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Son tiempos de "reformas profundas"  

IU propone nuevo modelo basado en desarrollo 

económico solidario y sostenible 
 
EL PLURAL / ANDALUCÍA 
El coordinador general de Izquierda Unida (IU LV-CA) en Andalucía, Diego 

Valderas, ha propuesto hoy un nuevo modelo, asentado en el "desarrollo 
económico solidario y en paralelo con sostenible" o, como lo ha definido, "el nuevo 
modelo económico" 
 

Valderas ha pronunciado hoy una conferencia organizada por Nueva Economía Forum, en la que 
fue presentado por el primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Torrijos, bajo el título 
'Cambio por la Izquierda. Una salida social de la crisis'. En su intervención, ha criticado la 

política, "a la que le sobra mucho teatro", y ha señalado que son tiempos "de reformas 
profundas" donde es necesaria "una regeneración política e institucional en Andalucía".  
 
Critica la “sinrazón” de los empresarios 
De esta forma, ha apuntado que, tras treinta años en el poder, el proyecto del PSOE "ha 
concluido en desigualdad, insolidaridad, descrédito de la política y desprestigio de la izquierda", 
y ha resaltado que PP y PSOE "no son elementos alternativos". Ha criticado las "sinrazones" de 

ciertos portavoces empresariales que plantean una solución "en forma de contratos sin derecho, 
con menos salario y protección social", y ha lamentado "la excesiva prudencia de los sindicatos" 
ante la situación de desempleo en los jóvenes.  

 
Tres caminos 
Valderas ha propuesto que, para salir de la crisis, hay "dos caminos diferenciados: continuar con 

el mismo modelo capitalista, parcialmente corregido y una economía democráticamente 
planificada" donde son posibles "tres caminos: continuismo político, giro a la derecha o 
reforzamiento de las políticas de izquierda". Reconoce que IU "tiene un discurso en la izquierda 
invencible pero invisible" y ha reconocido que la salida es "bastante compleja y no es fácil 
cualquier planteamiento alternativo".  
 
Cien medidas 

Así, ha matizado que desde IU se han presentado cien medidas, entre las que ha señalado la 
necesidad de un plan de empleo juvenil, un déficit público controlado "y no un plan de 
estabilidad y de recortes presupuestarios", y una deuda histórica "que esté liquidada el 20 de 
marzo en dinero contante y sonante".  
 

Propuesta sin complejos 
Ha reconocido que la propuesta que plantean, "con humildad pero sin complejos" es 

"anticapitalista, ecológica y de modelo de desarrollo solidario sostenible y de democracia 
económica" donde quieren abrir paso al pluralismo político andaluz "rompiendo el bipartidismo y 
el continuismo de mayorías absolutas viejas y trasnochadas".  
 
Critica la política “rosa” del PP y PSOE 
Respecto a la reunión que tendrán este jueves con delegaciones de PSOE, PP y del Gobierno 

andaluz para intentar acelerar el pacto contra la crisis económica, ha resaltado que lo afrontan 
"con seguridad de lo que van a proponer" y ha criticado la política "rosa que practican (Javier) 
Arenas y (José Antonio) Griñán".  
 
“Asusta” que Arenas marque la agenda política 
Ha lamentado que con la llegada de este último "no se ha hecho ningún giro hacia la izquierda, 

sino que siguen con una apuesta social liberal" y ha apuntado que le "asusta que Arenas marque 
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la agenda política". Finalmente, y en referencia a las críticas del parlamentario andaluz y 

portavoz nacional de CUT-BAI (integrado en IU) Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha asegurado 
que cuando habla con él "en la intimidad" le dice que no quiere nada de políticas de derechas y 
ha asegurado que eso es tan aplicable "al Partido Popular, como a las políticas de derecha que 
puede practicar el partido socialista".  
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Para Valderas el PSOE local se encuentra “como un elefante en una cacharrería”  

IU mantendrá el pacto con PSOE en Sevilla “hasta el 

último día” 
EL PLURAL / ANDALUCÍA 
El coordinador general de Izquierda Unida (IU LV-CA) en Andalucía, Diego Valderas 
ha anunciado hoy que el pacto entre PSOE e IU existente en el Ayuntamiento de 

Sevilla "seguirá teniendo valor hasta el último día".  
Valderas, que ha participado en una conferencia organizada por Nueva Economía Forum, ha 
asegurado que desde su partido no serán ellos quienes lo rompan, pero ha apuntado que "si 
otros la rompen, sí lo combatiremos".  

 

“Cualquier dirigente es elegido para todo un mandato” 
Preguntado por si el alcalde de Sevilla debería continuar hasta agotar su mandato, ha explicado 
que "cualquier dirigente es elegido para todo un mandato", pero ha matizado que eso no es una 
condición "sine qua non".  
 
Aconseja agotar el mandato 
De esta forma, ha asegurado que "aunque es aconsejable agotar, hay una decisión de su fuerza 

política", ha señalado que ahora mismo está "como un elefante en una cacharrería" y ha dicho 
que "alguien ahí se ha equivocado, yo no sé si el señor Griñán o quién".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elplural.com/andalucia/detail.php?id=44156


FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/09/andalucia/1268133364.html 

 

Pone de ejemplo el Ayuntamiento de Sevilla 

Valderas pone sus condiciones para un posible pacto 

PSOE-IU en 2012 

 

Un momento de la intervención del coordinador general de IU-CA, Diego Valderas. | Efe 

 El líder de IU-CA sostiene que su formación no dará 'cheques en blanco'  
 Critica que el PSOE no acepte sus propuestas para salir de la crisis  
 Descarta reeditar el pacto de regeneración con el PP de entre 1994 y 1996  

Europa Press | Sevilla 

El coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, no descarta un pacto con el PSOE-A 

tras las próximas elecciones autonómicas, que está previsto celebrar en 2012, si éste fuera 

como el alcanzado en la ciudad de Sevilla, "para avanzar en políticas de izquierdas", lo que, 

a su juicio, se ha logrado a lo largo de los tres últimos años en la capital hispalense. 

Durante su intervención en el Forum Europa, donde impartió una conferencia titulada 'El 

cambio por la izquierda. Una salida social de la crisis', Valderas dijo que su formación no 
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renuncia al diálogo en esta materia y que pondrá encima de la mesa su programa político, 

aunque "en ningún momento" le va a entregar un "cheque en blanco" al PSOE-A. 

En esta línea, el máximo dirigente de IU-CA resaltó que, hasta el momento, el PSOE-A le 

ha dado la espalda a las propuestas de su formación para hacer frente a la crisis económica 

y que eso crea "desconfianza" en Izquierda Unida. "Nosotros pondremos nuestras 

propuestas encima de la mesa", indicó el coordinador general de IU-CA, quien añadió que 

también se puede ser "determinante" sin tener que entrar en la acción de gobierno, a 

través de apoyos parlamentarios. 

Descartada la 'pinza' 

Valderas, que insistió en que su formación no va a cambiar los elementos de su programa 

político "por ocupar sillones", dijo que ostentar una Consejería no es una prioridad para 

él. "Yo ya fui alcalde, lo que fue muy importante", apostilló. 

Por otro lado, aseguró que la federación de izquierdas sí ha descartado reeditar la "pinza" 

que en su día mantuvo con el PP-A y que esta decisión está respaldada por "el cien por 

cien" del Consejo Andaluz de IULV-CA. No obstante, añadió que entre las políticas 

económicas de PSOE-A y PP-A existe "mucha tenaza". 
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Valderas propone una economía democráticamente planificada 

SEVILLA, 09 (SERVIMEDIA) 

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Diego Valderas, apostó hoy 

en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" por “ una economía democráticamente 

planificada” , en la que el Estado y la estructura política del área económica orienten “ las 

estrategias para el desarrollo económico y social”  como la alternativa para salir de la crisis. 

Durante su intervención en el citado foro, organizado en Sevilla por Nueva Economía 

Fórum, el líder izquierdista apuntó a las políticas llevadas a cabo por los partidos 

mayoritarios, PSOE y PP, a las que se refirió como representantes “ de las posiciones 

neoliberales” . 

“ La pregunta parece obvia: ¿Cuántas personas más se tienen que quedar sin empleo para 

que los grandes partidos conozcan que el libre mercado es incapaz de crear estabilidad 

social y económica?” , preguntó. 

Según Valderas, la crisis es “ del sistema en sí mismo” , por lo que hizo un llamamiento 

hacia a un nuevo proceso de convergencia social y política para “ repensar la Andalucía y 

la sociedad que queremos". 

Este nuevo proceso debe incluir, explicó Valderas, políticas de izquierdas con prioridades 

presupuestarias y normativa a favor de la mayoría social y un nuevo modelo económico y 

de ciudad “ más solidaria, sostenible y más justa” . 

SALIDA SOCIAL DE LA CRISIS 

En este sentido, mencionó que IU basa su programa en “ una salida social de la crisis”  y 

defendió “ un impulso político que impida que la crisis la paguen los trabajadores y 

pensionistas o la economía social” , entendiendo por ello a pequeñas y medianas empresas, 

autónomos y cooperativas. 

Asimismo, denunció que el paro juvenil en Andalucía supere el 40% y añadió que los 

partidos tienen la obligación de situar la creación de empleo como primer objetivo real de 

toda acción política. 

Para ello, Valderas dijo que la economía debe basarse en sectores productivos estables “ y 

no volátiles, como se ha hecho hasta ahora” , además de incluir otros protagonistas ligados 

al entorno local y comarcal. 
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