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1.- Mundo Socialista y movimientos socialistas disidentes, indignadas y/o de Izquierdas
En el seno de la gran familia socialista dentro o fuera del PSOE las dudas y las percepciones diferentes
indican la situación tan caótica que se vive. Desde añoranzas históricas a lealtades familiares, pasando por
chantajes profesionales y vitales, ligan a muchas personas a un partido, todavía fuerte que si bien hace
aguas, no está hundido. Votantes que además se renuevan aunque no se crea. Dirigentes que también. La
actual dirigencia del PSOE es en general, menor de cincuenta años incluso de cuarenta y cinco, pero eso
no quiere decir que sean más de izquierdas que sus predecesores, al revés, son más liberales y ya no tienen
ningún reflejo marxista ni sindicalista ni de lucha social. Pero entre la disidencia, no hay unidad. No hay un
liderazgo de personas como el alemán Oskar Lafontaine que con experiencia y discurso, con coherencia y
sabiduría es capaz de organizar a una socialdemocracia de izquierdas y crear Die Linke fusionando la
izquierda alemana.
En Alternativa Socialista pronto vimos que un Lafontaine en el estado español, sería imposible y además la
falta de debate ideológico en el PSOE desde hace ya más de veinte años ha castrado esa posibilidad. Luis
Gómez Llorente fallecido y el profesor Pérez Tapias aferrado al PSOE por muy crítico que sea, dificultan
todavía más esa operación. Por tanto el trabajo iba a ser colectivo, duro, sacrificado y silenciado que no
silencioso.
Pablo Iglesias hablaba de que la clase obrera necesita organización, organizarse, un partido obrero que
cambie la situación de las clases subalternas y un sindicato de clase muy organizado, es decir fuerte. Luego
como socialistas lo mejor que podíamos hacer, con toda humildad y toda sencillez, era eso, un partido. Un
partido además integrado por personas sufrientes de los recortes, tanto jóvenes exiliados económicos, como
paradas y parados, agricultores, personas del sector servicios, autónomos, clase trabajadora joven o madura
que vive en barrios, milita en sindicatos y movimientos sociales. Cuadros medios de los PSOEs
provinciales y locales. Luchadoras y luchadores así como personas que no viniendo de la tradición
socialdemócrata, sin embargo vienen a construir la izquierda.
No pretendemos ser “el partido” ni la vanguardia, pero si pretendemos construir y estamos en ello, partido.
Sabemos los errores de las viejas y nuevas izquierdas y por eso el revocatorio de cargos orgánicos e
institucionales y los mandatos limitados, estaban en nuestros estatutos de Diciembre de 2013 antes que
nadie inventara la pólvora. Primarias obligatorias y todo el poder para los y las afiliadas.
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Sabemos que este es un proyecto en construcción, pero ya lo estamos construyendo y somos una realidad.
Pequeña y humilde, pero tangible y con presencia institucional en municipios de ocho comunidades
autónomas. Es decir somos y estamos.
No es nuestra voluntad ser el partido, insisto, pero hemos llegado hasta aquí, solos, censurados por los
medios de comunicación, insultados y calumniados en ocasiones por aparatos provinciales del PSOE y
ninguneados por IU y por otros, aunque hayan sido aliados nuestros y nosotros leales aliados de ellos.
Lealtad nunca recíproca, excepto en algunos casos, personas y territorios. Un partido socialista democrático
y de izquierdas, no interesa y menos si se adapta a las nuevas formas de hacer y entender la política. No le
interesa al sistema que tiene ya al PSOE, pero tampoco a las izquierdas no socialistas que lo único que
desean de la tradición y de la historia socialista son sus votos y como mucho vampirizar algunas de sus
ideas. Sin embargo a AS no le molesta nadie y ha demostrado ya que es un aliado, leal, trabajador y serio.
Consecuente y que dice la verdad, aunque esta escueza. Si nosotros nos enfrentamos a aparatos y nos
fuimos en disidencia con un aparato sin escrúpulos en el PSOE, no nos vamos ni para construir otro aparato
similar, ni tampoco para que nos mande o nos ningunee otro aparato de otra fuerza política,
considerándonos fuerzas auxiliares de sus legiones.
Hace falta una pata socialista en la configuración de las izquierdas plurales y conjuntas, las mareas, la
unidad popular o el trabajo en común. Pero esa pata socialista en el sentido amplio y transversal de la
palabra más hermosa y completa de la herencia marxista y libertaria, solo será respetada, tenida en cuenta y
será útil si está organizada. No queremos el paraguas de nadie, solo queremos contribuir a construir la
izquierda. Contribuir desde el socialismo democrático y la experiencia socialista en la construcción del
estado del bienestar. Pero también desde otras experiencias igualmente socialistas como la construcción de
la Unidad Popular en torno a Salvador Allende.
En poco más de dos años y sin ayuda, sin salir ni un minuto en la televisión, tenemos más concejales y
alcaldes que algunos partidos que gozan de un apoyo mediático que ya quisiéramos nosotros. Pero a pesar
de eso, estamos aquí. Cuando decidimos ir a por todas dentro de nuestra pobreza de medios y silencio
informativo, sabíamos que o bien en las elecciones locales conseguíamos estar y tener presencia política
real y tangible o nadie nos iba a respetar. Ahora ya hay socialistas en los ayuntamientos y por cierto ciento
veintiocho más que los primeros que consiguió el PSOE de Pablo Iglesias.
Por tanto nosotras y nosotros lo que llamamos a las y los socialistas de corazón de izquierdas y
republicanos es a organizar la alternativa socialista, pero con un partido socialista y AS lo es, otros
partidos hermanos y/o federados, también. Es urgente encontrar una fórmula común y política.
Respetando todas las opciones y opiniones, no obstante si debemos tener la honradez de manifestar que el
PSOE no forma parte de lo que se llama la unidad popular o la izquierda. Sus posiciones en materia
de política económica, la Unión Europea y política internacional, lo alejan de posibilidades de pacto más
allá de ámbitos territoriales muy concretos y con competencias muy definidas, así como la cuestión
republicana y la necesidad de un proceso constituyente. Luego los y las socialistas que si estamos por una
transformación real, somos los únicos que podemos conformar en libertad y con libertad parte del proceso
común de regeneración y cambio político.
No será escondiendo nuestra raíz socialista por otro lado como salgamos a la luz. La gente tiene derecho a
saber lo que somos y lo que ofrecemos. Orgullosos de ser socialistas, orgullosos de ser socialdemócratas
consecuentes. Las clases populares y trabajadoras tienen todo el derecho a saber que se ha levantado
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nuevamente una bandera socialista que está entre ellos, viviendo sus problemas y que no la traicionará. Por
tanto ser socialistas es nuestra garantía de futuro y de trabajo político. Que para ambigüedades ya están
otros.
Dicho eso, no renunciamos a nuestra autonomía y a marchar en solitario cuando sea preciso o no
seamos respetados. De hecho, esto, ya se producido en muchos lugares en las elecciones locales y en las
autonómicas de Castilla y León.
Hecha toda la reflexión previa hemos de dotarnos de herramientas de extensión y de formación,
información y asesoramiento de los cargos públicos y grupos locales municipales, pero también de
extensión de Alternativa Socialista (cli-as), a tal objeto trabajaremos en:
a) Hay que potenciar las organizaciones provinciales (y dónde sea posible autonómica), y establecer estrategias de
captación de militantes, cuadros socialistas y presencia de partidos locales de naturaleza socialista y/o progresista
municipio a municipio, atendiendo a los resultados electorales y a las divisiones internas de PSOE e IU, y la realidad
electoral de PODEMOS, al objeto de priorizar nuestra actividad. Dicho de otro modo, donde el PSOE sea fuerte,
obtenga unos buenos resultados electorales, o gobierne e incluso disponga de una organización cohesionada, será
más difícil el ejercicio de captación, luego prioricemos.
b) Hay que nombrar responsables provinciales de captación que se dediquen principalmente a esta tarea, sin
organización es imposible crecer y ser eficaz.
c) Hay que diseñar campañas de afiliación y posterior formación de los militantes y simpatizantes en cada territorio.
c) Hay que ofrecer a nuestros cargos institucionales, asesoramiento de manera constante, lo más profesionalizada
posible a un coste asumible por la organización. Tenemos que poner en marcha un gabinete de apoyo técnico
desde AS.
Los militantes de AS que han sido cargos públicos del PSOE o de otras formaciones políticas de izquierdas,
especialmente de municipios pequeños o en los que se ha estado en la oposición saben la soledad y el desamparo
que han sufrido de los aparatos regionales, por tanto ponemos es marcha un gabinete técnico-político.
Formato:
Equipo formado por varias personas (economistas, expertos en concesiones municipales, juristas y si es posible
arquitectos y/o urbanistas) que de manera altruista elaboren documentos, informes, estudios, etc. para los
distintos grupos municipales.
Ofrecer un servicio de asesoría online y telefónica centralizada, donde se ofrezca un horario estable semanal para
que los distintos grupos municipales y/o organizaciones territoriales puedan enviar, recepcionar, resolver y
organizar la respuesta a dudas, propuestas, presupuestos, pliegos de condiciones, etc. Este servicio si tiene un
coste, que se fijaría en forma de minuta (podría sufragarse del salario de los concejales donde lo hubiere y de
fondos propios, son cantidades perfectamente asumibles). De forma que por muy poco dinero toda nuestra
organización pueda estar cubierta al menos en lo esencial en el trabajo diario de un Ayuntamiento

2.- Resistencias sociales, crisis y desigualdad
El cambio político que se está construyendo en el estado español es fruto de las luchas y resistencias frente
a la crisis capitalista de 2008 y al fracaso de las políticas neoliberales, la economía casino, la tercera vía y
el conservadurismo. Es la plasmación política de muchas resistencias, desde las Mesas de Convergencia, el
15M, las huelgas generales a las Marchas de la Dignidad.
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El sistema ha fracasado en cubrir la dignidad y felicidad de las clases populares y trabajadoras. Pero, ojo,
ha triunfado en lograr sus ambiciones y metas. Las Potencias centrales, el mundo “desarrollado” el tridente
formado por el norte de América, Unión Europea, Japón-Australia desean seguir siendo las potencias
dominantes política, económica y militarmente y están regidas todas ellas, excepto Grecia –de ahí su
soledad y los ataques que sufre- por fuerzas conservadoras o partidarias de mantener un status quo y un
sistema capitalista sin control, poderoso y rector del mundo, para el que trabajan sus dirigentes políticos.
Solo la irrupción con fuerza de los BRICS y los problemas políticos que una Latinoamérica que desea
recuperar su independencia ponen en la agenda internacional, están frenando el camino expedito a un
imperialismo hasta ahora sin trabas. El sistema-mundo está cambiando y mucho. Las resistencias de
estados latinoamericanos e incluso asiáticos y africanos a los tratados de libre comercio y el fracaso del
AGCS (Acuerdo GENERAL DEL Comercio de los Servicios) de la OMC (Organización Mundial del
Comercio) han hecho reaccionar al bloque central. Los BRICS y sus cada vez más numerosos socios y
aliados están imponiendo condiciones y condicionando e incluso librando una dura guerra monetaria y
económica en la que por cierto, sufren altibajos, pero no salen mal parados. Ante esto, el capitalismo del
atlántico norte, del norte, se debía organizar frente al sur y organizar su propio espacio y ese es el TTIP o el
TISA según cuestiones. Ante el duelo económico, el norte mediante el TTIP desarma aranceles, estados,
fronteras, legislaciones, regulaciones económicas y laborales y ataca. Para mantener los privilegios de las
multinacionales y grandes fondos de inversión, la población europea debe ser sometida y despojada lenta
pero inexorablemente de su gran contribución al mundo: el estado social y el estado del bienestar.
La crisis de 2008 se larva en los 80 del siglo pasado. Al objeto de triunfar el conservadurismo sistémico y
su liberalismo radical, necesitaba para ello domeñar y hacer casi desaparecer a la clase obrera tradicional,
lo cual ha sido crucial. Las doctrinas políticas neoliberales han ido recortando derechos y libertades
democráticas y finalmente la gran estafa de la crisis ha sido su triunfo. El objetivo era liquidar el
comunismo gobernante –la URSS y el COMECON- liquidar o bien reducir la capacidad de los sindicatos
de clase y convertir la socialdemocracia al liberalismo, objetivo que se consigue mediante la “tercera vía”
que sigue imperando en la II Internacional y por supuesto en el PSOE. Por tanto la crisis y sus
consecuencias de empobrecimiento, precariedad y recortes eran, es, un objetivo largamente buscado y en
una gran parte conseguido. Ahora pues la lucha de las izquierdas políticas y sociales, no será ya mejorar las
condiciones del a clases populares, sino reconquistar posiciones perdidas.
¿Le afecta esto a España como estado plurinacional que realmente es? ¿Le afecta esto a mi pueblo o mi
barrio? Pues claro y de todas, por eso no se puede pensar en hacer política local sin tener en cuenta el
contexto global. El TTIP puede destruir el mundo rural del estado español y sus fuentes de vida y futuro.
Dejar a nuestras ciudades y barrios sin servicios públicos y hacer regresar el mundo del trabajo, pero
también la sanidad y la educación a niveles de 1901 por ejemplo. Por eso las y los socialistas que nos
oponemos al TTIP o al neoliberalismo, no podemos ir cada uno por nuestra cuenta o no construir partido
con voluntad política de arrancar desde la política la hegemonía de la palabra socialista que ahora ostenta
impúdicamente un partido neoliberal y que está dispuesto a transigir con la mayor parte del TTIP o de las
políticas restrictivas del FMI y la Unión Europa -alemana-.
Hemos vuelto a unos niveles de pobreza y precariedad laboral insoportables. Por eso nos preocupa y
mucho que la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral se vuelva a situar en la prioridad de la
agenda. Pan, trabajo, techo y dignidad. El lema de las Marchas de la Dignidad debe recuperar toda su
fuerza y su lucha y las Marchas, también.
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No podemos ser una fuerza política meramente electoral o institucional. Como personas de izquierdas
y transformadoras debemos impulsar la movilización social, la lucha sindical, contra los desahucios y
frente a la pobreza. Ello exige estar no solo pensando en citas electorales, sino en mover las calles y
promover acciones. Solo las elecciones y sin un pueblo movilizado no conducen a nada.
La injusticia tan palpable que se vive, exige una respuesta. Un huelga general debido a la existencia de un
millón de niños desnutridos, más de dos millones de familias sin prestación ninguna, cinco millones de
parados, contratación basura abusiva, empobrecimiento general de toda la población y ausencia de libertad
sindical y libertad de manifestación. Mientras las compañías eléctricas, los bancos, las grandes empresas
del IBEX se forran y los ricos cada vez pagan menos impuestos.
Hay que denunciar las causas de la pobreza e ir a la raíz. Las políticas económicas que se desarrollan desde
los gobiernos neoliberales, desde las instituciones de la UE y desde el Banco Central Europeo, solo
producen más paro y/o precariedad. Hay pues que recuperar la dinámica de la exigencia del trabajo digno.
El trabajo y el salario son elementos claves en la lucha de clases y han sido abandonados en la actual
coyuntura política por parte de todos los partidos e incluso los sindicatos. El trabajo asalariado ha perdido
su capacidad de lucha y ahora no está en el elemento central de la discusión socio-política, sino tan solo en
el debate que imponen los poderes fácticos económicos. Se ha cambiado trabajo digno por competitividad.
Es decir para competir con Asia salarios asiáticos. La UE ya no se preocupa –nunca lo hizo- en defender a
los pueblos, sino en conseguir la competitividad europea a costa de lo que sea. La falacia de la
competitividad y la contención salarial, no sacan a la Eurozona de la crisis, es una falacia. Pero sin
embargo si enriquece a los poderes reales y no electos.
Alternativa Socialista en su conferencia ordinaria, deberá ver cuáles son sus propuestas para con la UE y la
Unidad Monetaria Europea. Grecia está siendo un experimento. Por eso toda la izquierda europea
debiéramos estar volcados con nuestros hermanos griegos. Grecia debiera ser una preocupación
prioritaria, pues de su victoria o derrota van a depender muchas de nuestras opciones futuras de revertir la
política económica errónea que desde la Troika se impulsa. Una posición claramente anti-Troika debe guiar
nuestra acción política en el futuro.
La población está siendo sometida a penalidades y chantajes. Pretendemos ser un nuevo partido que en su
interno viva las nuevas exigencias ciudadanas lejos de aparatos alejados de la realidad y sin democracia
interna real, eso ya no sirve ni funciona. Pero debemos igualmente evitar construir un partido de socialistas
de izquierdas que se institucionalice y no esté presente en las luchas cotidianas.
Así pues:
- Compromiso sindical y exigencia de que todos los sindicatos de clase se integren en las luchas
sociales y recuperen su papel de grandes movimientos sociales, por la dignidad del trabajo y la
dignidad de paradas, parados, personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social, asalariados y
jóvenes sin futuro.
-Compromiso renovado con las Marchas de la Dignidad de las que formamos parte.
-Compromiso con las personas discapacitadas y defensa de plena igualdad o apoyo y bienestar para
todas y todos así como las familias de quienes viven esta situación.
-Compromiso con las mujeres en su lucha por la igualdad y derecho a su cuerpo y a su integridad.
Todo contra el terrorismo machista.
-Lucha total frente al TTIP, el TISA y los tratados europeos restrictivos de lo público y los derechos
laborales. Dañinos con el empleo, la agricultura, la industria y la dignidad en el trabajo.
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-Defensa del medio rural, lucha contra la despoblación y apoyo a la agricultura y la ganadería
autóctonas.
-Hay que trabajar por la movilización social y una gran y contundente respuesta social a tanto
atropello. No solo en el campo laboral y sanitario, sino también en los abusos eléctricos, telefónicos y
de las empresas contra los consumidores. Hay que hacer pública la producción de energía y su
comercialización. Apoyo a las energías renovables.
-No olvidamos la mal llamada deuda pública –pues su origen es privado y en especial de las grandes
empresas y los bancos-, ni dejamos de reivindicar la banca pública que es imprescindible para el
apoyo a pymes y economía social.
-Otra Europa diferente, muy diferente es necesaria, o bien esta se acabará rompiendo.
-Construcción de una alianza de las izquierdas mediterráneas y solidaridad con Grecia.
-Conferencia política sobre mundo rural y pequeños municipios en Zamora.
-Elaboración participativa de un programa electoral común para las próximas elecciones generales.
-Creación de una comisión para elaborar nuestro programa electoral ante las próximas elecciones
generales.
3.- Izquierda Mosaico
Ante la proximidad de unas elecciones generales, hay que tomar posiciones. Hay que decidir y en que las y los
socialistas republicanos podemos incidir. Hemos hecho una aportación al acervo teórico de lo necesaria que es la
unidad de las clases populares y nuestra apuesta es la izquierda mosaico en palabras de Armando Fernández
Steinko. Definirla pues es lo primero:” La fórmula que mejor se presta a la articulación de esta situación de tal
forma que siga generando una acumulación de fuerzas para el cambio, es la construcción de un espacio o izquierda
mosaico. La izquierda mosaico lleva implícita la idea de la horizontalidad, de la aportación de cada espacio político
al conjunto a partir de sus propias experiencias, microclimas políticos e identidades particulares. También lleva
implícita la idea de la comunicación entre las partes, de la búsqueda del consenso y del desarrollo de luchas e
iniciativas que son las que, al final, generan las verdaderas complicidades y las alianzas más estables. En este
espacio pueden y deben confluir sensibilidades políticas nuevas y no tan nuevas, generaciones más jóvenes y no
tan jóvenes, ambientes sociales urbanos y rurales, espacios de militancia más activa y directa con otros más
incorporados a la lucha institucional. Por mucho que las grandes ciudades ocupen un lugar sobresaliente en la
generación de nuevas dinámicas políticas y culturales, no va ser posible forzar un cambio si no se incorporan a los
mismos sectores amplios de las poblaciones de tamaño medio y también pequeño. Ya por razones demográficas
tampoco va a ser posible poner fin a las políticas de austeridad sólo a partir de la participación política de las
generaciones más jóvenes nacidas del 15-M por muy activas que estas sean: es esencial que esta izquierda plural
también refleje un acercamiento entre generaciones y, naturalmente, también entre identidades nacionales que
hoy se ven a sí mismas como excluyentes.
El aguante electoral del PSOE, a pesar del enorme desgaste que significó para este partido la gran coalición de facto
que firmó con el Partido Popular con el fin de hacer la reforma exprés de la Constitución, tiene una gran relevancia
política: sólo se podrá forzar un cambio si un número significativo de los que hoy votan al PSOE se incorporan a un
proyecto de izquierda mosaico y no se dejan seducir por una retórica rupturista destinada a evitarlo. Para atraer a
una parte de su electorado, que se resiste a abandonar sus fidelidades antiguas, es fundamental darle una mayor
visibilidad a la pieza socialista del mosaico. Esta pieza se llama Alternativa Socialista. Esto significa, primero, que
tiene que seguir creciendo y hacerlo a una velocidad superior: hay que seguir buscando, reuniendo y presentando
el proyecto de AS a aquellas agrupaciones, núcleos y espacios que han decidido distanciarse del PSOE, evitar que se
atomicen o desconecten de un proyecto estatal. Este proceso debe culminar con la celebración de una convención
estatal en la que se haga visible la consolidación y la importancia de este espacio. En segundo lugar significa que AS
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tiene que hacerse más visible dentro del mosaico: los demás miembros tienen que adquirir conciencia de su
importancia para el conjunto, cederle puestos y visibilidad. Esto implica un doble trabajo: hacia dentro del
espacio socialista y hacia la esfera de la propia izquierda mosaico, dos espacios complementarios de trabajo.”
A las próximas elecciones podemos acudir en las izquierdas bien divididas o de forma unitaria, pero horizontal y
respetuosa.
Debemos afirmar en primer lugar que las y los socialistas, no queremos paraguas, no queremos lanchas de
salvamento. De hecho, no nos hacen falta. Queremos trabajar e impulsar la unidad popular, la convergencia de
toda la izquierda mosaico. Los partidos son una conquista de las clases obreras y populares a la que no
renunciamos en absoluto. Es parte de los derechos humanos la existencia de partidos políticos libres y
democráticos. Por tanto los partidos son un elemento clave para la participación política.
Pero los partidos de izquierdas y por el cambio deben buscar la unidad. Pero no estamos dispuestos a callar ante
los engaños de falsos asamblearismos y procesos tan abiertos como en ocasiones manipulados. Algunos afirman
que las reivindicaciones populares y sus demandas han superado a los partidos políticos, pero sin embargo utilizan
sus estructuras partidarias para “influir” en la democracia de base. Hay por tanto que encontrar un equilibrio y
sobre todo ser veraces y no engañarse, ni engañar. Exigimos respeto a las intenciones cívicas y también a las
ciudadanas y ciudadanos organizados políticamente. Debemos buscar y contar con la ciudadanía organizada como
elemento clave de esta unidad del pueblo, por el cambio y frente a las políticas Troika.
Si alguna fuerza política importante al objeto de conformar el voto del cambio, decide acudir en solitario por
razones tácticas propias y por tanto no hubiere unidad popular, buscaremos una respuesta adecuada y plural, lo
más unitaria posible. Pero solo acudiremos a una coalición en ese caso, si somos tenidos en cuenta por lo que en
verdad representamos y nuestro valor simbólico. No aceptaremos más menosprecios de los que ya hemos
sufrido y en cualquier caso, somos conscientes de nuestra capacidad de generar programa, ilusión y esperanza
desde el socialismo democrático y la izquierda ciudadana, inclusiva, democrática y que tiene como referente los
valores republicanos y la tradición republicana en la que el socialismo jugó un papel esencial.
Sabemos que las ideas políticas tendentes a construir alternativas socialdemócratas hoy en día son revolucionarias.
Estamos y somos y por tanto podemos contribuir y construir. Buscamos la unidad de las izquierdas que son un
mosaico y nosotros como ladrillos socialistas de ese mosaico vamos a contribuir. Si es posible una gran fuerza del
pueblo transformador lo haremos. Si no porque alguien desea medirse electoralmente, pues llamamos a la
convergencia de las izquierdas, que ni renuncian a serlo, ni se avergüenzan de ello, uniendo fuerzas federales,
nacionales y territoriales.
Alternativa Socialista pretende ser la pata socialista de la mesa de un polo antineoliberal, que derrote al
bipartidismo, propugne una constituyente, acabe con los recortes y las políticas Troika, se oponga radicalmente
al TTIP y rescata el estado social y el bienestar para todos y siempre cubra las necesidades de los más humildes y
marginados. Recupere la cultura no como mercancía, sino como elemento de conciencia y disfrute espiritual y
garantice la igualdad real.
Alternativa Socialista declara que está dispuesta a disputar la hegemonía del concepto e ideas socialistas a
quienes ya han renunciado a ellas. Vamos a construir pues un partido que vuelva a darle y brindarle ilusión a las
clases trabajadoras, las humildes y a las personas que viven de su esfuerzo personal la ilusión en que hay
construir socialismo y una sociedad socialista en libertad, dado que sin socialismo no puede haber democracia e
igualdad.
4. Ante las próximas elecciones generales. Tareas concretas de acción

7
COMUNICADO

Comunicado de Alternativa Socialista

Este panorama nos debe llevar a reflexionar sobre las posturas a tomar por parte de todos los actores políticos de
cara a las elecciones generales si de verdad apostamos por derrocar en estas al bipartidismo. Es decir, debemos
decir si queremos llegar al gobierno y tener que gestionar una situación complicada, algo que siempre ha dado
cierto vértigo a la izquierda comunista muy cómoda en el papel de oposición, pero a la vez tener la capacidad de
transformar la sociedad y demostrar que, pese a lo complicado que pueda ser, podemos llevar a cabo aquello que
estos años hemos teorizado, cosa que a las socialistas siempre nos ha motivado, o si por el contrario preferimos
perdernos en los matices y en nuestras “torres de razones” para no llegar a acuerdos y finalmente perder la
oportunidad real de cambiar la sociedad y recuperar la justicia social rescatando a las que más sufren. Si se opta
por lo segundo, desatendiendo el clamor de la ciudadanía, todas seremos culpables del fracaso, por acción o por
omisión. No podremos mirar para otro lado o culpar al otro, la ciudadanía nos señalara y dará el mismo grado de
culpabilidad.
Por todo ello, proponemos como ideas concretas para contribuir a las Candidaturas de Unidad Popular:
Contactar en cada provincia con las organizaciones sociales y activistas (no militantes en partidos políticos)
partidarios de las Candidaturas de Unidad Popular e Izquierda Mosaico y animarles a lanzar un comunicado firmado
por el mayor número de organizaciones (no políticas) en el que se manifieste la voluntad de crear dichas
candidaturas desde la sociedad civil y en el que animen a los partidos políticos a sumarse a ellas. Si las
circunstancias territoriales, así lo permiten.
Consideramos que esta es la mejor manera de romper con el discurso de Podemos. Solo la sociedad civil organizada
y referentes sociales de peso pueden hacer ver a Podemos que sin ellxs, o más bien solo con ellxs puede ganar las
elecciones. Fue el caso de Galicia y Barcelona, y entendemos solo esta vía puede llevar a salvar el proceso, pues
creemos que la vía de negociación entre partidos está agotada antes los continuos ninguneos de Podemos, que se
sienta la fuerza central y casi única representante del cambio.
Este proceso debe ser ágil ante la posibilidad de un adelanto electoral. Es por ello que cada activista o agrupación
de AS debería realizar una rápida ronda de contactos en cada provincia para que dichas cartas puedan estar en la
calle y en los medios de comunicación en la segunda quincena de julio, antes que el periodo estival distorsione
todo y haga difícil que el efecto de la presión social cambio lo que parece inevitable, vistas las declaraciones de los
dirigentes de Podemos.
Organizaciones de la sociedad civil y social ya se han manifestado a favor de las candidaturas populares y por tanto
puede servir como fuerza motora para esos comunicados. Entendemos que aunque AS sea la impulsora en la
sombra del manifiesto, para que este tenga un mayor efecto debe ser lanzado únicamente por organizaciones
sociales, aunque evidentemente será imprescindible para su éxito que las organizaciones políticas nos sumemos
con posterioridad al mismo y le demos respaldo.
Insistimos en que debe ser algo provincial por el carácter que tienen las elecciones generales, donde diputados y
senadores se deciden por provincias.
El punto anterior no nos debe apartar de otro de los objetivos como organización: construir la pata socialista para
esas Candidaturas de Unidad Popular. Por ello, y previendo el posible adelanto electoral, es necesario que todas
hagamos un esfuerzo en estos meses para hacer crecer la organización no en militantes sino en activistas. Es
tiempo de pelear en la calle y es más necesario que nunca una fuerza socialista con gran implantación territorial,
capaz de llegar a todos los rincones de nuestra geografía y con una presencia activa en todas las situaciones donde
se viva una injusticia. Las socialista somos necesarias en las CUP, pero somos imprescindibles en las calles, y para
ser más fuertes debemos estar juntas y coordinados. Por ello debemos crecer, no para fortalecer AS como
organización, sino al socialismo democrático español heredero de Pablo Iglesias y que por desgracia ha
abandonado la lucha en la calle demasiado tiempo.
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Desde los círculos políticos, de marketing y mediáticos de Madrid, que se han erigido en teorizadores del proceso y
machos alfa de la manada, no se ha previsto cual es la realidad política del Estado Español, a la hora de configurar
un parlamento. Se hablan de los procesos de las mareas etc. olvidando que España no es tan solo Madrid,
Barcelona, Valencia o Sevilla. Hay otras ciudades grandes, pero sobre todo el parlamento se gana o se pierde en las
provincias con menos habitantes y población, que tienen menos habitantes, pero suman muchas diputadas y
senadoras, diputados y senadores. En conclusión hace falta contar con todo ese mosaico rural y de ciudades medias
y agro-ciudades, territorios y por supuesto nacionalidades históricas y naciones, que a su vez tienen izquierdas
autóctonas organizadas y con estructura. Es pues esa otra premisa a tener en cuenta que acrecienta la idea del
mosaico.
FINALMENTE:
Hemos trabajado con firmeza y determinación en la construcción de un partido socialista. Alternativa Socialista
(CLI-AS) no se ha desmoralizado a pesar de situaciones duras, incertidumbres y carencia total de medios y apoyos.
Silencios y ninguneos. Nada ha podido con nuestra determinación pues estamos convencidos y convencidas de que
hay que rescatar el socialismo democrático al objeto de combatir el patriarcado, la dominación del hombre sobre
el género humano más débil o sin riquezas y medios, el dominio de los poseedores y la falta de democracia, pues
sin reparto e igualdad, no hay verdadera democracia. La defensa de madre tierra de manos del capitalismo
depredador y la ausencia de justicia. Hemos de levantar el legado de Pablo Iglesias y rescatarlo de manos de
quienes lo están dilapidando.
Pero no olvidemos que ya tenemos otro reto muy importante, más de 140 personas son representantes de sus
vecinos. Al menos veinte de ellos alcaldes y alcaldesas. Esto es un paso adelante en la consolidación de una
alternativa socialista. Pero debemos ser ejemplo y debemos pensar que hacemos y como apoyamos a nuestros
compañeros electos y electas. En el informe-propuesta de la secretaria Institucional, se proponen caminos y
estrategias. Pero una acción ejemplar y singular en los ayuntamientos, nos puede ayudar a marcar camino. En
concreto tenemos mucho que decir acerca de los pequeños municipios y un mundo rural al que el
neoliberalismo, le ha cambiado su forma tradicional de vida y ha puesto en riesgo de extinción. En ese terreno y
en un estado con más de 8000 municipios en Alternativa Socialista tenemos mucho que hacer y decir.
Hoja de ruta inmediata a desarrollar:
-Presentaremos y aprobaremos en todos los municipios a los que tenemos acceso mociones para frenar el TTIP y
el TISA.
-Creamos un grupo de trabajo de información, formación y consulta de electas locales. Coordinado por Juan Luis
Martínez Madrid y Rosa Muñoz Santaren.
-Creamos un grupo sobre personas discapacitadas y por sus plenos derechos políticos. Coordinado por la persona
que designen sus integrantes.
-Creamos un grupo de trabajo sobre programa para las elecciones generales. Coordinado por la primera cosecretaria.
-Creamos un grupo de trabajo de comunicación y extensión.
INFORME POLITICO Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POLITICA-SOCIAL-ECONÓMICA DE LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA (BORRADOR A ENMENDAR)
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