Comunicado de IU ante la crisis del coronavirus / COVID-19
Comisión Colegiada de Izquierda Unida – 17/03/2020
Reunida la Comisión Colegiada Federal ayer lunes 16 de marzo por videoconferencia,
queremos trasladar un mensaje claro al conjunto del país ante esta crisis global.
Izquierda Unida se pone al servicio del país y del gobierno del Estado para superar esta
batalla. No es momento de discusiones, de procesos internos o de debates partidarios,
sino que es el momento de que todas y todos pongamos lo mejor de nosotras y nosotros
para ganarle la guerra al coronavirus.
En primer lugar, queremos reconocer y agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo
el conjunto de la sociedad manteniendo la cuarentena en sus casas para superar unidas
esta crisis, Además, queremos hacer un especial reconocimiento a la abnegada e
indispensable labor de los y las trabajadoras de la sanidad pública, del sector alimentario,
del transporte, de los cuidados, de la limpieza y al colectivo de trabajadores y trabajadoras
autónomas. Gracias por todo, gracias por demostrar que unidas podemos superar esta
crisis.
Izquierda Unida quiere felicitar al gobierno del Estado y a los y las ministras de Unidas
Podemos que forman parte del mismo por el enorme esfuerzo que están haciendo en
esta difícil situación. Su trabajo, al igual que el del resto del gobierno, está anteponiendo
los intereses generales y la salud del pueblo ante cualquier otro elemento, a diferencia de
lo que está sucediendo en otros países. Ese esfuerzo debe seguir manteniéndose y
esperamos que las medidas del Consejo de Ministros de hoy martes 17 de marzo sigan en la
dirección de reforzar de medios a los servicios públicos, priorizar la seguridad y la salud de
las personas y dotar de más recursos las medidas sociales y económicas para ayudar a las
familias del conjunto del país.
Del mismo modo, queremos reconocer el trabajo que desempeñan los Ayuntamientos
asumiendo una parte imprescindible de la lucha contra el virus. Desde Izquierda Unida
consideramos necesario flexibilizar la regla de gastos y dar margen a nivel competencial
para que puedan desarrollar su trabajo con normalidad y sin restricciones.
Es imprescindible que la Unión Europea y el resto de países que forman parte de la UE
entiendan que es imprescindible tomar medidas valientes y que apoyen a las personas
que sufrimos esta crisis. No es momento de medidas de contención del gasto o
Página 1 de 2

insolidarias, debemos volcar todos los esfuerzos en la resolución de esta crisis y la única
prioridad es la salud de las personas.
Desde IU queremos contribuir a que la salida a toda esta crisis se haga de forma solidaria,
sin dejar a nadie atrás. Trabajando desde lo político y lo institucional para que las medidas
que se impulsen se hagan atendiendo a nuestros pueblos, a sus necesidades y a su futuro.
Pero también atendiendo a los cuidados.
Si algo está poniendo en evidencia esta crisis es que el capitalismo es un fiasco, que los
cuidados vertebran cualquier sistema y que, frente a los oportunistas y a los
autoritarios, necesitamos que haya una salida cooperativa y justa. Por eso, mientras se
despliegan las medidas y cada una de nosotras colabora en esta enorme tarea colectiva,
desde la dirección federal de Izquierda Unida queremos compartir un espacio común que
recoja información y recursos para que el día a día de la cuarentena sea más llevadero y a
ser posible, nos permita seguir aportando como militantes y simpatizantes.
Además, queremos trasladaros la importancia que tienen los cuidados. Ahora más nunca, lo
personal es político y desde Izquierda Unida haremos todo lo posible para que
cuidarnos sea una cuestión central en lo político, en lo cotidiano y en lo personal.
Sin duda, esta situación es una prueba para todas y todos nosotros, pero si algo sabe
nuestra organización es estar a la altura a de las circunstancias en los escenarios más
difíciles. Saquemos lo mejor de nosotras y nosotros, pongamos a trabajar nuestro saber e
ingenio, hagamos comunidad desde nuestros hogares, ayudemos a difundir las
recomendaciones de las autoridades, participemos en el debate público de las ideas desde
las redes y, sobre todo, cuidémonos mucho.
#TodoElPoderParaLoPúblico
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