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COMUNICADO

IZQUIERDA  SOCIALISTA  EXPRESA  LA  NECESIDAD  URGENTE  DE  UN  GOBIERNO  DE
IZQUIERDAS

La Coordinadora Federal de IS, reunida en la sede del PSOE en Madrid queremos expresar
nuestra preocupación ante la demora en el tiempo para conseguir un gobierno izquierdas
que alcanza ya 120 días y que tiene como consecuencia que la derecha siga gobernando y
que el importante papel de compromiso adquirido por nuestro partido quede desdibujado y
diluido ante el fracaso.

Los socialistas hemos de dar respuesta satisfactoria a la mayoría social cumpliendo con las
promesas  electorales  como la  reforma  del  art.  135  de  la  constitución,  ley  Wert,  la  ley
mordaza o el art. 315.5 del código penal. Las políticas de austeridad requieren un cambio de
política económica para poner en primer término el empleo de calidad con la creación de
una banca pública y la derogación de la reforma laboral.

Se necesita además un Plan de Emergencia Social que implemente, entre otras medidas, una
Renta  básica  y  una  urgente  reforma  fiscal  progresiva  que  reduzca  la  pobreza  y  la
desigualdad,  garantizando el  estado de bienestar  y recuperando las  prestaciones sociales
arrebatadas por los sucesivos “recortes presupuestarios” que han generado un panorama
desastroso.

En cuanto al modelo de Estado, insistir en la necesidad de realizar las consultas con plenas
garantías  democráticas necesarias para resolver los  conflictos territoriales  desde nuestras
convicciones internacionalistas y federalistas.

Ningún pacto con el PP o Ciudadanos ayudará a la mayoría social a salir del callejón sin
salida al que se nos quiere abocar. En el lado progresista el balance de pactos entre partidos
de izquierdas es desalentador, con un bloqueo sistemático de todos hacia todos que nos lleva
inevitablemente a unas nuevas elecciones y a una preocupante decepción de la ciudadanía
hacia la política cuya responsabilidad es solo de los actores políticos .

Reclamamos al Comité Federal,  a la Ejecutiva Federal y a nuestro Secretario General que
redoble los  esfuerzos para la configuración de un gobierno de izquierdas y hacemos un
llamamiento a los compañeros y compañeras socialistas para alzar la voz y trabajar juntos
en esta estrategia, reclamando la oportunidad de una consulta para expresar nuestra opinión
ante la nueva etapa política.
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