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Resolución de la Comisión Permanente Ejecutiva del Partido Comunista de Madrid
Han ocurrido muchas cosas desde que IU llegase a un principio de preacuerdo con Podemos
el pasado día 14 de enero; preacuerdo que quedó en suspenso durante 72 horas con el fin
de solucionar los múltiples problemas de desencuentros en municipios (mediante la
celebración de primarias proporcionales) y resolver algunos flecos relevantes, como la
aceptación y el compromiso de los integrantes de las listas en formar parte de la candidatura
resultante de dicho acuerdo. Dos días después, se produce la salida en medios de la
iniciativa Más Madrid, con Íñigo Errejón y Manuela Carmena a la cabeza.
A partir de ahí, la situación se convierte en un ir y venir de rumores, noticias de prensa (en
muchas ocasiones contradictorias) y declaraciones públicas que en nada ayudan a
desbloquear una situación que ni el PCM ni IU han generado, pero que afecta a todo el
ámbito de la izquierda madrileña.
Nuestro espacio de confluencia prioritario, Izquierda Unida de Madrid, en reunión de su
Coordinadora Regional marca una hoja de ruta (que se anexa a esta Resolución) para tratar
de ser el nexo de unión de la izquierda en torno a una propuesta política democrática y
transformadora, sustentada en bases programáticas que puedan recomponer el panorama y
clarificar la compleja situación actual.
Desde entonces, hemos mantenido reuniones regionales con los actores fundamentales de
este proceso (Podemos, Anticapitalistas, Más Madrid y Equo) para conocer las distintas
visiones e iniciativas para desbloquear la situación. Tras esa primera ronda de contactos, se
acordó iniciar una segunda fase de bilaterales para concretar lo hablado. El objetivo: aclarar
en común si se ve una salida de unidad completa o parcial para las elecciones de mayo.
Es el momento de hablar de política.
Una vez conocido por parte de este órgano el contenido de las reuniones celebradas, la CPE
del Partido Comunista de Madrid acuerda trasladar a IU, de cara a la reunión del próximo
lunes, las siguientes consideraciones de carácter político para la clarificación del actual
marco y la toma de decisión final respecto a las próximas elecciones municipales y
autonómicas, al mismo tiempo que convocamos un Comité Regional para el día 7 de febrero
en el que debatiremos los siguientes pasos en nuestra hoja de ruta.
-

-

La candidatura que defendemos ha de ser plural, abierta a todas las fuerzas que
deseen integrarse y dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora
madrileña. Por tanto, es necesaria una acción y un discurso que abandonen el
idealismo y regresen a la materialidad. Una candidatura que aspire a representar a
los sectores más afectados por la crisis, a las personas expulsadas del sistema y
atravesadas por la precariedad. Una candidatura feminista, ecologista y al servicio
de los movimientos sociales y el movimiento obrero.
En línea con lo anterior, dicha candidatura habrá de ser incompatible con los
pelotazos urbanísticos y el saqueo organizado por los poderes financieros. Por tanto,
no se podrá construir un espacio colectivo con formaciones que no exijan o inicien la
inmediata paralización de la llamada Operación Chamartín.
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El
programa no puede ser un mantra vacío de contenido.
Pretendemos mejorar, ampliar y fortalecer el espacio Hacer Madrid para construir y
asumir un programa de mínimos vinculante y cuyo cumplimiento sea irrenunciable.
En ese sentido, es necesario también habilitar mecanismos y metodologías de
rendición de cuentas (asambleas populares, revocatorios, etc.) que vinculen a las
futuras personas electas en la Asamblea de Madrid y los municipios.
La solución a esta crisis, pues, ha de pasar de forma inevitable por un proceso
realmente democrático, con primarias proporcionales y participación de amplios
sectores populares en su conformación. Un proceso que trascienda el marco de las
organizaciones.
La resolución y clarificación debe llegar a una gran mayoría de los municipios de la
región y ha de ser global. Es imprescindible que haya una identificación plena de la
candidatura resultante en la Comunidad con esos municipios y el Ayuntamiento de
Madrid. No es factible, por tanto, el planteamiento de concurrir en la Comunidad de
Madrid y competir en Madrid Ciudad.
El resultado del proceso debe hacerse siempre desde el principio de autonomía de
las organizaciones integrantes, el respeto a sus decisiones y su soberanía. La unidad
real sólo puede construirse sobre la base de la normalización de la discrepancia en
todo lo que no afecte al programa de mínimos acordado. La fórmula jurídica será la
coalición y se vinculará a los acuerdos entre IU y Podemos en el ámbito estatal (que
denominan la coalición como Unidas).
A pesar de las dificultades, debemos observar esta situación como una magnífica
oportunidad para trabajar en uno de los acuerdos congresuales del PCE: la
construcción de un auténtico movimiento político y social y la superación de IU. Este
proceso, si se produce en las condiciones óptimas, no puede quedarse en una mera
coalición sino en un espacio estable y de construcción de poder popular y
movilización.
Trabajaremos, en definitiva, para que la candidatura final tenga una denominación y
una vocación superadora de formatos pretéritos. No habrá pues, preeminencia de
ninguna organización en visibilidad y fuerza sobre otras.
En el caso de que no pudiera producirse unidad total, la campaña no se vertebrará
en clave interna. Nuestro objetivo es interpelar a los sectores populares y
arrancarlos de la abstención con una alternativa sólida y al servicio de sus intereses.
La derecha ha sido capaz de articular una competencia virtuosa y evitar la pérdida
de votantes desencantados. En el campo de la izquierda también es posible hacerlo.

A todos estos elementos debemos incorporar el trabajo realizado por el Frente de
Convergencia para la redacción del programa de mínimos del Partido Comunista de Madrid.
Para garantizar que la posición política definida por nuestro Comité Regional se lleva a
término sin frenos externos y con decisión y compromiso, es imprescindible movilizar hasta
el último voto en las primarias de Izquierda Unida en Madrid ciudad en favor de la
candidatura apoyada por el Partido “Juntas Para Transformar Madrid”.
Por último, debemos tener presente lo ajustado de los tiempos y marcarnos un plazo para
tomar una decisión final y presentar a la militancia y simpatizantes de IU una propuesta de
acuerdo en torno, como mínimo, a los elementos centrales que señalamos en esta
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resolución: la Asamblea Política y Social convocada para el próximo 15 de febrero, antes de
la cual celebraremos un Comité Regional para fijar la posición del PCM.

