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Andalucía ha inaugurado un clima político que no se mide solo en los números o las

encuestas sino en la correlación moral  de fuerzas.  Estamos a las puertas de unas

elecciones municipales  y europeas decisivas  y transcendentales y  Andalucía  es en

estos momentos un terreno político donde se juegan muchas batallas de la ofensiva

global de la ultraderecha contra los derechos y libertades. 

Por  eso desde Iniciativa queremos pronunciarnos sobre las  principales  cuestiones

tanto estratégicas como programáticas que afectan de forma muy directa al Pueblo

andaluz.

1. DECLARACIONES POLÍTICAS ESTRATÉGICAS

1.1.IMPEDIR  QUE  LA  EXTREMA  DERECHA  PONGA  EN  MARCHA  SU

PROGRAMA  CONTRA  LA  DEMOCRACIA,  LA  AUTONOMÍA  Y  LOS

DERECHOS DESDE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSTRUIR UNA MAYORÍA

SOCIAL Y POLÍTICA.

Andalucía tiene un gobierno condicionado por una fuerza política como VOX, alineada

con Trump y con las formaciones de corte neofascistas de la Unión Europea que señalan

como chivos expiatorios a las personas más débiles de nuestra sociedad, a la vez que

facilitan que los poderes económicos sigan desposeyendo impunemente a la gente del

derecho a una vida digna.

Se abre un periodo transitorio de incertidumbre en el que tenemos que reivindicar el

aislamiento de Vox porque no es un partido de la derecha extrema sino un partido

que está contra la democracia. Afortunadamente en democracia todas las victorias y

derrotas son coyunturales. 

Este nuevo tiempo de emergencia democrática va a ser muy movido y dinámico, donde

nadie puede afirmar que el pacto alcanzado por PP y Cs vaya a ser permanente y

sostenible  durante  cuatro  años.  La  volatilidad  y  dinamicidad  del  actual  proceso

político andaluz y español impide establecer ninguna estabilidad ni previsión cierta

para los próximos meses pero es probable que las contradicciones de la triple alianza

afloren y pongan en crisis este gobierno.
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Lo importante es que la derecha y el neofascismo no consiga llevar a cabo sus planes

contra el pueblo y no consolide sus valores entre la gente. Tenemos que lograr que el

resultado del  2D sea una vacuna frente a  la  ultraderecha y  evitar que la extrema

derecha introduzca sus postulados antidemocráticos y de odio contra mujeres, población

LGTB, migrantes y la clase trabajadora en el Boletín Oficial  de la Junta de Andalucía

(BOJA).  Se  trata  de  una  retórica  con  señuelos  para  en  la  práctica  poner  las

instituciones al servicio de los poderes económico y utilizarlos como trampolín para

conquistar  el  gobierno  del  Estado  y  ayudar  a  la  destrucción  de  la  UE  según  la

estrategia de Trump.

Por  ello  hace  falta  un  proyecto  para  reconstruir  el  contrato  social,  ecológico,

feminista, federal y democrático que tenga como objetivos impedir el crecimiento de

las desigualdades, ofrecer un modelo viable de transición ecológica y una alternativa

al agotamiento del modelo autonómico.

En  esta  coyuntura  es  más  importante  aún  la  movilización  de  todos  los  sectores

sociales para la defensa de nuestro Estatuto de Autonomía como contenedor de los

derechos y libertades básicos para la defensa de soluciones a los  problemas reales

que tiene el Pueblo andaluz.

Proponemos el impulso de un Pacto por Andalucía, por la democracia y la Autonomía

que cohesione a todo el  bloque social  progresista andaluz contra los ataques del

gobierno de la derecha apoyado por la ultraderecha.

1.2.HACIA  UNA  NUEVA  ARTICULACIÓN  DEL  SISTEMA  POLÍTICO  Y  DE  LA

IZQUIERDA

En los últimos cinco años, el sistema de partidos español ha experimentado un grado

de volatilidad parecido solamente al que tuvo lugar entre las elecciones generales de

1979 y las de 1982, que constituyeron un verdadero terremoto electoral y supusieron

la liquidación de la entonces gobernante UCD. Esta volatilidad ha venido de la mano

de un fraccionamiento progresivo del sistema de partidos, con la aparición sucesiva

de nuevos contendientes en la izquierda (Podemos desde las elecciones europeas de

2014), la derecha (Ciudadanos desde las generales de 2015) y de nuevo en la derecha

(Vox en las andaluzas de diciembre de 2018, con una clara proyección para todo el

Estado).  Ahora,  una  nueva  brecha  se  abre  en  la  izquierda  con  el  reto  que,

indudablemente, le está presentando Ahora Madrid a Podemos.
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El escenario político está de nuevo muy abierto. Se está configurando un polo con un

discurso de ultraderecha en torno a VOX y a PP, al que se ha sumado Ciudadanos.

En  el  bloque  reaccionario  el  elemento  más  débil  es  Ciudadanos.  Las  encuestas

señalan que ya ha llegado a su techo,  que ya no hay más avance y sólo queda el

hundimiento por la irrupción de los neofascistas y  la permanencia  de PP y  PSOE.

Mucha gente lo ha votado más por lo que hubieran querido que fuera, una derecha

liberal,  que por lo que en realidad es,  un partido con un discurso exclusivamente

españolista  que  ha  ido  por  toda  España  sembrando  el  odio  contra  Cataluña

intentando imponer una visión de España como entidad monolítica y excluyente que

parece una copia del franquismo. Sin este discurso españolista casi no queda nada de

Ciudadanos sobre todo después de pactar con el PP en Andalucía que es el partido

más corrupto de Europa y aceptar gobernar con los votos de los neofascistas de VOX,

a los que calificas de “populistas de derecha” y asume sus imposiciones políticas. La

gran asignatura de la derecha española es contar con un partido democrático y liberal

con  capacidad  de  diálogo  en  temas  fundamentales  como  la  reforma  de  la

Constitución. Ahora más que nunca se nota ese vació para recomponer los consensos

básicos que permita el  funcionamiento normal de las instituciones basado en una

mayoría democrática con partidos claramente democráticos  en la  derecha y  en la

izquierda.

El  PSOE  se  destaca  como  primer  partido  en  intención  de  votos  aunque  el

hundimiento de Unidos Podemos aleja al bloque progresista de la mayoría absoluta.

Hay un avance de la derecha aunque tampoco alcanza la mayoría absoluta por lo que

los  partidos de ámbito subestatal  sobre todo de Cataluña,  País  Vasco,  Valencia  y

Canarias vuelven a ser claves para otorgar mayorías de gobierno.

El movimiento de Errejón puede que no haya hecho más que empezar. Se pueden

desatar todas las potencialidades que estaban dormidas o reprimidas.  No es para

nada  descartable  que  en  un  futuro  podamos  ver  conformado  un  nuevo  espacio

político,  un  polo  roji-verde  de  estructura  federal  aún  por  configurar,  con

organizaciones como Compromís, Más Madrid o la antigua Iniciativa per Catalunya-

Verds. Nuestro apoyo a esta posibilidad y en especial a Más Madrid es una de las

tareas más importantes del momento.

De forma plural, con derrotas y victorias, una nueva izquierda está emergiendo más

democrática  y  al  mismo  tiempo  más  radical.  Proviene  de  culturas  políticas

históricamente enfrentadas: los verdes europeos, Tsipras, el movimiento feminista, el
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experimento portugués (como bloque),  Compromis,  Errejon y Carmena.  Tienen en

común  el  rechazo  tanto  al  dogmatismo  y  autoritarismo  de raíz  leninista  como  la

crítica  implícita  o  explícita  a  la  insostenibilidad  del  capitalismo  sobre  todo  en  su

versión neoliberal  y  ahora en su transformación hacia el  neofascismo. Eso implica

tener  un  programa  de  transición  que  intente  conciliar  elementos  que  parecen

irreconciliables  (crecimiento  y  sostenibilidad;  voluntad  popular  y  necesidades

urgentes;  democracia  y  acción  en  el  espacio  global,  etc.)  pero  en  definitiva  esa

conciliación de contrarios es la esencia de la política. Ese conglomerado no tiene que

implicar alianzas políticas formales (o si en algunos de sus actores dependiendo del

escenario)  sino  que  constituye  algo  aún  más  importante,  la  estructura  de  la

renovación del bloque social de progreso.

Mientras Podemos se escora hacia la extrema izquierda con una política zigzagueante

que puede terminar en este año con el liderazgo de Iglesias en Madrid y de Teresa

Rodríguez en Andalucía.  

1.3.ELECCIONES MUNICIPALES. COLABORACIÓN PREFERENTE CON EQUO Y

CON LAS PLATAFORMAS PROGRESISTAS DEMOCRÁTICAS MUNICIPALES

Las próximas elecciones municipales son de una enorme trascendencia tanto para la

ciudadanía cómo para la recomposición del sistema político. Su coincidencia con las

elecciones europeas añade aún más complejidad a la cita electoral. Además, la crisis

de Unidos Podemos deja aún más abierto el futuro inmediato.

Allí dónde cuaje un proyecto municipalista ilusionante, de abajo a arriba, basado en la

democracia  participativa,  cuyo  nombre  no  aluda  a  ningún  partido  ni  marca  de

partidos, como la extensión municipal Adelante Andalucía, que sea capaz de generar

unidad, apostaremos por dicho proyecto. Iniciativa será flexible en sus alianzas, dada

la enorme variedad de fórmulas que se están conformando. Iremos en plataformas

ciudadanas  en  los  municipios,  estableciendo  programas  conjuntos  y  primando  el

diálogo con EQUO, plataformas como Ganemos la Zubia, Si se Puede Dos Hermanas o

Acción en Red Andalucía, con las candidaturas en el marco de la red de municipios

Andalucía en común, y con sumando a ella a quienes quieran incorporarse en especial

los sectores democráticos de Podemos e IU. 

A tal efecto elaboraremos un mapa municipal para saber qué fuerza tenemos en cada

municipio y que escenarios son probables.
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1.4.ELECCIONES  EUROPEAS.  ALIANZA  CON  COMPROMÍS  Y  CON  LOS

PARTIDOS PROGRESISTAS Y FEDERALISTAS

En las elecciones europeas proponemos ir en coalición con Compromís y con otras

formaciones  de  distintos  puntos  del  Estado,  tales  como  la  Chunta  Aragonesista

(CHA),  Por  Un  Mundo  Más  Justo  (PUM+J),  Més  per  Mallorca,  Nueva  Canarias,  En

Marea, el Partido Castellano, la formación ceutí Caballas o Coalición por Melilla, en

una alternativa de izquierdas, ecologista, feminista, democrática y plurinacional que

defienda un “New Deal verde e igualitario” para una Europa federal  más justa, más

verde y más democrática.

1.5.RENOVACIÓN DE LA IZQUIERDA ANDALUZA

Esta legislatura será la legislatura de la renovación de la izquierda andaluza. Hemos

fijado como objetivo ser en 2022 una alternativa efectiva capaz de impulsar e influir

en la transformación de Andalucía hacia una transición ecológica al mismo tiempo

que  alcanzamos  una  sociedad  más  justa,  desde  el  ecologismo  político  y  el

ecoandalucismo,  consiguiendo  por  lo  tanto  representación  parlamentaria  propia.

Para  ello  tenemos  que  trabajar  sin  descanso  día  a  día,  movilizando  a  la  opinión

pública.

Nuestra presencia  en el  Parlamento de Andalucía necesita la conformación de un

nuevo bloque social progresista asentado sobre los valores democráticos y de una

propuesta de transformación radical de la situación andaluza  que pueda construir

una nueva hegemonía frente al gobierno de la derecha.

Para ello son un verdadero obstáculo tanto que Susana Díaz siga siendo la líder del

PSOE  andaluz,  con  su  escoramiento  hacia  el  socialiberalismo,  como  que  Teresa

Rodríguez y Maillo sigan al frente de Adelante Andalucía imprimiéndole ese sesgo

sectario.

Necesitamos alianzas sobre la base del diálogo y la perspectiva de transformación. 

Solo una izquierda que se capaz de comunicar que, a pesar de su competencia 

electoral, va a ser capaz de pactar y vencer a la derecha puede devolver la ilusión al 

electorado progresista. Para ello es crucial la dinamización del bloque de izquierda 

desde los sindicatos y desde los nuevos movimientos sociales.
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