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DECLARACIÓN DEL ATENEO 

 

Los últimos análisis electorales y la profunda crisis política y social por 

la que estamos atravesando, pone de manifiesto que a día de hoy no existe 

alternativa progresista al bloque neoliberal que nos ha gobernado y nos 

gobierna. 

Mientras que la derecha está fracturada en su representación 

política, pero unida en su programa, en lo institucional y constitucional, la 

izquierda está fracturada y fragmentada con perfiles de todo tipo, y todo 

junto no puede ser una alternativa a la derecha. Una izquierda acomplejada 

ante el nacionalismo y el populismo o simplemente sumergida en esos 

proyectos políticos carece de base política común para ser una alternativa 

de sociedad, de Estado o de Gobierno. 

Ante ello diversas fuerzas políticas y diversos colectivos sociales 

hemos constituido la Plataforma LA IZQUIERDA HOY, como un instrumento 

político y electoral al servicio de la gente de izquierdas de este país, para 

reformular sin complejo alguno lo que fue un proyecto de Izquierda 

Transformadora que hoy no tiene representación política y que dejará de 

tenerla con la desaparición definitiva de IU de los Ayuntamientos en el año 

2019. Representar ese espacio político y tejer alianzas para configurar un 

bloque más amplio de izquierda plural y diverso con un programa de 

cambio real es nuestro objetivo. 

Se trata de concebir una izquierda permeable a todos los sectores 

que necesitan cambios progresistas, democráticos y posibles : a los y  las 

trabajadores y trabajadoras, a las PYMES, autónomos, funcionarios, 

profesionales, artistas… para articular una fuerza mayoritaria, democrática 

y alternativa, que concrete estructuras, conexiones, y un Programa Político 

que rigurosamente entienda esta sociedad diversa y compleja. 

Un programa desde la solidaridad para la mayor calidad de vida y 

bienestar social que distribuya riqueza y sea garantía de políticas públicas y 
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derechos sociales, es posible, introduciendo cambios sustanciales en el 

modelo productivo y potenciando las posibilidades reales de la economía 

española. 

Una izquierda que entienda sin tergiversación alguna que una 

sociedad tan plural, diversa y estratificada como la nuestra, no puede hacer 

política tomando como referencia sólo las realidades más extremas que 

excluyen a las mayorías. Hablar de ricos y pobres es recurso fácil, lo 

complejo es dar soluciones a la mayoría que quiere empleo, techo, 

educación, derecho a la salud y atención digna a los mayores. Seguimos 

pensando que los problemas de mayor injusticia se resuelven cuando se 

abordan lo que afecta a las mayorías, no al revés. 

Si el populismo compone un discurso moral, que sustituye, amortigua 

e ignora el conflicto social, reduciendo los problemas ciertos a un relato de 

buenos y malos, si elevan a categoría principal los desmanes del 

neoliberalismo y la confrontación de intereses con un modelo democrático 

en los económico, en lo político y lo social a una cuestión de ética en un 

juego de artificio mediático, con propuestas insolventes, sus consecuencias 

son evidentes: Expectativas muchas y falsas, frustraciones también muchas 

y verdaderas. 

Si el Populismo caricaturiza los sujetos, el Nacionalismo predica, que 

el conflicto no es social, ni político, ni económico, sino territorial, anteponen 

el “donde viven” a “cómo viven”, que no excluye ni la historia, ni el futuro 

en común. 

La mayoría social trabajadora y en general las sociedades 

democráticas no necesitan reconocerse la identidad de forma exclusiva ni 

excluyente. La secesión nada tiene que ver con la emancipación del trabajo, 

excepción hecha de pueblos dependientes u ocupados violentamente. 

Comparar esas situaciones con algunas identidades en nuestro país es un 

insulto a pueblos como el Kurdo, los Saharauis o los Palestinos. 

No hay mayor estafa política que aceptar que un “gobierno catalán 

de derechas es mejor que un gobierno español de izquierdas”. Si se acepta 
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esto se puede presumir de nacionalista.El “proces”se ha llevado buena 

parte de la izquierda catalana y amenaza con hacerlo con la izquierda 

española. 

La complicidad y los vasos comunicantes entre Nacionalismo y 

Populismo no extrañan a nadie, hay una confluencia natural, una exclusión 

clara en sus prioridades de los trabajadores  y trabajadoras y una “acción 

política similar y con los mismos objetivos” 

La Plataforma “LA IZQUIERDA HOY” quiere rescatar la Izquierda del 

populismo y del nacionalismo, ambos tapan las banderas de la izquierda, 

que hoy no están en los balcones ni en las calles. 

Defendemos un Estado Federal, Unitario,  Igualitario, Solidario y 

Republicano, que garantice la convivencia fraternal y recupere la lealtad 

institucional entre todos los pueblos de España 

Federalismo, pacto y democracia son las tres partes en las que 

asentar un futuro común entre nosotros. En una reforma constitucional que 

lo recoja y garantice con carácter imperativo los derechos sociales y la 

igualdad de la ciudadanía El federalismo ni cabe ni esta en ningún 

referéndum de autodeterminación, ni en el derecho a decidir la 

independencia. 

LA IZQUIERDA HOY somos una organización de izquierdas y situamos 

nuestra identidad en los derechos sociales, los derechos laborales y el 

bienestar social. 

Somos una fuerza transformadora que ejerce en el conjunto del 

Estado español y por tanto aspiramos a representar a las mayorías sociales 

y queremos hacerlo juntos, porque juntos somos más fuertes y porque 

aquellos que recortan derechos y nos explotan son los mismos en el 

conjunto del Estado. 

Por eso rechazamos con claridad y rotundidad el camino que conduce 

a la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Ni es 
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democrático, ni inclusivo y sólo ayuda a aquellos que bajo las banderas 

esconden recortes, retrocesos en derechos y corrupción. 

Queremos construir un país que integre su diversidad pero 

vertebrado sobre las personas, no los territorios. 

La reconstrucción de la izquierda sabemos que no es una tarea fácil. 

Superar la situación actual y al tiempo los errores del pasado requiere de 

mucho esfuerzo , pero estamos dispuestos/as a intentarlo, porque nace de 

una necesidad inaplazable y de una voluntad inquebrantable para hacerlo 

con cultura de gobierno, socialmente potente y con programas solventes y 

creíbles por reales. Nos comprometemos con un proyecto de cambio 

definido, evaluable y constatable. 

La Izquierda que pensamos debe afirmar algunas cuestiones que 

desde este acto fundacional apuntamos como recuperar e impulsar los 

servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Cerrar la 

brecha laboral entre mujeres y hombres. Acabar con los desahucios. 

Derogar la reforma laboral y el artículo del Código Penal que criminaliza el 

derecho de huelga. Garantizar el sistema público de pensiones. 

Apostamos por el municipalismo, su defensa y desarrollo en un 

contexto de involución y repliegue de las políticas locales con una pérdida 

de peso político evidente. 

Modelo productivo que apueste por una Economía desarrollada al 

servicio de la sociedad. 

Nueva Política Industrial. Determinación de sectores competitivos en 

el ámbito europeo y  la Economía Internacional. 

Nuevo modelo energético que desarrolle potencialidades propias. 

Modelo laboral basado en el empleo digno y estable.La causalidad 

como criterio insoslayable. 

Políticas de prevención y protección social suficientes. 
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Defensa de PYMES, autónomos, flexibilizando fiscalidad, 

contratación, acceso a crédito, etc. 

Políticas de vivienda con recursos públicos que impulsen la 

rentabilidad de alquiler frente a la propiedad. 

Modelo medioambiental que preserve entornos, recupere ámbitos 

deteriorados y se base en la reducción del empleo de materias primas, su 

reutilización y reciclaje. 

Ley del Suelo Estatal que recupere zonas no urbanizables y suelos de 

interés medioambiental. 

Mesas permanentes de diálogo con Sindicatos y OO.EE. de carácter 

informativo, deliberante y de propuesta. Revitalización de la Negociación 

Colectiva y efectividad de los derechos sindicales. 

Política fiscal progresiva que combata el fraude y favorezca la 

solidaridad, contribuya a la redistribución de rentas y a una mayor equidad. 

Sistema Público de Pensiones de mínimos dignos. Pacto de Toledo, 

eliminar discriminación por género que sufren las mujeres por viudedad. 

Caja única de la Seguridad Social. 

Políticas de Igualdad real en el mundo laboral, social, económico y 

cultural. Hacia la conciliación de trabajo, con la vida personal y familiar. 

Blindaje del Patrimonio Público dedicado a la prestación de servicios 

públicos e infraestructuras básicas. 

Contribución a la Construcción social y política de Europa. Los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras y la Carta Social. 

Política de Defensa basada en la renuncia a la fuerza y el diálogo 

como instrumento prioritario en las relaciones internacionales y la solución 

de conflictos. Compromiso con la Cooperación al Desarrollo. 

Política de unidad frente al terrorismo en organismos internacionales 

y nacionales. 



 
 

6 
 

Por eso queremos levantar las banderas de la izquierda. La bandera 

roja de la igualdad y la solidaridad, de los trabajadores y trabajadoras, del 

Sindicalismo de clase, de la fraternidad con otros pueblos, de las luchas 

obreras 

La bandera verde de la ecología política, del futuro sostenible, del 

modelo productivo diferente,de la defensa de la escuela publica 

La bandera morada del feminismo igualitario, de la mujer que 

reclama sus derechos y los ejerce, pero también el morado republicano, 

porque defender la república es defender la democracia. 

Las banderas del “no a la guerra” y de la defensa de la sanidad 

publica. 

LA IZQUIERDA HOY defiende los derechos humanos, la democracia y 

a las mayorías sociales trabajadoras en todos los rincones del mundo y nos 

reafirmamos abiertos y comprometidos con la solidaridad internacional. 

Por eso, con ilusión y la esperanza de quien se sabe necesario a partir 

de hoy empezamos el trabajo. 

Hablaremos con quien quiera hablar. Acordaremos con quien quiera 

acordar, sin apriorismo alguno, con voluntad de crecer y sobre todo de ser 

útiles a la gente y a la izquierda de este país. 

Nacemos de la necesidad, pero nadie hará por la izquierda lo que LA 

IZQUIERDA debe hacer por la sociedad. 

¡ADELANTE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS! 

¡ÁNIMO, ADELANTE! 

En Madrid a 22 de Octubre de 2017 

 


