
¿QUÉ ES LA IZQUIERDA HOY?

Las últimas elecciones generales manifestarían de manera clara e inequívoca que una 
gran mayoría del espacio político y electoral de IU, no siguió los pasos de Garzón. Ese 
espacio que hoy ocupa IUCM-Los Verdes en la Comunidad de Madrid queremos que 
persista y tenga representación institucional más allá de 2019.

Por eso en este esfuerzo de reconstruir la izquierda, especialmente en Madrid, nos 
hemos ido agrupando la gran mayoría de aquellos que estábamos en IUCM-Los Verdes 
y que podemos afirmar que representamos a la gran mayoría de sus cargos públicos en 
La Izquierda Hoy, que pretende ser la Plataforma electoral para todos y todas 
aquellos/as que quieran representar a la izquierda transformadora, sobre la base de 
confrontar con la derecha y el populismo y poner en marcha políticas de izquierda en 
nuestros municipios. La Izquierda Hoy, pretende ser el instrumento para todos ellos y 
para garantizar en los Ayuntamientos políticas que favorezcan a las mayorías sociales y 
que materialicen: El rescate de personas, la apuesta por un servicio público de calidad, 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, regeneración, transparencia y 
participación ciudadana, planes integrales contra la violencia machista, una política 
económica y fiscal al servicio de la gente, más servicios públicos esenciales potentes y 
de calidad, el desarrollo sostenible de nuestros municipios, la promoción de la cultura 
y la defensa del municipalismo como modelo y lugar para la paz y la solidaridad de los 
pueblos.

Tenemos una experiencia contrastada y solvente, somos lo que garantizan políticas de 
izquierdas en los municipios donde tenemos presencia y tenemos voluntad de seguir 
haciéndolo más allá de 2019. Por eso hemos constituido LA IZQUIERDA HOY.

Por último deciros que pretendemos presentarla formalmente en Madrid el día 8 de 
Octubre en el Ateneo de la C/ Prado, y allí vestirla de largo.


