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Desde La Asamblea de Izquierda Unida de 
Moralzarzal queremos informar de nuestra 
posición en las próximas elecciones generales del 
20 de diciembre.

La Asamblea de Moralzarzal ha estado 
trabajando y potenciando los procesos de unidad 
popular en todas las elecciones que se han 
producido en este último y largo ciclo electoral 
que iniciamos en las elecciones europeas. Hemos 
potenciado espacios de unión y confluencia 
tanto en mayo en las elecciones locales de 
Moralzarzal como ahora en las 
generales, primero en Ahora en 
Común y que finalmente ha dado 
lugar a una coalición electoral 
denominado Unidad Popular – 
Izquierda Unida (UP-IU), porque 
para nosotras la unidad popular ha 
sido, desde siempre el instrumento 
imprescindible para avanzar en la 
transformación social.

Desde IU Moralzarzal 
entendemos que el sistema actual 
con sus políticas neoliberales ni 
puede ni quiere dar respuesta 
a las demandas de bienestar y 
dignidad y ya sólo es capaz de garantizar pérdida 
de empleo, precariedad laboral, reducción de 
pensiones, licenciados emigrados, funcionarios 
con peores condiciones laborales, preferentistas, 
desahuciados, deterioro de la sanidad y de la 
enseñanza pública, etc. Es decir, el estado actual 
de las cosas solo avanza hacia una sociedad 
degradada en la que se institucionaliza la pobreza 
y la desigualdad.

Para IU de Moralzarzal el resultado de las 
elecciones generales puede resultar crucial para 
el cambio social y político en nuestro país, para 
infligir una derrota electoral total o parcial al 

bipartidismo, contrarrestar las políticas dictadas 
por la troika, clausurar el régimen del 78 y abrir 
un proceso constituyente que haga retroceder 
al neoliberalismo y sancione una nueva relación 
de fuerzas en la sociedad con “un programa de 
emergencia” destinado a los más golpeados por 
las políticas de recortes.

En IU de Moralzarzal creemos que la candidatura 
de Unidad Popular – Izquierda Unida lleva a cabo 
mejor que otras opciones las necesidades de un 
programa rupturista con el orden establecido 

y en donde capacita a la mayoría 
de la población a retomar las 
decisiones que afectan a nuestras 
vidas. Entendemos que UP-IU es la 
candidatura que pone el foco en las 
soluciones reales, con un programa 
definido y claramente de izquierdas 
en beneficio de la clase trabajadora.

Pero avanzamos que para IU 
de Moralzarzal el resultado de las 
elecciones no va a ser el fin de nada, 
sino simplemente un paso más en 
la necesaria creación de poder 
popular con la unidad de todos 
los actores políticos y sociales que 

buscan la transformación del sistema. Sabemos 
que sea cual sea el resultado de las elecciones 
generales, sin una población unida frente a los 
recortes y las injerencias políticas de los intereses 
de las multinacionales no se va a poder lograr 
ningún avance social relevante.

El resultado del 20 de diciembre debe ser 
el mejor posible para la candidatura de UP-IU 
pero sabemos que a partir del 21 de diciembre 
tenemos un enorme trabajo por delante hacia la 
construcción de Unidad Popular que nos englobe 
a la mayoría en la defensa de nuestros intereses.

Izquierda Unida de Moralzarzal 
pide el voto a Unidad Popular - IU

www.iumoral.com participacion@iumoral.com @IU_Moralzarzal
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Un programa que garantiza nuestros derechos
Desde UP-IU hemos realizado un 

proceso de elaboración participativa 
del Programa con el que concurri-
remos a las Elecciones generales de 
este 20 de diciembre. Ha sido un pro-
ceso colaborativo intenso, con partic-
ipación online y presencial en cientos 
de reuniones de grupos de trabajo, 
asambleas y organizaciones políticas 
de todo el estado. La voz de activistas 
de Las Mareas, sindicalistas, técnicos, 
trabajadores y trabajadoras… está 
recogida en las propuestas que pre-
sentamos.

Nuestro programa es un com-
promiso con la sociedad, un contrato 
ante la ciudadanía, y un elemento 
vivo que se seguirá nutriendo de las 
propuestas de las clases populares y 
las organizaciones de izquierdas. Un 
Programa vivo y de ruptura que pre-
tende plantear soluciones concretas 
a problemas reales.

Estamos en un contexto de re-
cortes de derechos y libertades, en 
una situación en la que la Constitución 
del 78 se ve agotada. El modelo de 
estado, el papel de la Iglesia católica, 
la monarquía, la participación en la 
OTAN…junto a la constatación de que 
los derechos que la actual Consti-
tución proclama (como el derecho a 
vivienda, al trabajo o los derechos ci-
viles) son papel mojado, nos impelen 
a proponer un proceso constituyente 
en el que participen todos los secto-
res que luchan por una sociedad más 
justa y democrática. Una sociedad 

con una ciudadanía crítica y activa.
Ante los millones de personas 

sin trabajo, sin ingresos de ningún 
tipo, ante las familias expulsadas de 
sus casas, la precarización, la reduc-
ción de salarios, el empeoramiento y 
la privatización de servicios públicos, 
la involución de libertades, el uso del 
miedo para frenar la rebeldía, la crítica 
y la diversidad, la profundización en el 
patriarcado… ¡No cabe la resignación!

Las fuerzas políticas continuistas, 
al servicio de los poderes económicos, 

preparan una “segunda transición” 
que blinde los recortes y la precarie-
dad, que empobrezca nuestra ya lim-
itada democracia y que nos someta a 
las políticas de austeridad de la Troika 
que representan los intereses de en-
tidades financieras y grandes multi-
nacionales.

Debemos lograr poder institucio-
nal, para volver a situar en el debate 
político público los elementos mo-

lestos, los que cuestionan el actual 
régimen. Más allá de las elecciones 
generales, Unidad Popular hace un 
llamamiento a la organización y la 
lucha frente a la “restauración”. La 
movilización social, la lucha sindical, 
la unidad de propuesta y acción, y el 
frente institucional nos permitirán 
confrontar, generar el poder popular 
necesario que de vehiculice un pro-
ceso constituyente que impugne esta 
segunda transición y alcance una so-
ciedad de y para la mayoría social.

Defendemos la soberanía popu-
lar, la paz, la solidaridad, la protec-
ción del medio ambiente, la igualdad 
de género, una democracia política 
y económica plena que ponga en el 
centro a las personas, que garantice 
la dignidad de la mayoría social. Sin 
techos, sin límites, sin miedo.

¡Por la Unidad Popular! 
¡Por un nuevo país!
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En la lista de Madrid para el Congreso de los Diputados tenemos varias mujeres 
y hombres de nuestra Sierra con ganas de representarnos a todas y todos, os los 
presentamos:

Ángel Álvarez-Escarpizo San Martín: 
Trabaja en el aula con responsabilidades en la red de formación del 
profesorado, así como en la formación de cuadros sindicales en la Escuela 
Confederal de Comisiones Obreras. Participa en diferentes plataformas 
unitarias de lucha, articuladas en torno a reivindicaciones sociales, 
ambientales, por los servicios públicos etc. Actualmente trabaja de 
maestro en un colegio de Collado Villalba.
. 

Jorge Rodera Sánchez-Maroto: 
Miembro del comité de empresa de Telemadrid por las Comisiones Obreras, 
despedido en 2013 junto a otros 828 compañer@s y con sentencia de 
readmisión efectiva por los juzgados de lo social pero con denegación de 
puesto de trabajo por la dirección de Telemadrid. Se presentó en las últimas 
elecciones municipales en el puesto 4 por la candidatura de Galapagar en 
Común-IU.

María Teresa Pina Ledesma: 
Maestra, ha trabajado en el ámbito educativo, empezando como maestra y 
posteriormente en distintas asociaciones que apostaban por una educación pública 
para todos y todas. En los últimos años se he dedicado al movimiento educativo desde 
las asociaciones de Madres y Padres, siendo desde la base de éstas, elegida presidenta 
de CEAPA. Actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Pozuelo por, Somos 
Pozuelo, una candidatura de unidad popular.

Víctor Alonso Rocafort:
Doctor en Teoría Política, ha trabajado como profesor en las Universidades de Alicante, 
Autónoma de Madrid, Complutense y Talca (Chile). Entre sus publicaciones destaca el 
libro Retórica, democracia y crisis. Un estudio de teoría política. Miembro del Colectivo 
Novecento. Participante en diversas protestas contra la globalización neoliberal y la 
guerra, desde sus tiempos de estudiante ha seguido de cerca las reformas neoliberales 
de la Educación Superior. Entiende el compromiso político desde lo más cercano, allá 
donde cree que resulta más difícil actuar.



www.unidadpopular.es @Unidadpopular__ @UP_Moralzarzal

Alberto
Garzón
Candidato a la

presidencia 
del Gobierno


