
 1 

PROPUESTA POLITICA, PARA VISTA ALEGRE II, 

presentada por Daniel Irujo, CIRCULO DE 

MANISES (VALENCIA). 

 

I.-SITUACION ACTUAL DEL MUNDO. 

  

 A nivel esquemático el mundo de nuestros días 

presenta tres características: 

 

  1.- Economía mundial globalizada dirigida por el 

CAPITAL FINANCIERO, auténtica fracción 

hegemónica del capital de nuestros días. Unido a que 

los sectores básicos de la economía mundial están en 

manos de oligopolios, controlados por aquél. Lo 

anterior debido básicamente a desregularización 

financiera (GB y USA) y desarrollo tecnológico que 

permite, unido a la amplitud de los mercados de 

activos y mercancías, que el periodo de maduración de 

las inversiones financieras pueda ser casi instantáneo. 

  2.- Fin de la soberanía estatal continuando un proceso 

ya iniciado hace siglos (Túnez, Egipto en el siglo XIX, 

repúblicas suramericanas, etc.).En el caso de España la 

soberanía, en las cuestiones fundamentales, radica en 

UE, FMI, BM . 

  3.- El desarrollo tecnológico provoca, de forma 

creciente, cambios profundos en la composición y 

efectivos de clases sociales y capas subalternas. En un 

futuro muy próximo (posterior a la fase actual en la 

que los trabajadores del primer mundo se equiparan a 

los del tercer mundo. Lógicamente nivelando a la baja) 

en que el capital ya no precisa “ejército de reserva 

industrial”, la mayor parte de la población le sobra y 

no le vale ni para explotarla. 
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II-DELIMITACIÓN DEL ENEMIGO Y SU ÁMBITO 

DE ACTUACION. 

   

Los causantes de las políticas contra la mayor parte de 

la población y, básicamente, de la creciente 

desigualdad mundial, lo son el capital financiero 

internacional hegemónico y el conjunto de oligopolios, 

controlados por el mismo, que controlan la mayor 

parte de la economía mundial. Esto es lo que constituye 

la contradicción principal entre el 1%, o menos, de la 

población mundial y el resto. 

  A nivel de superestructura política, y en el caso de 

nuestro país, lo básico no se cuece en España, con su 

formación casposa nacional católica (consecuencia de 

una continuidad, puesta al día, del régimen anterior 

fascista, certificada por la llamada Transición) sino, en 

el caso de Europa, en la UE y otros organismos del 

capital financiero internacional, FMI ,BM,- 

 Nuestra lucha debe de centrarse fundamentalmente en 

el Estado y la UE. 

 

III.-OBJETIVOS POLÍTICOS PROGRAMÁTICOS. 

   

Centrándonos en las cuestiones económicas y sociales 

entiendo que nuestro objetivo fundamental es 

controlar a los oligopolios y capital financiero llegando, 

a nivel programático, a su nacionalización. Lo cuál no 

es incompatible con el funcionamiento de la economía 

de mercado en los sectores no oligopolistas y el apoyo a 

los inventores y emprendedores con una normativa de 

patentes mas justa que la actual. 
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IV.-ARTICULACION DE DICHA LUCHA. 

 

  1.- Dicha lucha no tiene futuro sin su extensión, como 

mínimo a nivel de la UE, y es en dicho marco en donde 

debemos de tratar de ser un referente de otros 

compañeros de países europeos, sin claudicar como en 

Grecia. 

 2.- Dicha actuación debe de hacerse compaginando el 

trabajo en las instituciones con el apoyo a los 

movimientos sociales, a los que no podemos, de forma 

voluntarista sustituir, ya que su existencia y desarrollo 

lo marcan las condiciones objetivas y el levantamiento 

de la máscara ideológica dominante que cubre a las 

masas populares. 

 3.-Para ello nuestro partido debe de dar una 

alternativa, fuera del sistema aunque dentro de las 

instituciones del mismo. No debemos de ser, como 

parece que pretenden implícitamente algunos 

compañeros, el ala izquierda del sistema, sino un 

partido contra el sistema. Puesto que de otra forma 

nuestro proyecto ilusionante se convertiría en una 

mera puesta al día del PSOE, más de lo mismo. 

  4.- Los partidos estrictamente de clase (de la clase 

obrera, de los campesinos, de las minorías étnicas, 

refugiados, etc .) ya no tienen cabida en el mundo 

actual. El número de los obreros industriales es cada 

vez mas decreciente y los parias de la tierra lo 

constituyen cada vez más grandes masas de 

trabajadores de servicios y de parados de por vida. 

 Podemos debe de ser el portavoz de las grandes masas 

populares, incluyendo como es lógico a la clase obrero, 

de asalariados, pequeños empresarios etc,etc. Pero no 

debemos olvidar, frente al pretendido transversalismo, 
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que la contradicción fundamental del sistema (del 1 y 

el 99% de la población) que entre ese 99 % de la 

población existen muchas contradicciones secundarias 

e intereses contrapuestos , el arte de la política es lidiar 

con los mismos sin olvidar lo esencial de la 

contradicción principal. 

  La única transversalidad objetiva y real lo 

constituyen los propietarios de las empresas del IBEX 

35 que hace mucho que no son españoles sino una 

internacional del capital financiero. A su vez nuestros 

supermillonarios son propietarios, a través de fondos 

de inversión, de empresas oligopólicas de otros países. 

 

  Me gustaría que estas propuestas sirvieran para 

debatir sobre estas cuestiones y configurar un 

PODEMOS que luche contra el sistema y defienda los 

derechos e intereses de las masas populares de España 

y Europa. 

 

    Daniel. CIRCULO de MANISES (VALENCIA). 

 




