
Boletín local de Izquierda Unida  septiembre 2014 

 

CULTURA 

EDUCACIÓN 

PAZ 

P
A

R
TI

C
IP

A
C

IÓ
N

 
JU

S
TIC

IA 

SOLIDARIDAD 

FEM
IN

IS
M

O 

E
C

O
LO

G
ÍA

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Sembremos democracia  

 CAMBIEMOS ALBACETE 



GANAR CASTILLA-LA MANCHA 
  Daniel Martínez Sáez.  

Coordinador regional IU-CLM  
   www.facebook.com/danielmartineziu 

@DaniMtnezIUCLM 

El PP de Cospedal ha impuesto una reforma electoral para reducir a la mitad el número de escaños, es decir, de 
los políticos elegidos por los ciudadanos, que no del gran número de cargos de confianza elegidos a dedo. Con 33 
escaños tendremos los mismos que La Rioja, comunidad con 1.750.00 habitantes menos y una sola circunscrip-
ción electoral; mientras los riojanos eligen un escaño por cada 9.700 habitantes, en Castilla-La Mancha habrá uno 
por cada 63.500 habitantes. Además será necesario más de un 10% de apoyo electoral para obtener un escaño. 

 En realidad, Cospedal pretende trampear el resultado electoral para seguir gobernando esta región, dar conti-
nuidad a sus políticas y soporte a un régimen absolutamente corrompido. Su reforma electoral solo nos traerá 
más gente sin pan, sin trabajo, sin techo y sin dignidad. La respuesta debe ser de ruptura democrática, de con-
fluencia política y social para ganar Castilla-La Mancha. 
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desigualdad y falta de impulso económico.  
 Frente a esto denunciamos que en el PP 
ha primado la pasividad y la  ineficacia. 
Ofrecen unos planes de empleo para 2014 
que tardan 8 meses en arrancar y se ven   
reducidos a la mitad por sus propias leyes, 
no se dinamiza el comercio minorista de la 
ciudad, crece la desigualdad y los servicios 
municipales son cada vez más lejanos para 
las clases trabajadoras, como constatan los 
datos de la baja de usuarios del IMD, del 
transporte urbano y de los beneficiarios de 
las tarifas sociales. 
 Nuestro papel no se limitó a la crítica sino 
que propusimos diversas medidas para la 
creación de un plan de empleo con especial 
énfasis en jóvenes y parados de más de 45 
años, para dinamizar el comercio minorista, 
para la puesta en marcha del plan de movili-
dad urbana sostenible, para la promoción 
de la vivienda pública y declarar a Albacete 
ciudad libre de desahucios y otras medidas 
de tipo social. A la inmensa mayoría de ellos 
el PP dijo no.  

El pasado mes de 
Julio se celebró el 
pleno más impor-
tante del año, es la 
sesión en la que se 
valora el estado de 
nuestra ciudad. 
Para el Partido 
Popular y su Alcal-
desa Carmen Ba-
yod, Albacete goza 
de buena salud, 
con buenos indica-
dores en el em-

pleo. Parece como si dibujase una ciudad 
ajena al desempleo, a la precariedad laboral, 
una urbe sin paro femenino y juvenil, sin el 
alto coste de la vida.  
 Para IU el alto desempleo y la situación 
económica precaria de muchas familias son 
los principales problemas de nuestra ciudad 
en estos momentos. La situación económica 
de Albacete capital sigue siendo de elevado 
desempleo, crecimiento de la pobreza y la 
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Más allá del interés de los artistas locales 
(legítimo en todos los casos), existen más razones 
para reivindicar la cultura local. 

En cuanto a calidad, es bien sabido el gran núme-
ro de artistas locales que tienen un bagaje impor-
tante a nivel nacional en todas sus variantes artísti-
cas. Por tanto, es comprensible la obligación de que 
sean anunciados en cualquier programa cultural 
local. Una ciudad que impulse su cultura local, ama-
teur o profesional, exhibe las inquietudes y expec-
tativas artísticas de su población, sirviendo luego de 
trampolín a dichos autores y creadores. Por último, 
cualquier representación artística local que llegue al 
público de fuera de la ciudad, será embajadora de 
Albacete allí donde esté anunciada. 

REIVINDICACIÓN DE REIVINDICACIÓN DE REIVINDICACIÓN DE 

LA CULTURA LOCALLA CULTURA LOCALLA CULTURA LOCAL   

Sin cultura no hay ciudad 

Sin cultura no hay ciudadanía 

 

Victoria Delicado, 

portavoz de IU en el 

Ayuntamiento 
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  NOSNOS  TIENENTIENEN  FOBIAFOBIA. . Área de Juventud de IU Albacete  

do según el número de matrícu-
las: 25% en segunda matrícula, 
50% en tercera matrícula y entre 
75%-100% cuarta matrícula) para 
que tampoco podamos acceder a 
un trabajo mejor remunerado. 

¿Y qué pasa con nuestro tiem-
po de ocio? Proponen multar a 
todas las que hagan botellón, au-
mentan disparatadamente los 
precios de los bares a los que po-
demos ir, no promueven cultura 
de ocio para  jóvenes como podr-
ían ser los conciertos, etc. Este 
Ayuntamiento tiene la poca ver-
güenza de ir marginándonos, sien-
do incapaces de proponer un ocio 

alternativo para nosotras. Será 
que nos tienen fobia. 

Las mujeres volvemos también 
al hogar de nuevo, y aunque es 
algo que baja desde el gobierno 
central, es importantísimo men-
cionar también a nivel local ya 
que afecta a todas con la nueva 
Ley contra el Aborto de Gallardón, 
o las ideas tan brillantes que tie-
nen respecto a si una estudiante 
se queda embarazada sacarla de 
las aulas y llevarla a su casa para 
que no pase vergüenza. Este go-
bierno y esta alcaldía nos quiere 
en casa, precarizadas y sin pensa-
miento crítico. 

Desde el Área de Juventud de Iz-
quierda Unida en Albacete, hace-
mos un llamamiento a todas las 
personas jóvenes por ser uno de 
los sectores más afectados en esta 
crisis capitalista. Si consultamos las 
estadísticas, vemos que en la pro-
vincia de Albacete el paro juvenil 
se cifra en cerca de 60.000 perso-
nas (fuente: INE; 80% de paro juve-
nil en toda la región), datos alar-
mantes que suponen la precariza-
ción de aquellas que sí que están 
trabajando, pues ya se viene pro-
poniendo desde hace tiempo reti-
rar el SMI y abaratar el trabajo pa-
ra los menores de 30 años, ya que 
algunos creen que prácticamente 
somos nosotras las que debería-
mos pagar por trabajar, o eso opi-
na Mónica Oriol, representante de 
los empresarios, que dice que para 
las jóvenes no debería ser obliga-
torio pagarnos el salario mínimo 
porque no producimos esa canti-
dad de dinero. Debe de ser que 
esta mujer desconoce que estamos 
en la edad óptima de producción, 
por esto de tener todas nuestras 
facultades intactas. 

Y por si fuera poco, estando 
aún sobradamente en edad de po-
der mejorar nuestro futuro o sim-
plemente culturizarnos por el gus-
to del saber, resulta que nos suben 
las tasas universitarias alegremen-
te un 15% (cifra que va aumentan-

NI PARO NI EXILIO NI PRECARIEDAD 

 

 

 



lizaciones. A nuestro juicio, “en Albacete se han pro-
puesto varias iniciativas en línea con lo planteado 
por la ILP de la PAH , además de distintas medidas 
concretas para declarar Albacete ciudad libre de de-
sahucios y para mejorar la política de vivienda del 
Ayuntamiento, si bien han sido sistemáticamente 
rechazadas por el PP.” 

¿Qué retos tenemos por delante? Muchos, si 
bien el más grave es sin duda el del barrio La Mila-
grosa. Allí, una población muy golpeada por la crisis, 
marginada y desconocedora de sus derechos ha re-
cibido avisos de desahucio de parte del propio Ayun-
tamiento a la vez que presenta índices alarmantes 
de pobreza energética. El gobierno municipal, en vez 
de apoyar a la población, prefiere realizar una pasa-
rela ciclista por valor de 1,2 millones de euros de los 
que el 80% es dinero del Plan Urbanitas destinados 
en principio a mejorar los propios barrios de La Mila-
grosa y La Estrella. Izquierda Unida debe hacer suya 
la lucha de estos barrios, denunciar las políticas anti-
sociales del PP y seguir apoyando a Stop Desahucios 
Albacete en el objetivo común que es hacer efectivo 
el derecho a una vivienda digna. Recordemos que 
son familias enteras las que se van a la calle y que-
dan condenadas de por vida a la exclusión social ya 
que no hay trabajo y con la reforma laboral criminal 
del PP, la estabilidad de la clase obrera es nula. 

En resumen, hay que seguir 
luchando con ilusión en todos 
los frentes, en la calle, en los 
centros de trabajo y en las ins-
tituciones. ¡Sí, se puede! 

 

Una política municipal al servicio del pueblo debe 
priorizar el tema de la vivienda digna.  Y conviene 
recordar quién es quién en este asunto de impor-
tancia vital. En 2013, la PAH presentó casi un 
millón y medio de firmas para una ILP que habría 
supuesto del fin de los desahucios. El PP la re-
chazó pero aprobó su Ley 1/2013 a la que llamó 
eufemísticamente “antidesahucios” y sacó pecho 
con el inestimable altavoz de los medios de la ex-
trema derecha. El PSOE, que cuando gobernaba 
promulgó una ley para el desahucio exprés y que 
había rechazado en dos ocasiones sendas pro-
puestas de IU y BNG para facilitar la dación en 
pago, apoyó la propuesta de la PAH en su enési-
mo ejercicio de travestismo político. No les que-
daba otra pero hace tiempo que perdieron la cre-
dibilidad. 

¿Qué ha hecho Izquierda Unida? En el congre-
so, ha llevado las propuestas de la PAH pero fue-
ron rechazadas de inmediato por el PP. En Anda-
lucía, única Comunidad Autónoma donde gestio-
na la Consejería de Vivienda, promulgó el Decreto 
Ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumpli-
miento de la Función Social de la Vivienda. Fue un 
buen primer paso para que el artículo 47 de nues-
tra constitución no fuera una quimera. Gracias a 
ese texto legal, se han evitado miles de desahu-
cios. ¿Cuál fue la respuesta del PP? Recurrir esta 
norma al Tribunal Constitucional que, formado 
por magistrados puestos a dedo por el PP y PSOE, 
lo suspendió cautelarmente. Además, la tan caca-
reada ley antidesahucios del partido en el gobier-
no, ha resultado ser un absoluto fracaso, ya que 
los procedimientos de ejecución hipotecaria se 
han incrementado un 19,5% en el primer trimes-
tre de 2014 y el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea la ha dictaminado que la actual legisla-
ción hipotecaria viola los derechos fundamentales 
de las personas, y sitúa al deudor hipotecario en 
una situación de desigualdad. La sentencia obliga, 
de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legisla-
ción, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Mientras tanto, UPyD ha apoyado casi siempre al 
PP en este asunto. 

En Albacete, Izquierda Unida ha apoyado a la 
PAH participando y difundiendo sus actos y movi-
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Palabrita de Rajoy:  

 No daré dinero público para ayudar a los bancos 
(noviembre 2011). 

 Garantizaré siempre el poder adquisitivo de las pen-
siones (noviembre 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que dice  la Cospe, va a misa:  

 Las líneas rojas de la austeridad están en educación, 
sanidad y pensiones (noviembre 2011). 

 Un cambio en las leyes electorales ya lo han utilizado 
personajes como Hitler (octubre de 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promesas de Bayod:  

 Si estás en paro, vota PP (campaña electoral 2011). 

 Cuando gobierne, bajaré los impuestos. 

La vida en rosa del PP 

 

 

 

IU de Albacete, junto a otros colectivos y partidos políticos de la izquierda, participó activamente en las asambleas 

por el referéndum que se organizaron por todo el estado. A raíz del anuncio de  abdicación del rey Juan Carlos, con 

la consecuente la aprobación de la ley  orgánica que regula esta sucesión por parte de PP y PSOE. Se sucedieron 

cientos de concentraciones que exigían convocar referéndum para que el  pueblo decida el modelo de estado que 

prefiere para su país. IU, fiel a sus valores y tradición republicana, participó activamente en tales concentraciones,  

promovimos mesas informativas electorales para la celebración de un referéndum virtual  y, también  forzando la 

convocatoria de un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento de Albacete inste al gobierno de la nación a 

convocar un referéndum  para que los ciudadanos decidan el modelo de estado que desea para su país: si una mo-

narquía obsoleta  plagada de sombras de corrupción o una república democrática cuyo jefe de estado sea elegido 

por sufragio universal. 

IU se decanta por la República como forma de estado que puede  garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. 

NO HAY DOS SIN TRESNO HAY DOS SIN TRESNO HAY DOS SIN TRES   
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 En octubre de 2012 Rajoy entregó 40.000 millones a 
la banca, de los que 35.000 se dan por perdidos. El 
FMI cifra en casi 250.000 millones. 

 Las pensiones han perdido un 2% de poder adquisi-
tivo en los últimos dos años. Además, ahora los pen-
sionistas deben pagar un 10% de los medicamentos. 

 

 

 

 En C-LM hay 5.000 profesores menos, se han masifi-
cado las clases y se han suprimido rutas y comedo-
res escolares; se ha reducido un 16% del presupues-
to en sanidad y un 32% el de dependencia. 

 Cospedal ha perpetrado un auténtico pucherazo con 
la nueva Ley Electoral de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 A septiembre de 2014 hay más de 25.000 deman-
dantes de empleo, una tasa de paro superior al 20% 
y unos planes de  empleo que no arrancan.  

 La realidad es que los ciudadanos de Albacete paga-
mos más impuestos y mucho más dinero por tasas y 
precios públicos. 

 

La vida real con el PP 

IU POR LA PAZ Y EN APOYO AL 

PUEBLO PALESTINO 

  IU defiende  un proceso de negociación entre ambas partes del interminable conflicto  
entres Israel y Palestina. A raíz del último conflicto más de 2000 palestinos (civiles en 
su gran mayoría)  han sido asesinados  por los ataques del ejército israelí bajo el pre-
texto de la operación "margen protector". 

     IU rechaza tajantemente los ataques indiscriminados del ejercito Israelí, como también recha-
zamos  que  Palestina, que vive una constante ocupación por parte de las tropas israelíes, sea su-
jeto de las constantes violaciones a los DD.HH y a las leyes y tratados internacionales por parte del 
gobierno Israelí. Exigimos el reconocimiento del estado palestino y el cese permanente de los 
bombardeos y de las violaciones al pueblo palestino por parte de Israel en todo su territorio, y  
especialmente en Gaza. 



ir.blogspot.com.es/), que ha im-
pulsado y participado en impor-
tantes movilizaciones: manifesta-
ción 8 de marzo, mesa redonda en 
el Ateneo, denuncias ante el regis-
tro mercantil “mi cuerpo es un 
bien preciado por el que yo deci-
do”, participación en la gran mani-
festación de febrero “el Tren de la 
Libertad” en Madrid y estreno 
simultaneo en 100 ciudades de la 
película documental del mismo 
nombre, cadena humana por los 
derechos sexuales y reproductivos 
en julio pasado, etc. 

Interesa dejar constancia de 
los retrocesos en derechos y liber-
tades y los peligros que supone la 
normativa del PP: se niega a las 

mujeres el derecho a decidir so-
bre su cuerpo, su vida y su mater-
nidad, tratándolas como seres 
inferiores que necesitan ser tute-
lados y protegidos, se incremen-
tarán los abortos clandestinos y se 
creará un problema de salud 
pública que actualmente no exis-
te, se generará más desigualdad 
pues sólo aquellas mujeres con 
recursos podrán acceder a un 
aborto con garantías sanitarias, ya 
sea en el país o fuera de él y se 
añade inseguridad jurídica para 
los profesionales sanitarios que 
practiquen abortos en nuestro 
país. 

Desde IU seguimos defendien-
do la necesidad de mejorar la nor-
mativa actual y su cumplimiento 
en la red sanitaria pública, preve-
nir los embarazos no deseados, 
educar en la sexualidad y anticon-
cepción y respetar el derecho a 
elegir libremente sobre la mater-
nidad. Si el PP cambia la ley defi-
nitivamente, debemos rechazar 
socialmente tal atropello y gene-
rar redes sociales de apoyo, soli-
daridad (como ya se hizo hace 
décadas) para que quienes deci-
dan abortar puedan hacerlo con 
seguridad en los países de nuestro 
entorno y no vean mermadas su 
libertad ni amenazada su vida o su 
salud por ello.  

El PP aprobó en diciembre de 2012 
el Anteproyecto de Ley que refor-
mará la vigente Ley Orgánica de 
Salud Sexual y Reproductiva y de la 
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo. Con él, se materializa la peor 
de las previsiones, la más restricti-
va y lesiva tanto para mujeres co-
mo para profesionales. 

En Albacete el movimiento fe-
minista se ha dinamizado en la de-
fensa de la libertad  y contra la 
nueva normativa que el PP preten-
de imponer. Grupos feministas, 
partidos políticos, organizaciones 
juveniles, sindicales y ciudadanos-
as particulares constituimos hace 
más de un año la Red Feminista 
por el derecho a decidir (http://
abredfeministaporelderechoadecid
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obstáculos en la que los alumnos/as 
deberán superar tres reválidas. 

5. La nueva ley potencia asignatu-
ras como la Religión Católica y mar-
gina otras como la Música, las Artes 
Plásticas o la Filosofía.  

Por todo ello, seguiremos trabajando 
junto a los movimientos sociales en 
la campaña de insumisión a la LOM-
CE y al mismo tiempo ir construyen-

do colectivamente una educación pública alternati-
va de tod@s y para tod@s. 

En Castilla-La Mancha, Cospedal y su gobierno, 
alumnos adelantados de Wert, siguen con su cam-
paña de acoso y desprestigio de nuestra educación. 
El despido de más de 5000 docentes, el recorte 
brutal en las becas de comedores escolares, las 
insuficientes dotaciones presupuestarias para los 
centros educativos, el aumento desmesurado del 
número de alumnos/as por aula (hasta 30 en Infan-
til y Primaria, 36 en Secundaria y 42 en Bachillera-
to), la supresión de rutas de transporte escolar, 
una ley de autoridad educativa que no ha supuesto 
ningún avance, el olvido de la UCLM… son algunos 
ejemplos de las políticas de desmantelamiento de 
la Educación en nuestra región. 

Izquierda Unida hace un llamamiento a la Comu-
nidad Educativa para poder hacer frente a este mo-
delo neoliberal educativo que pone en peligro uno 
de nuestros pilares del bienestar. La lucha es de 
todas y todos, juntos podremos construir  otra 
Educación que dé respuesta a las verdaderas nece-
sidades de la ciudadanía. 

El curso que ahora comienza va a 
ser el primero de la implantación 
de la Ley Wert (LOMCE), un texto 
legislativo que solo es apoyado 
por el Partido Popular y que pone 
en serio peligro nuestro modelo 
de educación pública, laica y de-
mocrática, como garante del dere-
cho universal a la educación en 
condiciones de igualdad. Desde 
Izquierda Unida planteamos una 
estrategia de resistencia ante esta ley porque: 

1. Pone el sistema educativo al servicio del ca-
pitalismo al advertir, ya en su primer párrafo, 
que “la educación es el motor que promueve 
la competitividad”. 

2. Acaba con la igualdad de oportunidades ya 
que establece ranking de centros, por lo que 
se generarán centros de primera, segunda y 
tercera categoría en función del entorno so-
cioeconómico. 

3. Suprime la democracia escolar, puesto que 
deja en manos de la Administración la desig-
nación de los directores, que podrá designar 
a profesores que no sean del mismo centro. 
El director podrá establecer los requisitos 
para los puestos que tienen que ocupar los 
funcionarios y podrá nombrar profesores 
que no hayan pasado por procesos públicos 
de selección. El Consejo Escolar solo tendrá 
funciones consultivas. 

4. Plantea  la escolaridad como una carrera de 
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VIVA LA 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

 



Actualmente la tasa de paro en la ciudad de Al-
bacete se sitúa en un 24%, 31% femenino, y lo 
más preocupante, no existen por parte del equi-
po de gobierno del PP políticas activas concretas 
de creación de empleo ni de atención a los para-
dos. El plan con medidas extraordinarias anun-
ciado desde hace meses  por Bayod está todavía 
en trámite y beneficiará tan sólo a 300 personas, 
siendo claramente insuficiente para atender a 
los más de 24.000 ciudadanos y ciudadanas sin 
trabajo. El número de desempleados y desem-
pleadas que agotan sus prestaciones sigue au-
mentando, y en la actualidad, el 53% de los pa-
rados de Albacete carecen de cobertura econó-
mica. 

Los afiliados a la Seguridad Social son 110 menos 
que hace un año y la población activa también 
se ha reducido de forma importante. Un 4% de 
personas antes demandantes, mayoritariamente 
jóvenes de nuestra ciudad, ha emigrado al ex-
tranjero y a otras comunidades autónomas bus-
cando un empleo digno. 

El PP no ha frenado los efectos de la deslocaliza-
ción ni de los intereses puramente especulativos 
de unos empresarios más interesados en reducir 
costes laborares  que en mejorar la productivi-
dad, incrementar el valor añadido de los produc-
tos albaceteños, o en desarrollar nuevos aspec-
tos organizativos para evitar cierres y despidos. 
En los últimos meses, Carmen Bayod y su equipo 

de gobierno se han mantenido impasibles y no han propuesto soluciones ante la pérdida de puestos de trabajo en 
los ERES de ADVEO, Global Energy System o ADIMPO, en las dificultades por las que atraviesan por distinto motivo 
empresas y entidades como AIRBUS, BAYCO y la Fundación ASLA, o la temporalidad y precariedad laboral en secto-
res tan importantes para la ciudad como el comercio o la hostelería. Por el contrario, han propiciado despidos de 
personal laboral municipal, eliminando algunos servicios y privatizando otros, servicios en todo caso fundamentales 
para los ciudadanos. 

Para IU, Albacete necesita un ambicioso programa de empleo público para las personas desempleadas sin subsi-
dio, potenciando el empleo joven y el femenino,  recuperando servicios privatizados en años anteriores, e invirtien-
do directamente en sectores productivos estratégicos de la ciudad, favoreciendo la agricultura, el turismo, energías 
renovables, proyectos de corte educativo y social, y apoyando  claramente Cooperativas de trabajo asociado y PY-
MES, verdaderas generadoras de empleo en la ciudad. 
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UN PROGRAMA DE EMPLEO UN PROGRAMA DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA ALBACETEPÚBLICO PARA ALBACETE  
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¡POR UNA CONFLUENCIA SOCIAL DESDE ABAJO CONTANDO CONTIGO! 

¿Sabes que Izquierda Unida eres TÚ? 
en el Ayuntamiento y en las Cortes Regionales.” Es-
tamos centrados en participar e impulsar en la ciu-
dad junto a otros colectivos y personas, como en el 
resto de la provincia, candidaturas ciudadanas como 
método de confluencia electoral para los próximos 
comicios, con un objetivo fundamental: recuperar 
Albacete para los ciudadanos. 

Para ello es imprescindible tu apoyo e implica-
ción en la vida política, por ello promoveremos 
asambleas abiertas para diseñar nuestro programa 
electoral, que parta desde debajo de las inquietudes 
de las personas y con éste presentarnos a las elec-
ciones. Para nosotros es un objetivo irrenunciable 
presentarnos a las próximas elecciones en un bloque 
social alternativo. 

IU es un movimiento sociopolítico actualmente en 
fase de crecimiento y consolidación tanto en la ciu-
dad como en el resto de la región. Las pasadas elec-
ciones así lo demuestran.  

Estamos centrados en promover y/o participar en 
una confluencia  que involucre a partidos políticos, 
organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos en 
general de la izquierda social y alternativa  de nuestra 
ciudad y de todo el país para parar romper al biparti-
dismo y derrotar a las políticas neoliberales. 

En palabras de Héctor García, Coordinador Local 
de IU, “creemos que es posible y que con tu implica-
ción podemos diseñar y aplicar políticas por y para la 
gente, para devolver el poder a los vecinos  y hacerles 
partícipes de las decisiones políticas que se adopten 

Las marchas de la dignidad 22m  

nacieron a raíz de la indignación del pueblo. Partieron desde todo el 
territorio español y de países vecinos de la UE como Alemania, 
Francia Reino Unido, etc. Izquierda Unida se volcó con la iniciativa, 
y fueron incontables los afiliados/as y simpatizantes que se unieron 
a las marchas con un mismo propósito fijado en nuestros corazo-
nes, que era acabar con la corrupción financiera, la especulación de 
viviendas, los despidos improcedentes, la dictadura de la troika , los 
EREs, la corrupción política, la persecución social... Cuentan con el 
gran apoyo que  ofrecen colectivos ciudadanos plataformas, mare-
as, distintos partidos de izquierdas… Funcionan de abajo a arriba, 
llevando a cabo acciones como el 30 de abril, ocupando las oficinas 
del INEM, 21j rodea las cortes autonómicas, entre otras, y el fenó-
meno acaba de empezar. Entre todos tenemos mucho trabajo pen-
diente por hacer, por eso la gente de Izquierda Unida sigue en las 
calles hasta que se nos oiga y acaben todo tipo de injusticias. 
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