
Madrid, 21 de febrero de 2016

Estimados Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Joan Baldoví,

En primer lugar, quisiera agradeceros,  como portavoz de Izquierda Unida-Unidad Popular en el 
Congreso, que hayáis aceptado nuestra propuesta de reunión a cuatro. Estamos convencidos de que 
es  un paso imprescindible  para  explorar  las posibilidades de alcanzar  un acuerdo que  vaya  en 
beneficio de las clases populares y de nuestro país.

En segundo lugar, en esta nueva misiva quisiéramos proponeros una fecha y unos mínimos aspectos 
metodológicos que den suficientes garantías tanto a la reunión –para tratar de que sea un éxito– 
como a sus participantes –para que nadie se sienta engañado ni tampoco pueda aludir tal condición 
a posteriori–.

Así, y considerando que el tiempo apremia tanto por los plazos para la investidura como por la 
situación de emergencia social por la que atraviesa nuestro país, creemos necesario que la reunión 
tenga lugar el lunes 22 de febrero a las 16:30 horas en el Congreso de los Diputados. 

Desde  el  primer  momento  hemos  querido  que  la  reunión  cuente  con  suficiente  flexibilidad. 
Seguimos  manteniendo  esa  convicción.  Entendemos,  por  lo  tanto,  que  a  la  reunión  están 
convocados  los  y  las  representantes  que  cada  organización  elija  libremente,  a  modo  de 
delegación. En todo caso, quisiéramos hacer notar que desde IU-UP vemos perfectamente viable 
que acudáis también vosotros como portavoces en el Congreso. En ese sentido, ya adelantamos que 
yo sí estaré presente en representación de Izquierda Unida-Unidad Popular, acompañado del resto 
de nuestra delegación (cuatro personas más). La experiencia histórica de otros países nos revela que 
hay que ser suficientemente flexibles en este punto.

Por otra parte, creemos necesario insistir en que el propósito de esta reunión es avanzar en acuerdos  
que permitan una alternativa clara al Partido Popular y a sus políticas regresivas y corruptas. Por esa  
misma razón, entendemos que tiene sentido  hablar tanto de acuerdos programáticos para la 
investidura como de posibilidades de gobierno en coalición, sin excluir de antemano ninguna 
opción,  en función de las propuestas de cada organización. Creemos adecuado que cada grupo 
pueda exponer sus deseos de la forma más clara posible. Nuestra posición es cristalina: programa, 
programa, programa.

Finalmente, queremos transmitiros de nuevo que estamos ante una buena oportunidad para dar una 
respuesta política en positivo a un país asolado por la corrupción estructural del Partido Popular y a  
una  sociedad  con  nobles  aspiraciones  de  justicia  social.  Hagamos  lo  posible  por  cumplir  con 
nuestros compromisos en campaña. Os deseamos, y nos deseamos, muy buen trabajo. 

Un abrazo fraternal.

Salud y República,

Alberto Garzón

Portavoz parlamentario de IU-Unidad Popular


