
esos millones en España salieran a la luz se recauda-
rían al menos 15.000 millones para las arcas públicas,
más que lo que se ha recortado a los trabajadores
públicos o a los pensionistas».

El máximo responsable de IU lanzó un claro «¡No a
la economía de los mercaderes!» y luego se comprome-
tió a que esta formación «continuará apostando por la
construcción de Europa frente al Fondo Monetario Inter-
nacional, el Banco Central y esos mangantes que se han
bajado los pantalones ante el poder de los grandes mer-
cados».« Abstenerse o votar

en blanco no va a
solucionar nada,
sino que va a
permitir que sigan
gobernando los
mismos de siempre»

«Queremos
modificar la
legislación para
instaurar la
dación en pago
como forma
de liquidar
las deudas
producidas por
las hipotecas»

que alcancen los conceptos reivin-
dicados por las mujeres. Es por ello
que se hace necesario crear un Mi-
nisterio de Igualdad de Género con
competencias exclusivas y que los
presupuestos contemplen políticas
específicas de igualdad, así como
eliminar la segregación laboral y la
precarización de los sectores más fe-
minizados, posibilitando la conci-
liación de la vida laboral y perso-
nal. Además, es vital seguir luchan-
do contra la violación de los Dere-
chos Humanos que es la violencia
de género, que no es un problema
de las mujeres sino de toda la so-
ciedad, y que no se puede eliminar
sin combatir la desigualdad.

«Apostamos por la construcción de
la Europa de los trabajadores frente
a la Europa de los mercaderes»

el Parlamento. Estoy convencido de
que vamos a tener una buena repre-
sentación porque la gente necesita
más democracia, la recuperación del
estado del bienestar y los servicios
públicos y el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas, así como un
cambio del modelo productivo. El
Partido Popular, si llega a gobernar,
se limitará a hacer más recortes so-
ciales y rebajarle impuestos a los
ricos, por lo que una presencia fuerte
de Izquierda Unida en el Parlamen-
to será vital durante la próxima le-
gislatura.

P.- Con casi 5 millones de per-
sonas desempleadas, ¿cuáles son
las propuestas de su organización
para crear empleo?

C. Lara.- En primer lugar, que-
remos hacer una reforma fiscal pro-
gresiva, para que paguen más quie-
nes más tienen y con ello abordar
un plan de 40.000 millones de euros
y crear tres millones de puestos de
trabajo en tres años. En España hay
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Izquierda Unida
celebró un desayuno
con mujeres

IU Fuenlabrada
denuncia la
cesión ilegal
en Heineken
España
Izquierda Unida de Fuenlabrada ha
denunciado cesión ilegal en Hei-
neken España y se solidariza con
los trabajadores que, tras poner la
correspondiente denuncia, vieron
cómo fueron despedidos tras darle
la razón los tribunales.

El caso empezó cuando 10 fal-
sos autónomos que trabajaban para
Heineken España denunciaron ce-
sión ilegal de trabajadores. El Juz-
gado de lo Social les dio la razón
en 2008 y el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en 2009. El pa-
sado mes de mayo, el Tribunal Su-
premo rechazó el recurso de Hei-
neken, que había despedido a los
trabajadores afectados en los me-
ses de febrero y marzo. La empre-
sa ha tratado de dilatar la sentencia
hasta el momento.

Izquierda Unida considera in-
aceptable la actitud de Heineken
España al eludir su responsabili-
dad para unos trabajadores que no
reciben ningún tipo de prestación
social, con el consiguiente perjui-
cio para sus familias.

IU impulsará iniciativas para fomentar
la igualdad a través del CIFE

Lali Vaquero, Ascensión de las Heras, Sara Porras y Teresa Fernández

El martes 8 de noviembre, Izquier-
da Unida organizó un Desayuno con
Mujeres en los salones Capilla Real
de Fuenlabrada. El evento, que sir-
vió para cambiar impresiones y co-
mentar alguno de los principales
puntos del programa electoral en
materia de Mujer e Igualdad, contó
con la presencia de 190 vecinas de
Fuenlabrada, representadas por aso-
ciaciones de mujeres, vecinales, ca-
sas regionales y otras entidades.

En el acto, presentado por Tere-
sa Fernández, Vicealcaldesa de Fuen-

labrada, pudieron oírse las interven-
ciones de Sara Porras, en representa-
ción del Área de Mujer de IU-CM y

Ascensión de las Heras, candidata al
Congreso por Madrid. Las compa-
ñeras criticaron al Gobierno por la

supresión del Ministerio de Igualdad
y las políticas regionales que han he-
cho que la ley de dependencia «con-
dene a las mujeres de nuevo a sus
casas», como dijo Teresa Fernández,
que defendió la regularización de la
prostitución y de aquellas profesio-
nes que no cotizan en el Régimen
General de la Seguridad Social, como
las amas de casa.

Por su parte, Ascensión de las
Heras, hizo hincapié en la necesidad
de que Izquierda Unida «tenga una
representación parlamentaria fuerte,
ya que aunque tengamos mujeres en
los primeros puestos de las listas elec-
torales, aún queda mucho por mejo-
rar en materia de igualdad real».

Sara Porras aportó interesantes
cifras al debate, sobre todo en el
número de puestos de trabajo que
se lograrían regularizando empleos
generalmente ocupados por mujeres:
10 millones en cuidado de niños sin
plaza en escuelas infantiles, 9 mi-
llones de puestos de trabajo en lim-
pieza de casas y 2 millones en asis-
tencia a personas de la tercera edad.

La concejalía de Empleo y Comercio
del Ayuntamiento de Fuenlabrada que
gestiona IU ha anunciado que pondrá
en marcha una serie de iniciativas en-
marcadas en un Plan de Igualdad que
desarrollará en el Centro Municipal
de Iniciativas para la Formación y el
Empleo (CIFE).

El CIFE ha mostrado una espe-
cial preocupación por garantizar la
Igualdad de Oportunidades entre las
mujeres y los hombres integrantes de
su plantilla, por lo cual, dentro del
marco del IV Plan de Igualdad del
Ayuntamiento y siguiendo las reco-
mendaciones de la Ley Orgánica para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, ha decido desarrollar estas

iniciativas basadas en un exhaustivo
análisis de la situación real de este
organismo.

Según ha explicado el concejal de
Empleo y Comercio, Óscar Valero (IU),
con esta iniciativa «pretendemos ser un
ejemplo para las empresas tanto pri-
vadas como públicas con centros de
trabajo en el municipio de Fuenlabra-
da, y transmitirlas que gestionar e im-
plementar actuaciones desde la pers-
pectiva de la igualdad de género, apor-
tará beneficios tanto para los trabaja-
dores como para las propias empre-
sas».

De igual manera, se establecerán
una serie de objetivos y acciones en-
caminadas a paliar los posibles défi-

cits, como por ejemplo, incidir expre-
samente en implementar medidas de
conciliación de la vida familiar y la-
boral, y por lo tanto, conseguir una
efectiva igualdad de oportunidades en-
tre trabajadoras y trabajadores del
CIFE.

«Este Plan de Igualdad es una he-
rramienta de trabajo con vocación de
continuidad que manifiesta el com-
promiso del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por el establecimiento y desa-
rrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades en-
tre mujeres y hombres, considerando
la igualdad como un principio estra-
tégico en la gestión de los Recursos
Humanos», ha apuntado el concejal.

La coordinadora de Izquierda Uni-
da de Fuenlabrada y vicealcaldesa
de la ciudad, Teresa Fernández, ha
criticado los recortes en la educación
pública que, según la organización,
se habrían solucionado destinando a
la educación pública el dinero de la
campaña publicitaria de Metro de
Madrid.

Tras las recientes declaracio-
nes de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, cuando afirmó que la edu-
cación no debería ser gratuita en alguna

declarado que «habría que recordarle
a la señora Aguirre que los master no
son gratuitos» y que lo que pretende
es «desmantelar la enseñanza pública,
aún enfrentándose a todos los colecti-
vos de padres, madres, alumnos y sin-
dicatos, para así justificar el crecimien-
to de la privada».

Izquierda Unida de Fuenlabrada
mantendrá la defensa de la educa-
ción pública y todos los servicios
públicos esenciales, como ha veni-

do haciendo siempre.

IU Fuenlabrada critica los recortes
educativos de la Comunidad

Criticaron al Gobierno
por la supresión del
Ministerio de Igualdad y
las políticas regionales
que han hecho que la
ley de dependencia
«condene a las mujeres
de nuevo a sus casas»

fase para rectificar diciendo que se re-
fería a los master, Teresa Fernández ha

A INSTANCIAS DE IU

El Centro de
Formación del
Automóvil de
Fuenlabrada
llevará el nombre
de Marcelino
Camacho
El centro Municipal de Formación
del Automóvil llevará el nombre
de Marcelino Camacho, según la
propuesta aprobada en el Pleno a
iniciativa de los grupos municipa-
les de IU-LV y PSOE, con los vo-
tos favorables de UPyD y la abs-
tención del PP.

El concejal de Empleo y Co-
mercio, Óscar Valero (IU), ha afir-
mado que «reconocer a Marcelino
Camacho es reconocer la lucha por
la democracia, la libertad sindical
y la defensa de los trabajadores y
trabajadoras, así como la apuesta
por la juventud y la gente senci-
lla».

La iniciativa surge tras la deci-
sión en noviembre de 2010 de nom-
brar un edificio público con el nom-
bre de Marcelino Camacho como
muestra de reconocimiento a su lu-
cha y entrega en pro de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras.
El Pleno ha decidido, además, colo-
car una placa conmemorativa en la
puerta del Centro, placa que será des-
cubierta por familiares y amigos el
día de la inauguración de la nueva
denominación.

GRAN FIGURA DE LA HISTORIA

Marcelino Camacho es una de las
grandes figuras de la historia de
España de la segunda mitad del
siglo XX. Protagonista de la re-
construcción del movimiento obre-
ro y sindical, jugó un papel clave
durante el Franquismo, la Transi-
ción y la Democracia. Luchó en la
Guerra Civil , fue encarcelado, su-
frió destierro y regresó a España
en 1957, siendo encarcelado en
1967 por sus actividades sindica-
les y políticas.

«Su lucha y determinación en
defensa de los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras, hizo que
recibiera numerosos homenajes y re-
conocimientos, como la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo en 2005
y la Medalla al Mérito Constitucio-
nal», según el Ayuntamiento.

Cayo Lara abrió los actos de campaña en el hospital Severo Ochoa
El candidato de IU a la Presidencia
del Gobierno, Cayo Lara, eligió el
hospital Severo Ochoa de Leganés,
en la zona Sur de Madrid, para abrir
su agenda de actos electorales, en so-
lidaridad con los trabajadores sanita-
rios de este centro que sufrieron «el
acoso terrorífico de la derecha» con
el caso Montes.

En su primer acto de campaña elec-
toral, Lara se comprometió a defender
la sanidad pública desde todos los fren-
tes y a promover que se incremente un
punto del PIB (del 5,7 al 6,7 por cien-
to) los recursos que se destinan a la
sanidad pública en España.

Para defender esta propuesta en su

primer acto de campaña, eligió el hos-
pital Severo Ochoa de Leganés, que se
convirtió en un símbolo para la izquier-
da después de que su responsable de
Urgencias, Luis Montes, fuera cesado

por el Gobierno madrileño por supues-
tas sedaciones irregulares a pacientes.

Cayo Lara quiso así mostrar  su
solidaridad con los trabajadores sani-
tarios de este centro que sufrieron «el

acoso terrorífico de la derecha» cuan-
do defendían que las personas pudie-
ran tener una muerte digna, algo que
hicieron -ha dicho- dentro del «máxi-
mo» respeto a las leyes.

El coordinador federal de IU insis-
tió en que la sanidad pública es un
derecho básico «esencial» que se tiene
que garantizar en todos los territorios
y no existe ninguna razón para que
ésta se convierta «en ningún negocio».

Asunción de las Heras, número
dos de la lista por Madrid, recalcó,
por su parte, que es precisamente una
«privatización salvaje» lo que está
promoviendo el Ejecutivo de Espe-
ranza Aguirre en Madrid.

Al acto asistió laAl acto asistió laAl acto asistió laAl acto asistió laAl acto asistió la
portavozportavozportavozportavozportavoz
de IU ende IU ende IU ende IU ende IU en
Fuenlabrada,Fuenlabrada,Fuenlabrada,Fuenlabrada,Fuenlabrada,
Teresa Fernández,Teresa Fernández,Teresa Fernández,Teresa Fernández,Teresa Fernández,
así como otrosasí como otrosasí como otrosasí como otrosasí como otros
portavoces de laportavoces de laportavoces de laportavoces de laportavoces de la
coalición encoalición encoalición encoalición encoalición en
municipios demunicipios demunicipios demunicipios demunicipios de
la zona la zona la zona la zona la zona SSSSSururururur
madrileña.madrileña.madrileña.madrileña.madrileña.
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El Área de Juventud de Izquierda Unida presentó
la campaña «En las calles y en las urnas, rebélate»

EL CANDIDATO DE IU A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REUNIÓ A 500 PERSONAS EN EL CENTRO CÍVICO LA SERNA

El candidato Cayo Lara anima a los jóvenes
a no votar en blanco en un acto en Fuenlabrada

Como no podía ser de otra manera en
el cuarto día de campaña, en Murcia,
tocaba la ‘resaca’ del ‘debate de re-
cortadores’ o ‘debate de teletienda’ te-
levisado de la noche anterior entre Al-
fredo Pérez Rubalcaba y Mariano Ra-
joy, tal y como lo ha venido definien-
do Cayo Lara. El candidato a la Presi-
dencia del Gobierno y coordinador fe-
deral de IU valoró directamente que
en este ‘cara a cara’ «ganó el biparti-
dismo y el señor Botín, y eso que no
participaba, y perdieron la democracia
y los cinco millones de parados».

«Anoche –dejó sentado desde
el comienzo de su intervención al aire
libre en la Plaza de la Universidad mur-
ciana- tuve que ver el debate por obli-
gación de mi trabajo. Luego se confir-
mó que era el ‘debate de los recorta-
dores’, donde la hoja de ruta que pre-
senta el PSOE es haber recortado y
ejecutado el ‘ajuste duro’, como le han
exigido los especuladores. Mientras,
por la otra parte, el PP sólo podía pre-
sentar los recortes en las comunidades
autónomas donde gobierna para con-
vertir los derechos en negocio».

El candidato de IU a La Moncloa
participó por la mañana en un acto
con el formato ‘Tengo una pregunta
para usted’ organizado por IU-Verdes
Región de Murcia. Cayo Lara tuvo así
su propio ‘cara a cara’, pero con re-
presentantes de asociaciones murcia-
nas, profesionales de distintos secto-
res, trabajadores, parados o inmigran-
tes que le plantearon cuestiones no co-
nocidas ni preparadas previamente y
en el que también tenía libertad de in-
terrogar cualquier transeúnte que pa-
sara por la plaza pública y, por su-
puesto, los medios de comunicación.

Reconoció que los 12 millones de
espectadores que tuvieron como au-
diencia sus rivales políticos de PSOE
y PP «es mucha gente», pero inme-
diatamente mostró su confianza en
que la emisión del debate «moviliza-
rá el voto también para Izquierda Uni-
da y la izquierda alternativa. Rubal-
caba trató de presidente a Rajoy, eso

pareció obvio, y ratificó, como vie-
nen haciendo desde hace tiempo, que
el PSOE ha renunciado a disputar el
poder político a la derecha de este
país, entre otras maneras, no querien-
do reformar la Ley Electoral».

Lara, que estuvo acompañado en
su intervención por el cabeza de lista
al Congreso por Murcia, Pedro Costa

Morata, no sólo habló de las respues-
tas que Rajoy y Rubalcaba ofrecieron
a los espectadores sino de todos los
temas que prefirieron ocultar. «No di-
jeron cuántos empleos piensan crear,
ni cómo y de qué manera van a ha-
cerlo. ¿Estuvo en el debate la corrup-
ción? ¿Estuvieron las rebajas fiscales
a los beneficios del capital? ¿Estuvo

el fraude fiscal de las grandes empre-
sas que parece que se ha convertido
en un deporte nacional?», dijo.

Metido ya en materia económica y elec-
toral, el coordinador federal afirmó que
«se nos ha dicho que no hay otra sali-
da a la crisis y que ahora tenemos que
pagarla nosotros porque hemos vivido
por encima de nuestras posibilidades.
Nos han dicho que esto era una crisis
internacional y que la soberanía popu-
lar no puede hacer nada».

«Lo que pasa –detalló- es que aquí
se ha sumado a la crisis del sistema
de producción que hay a nivel inter-
nacional la nuestra propia del ‘ladri-
llo’, con unos especuladores y unos
políticos serviles que nos han dejado

un país endeudado, a la generación
más hipotecada de la historia y con
una corrupción que pone en duda el
noble arte de la política que es servir
a los ciudadanos».

Cayo Lara respondió de forma ex-
tensa a la quincena de preguntas que
le plantearon los asistentes al acto al
aire libre. No faltaron la cuestión del
agua, la dación en pago, los recortes a
los servicios públicos que hace el Go-
bierno regional del PP, o el ataque a la
democracia por los mercados. Además
de darles respuesta, resumió las alter-
nativas que para cada una de ellas ofre-
ce el Programa Electoral  de IU.

Sobre la dación en pago para que
la entrega de la vivienda baste para
solventar el impago de la hipoteca, Lara
recordó que hasta en cinco ocasiones
el PSOE y el PP han votado en contra
de ella en el Congreso, dos planteadas
por IU. Fue más allá al indicar que su
formación propone que «a quien no
pueda pagar su crédito hipotecario por
haber perdido el trabajo se le debe dar
una moratoria de cinco años en el pago
y facilitarle mientras tanto el pago de
un alquiler que no supere un tercio de
los ingresos familiares para mantener
la propiedad de la vivienda. Lo que no
puede pasar es que se dé la inhumani-
dad de que haya gente sin casa y casas
sin gente».

Cayo Lara: «En el debate ganaron el bipartidismo y Botín
y perdieron la democracia y los cinco millones de parados»

El Área Federal de Juventud de IU presentó su
programa de propuestas de cara a la cita electo-
ral del 20-N bajo el título ‘En las calles y en las
urnas. Los jóvenes nos rebelamos». El progra-
ma, donde se proponen medidas concretas para
atajar los numerosos problemas de la juventud,
agravados sustancialmente por la acuciante cri-
sis económica, completa el programa electoral
de IU con la visión de los jóvenes de esta
organización incidiendo en que «es necesario
que llenemos al urnas de rebeldía, que nos
enfrentemos al sistema para darle la vuelta,
porque las y los jóvenes tampoco tenemos nada
que perder y, sin embargo, un mundo por ga-
nar». Esther López Barceló, coordinadora fe-
deral del Área, señaló que «hemos hecho un
resumen claro y tajante de nuestras propuestas
en 20 puntos, atendiendo a cinco retos básicos

a los que hay que dar una respuesta inmedia-
ta».

Estos responden, fundamentalmente, al
«retroceso de los derechos laborales, socia-
les y económicos, la ofensiva neoliberal que
busca que pasemos de ciudadanos a súbdi-
tos, el aumento de la precariedad de las posi-
bilidades de emancipación de la juventud, el
cuestionamiento de la libertad y los dere-
chos fundamentales de las personas y, por
último, la mercantilización de la educación y
el intento de acabar con la igualdad de opor-
tunidades», aseguró.

El Área de Juventud de IU hace un análisis
muy crítico de cómo está afectando la crisis
económica al importante colectivo al que van
dirigidas sus propuestas. Así, consideran que la
actual situación «nos está expulsando a la mise-

Cayo Lara mostró su
confianza en que la
emisión del debate
«movilizará el voto
también para
Izquierda Unida y la
izquierda alternativa»

El candidato a la Presidencia del Gobierno
por IU contestó a una quincena de pregun-
tas planteadas por los ciudadanos en un

acto al aire libre en la Plaza de la Universi-
dad de Murcia el pasado 8 de noviembre y
afirmó sobre su apoyo a la dación en pago

que no se pude permitir «que se dé la
inhumanidad de que haya gente sin casa y
casas sin gente».

Cerca de 500 personas llenaron el Centro Cívico La
Serna de Fuenlabrada, hasta el punto de superar el
aforo del inmueble, para asistir al acto de campaña de
IU en el que participaron la vicealcaldesa de la locali-
dad, Teresa Fernández; la candidata al Congreso por
Madrid, Ascensión de las Heras, y el candidato a la
Presidencia del Gobierno, Cayo Lara.

Lara hizo un símil con el mito de Saturno devoran-
do a sus hijos, poniendo como ejemplo a Grecia e Italia,
para denunciar a los liberales y socialdemócratas que
vendieron la idea de crear la Europa Social y termina-
ron creando una Europa de los mercados, en clara alu-
sión al tratado de Maastricht, recordando que varios
países rechazaron la Constitución Europea y terminar
diciendo que en la elaboración del Tratado de Lisboa

«siguen fracasando las mismas políticas». El candidato
de Izquierda Unida tuvo tiempo para pedir el voto «a los
votantes del PSOE, sin reproches», para «decirles que
si son de izquierdas, aquí estamos», así como para re-
cordar a las y los jóvenes que votar en blanco o nulo no
sirve porque «no cambia la correlación de fuerzas en el
Parlamento».

Lara defendió la «construcción de la Europa Social»
frente al «monstruo de Frankenstein» que, según sus
palabras, han contribuido a crear PSOE, PP, PNV y CiU.

Ahora, «el monstruo de Frankenstein se ha rebela-
do frente a sus propios creadores», dijo en referencia a
la Unión Europea, que «impone recortes a los países» y,
en consecuencia, «más crisis y más paro». En este sen-
tido, recordó que en la Unión Europea hay 23 millones

de parados. «¿Es ésta la creación de la Europa Social?»,
se preguntó.

Tras denunciar la incapacidad de intervención de
los Estados como consecuencia del actual modelo eu-
ropeo, pidió un esfuerzo para «empujar y construir esa
Europa con la que soñamos»,

Sobre las opciones de IU en los comicios del 20N,
Cayo Lara puntualizó que «sé que no voy a ser presi-
dente del Gobierno el día 21 de noviembre, pero esta-
mos creando algo importante, estamos aportando nues-
tro grano de arena para que un día podamos decir de
verdad que tenemos un gobierno de izquierdas», a lo
que añadió que «mientras vamos a trabajar por un gru-
po parlamentario fuerte, para poder llevar las necesida-
des y las ilusiones de la gente al Parlamento».

ria. Somos la generación mejor preparada de la
historia de España y ahora vivimos peor que la
de nuestros padres. Y con el ‘Pensionazo’, vivi-
remos peor que la de nuestros abuelos».

López Barceló señaló que «no pedimos la
luna. Nuestras propuestas enlazan con las deman-
das de una parte muy importante de nuestra so-
ciedad que no quiere permanecer pasiva ante lo
que está ocurriendo. Son medidas perfectamente
realizables y pegadas a la realidad, emanadas de
las propuestas realizadas durante los meses de
reuniones en asambleas de la Convocatoria So-
cial. En esta fase han tenido una participación
muy destacada los y las jóvenes, tanto de Izquier-
da Unida como, lo que es igual de importante,
aquellos que sin ser militantes se han acercado a
nosotros para trasladarnos sus inquietudes y la
visión que tienen de lo que está pasando».
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