INFORME DE BALANCE DE GESTIÓN
IU MADRID ENERO 2020- JULIO 2021
INTRODUCCIÓN
La dirección saliente juzga imposible elaborar un balance sobre los acontecimientos y el
trabajo desarrollado en el período abril de 2016-diciembre de 2019. La razón obedece al
elevado número de personas que han pasado por la Comisión Colegiada en dicho periodo,
algunas de las cuales obviamente no forman parte de la actual dirección, se han trasladado de
territorio o ni siquiera forman parte de la organización en estos momentos (por lo que no
podrían haber defendido su gestión ni incorporado modificaciones). Además, no nos parecía
adecuado establecer un juicio de la tarea ejercida por las direcciones previas, ya que podría
haberse interpretado como un ejercicio de evaluación que condujera al aumento de la
crispación en un proceso regional lo más sosegado, sincero, colectivo y unitario.
No obstante, sí es conveniente recordar el estado de IU Madrid en el momento en que se
cambió de dirección.
Tras un complejísimo proceso preelectoral y electoral, que culminó en las elecciones de mayo
de 2019, la organización se vio inmersa en una profunda crisis de dirección y liderazgo, sumada
a una dinámica interna de confrontación que pudo contenerse a través de un amplio acuerdo
en la Coordinadora del 20 de enero de 2020.
En dicho órgano, tras varios meses de parálisis y una fuerte división por parte de la entonces
Comisión Colegiada, la Coordinadora Regional de IU Madrid decidió, con un 90% de votos
favorables, remodelar la Comisión Colegiadla y cambiar la coportavocía de la misma, que pasa
a estar asumida por Álvaro Aguilera y Carolina Cordero.
Esta modificación conllevó, a su vez, la configuración de una nueva Colegiada, más reducida
que la anterior y con tareas muy concretas para un período que se estimaba bastante breve (la
previsión por aquel entonces era poder celebrar la Asamblea Regional a la vuelta del verano de
2020).
La hoja de ruta de la nueva dirección se plasmó en un Plan de Acción, enriquecido con
aportaciones de numerosas asambleas de base, en el que se destacó el compromiso de
trabajar para recuperar la organicidad y la coordinación de la CR con las Asambleas, al mismo
tiempo que se impulsaba su revitalización o reactivación, así como el fortalecimiento de la
organización aumentando el perfil propio y el incremento afiliativo.
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Se marcaron, para ello, como elementos de trabajo indispensables, el fortalecimiento de las
Redes y Áreas de Elaboración colectiva, y se plantearon dos campañas sobre Servicios Públicos:
Sanidad y Transportes, con el objetivo fundamental de sacar a la militancia a la calle.
Sin embargo, la llegada de la pandemia a mediados de marzo (apenas dos meses después del
cambio de dirección) dificultó enormemente el desarrollo del plan acordado y ha forzado un
reajuste importante respecto a la manera de desarrollar la práctica política de IU Madrid, en el
que ha tenido un gran peso el trabajo a través de redes sociales.

CAMBIOS EN LA ACCIÓN POLÍTICA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19.
La imposibilidad de mantener reuniones y debates presenciales, así como de poder impulsar
trabajo militante en la calles -consecuencia de las restricciones sanitarias- sin duda ha
supuesto un duro golpe para una organización como la nuestra, cuya mayor seña de identidad
es precisamente la política sobre el terreno y el conflicto.
No obstante, la rapidez con que se pusieron en marcha video-reuniones para la celebración de
órganos y encuentros, así cómo los actos online sobre temas de actualidad y el impulso de la
campaña Ponte en Marcha, nos permitieron continuar coordinadas y con una cierta capacidad
de trasladar a la ciudadanía nuestra propuesta y posición política en relación a la coyuntura
que hemos vivido en nuestra Región durante todo este período. Adaptarnos a las nuevas
condiciones de militancia y trabajo político no fue una tarea sencilla, pero, a nuestro juicio, se
consiguió mantener la vida orgánica y política de la Federación. Aun así, no hemos logrado
alcanzar suficientemente el objetivo de aumentar la visibilización y el perfil propio de IU en la
sociedad y en el consciente colectivo (una gran parte nos considera diluida de facto en nuestra
propuesta electoral).

LA PANDEMIA Y EL NEOLIBERALISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
En los últimos quince meses, tras la aprobación del Estado de Alarma, el ataque ultraneoliberal
al que nos hemos visto sometidas las familias trabajadoras madrileñas se ha agudizado.
No hemos sido capaces de canalizar los aplausos colectivos, que tanta esperanza generaron en
los hogares madrileños durante los meses de confinamiento domiciliario, para generar una
mayoría social en torno a la defensa de servicios públicos imprescindibles como la Sanidad.
Muy al contrario, la derecha madrileña ha sabido aprovechar la pandemia para acentuar aún
más sus planes privatizadores, con una política negligente en el ámbito sanitario que tuvo su
máximo exponente en la gestión llevada a cabo en las Residencias de Mayores durante la
primera ola.
En plena pandemia y confinamiento, la dirección de IU Madrid planteó públicamente la
necesidad de impulsar una Moción de Censura para desalojar al Partido Popular del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, para lo que se mantuvieron una serie de reuniones con los
Sindicatos de Clase de la Región y con organizaciones políticas y sociales afines, en aras de
articular una respuesta social organizada capaz de hacer frente al ataque neoliberal sufrido.
Si bien es cierto que estos encuentros nos permitieron tomar la iniciativa e incidir en la
necesidad de conformar un bloque de izquierdas a la ofensiva, no lo es menos que finalmente
no fuimos capaces de impulsar una agenda de movilizaciones. De nuevo, la dificultad derivada
de las restricciones sanitarias, sumada al escaso entusiasmo de algunas de esas fuerzas
políticas y sociales, nos paralizó.
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En relación a la Moción de Censura, tampoco conseguimos trasladar hacia fuera nuestra
postura de una forma clara, ni presionar al respecto a los grupos de la izquierda que podrían
haberla presentado entonces.
Así, desde la vuelta del verano, comenzamos a trabajar con el horizonte de preparar la
Asamblea Federal de IU y nuestra Asamblea Regional en condiciones aún de enorme
incertidumbre. La dirección de IU Madrid, en buena medida por estar configurada para un
periodo que se ha alargado mucho más de lo esperado, constató el “agotamiento” de los
órganos existentes, diezmados por el paso de más de cuatro años, y sin la plena capacidad de
responder a las necesidades actuales de la organización. Cuando estábamos preparando el
proceso regional, una vez cerrado el calendario de la Asamblea Federal, nos encontramos de
improviso con un adelanto electoral autonómico que nos obligó, una vez más, a posponer los
planes trazados y dedicar nuestros esfuerzos a obtener el mejor resultado posible.

ADELANTO ELECTORAL.
Como se ha analizado en el último Informe de Coyuntura aprobado por la CR de IU Madrid el
pasado 24 de mayo, el adelanto electoral, comunicado el 10 de marzo por Isabel Díaz Ayuso,
frustró en buena medida los planes de trabajo de nuestra organización. A pesar de las
dificultades objetivas emanadas de la negociación (nunca llevada a término) con Podemos, de
la tensión vivida en el proceso de primarias (elementos de tensión ya tratados orgánicamente
que no queremos volver a tratar aquí) y de la escasa voluntad del equipo de campaña del
candidato de coordinarse con nuestra organización, nos dispusimos a hacer la mejor campaña
con un doble objetivo: desalojar a la derecha y la ultraderecha de las instituciones
autonómicas y sacar el mejor resultado posible para UP en las elecciones.
Teniendo en cuenta la complejidad y lo novedoso del contexto en que se ha desarrollado la
campaña (ya discutido en el Informe anteriormente citado), entendemos que durante la
misma se ha puesto de manifiesto la capacidad de la dirección de Izquierda Unida Madrid para
diseñar una línea de campaña y de motivar a su militancia, que se ha volcado por completo en
hacer el mejor trabajo posible.
Cabe señalar también que, pese a que el acuerdo de coalición alcanzado no nos deja en
buenas condiciones en cuanto a la visibilidad de la Organización, se ha realizado una gran labor
en todo lo que tiene que ver con cubrir actos, disposición de materiales, existencia de
argumentarios sectoriales y diarios, etc.

EL PAPEL DE IU MADRID EN EL GRUPO PARLAMENTARIO.
Desde que se constituyera la Asamblea en 2019, el trabajo de nuestras dos Diputadas y de las
trabajadoras del grupo en la Asamblea de Madrid ha sido ingente.
Tras comprobar problemas de funcionamiento iniciales, se constituyó un grupo de trabajo con
las dos diputadas, el Coordinador del Grupo, las personas técnicas del mismo y las
responsabilidades de Organización, Institucional, Comunicación (además de las dos
coportavoces) con el objetivo de mejorar la coordinación del Grupo con la dirección de IU
Madrid, objetivo que entendemos que se ha logrado en gran medida gracias a las reuniones
semanales que se han venido manteniendo.
No obstante, hemos percibido dinámicas que es necesario corregir con una máxima
irrenunciable: las personas que conforman el grupo (especialmente las diputadas) son
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instrumentos al servicio de la organización, por lo que deben eliminarse las tentaciones
individualistas que puedan surgir y trabajar siempre desde la perspectiva colectiva.
Destacamos que, en la pasada legislatura, de dos años de duración aproximada, Vanessa Lillo y
Sol Sánchez han realizado una labor intensa (siendo de las diputadas que más actividad
parlamentaria de todo el hemiciclo), algo que habla por sí solo del trabajo desarrollado en la
Asamblea por parte de IU Madrid (un trabajo que obedece, además de al de las
representantes, al impulso de Redes y Áreas de IU Madrid, de la Coordinación del Grupo y de
los técnicos del mismo).
El balance de la Legislatura 2019-2021 como IU Madrid es positivo, si bien se hace
imprescindible mejorar la coordinación con nuestras socias de coalición, que no siempre ha
sido todo lo fácil que hubiera sido deseable. De hecho, no hemos podido cumplir, a pesar de la
insistencia de IU, con el compromiso de celebrar reuniones anuales de evaluación pública y
rendición de cuentas del trabajo desarrollado por la totalidad del ya extinto Grupo UP-IU-MeP.

SITUACIÓN ACTUAL DE IU MADRID FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA
IZQUIERDA TRANSFORMADORA MADRILEÑA.
El 4 de mayo la mayoría de la ciudadanía madrileña avaló con su voto la política privatizadora y
negligente de Ayuso, y esto pone de manifiesto la necesidad imperiosa de que la izquierda
transformadora madrileña ponga todo su empeño en articular un proyecto para la Comunidad
de Madrid que haga frente al modelo de región del Partido Popular, y dispute la hegemonía
cultural que ha logrado desde el empuje de una mayoría social organizada y en la calle.
Izquierda Unida Madrid está hoy en condiciones de ser parte importante del necesario proceso
de construcción de unidad popular que tenemos por delante, tras la reflexión y el debate
permanente que hemos tenido en los órganos sobre ello. Son los documentos políticos de este
Asamblea Regional los que deben concretar nuestra línea, pero es fundamental que
continuemos en una senda de unidad interna y desechemos los enfrentamientos fratricidas en
los próximos años. Desarrollar la alianza con Podemos, y ampliarla con otros actores a la
izquierda del PSOE, requiere de una estricta unidad de acción sobre aquello que emane de
nuestros debates y órganos.
Durante este período hemos avanzado en coordinación con las asambleas de base, en el
desarrollo del trabajo cotidiano, y nos encontramos con una organización que goza de una
mayor organicidad que durante el período anterior (especialmente en su último tramo).
A continuación, remitimos los informes de las diferentes responsabilidades orgánicas, según
los informes que nos han remitido las mismas:
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ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
Desde la constitución de Izquierda Unida Madrid se trabajó en un primer momento por la
puesta en marcha de la Federación y después en una segunda fase desarrollando y
gestionando todas las funciones de la organización, asentando el trabajo cotidiano y buscando
conseguir los objetivos políticos marcados.
Desde enero del 2020 se ha trabajado en la consolidación de las asambleas de base y distrito,
garantizándose la información y participación de la militancia de Madrid en las consultas
federales, tanto las relativas al proceso electoral como las relacionadas con la Asamblea
Federal, así cómo también nuestra participación en los procesos presenciales.
Así también se ha trabajado en coordinación con la responsabilidad de extensión para ir
constituyendo nuevas Asambleas en municipios donde no teníamos presencia organizativa.
Se ha trabajado en el fortalecimiento y la implantación de la democracia participativa,
realizando el seguimiento de la puesta en marcha del plan de acción a todos los niveles,
mediante la elaboración y seguimiento de reglamentos de funcionamiento interno y de una
guía de metodologías participativa.
Se ha avanzado en una organización más feminista (quedando aún mucho por hacer), tanto en
el ámbito organizativo como en el estratégico (aplicación de nuestra política), como en el
discursivo.
Se ha trabajado en la superación de IU partido político y en la construcción de la IU
movimiento político y social, con todas las dificultades y contradicciones que muchas veces ha
conllevado. Desde que entra esta nueva dirección se ha apostado por las redes de activistas y
las Áreas como seña identidad de nuestra organización.
Así también se ha trabajado en coordinación con la dirección Federal en diversos temas y
campañas organizativas.
Junto a la responsabilidad de institucional y municipal se ha trabajado en una coordinación con
Podemos. Los ritmos no han sido los que nosotras hubiéramos deseado, no se han solucionado
conflictos importantes que se tienen en municipios de nuestra región y tras la convocatoria de
las elecciones autonómicas esta coordinación ha sufrido un parón que ha frenado avances que
se estaban desarrollando.
El nivel de afiliación ha sido lineal durante estos meses, sobre todo con la situación de la
pandemia y sus consecuencias económicas se ha realizado un esfuerzo para que muchos
compañeros y compañeras tuvieran facilidades para no abandonar la organización por motivos
económicos.
También se han realizado diversas campañas para llamar a nuestros mayores y ofrecerles
ayuda desde la organización cuando estabámos sufriendo los peores momentos de la
pandemia.
Por contra no hemos sido capaces de trabajar en unos órganos regionales donde los
compañeros y compañeras tengan responsabilidades concretas, seguimos con órganos
parlamentarios y con poca autocritica y de asunción de responsabilidades.
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No hemos podido tensionar al 100 % a nuestras Asambleas dentro de las líneas políticas que se
aprobaban en nuestros órganos, mas allá de los procesos electorales donde las Asambleas y la
militancia sí que ha cumplido.
Algunas Asambleas siguen sin informar de sus reuniones, no pudiendo realizar un seguimiento
adecuado por parte de la dirección y hay Asambleas que parece que tienen poca vida orgánica.
Hemos celebrado jornadas de formación sobre la herramienta UAR pero no todas las
Asambleas en estos momentos la utilizan cuando es una herramienta fundamental para tener
una foto cercana por parte de las Asambleas de la situación de la militancia.
En cuanto a finanzas tenemos que mejorar mucho el trabajo realizado en este aspecto. Por un
lado, desde la dirección vimos las dificultades que nos podríamos encontrar si hacíamos
cuentas bancarias por Asamblea, pero tampoco no podido crear cuentas bancarias comarcales
que puedan ser utilizadas por las Asambleas de base.
En este último periodo se ha realizado un esfuerzo muy importante para mantener las sedes
de Madrid Ciudad tras la pérdida de representación municipal y su relación con los ingresos
directos que venían por los cargos públicos. Tras el acuerdo con Podemos en las últimas
elecciones autonómicas donde tendremos menos ingresos nos encontramos con una situación
mucho más complicada y la nueva dirección tendrá que tomar medidas.
Sobre las cartas financieras nos hemos encontrado problemas en la falta de respuesta de
cargos públicos que no informan sobre sus ingresos o directamente Asambleas que no hacen
el ingreso de la carta financiera a nivel regional entendiendo que debe ir solamente a su
Asamblea o espacio de confluencia local haciendo que sea injusto con otros cargos públicos o
asambleas que contribuyen al trabajo de la organización regional y a la solidaridad entre
Asambleas con sus aportaciones.

COMUNICACIÓN
El trabajo en el periodo de febrero de 2020 a mayo de 2021 ha estado condicionado por la
crisis sanitaria que irrumpió en marzo del pasado año y por las elecciones anticipadas
convocadas por Isabel Díaz Ayuso que terminaron abruptamente con la legislatura y nos
abocaron a una nueva campaña electoral.
Los efectos de la pandemia sobre el trabajo han venido derivados, en un primer momento, por
el confinamiento, que obligaron a transformar por completo la comunicación externa de
nuestra organización introduciendo necesariamente nuevas tecnologías para adaptar la
actividad a lo telemático, y, posteriormente, por las limitaciones de actividad externa y a pie
de calle derivadas de las medidas sanitarias.
-

RRSS Y WEB:

Las redes sociales ya integradas en la estrategia de comunicación de Izquierda Unida Madrid,
Facebook, Twitter e Instagram, han adquirido aún mayor importancia para mantener la
presencia de nuestra organización. Nuestra página oficial de Facebook ha adquirido un
importante impulso durante el último año, gracias a la obligada diversificación de contenidos e
introducción de propuestas audiovisuales. Aunque de forma más modesta, los perfiles de
Twitter e Instagram también han visto un incremento significativo en el número de seguidores.
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Nuestra página web, a pesar de adolecer de dificultades por su diseño, ha visto incrementados
sus contenidos, amplificándose de forma importante en los primeros meses de 2021 la
presencia de actividad y actualidad de las distintas asambleas y municipios de nuestra región.

-

ACTOS TELEMÁTICOS:

Los contenidos audiovisuales en directo y los actos telemáticos han sido el objeto central del
desarrollo de nuestra propuesta comunicativa. El crecimiento exponencial del número de
seguidores en la plataforma YouTube, derivado de las diferentes propuestas y actos
telemáticos durante los meses más duros de confinamiento, ha mantenido su empuje gracias a
la continuidad de actos, su apertura al trabajo de Áreas muy activas como Paz y Solidaridad,
Asambleas locales y las primeras iniciativas de actos mixtos presenciales/telemáticos.
Sin duda, esta concepción de retransmisión de la actividad hacia afuera continuará siendo una
pieza clave en las futuras estrategias de comunicación, diversificándose las plataformas y
contenidos. Para ellos es fundamental la formación.

-

ASAMBLEA DE MADRID:

La actividad parlamentaria ha venido condicionada igualmente por la difícil situación sanitaria.
La suspensión total de actividad durante los primeros meses de confinamiento dio paso a un
paulatino incremento de la actividad a partir de julio de 2020.
La estrategia de comunicación, basada igualmente en la diversificación de contenidos, con
apoyo audiovisual, difusión en redes sociales y notas de prensa regulares a medios de
comunicación para tratar de irrumpir en el ámbito mediático, se vio especialmente enriquecida
con la incorporación de Andrés Aranguren como técnico de comunicación en el grupo
parlamentario.
-

HACIA UNA COMUNICACIÓN INTEGRADA LOCAL-REGIONAL:

Como parte del plan de comunicación puesto en marcha a partir de septiembre de 2020, se
persiguió un incremento de la presencia de la actividad local y de asambleas, y un apoyo de la
comunicación regional a la actividad de estas. El lanzamiento de la campaña de afiliación Ponte
en Marcha, junto al lanzamiento del Boletín Semanal de Izquierda Unida Madrid, han buscado
poner de relieve la importancia y la integración de la propuesta política de nuestra
organización y su actividad a todos los niveles.
-

CAMPAÑA ELECTORAL:

La irrupción de la campaña electoral interrumpió bruscamente el desarrollo de la actividad. La
campaña, realizada en condiciones muy difíciles, con unos tiempos marcados a voluntad por
Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular, trato de posicionar la propuesta de IU como parte del
esfuerzo de campaña de Unidas Podemos. La imposibilidad de desarrollar una acción
coordinada con nuestros socios de confluencia, incrementó las dificultades de su desarrollo.
La labor comunicativa se basó en intentar transmitir nuestra propuesta política sin generar un
diseño e imagen de campaña diferente al de Podemos para no generar confusión a la hora de
reclamar el voto a nuestra candidatura.
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En el lado positivo, destacar el esfuerzo y dedicación, con horas y horas de trabajo de
creatividad, diseño, elaboración de materiales y seguimiento de campaña, de un equipo de
personas que han demostrado una implicación admirable. A este respecto, y sin ánimo de
adulación, es imprescindible reconocer el trabajo de Faustino Sánchez, Jara Larrosa, Marta
Cobos, Celia Valdeolmillos, Alba Nogueras u Oscar García entre otros, responsables de una
labor muchas veces invisible pero fundamental para el trabajo de la campaña.

-

TAREAS PENDIENTES:

Las dificultades impuestas por las circunstancias nos han impedido llevar a términos
numerosas acciones, actividades y el cumplimiento de varios objetivos marcados en los planes
de trabajo de los distintos semestres. La elaboración de un itinerario de formación para las
asambleas, el desarrollo y dotación técnica para facilitar la elaboración de contenidos propios
o la extensión local de la campaña de afiliación Ponte en Marcha son algunas de las cuestiones
que han quedado pendientes. Ahondar en la diversificación de contenidos, la propuesta anual
de una campaña de afiliación y la integración territorial de la comunicación de nuestra
organización son tareas clave para el futuro inmediato.

MOVIMIENTOS SOCIALES
El objetivo principal y compartido por esta Colegiada desde que asumió de forma interina sus
responsabilidades fue el de reforzar nuestra organización cuyas fuerzas ya observábamos que
estaban algo mermadas y constatábamos una falta de motivación para participar tanto a nivel
interno como en el externo a consecuencia de las citas electorales antes del 2020 y de la
superación de diferentes dificultades que esta federación ha tenido que afrontar.
A esta situación hay que unir el decreto del Estado de Alarma a consecuencia de la Pandemia
por el Covid 19 y las graves consecuencias socio laborales de la misma, con lo que se ha tenido
que redefinir y reinventar la forma de participación política y social de nuestra organización.
Aun así, ha sido una responsabilidad con mucha actividad, telemáticamente sobre todo, que
nos ha permitido reforzarnos como organización y con una función principal que ha sido la de
reorganizar los espacios nuevos que han ido surgiendo ante la aparición de nuevas
necesidades como consecuencia de la pandemia, como por ejemplo las redes de cuidados,
redes vecinales y los conflictos laborales que se han incrementado en la región de una manera
significativa durante todo este tiempo y en casi todos los distritos y municipios participan
compañeras y compañeros de IU Madrid.
A finales del 2020 y durante estos cinco meses del 2021, desde la Responsabilidad de
Movimientos sociales se estructuró una línea estratégica de participación externa y que es la
relacionada con el ámbito social. El objetivo ha sido ir trabajando y participando en los
espacios y plataformas como RMI por Derecho, Marea Naranja y Plataformas vinculadas con la
diversidad funcional iniciando unos primeros contactos con organizaciones como la Fundación
ONCE. Se considera imprescindible articular una red o área de bienestar social con el objetivo
de generar trabajo colectivo y de análisis de las políticas sociales del gobierno del partido
popular y las graves consecuencias sociales que la pandemia está provocando y el consiguiente
impacto en la vida de las personas.
Este trabajo tanto en lo externo y en lo interno se estaba desarrollando hasta la convocatoria
de forma inesperada de las elecciones autonómicas, y se retomará en las próximas semanas.
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No obstante, se ha iniciado un primer contacto con varias compañeras de IU Madrid, del
ámbito de lo social que han contribuido a actualizar el programa electoral en materia de
Servicios Sociales y ha servido para generar las sinergias adecuadas para la creación de la
futura red de Bienestar Social de IU Madrid. En este sentido, también se continuará con el
trabajo iniciado en el tema de la Cañada Real, siendo la intención de esta responsabilidad que
forme parte ese trabajo de esa futura red de bienestar social.
De igual manera, la presencia en el resto de los espacios en los que se venían trabajando se ha
mantenido y se van a mantener esos ejes como en sanidad ya que de una forma casi semanal
ha habido en toda la región actos, concentraciones vinculadas con la reivindicación del
refuerzo de la Atención Primaria en los diferentes municipios, las concentraciones contra los
confinamientos selectivos, el Hospital Zendal, etc.
Este eje se ha convertido en trasversal de toda la organización vinculando tanto al ámbito
institucional, a la organización regional, así como a las asambleas locales.
Mantenemos nuestra presencia activa en las convocatorias contra las Casas de Apuestas, a
través de presencia como organización y a través de subvencionar cartelería con la que las
asambleas que nos lo han solicitado han tenido acceso a los mismos. En este sentido
seguiremos formando parte de dicho espacio.
Esta semana de mayo también hemos contribuido a pagar las costas que nos correspondían de
la demanda interpuesta por la Plataforma del Canal II contra la privatización del Canal y que se
perdió. Es un espacio en el que seguiremos participando.
Debido a la evolución de la Pandemia durante este año 2021 hemos participado en varias
manifestaciones/concentraciones referentes con cortejo propio como IU Madrid, una de ella
es la de La República y la otra en el Primero de Mayo. Ha sido durante el mes de marzo de este
año, fruto de la evolución de la situación de la pandemia, donde hemos participado en las
diferentes convocatorias de la Marea Blanca y las de la Defensa por la Educación Pública.
-

EJE DE MIGRACIONES:

Destacamos que a pesar de que no se ha generado una red de migraciones, se ha creado un
grupo de telegram en la que participan compañeras y compañeros que está sirviendo para
difundir información y participar en los diferentes espacios y campañas tales como:


La regularización de los trabajadores



CIEs



La huelga de recolectores para visibilizar su trabajo



Empleadas de hogar.



Plataforma “Queremos Acoger Ya” donde hemos participado en los actos que se
realizaron por el Día del Refugio en el mes de junio. Así mismo, el día 18 de diciembre
apoyamos diferentes convocatorias por el Día del Migrante que se organiza en todo el
Estado por la Red De Refugiadas.



También se realizó un argumentario y actualización del Programa Electoral en materia
de migración.
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Otra línea de actuación que se inició en el 2020 es la participación en los espacios que
están asentados tales como:



Espacio Anti-Imperialista. Se continúan realizando reuniones de seguimiento de
ámbito europeo semanalmente. Existen grupos de trabajo como comunicación y
traducción. Se han realizado reuniones de extensión con movimientos sociales,
organizaciones de la solidaridad, organizaciones políticas y sindicatos. Se ha impulsado
diversas campañas, contra el bloqueo y las sanciones, por Palestina, Venezuela y Cuba
También se han organizado webinars sobre diferentes temáticas.

Esta actividad del espacio concluyó en el desarrollo de Las Jornadas Antimperialista en octubre
del 2020 donde junto con un manifiesto se realizaron diferentes acciones destacando las
siguientes:
● 6 de octubre. Golpe de estado en Tailandia en el 76.
● 7 de octubre. Aniversario de la guerra de Afganistán.
● 8 de octubre Día de la Juventud
● 9 de octubre. Asesinato del Che.
● 10 de octubre. Festival online antiimperialista.
En los próximos meses se continuará con este trabajo de las compañeras que están formando
parte del mismo

- EJE DE PAZ Y SOLIDARIDAD:
Al margen del trabajo interno cómo área se continúa participando y se seguirá haciendo en los
siguientes espacios:
● Reunión semanal de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba.
● Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela.
● Solidaridad con Haití.
● Asamblea de apoyo a Bolivia.
● Solidaridad con el Pueblo Mapuche.
● Plataforma de Solidaridad con Nicaragua.
● Movimiento de apoyo a Siria.
● Durante el 15 de mayo de este año se ha participado de forma importante a través
de la movilización de compañeras y compañeros en las convocatorias relacionadas
con Colombia y Gaza.
● En estos días de mayo se ha retomado nuevamente el espacio de Solidaridad con
Cuba donde formamos parte de la delegación de Madrid que está trabajando en el
próximo Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba que se llevará a cabo el año que
viene.

CONFLICTOS LABORALES
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Desde esta responsabilidad queremos reseñar el incremento en este segundo semestre de los
Expedientes de Regulación de Empleo que numerosas empresas de nuestra región están
sufriendo. Muchas de ellas están vinculadas a Industria y en concreto al sector aeronáutico.
Desde el mes de Julio desde esta dirección hemos estado acompañando a los y las
trabajadoras de empresas como: AIRBUS, SELENA, FIESTA, JOHN DEREE, HEXCEL PARLA,
INDRA, EL CORTE INGLÉS Y H&M. Los retos siguientes serán los de acompañar los futuros
despidos de trabajadoras y trabajadores del sector de la banca entre otros.
Una de las iniciativas que hemos puesto en marcha en esta responsabilidad es la de realizar un
trabajo interasambleario en aquellos conflictos cuyas sedes estén ubicadas en diferentes
localidades. El resultado ha sido positivo ya que se aumenta la eficacia de las diferentes
sinergias enfocándose en el mismo objetivo y esos conflictos trascienden a lo estrictamente
local convirtiéndose en elementos de lucha colectiva.
Somos conscientes que uno de los efectos que esta pandemia está ocasionando es en la
destrucción de empleo, la precariedad laboral, el incremento de los accidentes laborales y por
lo tanto nos exige estar alertas y ser ágiles para poder estar presentes en todas aquellas
situaciones en las que se mermen los derechos de la clase trabajadora.
Por otro lado, queremos destacar el trabajo coordinado con la red de sindicalistas creada en
este periodo para trabajar de una forma coherente y conjunta y seguir reivindicando la
derogación de la reforma laboral como uno de nuestros objetivos principales.
Algo que desde el trabajo de las dos responsabilidades queremos destacar es la coordinación
con la responsabilidad de áreas especialmente con aquellas vinculadas a los ejes estratégicos
de Movimientos Sociales. Ha sido una forma de trabajar desde lo interno hacia lo externo y
creemos que este es el camino.

ÁREAS Y REDES
Durante la pandemia se ha considerado un buen momento para crear nuevas redes e intentar
reactivar otras redes con menos actividad. En este respecto, cabe realizar una buena
valoración dado que la mayoría de las redes y áreas han realizado distintas actividades durante
el último año.
Mención especial cabe hacer a las áreas de sanidad, con un especial trabajo debido a la
situación mundial y a la red de Jóvenes de IU Madrid, que desde el primer momento
continuaron el trabajo que ya llevaban en marcha y poniendo además diversos y periódicos
actos online como #EstadoDeFormación y han tenido varias apariciones en iniciativas de
medios de carácter juvenil.
Área de Mayores-Red de Activistas por lo Público, Economía, Memoria Democrática,
Protección Animal, Red de Sindicalistas, Sanidad.
A mediados de 2019, esta Dirección retomó impulsar las Áreas y Redes de elaboración para
dotar a esta organización de herramientas teóricas para afrontar las distintas problemáticas
sobre temas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad
y así mismo planificar las distintas movilizaciones reivindicativas y necesarias para visibilizar y
denunciar las políticas neoliberales de este Gobierno. Si bien todo ello se ha visto alterado con
la llegada del COVID, aunque las mismas, y no sin dificultad, han seguido trabajando.
Podemos hablar de:
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- ÁREA DE MAYORES-RED DE ACTIVISTAS POR LO PÚBLICO:
Se ha venido trabajando fundamentalmente este tiempo en el tema de las Residencias ya que
ha sido el caballo de batalla de esta pandemia, así mismo es de vital importancia aprobar una
Ley de Residencias.
Se viene luchando también por una mejora imprescindible en la atención primaria y urgencias,
dados los recortes que se está llevando a cabo por la CAM.
También se ha trabajado en el tema de pobreza energética, Tele asistencia, Ayuda a domicilio,
Rehabilitación de viviendas, etc.

- ÁREA DE ECONOMÍA:
Hasta finales de 2019 el Área de Economía funcionó por un canal de correo electrónico,
centrado en temas de transcendencia general como la Renta básica o la Banca pública.
A partir de la pandemia y la necesidad de elaborar un Plan de Recuperación económica de la
Comunidad de Madrid a proponer por IU. Esto culminó en la propuesta sobre ECONOMÍA,
FISCALIDAD Y EMPLEO que se incorporó en el Plan de reconstrucción que se elaboró por IU
Madrid.
Posteriormente los trabajos del área se centraron en la preparación de la parte económica del
programa electoral de las elecciones autonómicas del 4 de Mayo de 2021.
Buena parte de este trabajo ya venía adelantado por lo elaborado para el Plan de
Recuperación. Por lo que Seguimos pidiendo un cambio en el modelo productivo que potencie
una reindustrialización sostenible, ya que en la Comunidad de Madrid hay más de un 30%de
contratos temporales, parciales o ambos.
Es de vital necesidad impulsar medidas para reducir la economía sumergida.
Establecimiento de Programas Comarcales Integrales y Corredores Industriales para evitar la
competencia entre Ayuntamientos.
Reconversión ecológica y social de la construcción y el turismo, regulación de la vivienda para
evitar la gentrificación y los alquileres turísticos.
Derogación de la Ley de dinamización de la actividad comercial.
Solicitamos una Reforma Fiscal para las necesidades públicas equitativa y progresiva,
aumentando impuestos a grandes fortunas y patrimonios y restaurando el Impuesto de
sucesiones y Patrimonio, Así mismo es necesario desarrollar campañas de concienciación
fiscal.
Las tareas fundamentales del Área son mantener e incrementar la participación e intervenir en
los temas fundamentales de las problemáticas y el debate económico de la región, sin perder
de vista las cuestiones económicas de impacto estatal e internacional.
- ÁREA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA:
Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo, es una necesidad democrática
ese es el eje fundamental para el que trabaja esta área.
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Por ello es fundamental un marco legislativo autonómico, que garantice el impulso de la
memoria democrática.
Compromiso CAM-Ayto. Madrid para que insten al Gobierno Central al reconocimiento de las
víctimas del franquismo.
Localización de todas las fosas comunes ubicadas en la Comunidad, así como, señalización de
todos los centros de detención y tortura de la dictadura, como la DGS, y campos de
concentración y trabajos forzados como Cuelgamuros.
Creación de un centro de Memoria Democrática en los terrenos de la cárcel de Carabanchel.
En relación con el robo de Bebés, que se cumpla la Resolución aprobada en la Asamblea de
Madrid el 13/10/2016 en la que se instaba al Gobierno Central a la redacción y aprobación de
una Ley sobre Bebés robados.

- ÁREA DE PROTECCIÓN ANIMAL:
Principalmente nuestra labor está basada en el activismo en redes sociales, en la que se
centran la gran mayoría de nuestras actuaciones y campañas, así como también la asistencia a
manifestaciones y concentraciones en defensa de los animales.
Ejemplo: manifestación de la Plataforma NAC (No a la Caza), concentración por la matanza del
zorro, concentración por el perro asfixiado en Teguise, etc.)
Hemos ayudado a que nuestras concejalas allá donde nos han requerido pudieran presentar
alegaciones a ordenanzas de bienestar animal.
Asesoramos a las asambleas y compañeras que nos lo piden en todo el tema de protección
animal.
Estamos en contacto directo con el resto de federaciones de IU a través del área federal.
El verano pasado, nos unimos a más activistas que pedían la suspensión de corridas de toros,
como por ejemplo Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, etc.
De forma conjunta, durante la precampaña colocamos una mesa informativa de animalistas en
el Pozo, en la que estuvo presente nuestro responsable de organización.
- RED DE SINDICALISTAS:
El principal objetivo de este Área es la creación de EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD, ya que lo
que prima en la situación actual es el empleo precario por lo que es necesario y urgente
cambiar el modelo de relaciones laborales, con Jornadas laborales de 35 h. y recuperar la
jubilación a los 65 años y estableciendo un salario mínimo de 1.100€
Es necesario un Plan Multisectorial por el empleo en toda la ordenación territorial, urbanística
y en procedimientos de contratación pública, así como un Plan Integral de Inclusión Laboral.
Hay que garantizar la eficiencia y desarrollo de los Servicios Públicos, eliminando subcontratas
y asegurando un empleo estable y de calidad.
Es necesario incluir en las licitaciones una cláusula priorizando a las PYMES y autónomos
locales.
También es necesaria una política especial de empleo juvenil y de igualdad en el trabajo
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Rechazo absoluto a los ERE en aquellas empresas que den beneficios.

- ÁREA DE SANIDAD:
El modelo Sanitario que defiende IU se basa en poner la ATENCIÓN PRIMARIA en el centro del
sistema, por tanto, es incompatible con la alternativa neoliberal y privatizadora del PP, con
unas listas de espera inasumibles y una sobrecarga en el trabajo de los distintitos
profesionales.
Hay que resaltar que el Área de Sanidad se ha volcado como no podía ser de otra manera en
todo lo relacionado con la pandemia, proponiendo medidas necesarias en coherencia con el
Consejo Territorial del Sistema Nacional de salud.
Es importante ampliar del concepto Sanitario al concepto de salud y transversalizarlo a las
políticas que defendemos.
Creación del Observatorio Regional de Salud, así como la creación de Consejos de Salud en los
distintos municipios y distritos.
Entrega de la Tarjeta Sanitaria a todos los colectivos a los que se reconoce el derecho y
extensión a los colectivos excluidos hasta que se reforme la Ley 16/2003.
Queremos una sanidad 100% pública directa y de calidad, oponiéndonos a cualquier
privatización, subcontratación o externalización.
Establecimiento de servicios públicos de Salud Bucodental, Nutrición y Podología, así cómo
implantación completa de la Enfermería Escolar.
Garantizar y mejorar el modelo comunitario de atención a la salud mental.
Para mejorar la salud de los ciudadanos es importante que existan campañas de Educación
Sanitaria.

- ÁREA INSTITUCIONAL
Las tareas en el área institucional desde la elección de la actual dirección a finales de 2019 se
han visto marcadas por la especial situación derivada de la pandemia del coronavirus.
Desde el punto de vista de funcionamiento estratégico, se activaron desde el primer trimestre
de 2020 los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles institucionales: local,
regional y nacional. A este respecto, a través del grupo de Google existente se ha venido dando
respuesta a los distintos problemas locales, en ocasiones también con la colaboración de la
organización federal, se han venido manteniendo reuniones semanales con el grupo
parlamentario regional y se ha establecido un canal de comunicación fluido con el coordinador
del grupo parlamentario nacional. Por otra parte, a través de este canal se han hecho llegar a
los grupos municipales las distintas iniciativas de la organización a los grupos municipales,
fundamentalmente mociones, a una media mensual de una o dos dado que es la capacidad
actuación que tienen la mayor parte de los grupos.
También se han afianzado todos los mecanismos de trabajo conjunto con los coordinadores de
nuestros grupos en la FEMP (IU-Podemos-Comuns) y, posteriormente, con la FMM (RMC)
Hay que resaltar también que desde hace un año se ha establecido un grupo estable de
contacto con Podemos para tratar de resolver los distintos conflictos en los municipios y, en
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una segunda fase y una vez que los compañeros de Podemos han finalizado sus procesos
internos, coordinar líneas de actuación municipal. En este grupo están participando los
responsables Organización e Institucional de Podemos e IU Madrid. Este grupo está también
siendo una herramienta para tratar de gestionar reuniones entre las direcciones de ambas
organizaciones.
Durante el confinamiento en la primera etapa de la pandemia la actividad fue muy intensa. En
colaboración con nuestros compañeros de la FEMP se dio curso a las iniciativas para
restablecer el funcionamiento democrático de los municipios, impulsar medidas por la
contención de la pandemia y la protección social y, posteriormente, para el estímulo
económico desde las administraciones locales. Es de resaltar el proceso en todos los
municipios para conseguir la reunión telemática de los órganos tras la modificación de la
LRBRL y las resistencias de ciertos alcaldes y secretarios a la convocatoria de los mismos. Pero,
sobre todo, se trató por parte de la dirección de informar, compartir las dudas y
preocupaciones de los cargos públicos y marcar unos mismos objetivos de actuación. Para ello
fueron de gran ayuda las numerosas circulares – hasta un total de sesenta y tres – remitidas
por los compañeros de la FEMP con todas las normas e instrucciones legales de actuación
durante la pandemia. También hay que significar los dos actos telemáticos organizados de
contenido municipalista y que han tratado de transmitir ideas y claves de actuación para el
trabajo local.
Una vez recuperada una cierta normalidad de funcionamiento, se han trasladado iniciativas
para impulsar una salida social a la crisis, por la utilización de los remanentes de tesorería de
las administraciones locales y la derogación de la Ley de Sostenibilidad, en defensa de los
derechos LGTBI, contra la modificación de la Ley del Suelo promovida por la Comunidad de
Madrid o en apoyo de la adhesión de las instituciones locales a la Agenda 2030 y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS’s).
Tras el verano, se promovió un acto para conocer las negociaciones de las entidades locales
con Hacienda y posteriormente se organizó un acto para explicar los criterios clave de los
presupuestos municipales y los puntos en que una organización como IU Madrid debe incidir.
En dicho acto se contó, aparte de con la presencia de nuestros coportavoces, con la
colaboración de Manu Castro – Concejal de Hacienda de Rivas – y de Sol Sánchez, portavoz de
Unidas Podemos en la comisión de Economía de la Asamblea de Madrid.
Igualmente se han venido enviando distintas mociones sobre distintos temas como las Casas
de Apuestas, Gestión de Ayudas Sociales desde las entidades locales, Contra la Violencia hacia
las Mujeres, en Apoyo a las reivindicaciones de los Celadores Sanitarios, sobre el modelo de
gestión de residuos (SDDR), a favor de las Comunidades Energéticas, sobre la extensión de
bonificaciones en el abono transporte y, más recientemente, para lograr la Exención de
Patentes en las Vacunas o sobre la salud integral de la mujer con motivo del 25 de mayo. Es de
resaltar que varias de estas iniciativas han sido elaboradas por grupos municipales locales y
que posteriormente se han adaptado para hacerlas extensibles a toda la organización.
Otros actos que se han realizado y/o participado en los últimos meses han sido sobre la
gestión de envases promovida por el área federal o el del Agua y el Saneamiento como
derechos humanos.
En cuanto al plano autonómico, aparte de un canal de comunicación con nuestras diputadas
en la Asamblea, la dinámica de trabajo ha sido el mantener reuniones semanales – a veces
también con una periodicidad superior – para poder compartir tanto las dinámicas de trabajo
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del Parlamento Regional como para poder establecer las posiciones de la organización en los
distintos asuntos. En este grupo, aparte de las diputadas y los trabajadores de IU en la
Asamblea, han venido participando los responsables de Organización y de Comunicación, así
como los coportavoces de nuestra organización.

Comisión Colegiada de IU Madrid
organizacion@iumadrid.org
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