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RESPONSABILIDAD DE ORGANIZACIÓN
Y EXTENSIÓN ORGANIZATIVA.
Desde nuestra I Asamblea del 2 de abril del 2016 hasta la fecha, las funciones
de la Organización fundamentalmente se desarrollan por la creación y gestión
de la propia Federación que nace de cero, después de la Asamblea de
Constitución de IU-Madrid.
Objetivos principales: la democracia participativa, la sistematización del trabajo
y la construcción de una organización volcada en el conflicto social y laboral.
Cumpliendo con nuestro mandato de la Asamblea de Constitución de IU
Madrid, crear una organización con una estructura sencilla y ágil, que permita
a la militancia volcar sus esfuerzos en la acción externa y no en los debates
eternos internos, crear una organización feminizada tanto en lo organizativo,
en nuestro discurso y en la aplicación de nuestras políticas. Frente a este
sistema patriarcal oponemos la lucha de feminismo como única salida para
acabar con la opresión tanto de las mujeres como del colectivo LGTBIQ.
Estos primeros ocho meses, fueron sobre todo de crear una federación de la
nada, constituir asambleas, solucionar conflictos con IUCM, coger hábitos de
organización, mejorar y crecer conjuntamente.
Entre otras tareas realizadas las fundamentales son estas;
• Se han constituido y consolidado asambleas de base y distrito, 21 de
distritos, 84 asambleas de base.
• Puesta en marcha de los órganos regionales. Se ha garantizado su
funcionamiento y periodicidad y la información de sus acuerdos a la
militancia
• Comisión Colegiada.
• Coordinadora Regional.
• APyS de IU-Madrid
• Se garantizó la información y participación de la militancia de Madrid en
las consultas federales, tanto las relativas al proceso electoral como las
relacionadas con la XI Asamblea Federal, también nuestra participación
en los procesos presenciales de dicha asamblea.
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• Elecciones 26J. Se coordinó la campaña con el conjunto de las asambleas
de IU Madrid
• Se garantizó y puso en marcha la constitución de Madrid Ciudad.
• Apoyo legal a grupos municipales. Fundamentalmente en asesorar a
nuestros concejales frente a las denuncias y amenazas de aquellos que
aún usurpan las siglas de IU
• Puesta en marcha conjuntamente con las responsabilidades de la
Comisión Colegiada.
• Colaboración y gestión con la dirección Federal.
• Desarrollo del Plan de Acción federal y su concreción en IU Madrid,
proceso que en estos momentos se está debatiendo en las asambleas de
base y distrito
• Convocatoria y desarrollo de la Conferencia de Estatutos de IU-Madrid
que en estos momentos se encuentra en proceso de ratificación por las
bases, aplicación del principio de democracia participativa.
• Puesta en marcha de la APyS de IU-Madrid.
• Puesta en marcha de la Comisión de Garantías y Control de IU-Madrid
garantizando su funcionamiento y aplicación de sus dictámenes.
• Participación en la Comisión de Organización y Finanzas de IU Federal.
Tal y como indicamos en nuestro Plan de Acción aprobado el 29 de noviembre,
desde las responsabilidades de organización y extensión, nuestro objetivo es
fomentar la participación, debate y construcción de las personas que forman
parte de la Izquierda madrileña. Poniendo a disposición de todos los sujetos,
las herramientas necesarias.

RESPONSABILIDAD DE FINANZAS
BALANCE DE FINANZAS
Desde la Responsabilidad de Finanzas de IU Madrid no se puede hacer un
balance positivo del trabajo conseguido en estos pocos meses.
No hemos marcado aún la estructura económica de la Federación junto a las
asambleas de base, ni hemos puesto “a pleno rendimiento” el cumplimiento
de la carta financiera por el conjunto de los cargos públicos de esta federación.
Esto supone que aún no se haya presentado un presupuesto para el año
2017, lo cual es, indudablemente, un problema para terminar de activar
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completamente la actividad política de la organización
Desde la secretaria de organización y finanzas hemos intentado ir solucionando,
en la medida de nuestra capacidad, los problemas más urgentes de las
asambleas, aunque aún tenemos pendiente reunirnos con el conjunto de
las asambleas -lo hemos hecho con Madrid Ciudad y algunas asambleas de
localidad- para conocer en profundidad las circunstancias de cada una.
Sin duda, una de las principales razones para este retraso ha sido la falta de
estatutos hasta estos días, que regularan mínimamente al menos las cuestiones
principales, aunque aún queda mucho debate con las asambleas y con Madrid
Ciudad para completar el modelo a partir del cual garantizar el funcionamiento
de la Federación, de las asambleas y las áreas.
Otra razón, unida sin duda alguna a los errores propios, ha sido la falta de
personal contratado (cómo contratar sin conocer la situación exacta) lo que
supone que el tiempo que se puede dedicar a las finanzas de IU Madrid va
dedicado en muchas ocasiones a la gestión administrativa de las mismas,
dejando de lado la gestión política.
Y sin duda, el trabajo llevado a cabo hubiera tenido peor resultado si no se
hubiera tenido la ayuda de Sandra Santamaría, técnica de IU Federal.

RESPONSABILIDAD DE COMUNICACIÓN EXTERNA
La responsabilidad de comunicación de IU Madrid ha tenido que enfrentar
diversos retos, entre otros, el de gestionar la campaña para las elecciones
generales del 26 de junio muy poco después de la constitución de la federación.
De la gestión de la campaña electoral se dio cuenta en un informe presentado
al Consejo Regional por lo que no se hará mención en este.
Desde abril hasta el momento la responsabilidad de comunicación se ha
marcado 3 objetivos básicos.
• 1.Construir los canales de comunicación de IU Madrid.
Uno de los retos comunicativos a los que se ha enfrentado IU Madrid
es el hecho que al ser una federación nueva ha sido necesario construir
nuevos canales de comunicación. Se comenzó a trabajar por los perfiles
en redes sociales.
En la actualidad la federación tiene un perfil de facebook con 2317 “me
gusta” y cuya evolución se caracteriza por un gran crecimiento durante
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los meses de abril y mayo que ha seguido sostenido a lo largo del tiempo
todo ello sin haber invertido dinero en la captación de nuevos seguidores
mediante los mecanismos de publicidad de facebook.
Todavía nos encontramos algo lejos de nuestros competidores, aunque
nuestras cifras de interacción son bastante competitivas dada la diferencia desde la que partimos.
En twitter tenemos un perfil con 3.872 seguidores. Su crecimiento ha
sido similar al de la cuenta de facebook.
Ambos perfiles se han venido administrando con un equipo de
voluntarios bajo la supervisión de los dos responsables de comunicación
de IU Madrid.
Añadido a esto se dispone de un canal de telegram que en la actualidad
tiene 193 seguidores y que queda como tarea pendiente potenciarlo
para que sea una herramienta de difusión fundamentalmente para la
afiliación y nuestro entorno más próximo.
Por otro lado, la federación dispone de un listado de medios de
comunicación genérico que se utiliza para enviar las notas de prensa y
comunicados, práctica que ha aumentado desde el mes de noviembre.
Por el momento integra las principales agencias de noticias, los
principales medios en papel y digital. Uno de los retos a futuro implica
ser capaces de detectar medios de ámbito subregional a quienes enviar
comunicaciones específicas que tengan un ámbito superior al local pero
inferior al regional.
Queda como reto poner en marcha la web de la federación que en el
momento de redactar este informe se está ultimando por lo que es de
esperar que para el momento en el que se debata este informe ya esté
operativa.
• 2- Clarificar el uso de la marca de IU frente a otras organizaciones que
están usurpando la marca.
En el periodo desde abril hasta la actualidad este objetivo se ha cumplido
de manera más reactiva que proactiva. Desde la responsabilidad
de comunicación se ha reaccionado a ciertas crisis en las que se
vinculaba a personas que ya no pertenecen a nuestra organización
con casos de corrupción y ha sido necesario aclarar en ocasiones que
estas personas, afortunadamente, ya no pertenecen a Izquierda Unida.
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Otro de los elementos ha sido lograr el cierre de la cuenta de twitter
de “IUCM” por violar nuestra marca ya que se hacía pasar por nuestra
organización utilizando el logo y atacando a nuestros legítimos
representantes.
Como retos en este objetivo quedan lograr el cierre de varias cuentas
de twitter y de facebook que pertenecen a la organización desvinculada
y que siguen usurpando nuestra marca y también realizar un trabajo
periodista a periodista que cubre la información de Izquierda Unida o de
los principales ayuntamientos donde tenemos presencia para clarificar
la marca.
• 3- Construir un relato de IU Madrid salvando la problemática de la falta
de presencia en la Asamblea de Madrid.
La ausencia de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid supone un
handicap en términos no solo políticos sino también comunicativos. La
falta de portavoces de IU en el día a día de la Asamblea de Madrid
implica que nuestras reacciones no son recogidas en primera instancia
por los medios de comunicación y que los comunicados que hacemos al
respecto de asuntos de actualidad no siempre llegan a tiempo.
Este handicap que está contemplado en el análisis de la realidad
que fundamentó el plan de acción que se debatirá también en la
Asamblea Político y Social nos ha llevado a tener que ser imaginativos
y hacer necesario que pongamos algunas estrategias en marcha como
la de tratar de sacar el máximo partido de nuestros/as concejales/
as en el Ayuntamiento de Madrid y la de recomendar a las diversas
responsabilidades que se trate de extremar la coordinación en ciertas
campañas como la de municipalización de servicios, para que de esa
manera seamos capaces de construir un relato que trascienda lo local.
Dentro de la aplicación del plan de acción es necesaria una reflexión sobre
como alcanzar un mayor nivel de coordinación para poder construir de
manera constante y coherente el relato de una IU Madrid que está presente,
que tiene más de 100 cargos públicos en los distintos ayuntamientos,
pero que debido a la heterogeniedad de marcas y de la asencia en la
Asamblea de Madrid no se termina de vislumbrar. En el cumplimiento
de este objetivo se ha puesto en marcha un grupo en la plataforma
“Telegram” que en el momento de redactar este informe reune a 53
afiliados/as de múltiples asambleas de base y que esperamos continúe
creciendo con el fin de tener una persona de cada asamblea de base con
presencia en redes sociales. También en la búsqueda de este objetivo
se han realizado múltiples reuniones con afiliados/as que participan y
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colaboran en tareas de comunicación, pero queda pendiente un reto para
el próximo año que es realizar una reunión con todas las asambleas de
base donde se trabaje el apartado del plan de acción de comunicación
para adaptarlo a las distintas asambleas y en el que se aúnen criterios.
En la búsqueda de este objetivo también hemos puesto en marcha
campañas específicas como la de municipalizaciones, no obstante
dado que poco después de la creación de nuestra federación vinieron
unas elecciones generales y después el verano, no ha sido posible sacar
muchas campañas más. Es un reto a futuro sacar al menos una campaña
cada dos meses en redes sociales sobre algún asunto específico que
defienda Izquierda Unida y al menos una al año en papel de Izquierda
Unida Madrid.

RESPONSABILIDAD DE MOVIMIENTOS SOCIALES
Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
En el Consejo Regional de 19 de abril y a propuesta de nuestros coportavoces,
Mauricio Valiente y Chus Alonso, se eligió la nueva Comisión Coordinadora en
la que la responsabilidad de Movimientos Sociales y Movilización Social fue
asumida por Jorge Martínez, quien presenta este balance de gestión y trabajo
de este período de escasos 8 meses.
Los objetivos durante este período se puede inferir del propio plan de acción
2017 presentado y discutido en el último Consejo Regional: contribuir a la
movilización social forjando la unidad popular desde la propia movilización;
establecer el conflicto social como eje de actuación y profundización de las
contradicciones del sistema capitalista; impulsar la lucha por la paz, los
derechos humanos y la solidaridad internacional con los distintos movimientos
de liberación y procesos revolucionarios allá donde tuvieran lugar.
Los elementos fundamentales de concreción de estos objetivos han sido: la
recuperación del pulso de la calle a través de la movilización (manifestaciones
y concentraciones); la intervención en el tejido social y la asistencia de forma
continuada en distintas plataformas; o la presencia en el conflicto laboral y
social, en sus distintas variantes, con distinta intensidad dependiendo de
nuestra capacidad de respuesta, la vinculación con los actores o el propio
histórico del conflicto.
El espacio de los movimientos sociales es enormemente vasto, discurriendo
desde aquellos vinculados a los DDHH y la solidaridad internacional a
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aquellos ligados a los ejes políticos identificativos de nuestra organización
(republicanismo, ecologismo, feminismo,) o a las “mareas” en defensa de los
servicios públicos y derechos básicos (educación, salud, vivienda, pensiones,
agua, energía…). El trabajo se ha realizado en cada uno de estos ejes tanto en
lo interno, coordinando a un conjunto de compañeros/as que trabajen y tomen
iniciativas y responsabilidades en los distintos espacios de trabajo, como en lo
externo (manifestaciones, plataformas, encuentros).
Como se acaba de mencionar, en el ámbito interno se ha configurado un
espacio dividido en tres grandes ejes (ver cuadro adjunto), cada uno de ellos
con distintos grados de desarrollo dependiendo del nivel de partida. Sin lugar a
dudas el espacio que contaba con una estructura previa mayor era el vinculado
a DDHH y solidaridad internacional. Es en esta área dónde más fácilmente se
han podido acometer las distintas tareas y se ha articulado un grupo más sólido
de colaboradores/as, aunque aún queda un camino importante por recorrer. Por
el contrario, el más débilmente articulado tiene que ver con los ejes políticos
propios de la organización (feminismo, mov. obrero, republicanismo,) donde
aún no se ha construido un equipo sólido capaz de representar en distintos
foros a la organización.
En el ámbito externo, se ha estado trabajando en distintas plataformas,
coordinadoras, ganando poco a poco un espacio y el reconocimiento de otras
organizaciones, y recuperando la credibilidad y la coherencia del discurso a
través de su praxis. Además de los tres grandes ejes mencionados, también
existen movilizaciones de carácter transversal, no encuadrables en ninguno
de ellos, a los que se ha intentado responder (TTIP, Marchas de la dignidad,
coordinadora 25S,), visibilizando a IU en cada uno de los espacios.
A modo de síntesis se enumeran las distintas plataformas en las que IU Madrid
está presente a través de algún compañero/a:

PLATAFORMAS/COORDINADORAS:
• Contra el TTIP, CETA y TISA
• Refugiopor DerechoMadrid
• #Nomascortesdeluz
• Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de pensiones
• Contra la privatización del canal de Isabel II
• Por la Banca Pública
• Coordinadora 25S
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• Por el cierre de los CIEs
• Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba
• Plataforma de solidaridad con Chema y Raúl “ChemaYRaúlAbsolución”,
activistas PAH.
Algunas de las manifestaciones, concentraciones en las que IU Madrid ha
intervenido en este período (como IU Madrid o junto a IU Federal) son:
• El 28 de mayo de 2016, #Rebelión28M Por una Rebelión Democrática
de los Pueblos de Europa: Soberanía, Dignidad y Solidaridad
• 14 de junio, día del refugiado. Manifestación SOS Refugiados.
• En solidaridad con la revolución bolivariana, concentración el martes 13
de septiembre en la Puerta del Sol.
• En solidaridad con la flotilla de mujeres rumbo a Gaza y las mujeres
palestinas, concentración el miércoles 14 de septiembre.
• Manifestación contra el TTIP/CETA/TISA el sábado 15 de octubre.
• Sábado 12 de noviembre manifestación de solidaridad con el Sáhara con
el lema ¡Sáhara libre! ¡Referéndum en el Sáhara YA!.
• Domingo 13 de noviembre concentración frente a la Embajada de Turquía ¡No
a la criminalización del HDP!, ¡Democracia y libertad en Turquía y Kurdistán!
• Domingo 20 de noviembre manifestación al CIE de Aluche con el lema
“Abramos las fronteras. Cerremos los CIE”.
• Domingo 20 acto de memoria histórica con la manifestación “Fuera
Calles y Monumentos Fascistas”.
• Domingo 20 de noviembre manifestación de la Marea Blanca con el lema
“¡Ministra, los recortes en Sanidad Pública “MATAN”!.
• Concentración el 25 de noviembre en las puertas del Juzgado nº 13 de lo
penal en solidaridad con la compañera Raquel Tenías, de IU de Aragón.
• Manifestación contra la Violencia de Género el viernes 25 de noviembre.
• Viernes 2 de diciembre, Concentración de CocaColaenLucha en la calle
Génova (sede PP).
• Sábado 3 de diciembre, Marchas de la dignidad 22 M “La lucha es el
único camino. Ni recortes sociales, ni reformas laborales. No al pago de
la deuda. Contra su represión, Amnistía”.
• Domingo 4 de diciembre, Concentración homenaje y despedida a Fidel
Castro a las 12:00 h. ¡Hasta siempre Comandante!.
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• Martes 6 de diciembre, Manifestación por la III República. ¡No al régimen
del 78!, ¡No a la Constitución Monárquica!.
• Manifestación 18 de diciembre, sindicatos CCOO y UGT, ¡Que no nos
jodan la vida!.
• Manifestación 21 diciembre, #No más cortes de luz.
Asimismo, se han apoyado algunas de las tareas de la responsabilidad federal
de Extensión Internacional o Estrategias para el Conflicto, manteniendo un
contacto fluido, o se han establecido interlocuciones con entidades o actores
como Europa Laica, CCOO, miembros Comité de Empresa de CESA (CGT),
Embajada Venezuela, Carta contra el Hambre, …
Finalizando este informe de gestión y a modo de resumen de los puntos débiles
y fuertes de la acción de IU en el ámbito de los MMSS y la movilización social
durante este período podríamos destacar:

FORTALEZAS:
• Recuperación de la presencia de IU en la movilización
• Contribución a la articulación de distintas movilizaciones
• Consolidación como actor esencial en distintas plataformas
• Organización interna de la responsabilidad de MMSS
• Incorporación de la militancia a distintos grupos de trabajo

DEBILIDADES:
• Equipo de trabajo insuficiente. Excesiva carga de trabajo.
• Escasa relación con la mayoría de las áreas constituidas
• Dispersión de la militancia en diferentes espacios políticos

RESPONSABILIDAD DE RELACIONES POLÍTICAS
La constitución de la nueva federación de Izquierda Unida en Madrid venía
determinada por los documentos políticos aprobados en la Asamblea de
fundación.
Allí marcamos los objetivos de trabajar en una organización más abierta, más
flexible y plural, que sentará las bases de una nueva organización que superase
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la actual IU, en un auténtico MPyS con otros actores de transformación y
ruptura.
Los objetivos fundamentales de la Secretaría de Relaciones Políticas, a partir
de la asamblea fundacional, se podrían resumir en los siguientes aspectos:
• Normalización de nuestras relaciones con otras formaciones políticas a la
izquierda del Partido Popular.
• Interlocución fluida con movimientos sociales, organizaciones sindicales
y sectores en lucha.
• Sentar las bases políticas y programáticas para la construcción de
alianzas que permitan superar la Izquierda Unida partido político y
fundar un nuevo MPyS en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
• Reforzar nuestro perfil programático en espacios unitarios de índole
electoral y social.
Para la consecución de estos objetivos contábamos con un elemento en contra;
la disputa por la interlocución social y política con el extinto partido IUCM. En
un primer momento no fue fácil distinguirnos de los usurpadores de nuestras
siglas, pero poco a poco hemos ido logrando referenciarnos como la única IU
existente.
Desde que la nueva Federación se constituyó, pues, hemos trabajado en la
línea de cumplir los objetivos anteriormente citados.
En el ámbito de los partidos políticos, se han mantenido reuniones con
Podemos y Partido Socialista Obrero Español.
Con los primeros hemos sido capaces de establecer puentes de coordinación
más o menos estables con la anterior dirección, situación que se ha continuado
tras el proceso interno que han vivido en su organización madrileña.
La coordinación con esta formación se puede resumir en tres campos:
• Electoral: durante la campaña del 26J, que podríamos definir como
aceptable.
• Institucional: en las candidaturas de unidad popular y en el espacio
regional como coalición Unidos Podemos, que podríamos definir aún en
vías de desarrollo.
• Social: para el trabajo en varias movilizaciones y luchas. Aún en fase muy
embrionaria, pero con buenas perspectivas.
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Respecto al PSOE fundamentalmente se ha trabajado junto a la secretaria
municipal para solventar o tratar de gestionar conflictos en ayuntamientos.
En el ámbito de las organizaciones sociales y sindicales, nos queda aún un
largo camino por recorrer. De hecho, uno de los objetivos principales de la
Secretaría de Relaciones Políticas durante el año 2017 debiera ser afianzar
y mejorar los cauces de comunicación de Izquierda Unida en Madrid con los
sindicatos y las organizaciones sociales que trabajan por la ruptura.
Por último, es preciso señalar también que no se ha cumplido con el suficiente
grado de satisfacción el objetivo principal que se había marcado esta secretaría:
ir trazando las alianzas sociales y políticas necesarias para la superación de
Izquierda Unida como partido político y la fundación del nuevo movimiento
político y social que aprobamos en nuestra asamblea de constitución y en la
Asamblea Federal de Izquierda Unida.
En ese sentido, se observa una clara falta de definición de qué es eso que
llamamos superación, algo que se hace absolutamente necesario.
Es impostergable aclarar, pues, hacia dónde vamos como organización, y qué
entendemos por superar Izquierda Unida y construir el nuevo movimiento
político y social.
Ha sido obvio, en el periodo que abarca este informe de gestión, que existen
profundas diferencias entre sectores de la militancia sobre este punto, así como
profundas resistencias para dejar de ser un partido político al uso. Así pues,
debemos trabajar en superar esas diferencias y en cumplir con lo acordado en
el ámbito federal y regional. Al margen de que haya personas que no asuman o
compartan el planteamiento de superación de Izquierda Unida, ese debate ya
ha sido realizado, y es una obligación de la actual dirección trabajar porque el
escenario que haga posible ese objetivo se produzca en las mejores condiciones.
No vamos a dar marcha atrás por el simple hecho de que haya sectores
minoritarios que no asumen el resultado del debate ya realizado al respecto.
En conclusión, el balance de gestión que hacemos en la Secretaría de Relaciones
Políticas de IU Madrid es suficiente, aunque ni de lejos satisfactorio. Debemos
trabajar más y mejor. El cumplimiento del plan de trabajo aprobado depende
en gran medida de nuestra capacidad para reforzar la Secretaría y convertirla
en un instrumento de nuestra organización para los objetivos marcados.
Por ello, nos proponemos durante el curso político de 2017 mejorar nuestras
relaciones con el externo de la organización, así como explicitar los tiempos y
las formas de la superación de Izquierda Unida y establecer la interlocución
que haga este objetivo posible, al margen de posiciones minoritarias que siguen
apostando por la pervivencia de Izquierda Unida como un partido político.
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RESPONSABILIDAD DE COORDINACIÓN
DE ÁREAS DE ELABORACIÓN COLECTIVA
En este apartado del informe de gestión, desde la responsabilidad de
coordinación de áreas de elaboración colectiva, se expone, de manera breve,
las áreas constituidas hasta el momento en el seno de nuestra federación, así
como unas líneas del trabajo y situación de estas.
Desde la responsabilidad de coordinación de áreas de elaboración colectiva
en la Comisión Colegiada de Madrid Región se ha impulsado la creación y
constitución de las siguientes áreas:
• Salud
• Educación
• Mujer
• Memoria Democrática
• LGTB
• Juventud
• Protección Animal
• Planificación del territorio
La convocatoria de constitución de estas áreas, se hizo llegar a todos los
afiliados y simpatizantes de Madrid Región y en todas las áreas creadas se
nombraron coordinador/a, responsable de organización, finanzas y redes.
Queda pendiente de crear el área Sindical que se hará el próximo mes de
enero, como acuerdo de la Coordinadora Regional de nuestra federación.

SALUD:
Esta área se constituyó a finales del mes de noviembre, nombrando un equipo
coordinador. A fecha de hoy, queda pendiente coordinar acciones en la marea
y otros espacios en defensa de la sanidad pública.

EDUCACIÓN:
El 16 de junio se nombró un grupo motor para impulsar el área que quedó
constituida el 15 de septiembre que desarrollará su actividad en relación con
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todas las modalidades y niveles educativos en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, se nombró una coordinadora y un equipo coordinador. Se crea
un correo: areaeducacion.iumadrid@gmail.com así como herramientas de
difusión: página web, Facebook y twitter.
Han apoyado las movilizaciones de 26O y 24Dy la manifestación contra las
Reválidas. Se han elaborado documentos sobre Las Reválidas y Educación de
Adultos. Han participado en el III Encuentro de Actuaciones Educativas de
Éxito de Rivas y en la ILP para la Escolarización inclusiva.
También han elaborado un Plan de Acción del Área en torno a tres ejes:
• Difusión del área (hacia los colectivos, plataformas y organizaciones de
educación, así como a las asambleas de IU).
• Elaboración. (Referida a documentos).
• Política municipal e institucional.

MUJER:
El Área de Mujer se constituyó durante el mes de octubre y desde sus inicios de
viene desarrollando un trabajo con gran actividad. Se han nombrado diferentes
responsabilidades dentro del área, así mismo los siguientes grupos de trabajo:
Violencia machista, prostitución y trata, aborto, vientre de alquiler, laboral,
económico, político, enseñanza, sanidad, LGTB, cultura.
Así mismo, se ha puesto en marcha una dirección de correo electrónico para
facilitar la comunicación y se han creado cuentas en RRSS (Twitter: @IU_
Madrid_Mujer, Facebook: @AreaMujerIUMadrid)
Se ha decidido darle mucha importancia a la existencia de una representante
en las asambleas de IU Madrid del área de la Mujer para la comunicación entre
los pueblos y distritos y la propia área. Actualmente se está a la espera de la
creación de una lista donde se incluyan todas las asambleas existentes para
poder llevar a cabo así el seguimiento.

MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Área de Memoria hizo una primera reunión en julio, constituyendo un
grupo motor que fue poniéndola en marcha y constituyéndose formalmente
en septiembre con la elección de un responsable y un secretario, dándose el
sobrenombre de Matilde Landa, para constituir un ejercicio de memoria ya
en su propia denominación. Ha dado de alta una dirección de correo (área.
memoria.iumadrid@gmail.com) y una lista de Google Grupos, para desarrollar
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su comunicación interna e intercambiar información. Hubo una asamblea con la
Responsable Federal de Proceso Constituyente y Memoria Democrática, donde
expuso el Plan de Acción, se plantearon cuestiones y salió un compromiso de
colaboración.
Se ha realizado trabajo de estudio y recopilación del callejero en la ciudad de
Madrid que debería cambiar de nombre en aplicación de la Ley de Memoria
Histórica, así como propuestas para dichos cambios.
En la I Asamblea de Madrid Ciudad de 22 de octubre se aprobó una resolución
elaborada por el Área y en el Consejo Regional de IU Madrid del 29 de
noviembre se expuso el trabajo desarrollado en el Área y el porqué de su
nacimiento.

LGTB:
El Área de LGTB de IU Madrid, fue de las primeras que se constituyó de manera
formal, dado el trabajo que ya antes venía desarrollando. En la actualidad,
existe poca actividad desarrollada por esta área a nivel regional.
Juventud:
El Área de Juventud de IU Madrid se constituyó el mes de noviembre,
nombrando a un equipo de trabajo con diversas responsabilidades. Las
primeras acciones llevadas a cabo por el área, ha sido actualizar la presencia
en redes sociales (Twitter: @JovenesIUMadrid, Facebook: @JovenesIUMadrid)
Así como participar en frentes de lucha como el Sindicato Joven y otros
espacios de movilización estudiantil y denunciar la precarización laboral del
nuevo proyecto de EuroVegas.

ÁREA PROTECCIÓN ANIMAL
Durante el año 2016, en el Área de Protección Animal IU Madrid, ha llevado
a cabo una serie de campañas para concienciar de lo importantes que son
los animales en nuestra sociedad, sumándonos en algunas campañas al Área
Federal de IU o Movimiento Animalista, en el que varias personas también
participan.
Han realizado reuniones para coordinar las campañas y ver el seguimiento
que éstas han tenido, siendo muy favorables a través de las redes sociales y
llegando a un mayor número de personas.
Así como peticiones en ayuntamientos de la Comunidad donde tenemos
participación para que sean declarados los municipios como Libres de Circos
con animales.
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También a raíz de dichas campañas han conseguido tener nuevas personas en
el equipo, pudiendo así hacer un mayor trabajo.

PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO:
Esta área se constituyó formalmente el mes de noviembre. En dicha reunión,
asistieron diversos compañeros simpatizantes interesados por la novedad de
esta área de trabajo, que tiene como objetivos, el trabajo de estudio de las
diferentes normativas y situaciones relativas al urbanismo y el uso del espacio
público. En la actualidad, existe poca actividad desarrollada por esta área a
nivel regional.

RESPONSABILIAD DE INSTITUCIONAL
En el Consejo Regional de 19 de abril y a propuesta de nuestros coportavoces,
Mauricio Valiente y Chus Alonso, se eligió la nueva Comisión Coordinadora en
la que la responsabilidad de Política Institucional, quien presenta este balance
de gestión y trabajo de este período.
La situación institucional de nuestra Federación viene marcada por los
resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015
así como la posterior desvinculación del entonces referente político de IU en
Madrid, el partico político IUCM.
Como es de todos conocido, en mayo de 2015 se produjo un primer paso en
el proceso de ruptura con la situación política emanada de la Constitución de
1978 con la consecución de varias alcaldías muy significativas por parte de
las fuerzas del cambio y la ruptura de la hegemonía que hasta ese momento
había detentado del PP en nuestra Comunidad. No es menos cierto que dichas
elecciones dejaron a IU sin referente un referente político en la Asamblea
de Madrid y con una situación muy compleja en muchos municipios. Tras la
desvinculación de IUCM, esta situación se vio acentuada dado que en ese
momento en muchos municipios no se conocía a ciencia cierta los cargos
públicos que compartían el proyecto político de IU y aquellos que continuaban
anclados a las políticas, prácticas y disciplina de IUCM.
El primer paso que se dio fue tratar de clarificar la situación en todos los
municipios y actualmente, a pesar de que todavía faltan cuatro o cinco
municipios por verificar, podemos decir que aproximadamente 2/3 de los
cargos elegidos en las listas de IUCM o en integrados en CUP’s y que estaban
referenciados con el proyecto político de IU, se sitúan y trabajan en el marco
organizativo, político y de trabajo de la nueva Federación de IU en Madrid. El
resto de cargos públicos están actualmente divididos entre su identificación
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con el partido político Convergencia de la Izquierda, su integración en IzAb
– partido integrado en Izquierda Unida Federal pero cuyos militantes no han
solicitado su afiliación en Madrid - o una situación de indefinición.
En estos meses de trabajo ha habido que abordar ciertos problemas de índole
interno y carácter legal ya que uno de los objetivos fundamentales que nos
marcamos era que nadie no identificado con el proyecto de IU pudiese hablar
en nombre de nuestra organización. Por otra parte, en algunos municipios,
aquellos donde compartíamos Grupo Municipal con concejales no identificados
con nuestro proyecto, IUCM presentó escritos para que nuestros compañeros
pasasen al grupo de concejales no adscritos. Esta ha sido la situación en San
Fernando de Henares o Nuevo Baztán. A todos ellos se les ha proporcionado
desde la Organización de IU Federal el apoyo necesario para que esta situación
no se consumara. Actualmente, la única resolución firme respecto a la
legitimidad de los cargos públicos elegidos en las elecciones de 2015 ha sido
la del Ayuntamiento de Coslada donde los tres concejales que integraban el
Grupo Municipal de IU, pero vinculados a Convergencia de la Izquierda han
sido expulsados al grupo de concejales no adscritos. Esta primera resolución
nos motiva a redoblar los esfuerzos para que todos los cargos públicos que
integren los Grupos Municipales de IU sean aquellos – como parece obvio –
que comparten el proyecto de IU Madrid y no proyectos espurios.
En aquellos pueblos donde nuestros concejales pudieron presentarse en CUP’s
se apostó desde el primer momento por integrarse y potenciar la estructura de
la Red de Municipios por el Cambio.
En el plano organizativo, durante estos meses de trabajo, se ha creado y potenciado
la creación de un grupo de Google de cargos públicos, en el que también se
encuentran integrados los vocales de distrito del Madrid Capital – para canalizar
las distintas iniciativas, compartir información y establecer un marco de discusión
entre los concejales de la Comunidad de Madrid. Una crítica que hay que realizar a
este foro es que es excesivamente unidireccional. Por tanto, tenemos que trabajar
para que las iniciativas de los municipios se compartan mucho más.
Por otra parte, a través de este canal se vienen distribuyendo de manera habitual
las consultas resueltas por la plataforma jurídica de espúblico sobre los más
diversos problemas municipales. También es una posibilidad, aunque todavía poco
utilizada, de que nuestros concejales remitan los problemas a los que se enfrentan
en su marco de actuación con el fin de obtener respuestas fundadas en derecho.
Finalmente, a finales de julio se constituyó la coordinadora de cargos públicos
con el fin de descentralizar y aproximar la toma de decisiones. Esta estructura
responde a unos criterios similares a los de las comarcas y posibilita tener una
estructura más cercana y colaborativa para poder apoyar a los municipios más
pequeños o con menos recursos. Como complemento de esta estructura, se ha
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establecido el grupo de trabajo institucional con todos aquellos compañeros
pertenecientes al Consejo Regional y que han optado por trabajar en esta área.
Los pasados meses han sido también un tiempo de normalización de relaciones
institucionales con otras fuerzas políticas, particularmente aquellas que
consideramos más cercanas. En este sentido se mantuvo un contacto inicial con
la dirección de Podemos antes de las elecciones con el fin de abordar ciertas
situaciones conflictivas en varios municipios como San Fernando de Henares,
Rivas u otros. Este primer contacto no tuvo continuidad debido al proceso interno
en el que se vio sumido esta formación política y a su decisión de no establecer
ningún compromiso hasta que no se eligiera la nueva dirección. Una vez que
finalizó su proceso interno, los contactos se han retomado con un doble fin: tratar
de normalizar la situación en aquellos municipios donde existe conflicto entre
ambas formaciones y avanzar en espacios de trabajo conjunto en aquellos otros
lugares donde existen condiciones para ello. La consecución de este objetivo
igualmente potenciaría la labor de la Red de Municipios por el Cambio. También
se ha empezado a tratar el tema sobre cómo canalizar diferentes iniciativas de IU
Madrid a través del Grupo Parlamentario de Podemos en esta institución.
En cuanto al PSOE, tras una situación de desencuentro por temas ajenos a
nuestra Federación, se ha conseguido normalizar la interlocución y se han
mantenido dos reuniones durante el pasado mes de diciembre. Los objetivos
iniciales que nos hemos marcado con el ellos han sido diferentes: por un
lado evaluar la situación en la FMM donde mantuvieron una negociación con
IUCM en la que éstos se arrogaron la representatividad de todos los cargos
públicos referenciados con IU y dejaron fuera de esta organización a todos los
concejales que comparten nuestro proyecto y, por otro, evaluar la situación de
gobernabilidad en diferentes municipios y estudiar alternativas para algunos
de ellos. En estos momentos se está en ese proceso. El punto más importante
de fricción con esta organización es su relación con los concejales elegidos en
las listas de IUCM y actualmente referenciados en partidos como Convergencia
de la Izquierda o IzAb en Madrid. Nuestro planteamiento y nuestro objetivo
es que estos concejales – a nuestro juicio trásfugas ya que ninguna de las
organizaciones antes mencionadas se presentó a las elecciones de mayo del
2015 – pasen al grupo de concejales no adscritos, aunque estén dando soporte
a gobiernos del PSOE en varios municipios importantes de nuestra Comunidad.
En estos momentos se está en este proceso de discusión si bien para nosotros
es completamente irrenunciable el objetivo anteriormente mencionado.
En cuanto a la propia labor institucional, desde esta área de responsabilidad
se han lanzado distintas iniciativas siendo las más significativas las siguientes:
• Potenciación e implementación en todos los municipios donde tenemos
presencia de la Ley de Transparencia. Sobre este asunto también se
envió una moción tipo a los grupos municipales en abril de 2016.
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• Campaña de adhesión a la red de municipios por un estado laico. También
se remitió una moción en el mismo período.
• Campaña por la municipalización de servicios públicos: este debe ser
un objetivo permanente de toda nuestra acción institucional. Aparte
de la moción remitida en junio del 2016, se celebró una jornada de
trabajo el 1/10/2016 en San Sebastián de los Reyes a la que asistieron
aproximadamente unas cien personas. Adicionalmente también se envió
a todos los grupos una moción elaborada pro Majadahonda para la
creación de comisiones para el control de la contratación.
• Integración y trabajo conjunto con otras organizaciones en la Red de
Ciudades por el Agua Pública. Estas plataformas tienen carácter nacional
si bien en la Comunidad de Madrid es heredera de la creada contra la
privatización del Canal de Isabel II. En la reunión mantenida en octubre
de 2016, varios de nuestros cargos públicos se han integrado en el grupo
de trabajo regional. Un objetivo que nos hemos marcado desde el área
Institucional es que todos los municipios en los que estamos presentes
suscriban su adhesión a la misma.
• En octubre se remitió también a todos los grupos municipales una
moción para apoyar la iniciativa en el Congreso de Diputados de derogar
determinados puntos de la Ley de Sostenibilidad de las Administraciones
Locales, más conocida como Ley Montoro. Este objetivo también será
uno de los ejes de nuestra política durante la presente legislatura ya que
la ley es una losa insoportable para la administración más cercana al
ciudadano.
• Se está trabajando con el área de Memoria Histórica para canalizar las
iniciativas de la misma para remover todos los símbolos, emblemas,
distintivos y calles relacionados con personajes que son conocidos por
tener una participación activa relacionada con el golpe militar o con la
dictadura fascista del general Franco. Además, se envió una moción en
noviembre de 2016 solicitando la reprobación de Fiscal General del
Estado por su falta de acción y compromiso en este tema.
• Campaña contra la pobreza energética desarrollada en diciembre de 2016
• Otras iniciativas también canalizadas hacia los grupos municipales han
sido las campañas sobre el día internacional de la mujer (Sin igualdad no
hay democracia) en febrero de 2016, apoyo a las personas migrantes en
marzo de 2016, día internacional contra la LGTBfobia en mayo de 2016
o contra los paraísos fiscales en noviembre de 2016.

Madrid a 28 de enero del 2016
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