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IZQUIERDA UNIDA DE GETAFE REFUERZA SU COHESIÓN INTERNA.  

20-05-2.006 

El pasado jueves ha habido elecciones entre los aproximadamente 500 
militantes  que IU tiene censados en nuestra localidad. Se trataba de elegir 
los cabeceras de lista para el ayuntamiento de Getafe, la comunidad y ¿? el 
Ayuntamiento de Madrid. No se que hacen los militantes de Getafe votando la 
lista del Ayuntamiento de Madrid. !Ah! ..que es Angel Perez, entonces sí, a 
Pérez le queremos todos. Al parecer han participado 220 personas (o sobres) 
en la votación y salvo dos o tres (rencorosos) todos han apoyado la propuesta 
de la dirección local (entre otras cosas porque no había otra) con lo que ha 
quedado patente la cohesión de la organización. Un día antes había 
convocada una asamblea para debatir el asunto y la lista propuesta. Pero, 
¿quien quiere debatir si la unanimidad es completa?. Sólo asistieron unas 
cincuenta personas y tan sólo fueron necesarias tres intervenciones de las 
bases para dejar claro cuan grande había sido el consenso obtenido por la 
dirección local, regional y mundo-mundial.  

Las papeletas eran tipo referendum "A favor de los tres" o "en contra de los 
tres". La dirección siempre pensando en la base, dijo que para qué 
complicarles la vida a los militantes teniendo que pensar en a quien si o a 
quien no. Todo en el mismo saco. A ver si aprende el estado y podemos votar 
al parlamento, a la comunidad, a Europa y a Eurovisión todo en la misma 
papeleta y que se dejen de derroches. 

Mientras que las cosas vayan tan bien en el seno de IU, la dirección no debe 
preocuparse del nivel de debate de la organización ni de los militantes que, al 
no encontrar eco para sus "broncas" van poco a poco abandonando la 
organización. Ya vendrán otros encantados de la coherencia  política de IU en 
Getafe y de su ayuda a la gobernabilidad del municipio apoyando la política 
fiscal de PSOE, las palizas de la policía local a militantes de izquierda (bueno 
serán de otra cosa, porque izquierda, izquierda es Izquierda Unida). Y si no 
vienen, da igual ya que los carteles los ponen ahora empresas de amigos 
contratadas al efecto.   

Sólo queda felicitar a la dirección por lo bien que se lo ha montado. 
Felicidades. 

Le ahorro al lector, la molestia de acceder a la página web de IU 
(www.iugetafe.org) para ver los resultados exactos. Ni exactos ni 
aproximados, en esta página nunca encontrará una información sobre IU 
Getafe ni siquiera inexacta. 



Firmado: Un militante de IU que no ha participado en esta movida para no se 
cómplice del montaje y consciente de que todo estaba "atado y bien atado".   

 


