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PONENTE
A

Alcalá de Henares

2

Arganzuela

2

17

Sustituir ‘enormes’ por ’desconocidos’.
Debido a que aún no está claro cual será la gravedad de la crisis
económica tras la pandemia y seria un error de análisis sobrestimar la
dureza de la crisis.

Sustitución

T

3

Técnicos/Prof

2

30

Suprimir la frase: En ese contexto, la izquierda madrileña, y
especialmente el espacio que representa Unidas Podemos corre el
peligro de entrar en un proceso de desorientación y disgregación.

Supresión

D

4

Hortaleza

2

33-36

es preciso concretar los retos y objetivos principales a los que se
enfrenta la izquierda en nuestra región. IU, a nuestro juicio, está
llamada a ejercer un papel trascendental en la reconfiguración de la
izquierda madrileña.
es muy importante concretar los restos y objetivos principales a los
que se enfrenta la izquierda en nuestra región. Izquierda Unida debe
realizar un papel fundamental en la reconfiguración de la izquierda
madrileña”.

Sustitución

D

Izquierda Unida Madrid ● iumadrid.org

5

Hortaleza

3

1-6

Plantear una propuesta política y programática para la izquierda, que
sea capaz de derrotar, de una vez por todas en 2023, el proyecto
neoliberal y reaccionario que encarna el PP de Madrid y sus socios
ultraderechistas. Derrotar este proyecto requiere de una doble
victoria: sumar mayorías progresistas tanto en el parlamento
autonómico, como en los principales ayuntamientos de la región.

Sustitución

D

Sentar las bases de una propuesta política de trabajo de la izquierda
transformadora en la región capaz de ganar la Comunidad de Madrid
en 2023.
6

Hortaleza

3

2

, de una vez por todas en 2023,

Eliminación

A

7

Hortaleza

3

6

y movilizar a la población de Madrid en torno a la defensa de los
sectores públicos y otras medidas sociales, participando en los
conflictos para elevar la conciencia de clase y señalar las
contradicciones del sistema capitalista.

Adición

A

8

Hortaleza

3

15

así como las redes/áreas

Adición

A

9

Hortaleza

3

19-20

superando las divisiones internas y las tensiones de estos años.

Eliminación

D

10

Hortaleza

3

27-29

ya que entendemos que no es el momento de otro enfrentamiento
fratricida, que sólo puede debilitarnos.

Eliminación

A

Izquierda Unida Madrid ● iumadrid.org

11

Hortaleza

3

12

Moncloa-Aravaca

4

13

Hortaleza

4

14

Arganzuela

5

15

Moncloa-Aravaca

16

Arganzuela

33-35

Para ello, debemos abandonar tentaciones de disolución en espacios
sin estructuración democrática o de elaboración conjunta de
programa, al mismo tiempo debemos

Eliminación

D

Los 4 objetivos de la asamblea regional (añadir un quinto objetivo):
Fortalecer Izquierda-Unida como movimiento político-social que sea
capaz de estar presente, o incluso liderar, las movilizaciones, luchas y
conflictos que se lleven a cabo en nuestra comunidad, lo que permita
dar una visibilidad a nuestra organización, en especial en este ciclo en
el que se puede prever un enfrentamiento directo con la extrema
derecha.

Adición

A

1-2

Esperamos, en definitiva, lograr un debate de altura, lejos de
tendencias personalistas.
Esperamos, en definitiva, lograr tener un debate participativo y
enriquecedor para nuestra organización.

Sustitución

T

9

…cuya ocupación principal es el estudio, “al concentrar la comunidad
un gran número de universidades privadas y públicas”.

Adición

A

Construir de verdad un Movimiento Político y Social (MPS)
radicalmente democrático, feminista, antirracista, socialista,
ecologista, solidario, pacifista y republicano habrá de ser el primer
paso para estos objetivos. A ello nos ponemos.

Adición

Deubicada

Añadir al final del párrafo: “Este ataque continuado a nuestra sanidad
pública tiene como consecuencia planificada el aumento de la
contratación de seguros privados. 2020 multiplicó por dos el ritmo de
contratación de seguros privados de 2019 y el triple de 2018 en la
Comunidad de Madrid”.

Adición

A

5 (final 2º párrafo) 7

7
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24

17

Arganzuela

7

26-28

Sustituir ‘La importancia de disponer (…) en la Comunidad de Madrid’
por: La necesidad de una sanidad universal garantizada mediante la
fortaleza de sanidad pública; y la importancia de un modelo basado la
proximidad fortaleciendo la atención primaria; “prevenir mejor que
curar.”

Adición

A

18

Alcalá de Henares

8

10

A lo que hay que añadir el caso particular de la Fundación Jiménez
Díaz que, bajo la cuestionada figura del concierto singular,
protagoniza algunos de los mayores flujos de dinero público a
empresas privadas.

Adición

A

19

Alcalá de Henares

8

11 a 13

“Las consecuencias son claras: sobrecostes y cierres de camas en los
grandes hospitales públicos, situando a nuestra región por debajo de
la media en el número de camas disponibles por 1.000 habitantes. (En
2018 2,75 frente a 2,97).”

Eliminación

D

20

Alcalá de Henares

8

28

El modelo sanitario universalista implantado en España a partir de la
Ley General de Sanidad tiene como principal eje la Atención Primaria,
y nace y se construye con documentos y consensos internacionales
que ponen en valor, no solo el derecho a que las personas sean
tratadas en caso de enfermar, sino el derecho a mantenerse con
salud. De igual manera, la propia OMS afirma que para alcanzar la
salud de la población no basta con curar la enfermedad, sino que hay
que atacar las raíces de la mala salud, que la propia OMS sitúa en las
condiciones materiales en que viven las personas y en las políticas
que determinan esas condiciones. Para ello se construye la Atención
Primaria, como servicio y derecho de la población a permanecer sana,
atendiendo a sus condiciones de vida, trabajo y ocio. Para confrontar
el discurso neoliberal y reaccionario en políticas de salud es necesario
focalizar el discurso en la salud y no en la sanidad, en la primaria y no
en el hospital.

Adición

A
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21

Alcalá de Henares

8

38

Cambiar el punto al final de la frase por coma y añadir “un
incremento en el gasto farmacéutico a pesar del copago impuesto a
los usuarios y la cantidad de medicinas sacadas de la lista de la
seguridad social, lo que está obligando a muchas personas mayores
con bajas pensiones a dejar de lado medicación para poder comer”.

Adición

A

22

Alcalá de Henares

9

31

“como dique de contención contra el virus y para evitar el colapso
hospitalario”

Eliminación

D

23

Alcalá de Henares

9 a 10

37 a 3

Relegándola a un papel menor en el Plan de Vacunación COVID-19 y
obligando desplazamientos de horas a muchas vecinas y vecinos de
toda la Comunidad, habilitando escasos puntos de vacunación
alternativos y utilizando el propio proceso de vacunación con interés
de hacer oposición al Gobierno Central más que con el de salvar la
vida de nuestras conciudadanas y conciudadanos.

Modificación

A

24

Alcalá de Henares

10

10

Añadir después de rastreo poner coma y añadir “un servicio que no
se desempeñó bien en la Comunidad de Madrid, ya sea por falta de
personal porque no se contrató suficiente, no logró frenar la
incidencia o bajarla sino que ésta subió en la Comunidad de Madrid
siendo esta Comunidad una de las que más muertes ha presentado
durante mucho tiempo y que ha estado muy por encima de la media
de España”

Adición

T

25

Arganzuela

10

11

Añadir: “cuando el ejercito ofreció 5.000 efectivos para realizar estas
tareas de rastreo únicamente se desplegaron 1.783”.

Adición

A
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26

Hortaleza

10

37

Por último, recalcar el efecto que ha tenido la pandemia en la salud
mental de la población. Se requiere una inversión para aumentar la
ratio de especialistas en psicología y psiquiatría.

Adición

A

27

Alcalá de Henares

10

37

Consecuencia de todo esto es que frente al 17,7% de exceso de
mortalidad detectado de media en España en 2020, la Comunidad de
Madrid ha registrado un 41,8% más de muertes de lo esperado. Sus
políticas han costado vidas.

Adición

A

28

Arganzuela

11

7

Cambiar ‘Las rebajas’ por “Los privilegios”.
El lenguaje es una parte fundamental para comunicación, por ello es
necesario prestar atención a la connotación de las palabras. Rebaja
tiene una connotación positiva, privilegio es negativa.

Sustitución

A

29

Arganzuela

11

7

Las rebajas fiscales “a las rentas altas” causan una merma
recaudatoria…

Adición

A

30

Arganzuela

11

9

Sustituir ‘se ahorran’ y ‘bonificar’ por “eluden” y “exonerar”,
respectivamente.

Sustitución

A

31

Arganzuela

11

15

Añadir: “Se debería plantear un debate sobre como denominar estos
impuestos ya que la lucha ideológica la estamos perdiendo en esta
región, y servirá como ariete al resto de comunidades.”

Adición

D

32

Alcalá de Henares

13

8 a 10

La Comunidad de Madrid ha sido históricamente un ejemplo de
desigualdad y de fuerte segregación de la población en función de
condicionantes socioeconómicos: el sur y el este de la Comunidad
acogen a la población con peores condiciones socioeconómicas, y el
norte y el oeste a la de mejores condiciones. No en vano, el índice
que mide la desigualdad en 2019 en España era de 33% mientras que

modificación

A

Izquierda Unida Madrid ● iumadrid.org

en la Comunidad de Madrid era de 39%, a pesar de ser la comunidad
autónoma más rica.

33

Hortaleza

13

13

Los más pobres
las personas y familias en situación de pobreza

Sustitución

A

34

Hortaleza

13

21

No tener estudios
no haber superado la educación básica

Sustitución

A

35

Hortaleza

13

27

Pobres
en situación de precariedad

Sustitución

D
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36

Alcalá de Henares

14

9

Añadir subepígrafe: “Degradación de la educación pública:
Las políticas neoliberales impulsadas por el Partido Popular en la
última década han acreditado estar claramente al servicio de
intereses empresariales privados frente al interés general, blindando
la educación concertada y potenciando la privada en una clara
estrategia de debilitar lo público, propiciando y estimulando así en el
contexto de zona única educativa, la elección por parte de los
ciudadanos, de la educación concertada ante la deliberada
degradación a la que someten a la pública.
La evidencia de este ataque frontal queda velada por los incrementos
presupuestarios que se han venido produciendo desde el 2014, año
en el que se alcanzó un PIB similar al de antes de la crisis, pero un
análisis más profundo de los mismos no permiten constatar que se
siguen manteniendo los recortes respecto a la educación pública,
derivando la mayor parte de dichos incrementos a la educación
concertada y a la privatización de algunos servicios educativos, a
pesar del aumento de alumnado, el sistema público ha ganado 90.000
alumnos en una década pero ha perdido 81,7 millones en tanto en
cuanto la escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos y ganado
149 millones de euros.” (Sigue)
Así en los últimos diez años se ha pasado de destinar en 2009 un 28 %
de su gasto total a la educación a un 22,5 % en la actualidad, y el
gasto en escuela concertada y en subvenciones se ha multiplicado por
6,2 pasando de los 161 millones en 2009 a 968 millones en 2018,
según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
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Adición

A

El conjunto de estas medidas sitúan a la Comunidad de Madrid a la
cola de la inversión pública en educación, un 2,30 % del PIB frente a
la media española 4,21 %, la cifra más baja no solo de este país, sino
de toda la OCDE, muy lejos de la cifra ideal del 7 % y todo ello en un
contexto de crecimiento del PIB nominal estimándose para este año,
teniendo en cuenta el crecimiento y la inflación, en torno a un 4,6 %.
Los hogares madrileños son también los que más se hacen cargo de
gastos educativos (libros, materiales, transporte o extraescolares):
1.624 euros por alumno, un 57% más que la media nacional.
En este contexto la presidenta Ayuso anuncia nuevos recortes tras la
pandemia, suprimiendo los cerca de 4.987 grupos creados en Madrid
este curso para reducir ratios. Estos recortes adicionales afectaran
más al Sur de la Comunidad con 56 aulas, seguida de la Capital, con
38, y de la zona Este, con 17. En total, con los datos recopilados hasta
ahora, serían 92 aulas menos en colegios y 22 en institutos: un total
de 114 aulas.
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37

Alcalá de Henares

14

20

En la Comunidad de Madrid se realizaron las principales
movilizaciones en contra de la Nueva Ley Educativa, enarbolando
lazos naranjas los partidos de derechas y sus brazos mediáticos
repetían que dicha Ley significaría el cierre de muchos colegios
privados. La realidad es que los centros educativos que se cierran
siguen siendo los públicos. La escuela pública en la Comunidad de
Madrid sufre un pésimo mantenimiento y conservación, lo que
sumado al área única está generando la creación de colegios gueto
donde se concentra el alumnado con menor poder adquisitivo. En la
Comunidad de Madrid la escuela está dejando de ser el espacio
donde la juventud y la niñez se unían en igualdad de condiciones, con
independencia de su clase social, procedencia y poder adquisitivo. Es
una realidad la segregación del alumnado pobre, ese era y es el
principal objetivo del área única.
Por otro lado, vemos la deriva de la educación infantil donde la
modificación de los pliegos de condiciones para la adjudicación de la
gestión de estas escuelas aumenta progresivamente el peso de la
oferta económica sobre el proyecto educativo. (sigue)
El resultado es que las cooperativas que históricamente venían
gestionando las escuelas infantiles se van viendo desplazadas por
grandes empresas de servicios que no dudan en reducir personal,
aumentar ratios y sustituir la comida cocinada en la propia instalación
por alimentos de catering, con tal de ofrecer el precio más bajo. Los
pliegos están hechos a medida para que el precio más bajo se lleve el
concurso, lo que ocasiona que están grandes empresas de servicios se
queden con la gestión en detrimento de la calidad educativa de las
Escuelas Infantiles Públicas.
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A

38

Hortaleza

14
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La Comunidad de Madrid ha demostrado su ineficiencia e inoperancia
en temas de calado como son: actualización de la Ley de Servicios
Sociales (la actual es de 2003 y está muy superada en algunos
aspectos); garantía de ingresos (Renta Mínima de Inserción), que se
niegan a transforman en prestación complementaria del Ingreso
Mínimo Vital; Valoración de la situación de Dependencia, que amplía
injustificadamente sus listas de espera para acceder a recursos
preventivos de la institucionalización de personas mayores, como la
ayuda a domicilio; reconocimiento del Grado de Discapacidad, con
más de un año de lista de espera para llevar a cabo la valoración
inicial y solicitudes “perdidas”; y abordaje de la protección de
menores, carente de modelo de atención homogéneo en toda la
Comunidad de Madrid, y actuaciones que implican desprotección,
directamente, en lo relacionado con la protección residencial a
menores, especialmente en primera acogida.”
En mi opinión, hace falta mencionar, muy sucintamente, algunos
aspectos deplorables de la gestión del PP en la Comunidad de Madrid.

Adición

A

39

Alcalá de Henares

14

21-22

También en este escenario la COVID 19 ha puesto de manifiesto
muchas deficiencias – Durante el confinamiento y al impartir las
clases on-line se ha visto la brecha digital que afecta mayormente a la
población con menos ingresos y con situación habitacional precaria,
en las que disponer de un aparato para cada hijo o sólo el acceso a
internet es dificultoso, cuando no imposible
Por otra parte, la precariedad en la contratación del profesorado,
gran cantidad de contratos hechos por año lectivo, empezando la
contratación en septiembre y terminando en junio, sin devengo de
vacaciones, antigüedad, etc.
También ha puesto de manifiesto cosas que llevamos mucho tiempo
destacando, como el alto ratio en las clases dificulta el aprendizaje,
porque a pesar de las dificultades de mascarillas, grupos burbuja, etc.,
en este curso en el que se han bajado las ratios para mantener las
distancias de seguridad, se ha visto mejorado el aprendizaje y
rendimiento de las alumnas y alumnos. (sigue)
Aquí también se observan el daño que los 25 años de gobiernos de
derechas y la irrupción de la ultraderecha han causado, no sólo por el
desvío de fondos a los negocios privados como la gestión de escuelas
infantiles por empresas ajenas a la educación, la externalización de
los servicios de comedor a empresas de catering, con el consiguiente
cierre de las cocinas de los colegios y también la implantación del pin
parental para evitar una educación sexual que debe impartirse
también en las escuelas para evitar la transmisión de enfermedades
de transmisión sexual, embarazos no deseados entre adolescentes,
cambiar, a través de la educación, lo que está calando entre los
mismos, que los celos son una prueba de amor y, mediante la
educación, evitar la lacra que está asolando nuestra sociedad la
violencia machista.
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A

40

Hortaleza

14

22

Madrid es la comunidad que más segrega en España y es la segunda
región en Europa y en los países de la OCDE, no solo por el sistema de
libre elección de centros y la apuesta y financiación de la educación
privada, sino por su política de programa bilingüe, cuya implantación
ha supuesto una segregación fuera y dentro de la propia red de
escuelas públicas.

Adición

A

41

Alcalá de Henares

14

29

Cambiar “violencia de género” por “violencia contra la mujer”

Modificación

D

42

Alcalá de Henares

14

38

Suprimir el término “expresión de género”

Supresión

D

43

Moncloa-Aravaca

15

10-11

Mención especial merece la situación de las personas migrantes en
nuestra Comunidad, donde ya representan el 15% de la población
(1.026.333 personas). La mayor parte accede a empleos precarios de
alta temporalidad (de media en el año 2019 tuvieron más de 2
contratos de trabajo) y el 85% de ellas se emplean en el sector
servicios. Los números del paro no son mejores, estableciéndose la
tasa de desempleo en el 16,5%, frente al 12% de la Comunidad de
Madrid, lo que les sitúa 4,5 puntos por encima de la media.
Situaciones que se acentúan si además eres mujer.

Adición

Desubicada

44

Arganzuela

16

12

Añadir: “La otra cara de la moneda es la gran cantidad de personas
con renta alta que valoran por encima de todo los privilegios fiscales
que les permiten contratar los servicios privados que necesitan y que
les permiten diferenciarse y distinguirse. La estabilidad y la seguridad
es muy bien valorada”.

Adición

D
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Alcalá de Henares

16
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…Paralelamente, el ascenso de la extrema derecha, cuya máxima
expresión política es el partido VOX el cual, si bien no supone un
cuestionamiento al Régimen del 78, sí sientan las bases para
movimientos o posiciones sociológicas más cercanas al fascismo. En
Madrid uno de los principales exponentes fue Hogar Social, cuya
rápida implantación supuso motivo de preocupación en movimientos
sociales y en la izquierda política. Tras su descomposición (producida
en parte y paradójicamente por este ascenso de la extrema derecha),
otros colectivos han intentado ocupar su lugar siendo hoy el más
destacado Bastión Frontal.
Izquierda Unida debe mantenerse alerta y combatir todas y cada una
de las expresiones de carácter reaccionario que supongan una
involución en los derechos y libertades democráticas conquistadas
por las trabajadoras, y desarrollar un trabajo antirrepresivo y
antifascista que alimente y amplíe nuestro trabajo anticapitalista en
la Región.”

Adición

D

46

Moncloa-Aravaca

16

22

(…) relegando a las mujeres y a las personas LGTBI a un segundo
plano en cuanto al reconocimiento de derechos humanos.
La irrupción de discursos racistas y xenófobos de la derecha y ultra
derecha se ve reflejado en los datos de discriminación (estudio estatal
Ministerio Igualdad*). Respecto al último estudio realizado en 2013,
la discriminación por acceso a la vivienda se ha duplicado y también
en el ámbito educativo, aumenta respecto a 2013, con la proliferación
de situaciones de acoso escolar. El racismo y su intento de
normalización en la región han aumentado, como denuncian
colectivos como SOS Racismo, con su máxima expresión en el acoso a
los Menores no acompañados y las agresiones en espacios públicos.
*https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Documen
ts/NdeP/NdP_EstudioCEDRE_250121.pdf
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47

Alcalá de Henares

16

12

Añadir subepígrafe “El auge reaccionario en Madrid: desde la
Asamblea de constitución de IU Madrid podemos ya afirmar que
estamos ante un verdadero auge reaccionario, que sin duda tiene
dimensión estatal (e incluso internacional) pero que se concreta de
una forma cruda en nuestra Región. Madrid ha sido uno de los
escenarios en el que las leyes represivas aprobadas por el PP (y
mantenidas en la actualidad, ante lo que es claramente un
incumplimiento muy grave por parte del PSOE del acuerdo de
coalición) han funcionado con más dureza. La fuerte represión que
podemos observar en determinadas movilizaciones (algunas de las
más recientes han acabado con presos de forma totalmente
injustificada), hemos de añadir la brutal actuación policial en
desahucios o en piquetes con el único objetivo de cumplir con los
intereses de las grandes empresas. Debemos de trabajar no solo por
denunciar esta represión, sino también por aprovechar políticamente
el aumento de los sectores afectados por la represión del Estado para
concienciar, generar un discurso rupturista y organizar la
resistencia…(sigue)
…Paralelamente, el ascenso de la extrema derecha, cuya máxima
expresión política es el partido VOX el cual, si bien no supone un
cuestionamiento al Régimen del 78, sí sientan las bases para
movimientos o posiciones sociológicas más cercanas al fascismo. En
Madrid uno de los principales exponentes fue Hogar Social, cuya
rápida implantación supuso motivo de preocupación en movimientos
sociales y en la izquierda política. Tras su descomposición (producida
en parte y paradójicamente por este ascenso de la extrema derecha),
otros colectivos han intentado ocupar su lugar siendo hoy el más
destacado Bastión Frontal.
Izquierda Unida debe mantenerse alerta y combatir todas y cada una
de las expresiones de carácter reaccionario que supongan una
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Adición

T

involución en los derechos y libertades democráticas conquistadas
por las trabajadoras, y desarrollar un trabajo antirrepresivo y
antifascista que alimente y amplíe nuestro trabajo anticapitalista en
la Región.”
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Moncloa-Aravaca

17

6

(…) la vía de las grandes operaciones urbanísticas (Chamartín, los
Berrocales etc.) así como el crecimiento permanente del número de
viviendas en Madrid Ciudad mientras se reduce el parque de vivienda
pública y en alquiler social. La crueldad de este sistema se ve
reflejado en el intento de expulsión de las familias de sus hogares,
como ha sido el caso de la Cañada Real, para favorecer estas grandes
operaciones.

Adición

Desubicada

49

Hortaleza

17

23

apoyo de Ciudadanos. El otro factor novedoso fue la fuerte entrada
de Podemos en la Asamblea, más de 500.000 votos y veintisiete
diputadas, por detrás de un PSOE que lograba treinta y siete escaños,
a sólo uno para lograr la mayoría absoluta mediante la suma de sus
asientos. La candidatura presentada por IUCM, por su parte, quedó
sin representación alcanzando un 4,21% del voto y a poco más de
25.000 sufragios de obtener diputadas.
apoyo de Ciudadanos y a que la candidatura presentada por IUCM,
por su parte, quedó sin representación alcanzando un 4,21% del voto
y a poco más de 25.000 sufragios de obtener diputadas. El otro factor
novedoso fue la fuerte entrada de Podemos en la Asamblea, más de
500.000 votos y veintisiete diputadas, por detrás de un PSOE que
lograba treinta y siete escaños, a sólo uno para lograr la mayoría
absoluta mediante la suma de sus asientos.

Sustitución

A

50

Hortaleza

18

Tabla1

Datos asociados a las elecciones europeas y autonómicas de 2019

Eliminación

D

51

Hortaleza

19

Tabla2

Los datos corresponden a noviembre de 2019, no ha abril de 2019.
Hay discrepancia entre lo que se dice en el párrafo anterior
(elecciones de abril de 2019) y los datos de la tabla2 (elecciones de
noviembre de 2019)

Corrección

A
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Hortaleza

20

30-31

De nuevo, los partidos que representábamos a la izquierda madrileña
no éramos capaces de derrotar a las derechas.
De nuevo, los partidos que representábamos a la izquierda madrileña
no éramos capaces de sumar votos de las clases populares y
trabajadoras suficientes para tener posibilidades de gobernar la
Asamblea de Madrid.

Sustitución

T

53

Hortaleza

21

37

Si concluimos que ideológicamente hay un giro hacia la derecha por
parte de la sociedad madrileña, es preciso que a partir de la
finalización de esta asamblea se planifiquen acciones de cara a elevar
el nivel de conciencia de nuestra clase, así como a explicar nuestras
propuestas concretas que mejoren la condiciones materiales de vida
de la misma, sin lo cual será muy difícil revertir el actual mapa
electoral en la región.

21

A

54

Arganzuela

21

37

Añadir: “También cabe recordar que una pata de la derrota ha sido la
hipermovilización de la derecha en estas elecciones, algo a lo que
deberemos prestar atención para no repetir”.

Adición

A
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Hortaleza

22

El proceso de conformación de la coalición y de diseño de la campaña
electoral, es más que conocido. No perderemos tiempo en este
documento en lamernos las heridas. Pero sí que nos debe valer como
ejemplo de cómo no construir espacios de convergencia, y menos en
un espacio político con una trayectoria en común, como es la
coalición entre Podemos e IU. No aventuraremos que esto es escollo
de ningún tipo para el trabajo posterior, especialmente cuando no ha
habido en la base un reflejo de este tipo de fórmulas negativas (sin
duda tampoco deseadas por la dirección regional de Podemos).

Eliminación

D

56

Hortaleza

22

33

las heridas. Pero si que nos debe …
las heridas. Hay que reconocer que ha habido errores por ambas
partes. Pero si que nos debe …

Adición

D

57

Hortaleza

22

35-38

No aventuraremos que esto es escollo de ningún tipo para el trabajo
posterior, especialmente cuando no ha habido en la base un reflejo
de este tipo de fórmulas negativas (sin duda tampoco deseadas por la
dirección regional de Podemos)

Eliminación

D

58

Arganzuela

23

17-20

Sustituir ‘las cuestiones relacionadas (…) de las Residencias de
Mayores’ por: “la cuestión emocional relacionada con un sentimiento
de inseguridad y voluntad de recuperar la situación de precariedad
que ‘teníamos antes’, muy ligados a los problemas de salud mental
provocados por la pandemia y por otro lado una cuestión económica
extendiendo la idea de ‘menos ERTEs y más nominas’. Todo esto
relacionado con una idea que se extiende cada vez más entre una
población desilusionada, ‘mejor pájaro en mano que ciento volando.”

Sustitución

D
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Hortaleza

24

3-6

Entender esto, reconocer que nuestro discurso no llego y adoptar un
análisis más 3 complejo que evite la tranquilizadora condena a lo
votado por la ciudadanía y el 4 sentimiento de incomprensión de
nuestra propuesta por parte de los trabajadores, 5 es una de las
tareas a completar en esta asamblea.
Hay que reconocer que nuestro discurso no llegó a la mayoría de los
ciudadanos. Pudieron más los medios de comunicación masivos
(prensa, radio y televisión) que fueron muy críticos con el gobierno
central por su actuación durante la pandemia y ocultaron todos los
avances legislativos, pero por el contrario elogiaron el
comportamiento de Ayuso en su crítica al gobierno de la nación y su
flexibilización de las medidas de protección ante la covid.

Sustitución

D

60

Arganzuela

24

16 y 17

Sustituir: ‘ha plantado cara a Ayuso en multitud de ocasiones’ por
“los medios han visibilizado como única oposición a Ayuso”.

Sustitución

A

61

Arganzuela

24

22

Añadir: “Sin ser esto una victoria contundente de Más Madrid en el
bloque de la izquierda pues de los casi 10,5 puntos que ha perdido el
PSOE, Más Madrid solo sube casi 2,3 y Unidas Podemos 1,65”.

Adición

A

62

Arganzuela

24

33

Suprimir “mediocres y”

Supresión

D

63

Hortaleza

25

4-5

Cabe señalar que la pertenencia al gobierno nacional, que no
cuestionamos, ha pasado factura.
Cabe señalar que, si el gobierno nacional hubiera adoptado algunas
de las medidas que propone UP como la derogación de la Reforma
Laboral, la aprobación de la Ley de Vivienda acordada o la reforma de
las pensiones y si el IMV hubiese llegado a muchas más personas que

Sustitución

D

Izquierda Unida Madrid ● iumadrid.org

lo necesitan, esto hubiera tenido consecuencias positivas en los
resultados.

64

Hortaleza

25

4-14

Cabe señalar que la pertenencia al gobierno nacional, que no
cuestionamos, ha 4 pasado factura. Las campañas de Ayuso y de las
derechas e indirectamente, la 5 misma candidatura de Iglesias, así
como el discurso electoral de UP, han 6 subrayado la tendencia
madrileña a un mayor peso de la perspectiva nacional en 7 el
comportamiento electoral. Sigue siendo imprescindible realizar un
debate a 8 fondo sobre nuestra presencia y actuación en el gobierno,
un plan de trabajo y 9 una previsión de escenarios ante
contradicciones que surjan. Tampoco ha 10 ayudado el tono
excesivamente autocomplaciente con los logros realizados ni la 11
distorsión de los mismos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que
existe un 12 bloque mediático afín a la derecha dispuesto a ocultar los
aciertos y engrandecer 13 los errores.

Eliminación

D

65

Hortaleza

25

8-10

Sigue siendo imprescindible realizar un debate a fondo sobre nuestra
presencia y actuación en el gobierno, un plan de trabajo y una
previsión de escenarios ante contradicciones que surjan.

Eliminación

D
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Villaverde

25

9

Además de lo dicho, cabe mencionar la importancia que ha tenido el
factor de la hostelería/restauración. Ayuso, como poco en lo
discursivo/simbólico, pero también con la levedad de restricciones, se
ha visibilizado como la política que los apoyaba, en una suerte de
proteccionismo para el mantenimiento de los empleos para las
trabajadoras y del negocio para los propietarios. Esto se ha traducido
en la creación de un interés concreto y común para ambos sectores
que puede haber provocado un voto común en las elecciones. Por
tanto, también ha habido en juego cuestiones materiales en la
campaña.

Adición

D

Por nuestra parte y la de otras candidaturas, no se ha sabido
entender lo que suponía el peso del sector de la hostelería para la
economía regional, cayendo en cierto desprecio o burla incluso.
Tampoco que, efectivamente, “ir de bares” forma parte del ocio
popular regional, del modo de vida/cultural y eso Ayuso sí lo
entendió correctamente.
67

Hortaleza

25

10-11

Tampoco ha ayudado el tono excesivamente autocomplaciente con
los logros realizados ni la distorsión de los mismos.

Eliminación

D

68

Hortaleza

25

11-12

Ha faltado un esfuerzo pedagógico en explicar estas medidas.

Adición

D

69

Hortaleza

25

11-12

ni la distorsión de los mismos

Eliminación

D
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Hortaleza

25

12

Es importante mantener la coherencia con nuestra posición como IU
desde dentro del gobierno de coalición para que la sociedad no
penalice nuestra presencia en el mismo, es decir, señalar nuestros
objetivos y medidas y las dificultades para conseguirlas de forma
asertiva y constructiva.

Adición

A

71

Arganzuela

25

19

Añadir: “Tenemos que huir del marco de la política nacional que
interesa mucho más a la derecha y establecer una agenda madrileña
con los problemas que afectan a las madrileñas”.

Adición

A

72

Hortaleza

25

24

… más baja
… más baja, en comparación a los anteriores.

Adición

A

73

Hortaleza

25

20-26

Por último, de estas elecciones se infiere que se derrumba el mantra
de que la 20 alta participación beneficia a la izquierda. En esta
ocasión las localidades y 21 distritos que explican esa alta
participación se dan en zonas tradicionalmente de 22 mayoría de la
derecha, mientras las de izquierdas han tenido una participación 23
más baja. Madrid continúa una línea de derechización iniciada en
otros procesos 24 autonómicos y de alcance nacional que conviene
analizar debidamente en los 25 órganos federales.

Eliminación

D

74

Hortaleza

25

24-26

Madrid continúa una línea de derechización iniciada en otros
procesos autonómicos y de alcance nacional que conviene analizar
debidamente en los órganos federales.

Eliminación

D
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Villaverde

26

19

Algo que sin duda será más beneficioso en el caso de reeditarse la
coalición de Unidas Podemos en nuevas convocatorias electorales, el
excesivo protagonismo de Pablo Iglesias acabó lastrando las
expectativas de voto de Unidas Podemos, algo que se verá atenuado
con un liderazgo de la coalición más colegiado.

Adición

A

76

Leganés

26

29

A continuación de : “Por otro lado, hay que tener en cuenta que
existe un bloque mediático afín a la derecha dispuesto a ocultar los
aciertos y engrandecer los errores” añadir
Nos está creando grandes contradicciones que el gobierno esté
tomando decisiones que no compartimos y que no estemos dando
alternativa a las mismas, más allá de que con la correlación de fuerzas
actual, no podamos impedirlas. También nos las crean cuando
incumplen alguna de las partes del acuerdo firmado con Unidas
Podemos, y no tenemos una línea roja para delimitar hasta donde
podemos asumir dichas contradicciones. Resulta complicado estar en
el gobierno y la vez en las movilizaciones para exigir que cambien las
políticas y se cumplan los acuerdos.

2

D

77

Hortaleza

26

32

…”, incluso forzando la agenda política de los grupos de izquierdas en
cuanto a contenido por reacción.

Adición

A

78

Villaverde

27

4

aunque no explica del todo la victoria de Ayuso, ya que también
aumento la participación en los barrios tradicionalmente más
abstencionistas, habiendo aumentado también el voto a la derecha
en éstos.

Adición

A
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Hortaleza

27

27-32

Las consecuencias de no haber invertido mínimamente las cosas en la
capital, sin 27 negar acciones positivas de ese gobierno de Ahora
Madrid han tenido 28 consecuencias desmovilizadoras. Igualmente,
los efectos sociales de la 29 pandemia y la escasísima profundidad de
medidas de rescate social por parte del 30 gobierno PSOE-UP han sido
un buen caldo de cultivo para el discurso de Ayuso y 31 de la gran
derecha política y económica en Madrid.

Eliminación

D

80

Arganzuela

27

28

Sustituir el texto: ‘Las consecuencias de no haber invertido
mínimamente las cosas en la capital, sin negar acciones positivas de
ese gobierno de Ahora Madrid…’ por: Las consecuencias de no haber
transformado mínimamente las condiciones materiales de vida de la
clase trabajadora por no haber hecho reformas sustanciales en
materia municipal de transporte, dotaciones deportivas, espacios
públicos de recreo, ocio o cultura, etc., sin negar acciones positivas
puntuales del gobierno de Ahora Madrid…”.

Sustitución

A

81

Hortaleza

28

3-10

Ha existido también, de una forma más o menos permanente, una
falta de 3 perspectiva estratégica en la izquierda. Encallados en el
ahora o nunca, en el 4 cortoplacismo y en la inmediatez, las
organizaciones de la izquierda hemos 5 protagonizado encarnizadas
disputas por cuotas de poder institucionales que no 6 eran
materializables, o que se correspondían con resultados pasados y que
ya no 7 eran realistas. Esto ha favorecido la disgregación, y con ella la
retirada de la 8 participación política de muchas personas que se
habían incorporado a estos 9 espacios.

Eliminación

D
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Hortaleza

28

14-21

El PSOE, partido mayoritario de la coalición de gobierno a nivel
estatal, es sin embargo una realidad vacua en nuestra región. Anclado
en una crisis permanente, sin liderazgos visibles, ha ido perdiendo
presencia orgánica e influencia social. Cuenta con una estructura de
partido cada vez más raquítica, y eso va erosionando, su antaño
sólida base electoral. Sólo ha resistido su influencia en lo municipal
de la región, donde, merced a sus pactos a derecha (Ciudadanos) e
izquierda (UP, + Madrid etc.) mantiene importantes alcaldías y
gobiernos municipales.
El PSOE está anclado en una crisis y ha ido perdiendo presencia
orgánica e influencia social, aunque mantiene importantes alcaldías y
gobiernos municipales.

Sustitución

D

83

Hortaleza

28

15

Vacua

Eliminación

A

84

Hortaleza

28

15

Anclado
Está anclado

Sustitución

A

85

Hortaleza

28

26-32

(favorecida en todo caso por su ausencia de 26 claridad ideológica).
Esa ausencia de contenido “fuerte” la compensa con una 27 imagen
amable y un modelo en el espacio verde europeo. Y eso los convierte
en 28 candidatos a condicionantes de la agenda pública, ante la
incomparecencia y la 29 presencia de UP en términos claramente
minoritarios. Aun así, no parece sensato 30 ignorar a futuro su
presencia en el imaginario colectivo y su anclaje en electorado 31
urbano de izquierdas.

Eliminación

D
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Arganzuela

28

32

Añadir: “Ya que pueden convertirse fácilmente (hay encuestas que
apuntan a ello) en el ‘nuevo voto útil’ de la izquierda”.

Adición

A

87

Hortaleza

29

4-8

(favorecida en todo caso por su ausencia de 26 claridad ideológica).
Esa ausencia de contenido “fuerte” la compensa con una 27 imagen
amable y un modelo en el espacio verde europeo. Y eso los convierte
en 28 candidatos a condicionantes de la agenda pública, ante la
incomparecencia y la 29 presencia de UP en términos claramente
minoritarios. Aun así, no parece sensato 30 ignorar a futuro su
presencia en el imaginario colectivo y su anclaje en electorado 31
urbano de izquierdas.

Eliminación

Misma que 85

88

Hortaleza

29

4-20

En el caso de IU-Madrid además hemos pecado de una
sobredimensión de las capacidades en solitario y la influencia que
teníamos. No éramos, en ningún caso, de generar una proyección
hegemónica, o al menos lo suficientemente influyente, sobre cómo
debía articularse la izquierda madrileña, y sobre el horizonte
estratégico. Sin embargo, ha quedado claro en todos estos años que
contamos con un capital político inigualable: la militancia de
Izquierda Unida y de los partidos y organizaciones que la integran. La
organización militante, su presencia de base y trabajo constante, es
nuestra principal baza para reorientar esta situación.
Esto no es un brindis al sol. Es reconocer, en un análisis sincero y
crítico de la realidad actual de la Comunidad de Madrid y de las
capacidades de la izquierda por transformarla, cuáles son nuestros
principales activos para aportar. El cóctel de elecciones madrileñas
anticipadas, la abultada victoria de Ayuso, con el cada vez más
evidente auge reaccionario, la ausencia de construcción efectiva del
espacio Unidas Podemos en Madrid, la enésima debacle del PSOE,

Eliminación

D
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etc. son factores todos ellos que amenazan con condenar a la
izquierda a una pérdida del norte perpetua.

89

Leganés

29
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18

Añadir un punto y aparte en la línea 18 a continuación de” Esto ha
favorecido la disgregación, y con ella la retirada de la participación
política de muchas personas que se habían incorporado a estos
espacios.
Para construir el bloque contrahegemonico del que hablamos en el
documento, tenemos que mejorar nuestras relaciones con los otros
actores que se sitúan en la izquierda madrileña. Hemos visto en la
campaña las dificultades con Podemos (decisión unilateral del
programa, acuerdo insuficiente, campañas de comunicación
unilaterales, ..) y podríamos hablar largo y tendido de todo lo que ha
sucedido en diversos municipios en las coaliciones, así como de las
quejas constantes de compañeros/as de cómo gestiona Podemos las
relaciones.
Entendemos que deberíamos trabajar por amplias alianzas con todos
aquellos/as que estén dispuestas a compartir un programa mínimo de
transformación social con las propuestas que lanzamos al inicio de la

2

D

campaña electoral llamando a la unidad. En cada lugar geográfico
pueden ser diferentes, pero el denominador común debe ser ese
programa de mínimos. Estableciendo además protocolos
democráticos de trabajo que incluyan la gestión de las discrepancias
políticas más allá de ese programa

90

Hortaleza

29

28

Como requisito para luego poder desarrollar espacios de coordinación
en niveles inferiores. En este espacio de coordinación regional debe
quedar meridianamente claro cómo se estructura esta coordinación,
fórmulas de trabajo conjunto, objetivos, principios democráticos de
funcionamiento, así como instrumentos para la resolución de
conflictos, tanto los que existen actualmente como los que pudieran
surgir en un futuro. Una vez acordado este marco general, se podría
empezar el trabajo en un segundo nivel, la creación de mesas de
coordinación a nivel municipal/distrital.

Inclusión

D

91

Villaverde

29

31

Indudablemente, son además el actor político con una relativa mayor
pujanza

Adición

desubicada
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Hortaleza

30

4

Para ello es esencial que desde las asambleas de base se trabaje de
forma coordinada con la organización regional en lo relativo a
desarrollo de planes de trabajo, campañas, etc. Para ser una
organización eficaz debemos evitar el funcionamiento descoordinado
y aislado entre unas estructuras y otras que dispersen nuestros
recursos.

Adición

A

94

Arganzuela

30

5

Añadir un nuevo punto: “Elaborar un modelo de región donde
plasmar el futuro que queremos para Madrid y que enfrente el
proyecto neoliberal de la derecha.”

19

A

95

Hortaleza

30

28-30

Por ello, y por el conocido carácter de partido del Régimen del PSOE,
es preciso no diluir el programa de la izquierda en la actividad del
gobierno central.

Eliminación

D

96

Villaverde

31

2

Lógicamente, debe hacerse con un orden determinado: una vez se
haya consolidado la coordinación regional, se haya asegurado un
entendimiento mínimo en las cuestiones básicas sobre participación y
métodos democráticos, y se hayan pactado fórmulas de respeto,
cohesión y equilibrio, será en esas circunstancias cuando se podrá ir
desarrollando ese marco en la base, entre las Asambleas y los
Círculos.

Adición

Desubicada

Alterar esta lógica supone la construcción de coordinaciones
absolutamente desiguales en cada ámbito local, de política “de
taifas” imposible de ordenar y darle sentido político a nivel regional y
de hacer de cada particularidad de base un motivo de potencial
conflicto.
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Alcalá de Henares

32

1-3

Cambiar título del epígrafe eliminando “hacia las elecciones
municipales y autonómicas de 2023”

Modificación

D

98

Hortaleza

32

9-14

Lo que une y da sentido a esa política de alianzas, en las instituciones,
los movimientos o la sociedad civil, es la presencia de IU y su voluntad
de proyectar todo ello hacia la consecución de una sociedad libre y de
iguales, hacia el socialismo. Una voluntad de confluir con todos
aquellos sectores con los que compartamos objetivos y
establezcamos fórmulas para sumar. Una perspectiva estratégica,
alejada del cortoplacismo, el tacticismo y la inmediatez.

Eliminación

D

99

Alcalá de Henares

32

21-36

Eliminar el texto comprendido entre las líneas 21 y 36

Supresión

D

100

Alcalá de Henares

33

1-8

Eliminar el texto comprendido entre las líneas 1 y 8

Supresión

D

101

Alcalá de Henares

33

9

Sustituir “UP” por “IU”

Modificación

D

102

Hortaleza

33

10-11

reexplorar las bases de la década pasada

Eliminación

D
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Leganés

33

14

Y esa vía pasa por democratizar la coalición electoral como paso
previo a la creación de un espacio. No será posible llega a ese espacio
si no se establecen mesas de coordinación en todos los niveles y se
reconoce por todas las partes la legitimidad del otro, y su importancia
en este espacio. Solo se podrá construir desde el respeto al otro y a lo
que representa.

2

D

104

Técnicos/Prof

35

20

Sustituir por: …no estamos en las mismas circunstancias que en 2015.
Hoy por hoy, no existen condiciones materiales reales ( ) para ir a un
nuevo sujeto político, ya que este …

Supresión y sustitución

D

105

Hortaleza

35

27

e ignorarlo, es una pérdida de oportunidad para seguir construyendo
un espacio común basado en principios democráticos, de respeto y
colaboración y no de imposición.

Adición

A

106

Hortaleza

35

30-35

Por ello, hay que trabajar para la convocatoria de una suerte de
Estados Generales de la izquierda madrileña, donde discutir si es
viable o no configurar ese espacio y, en el caso de que no lo sea,
sentar las bases de fórmulas de coalición electoral asumibles para
todas las partes.

Eliminación

D
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Hortaleza

35-36

35-38 y 1-6

La unidad debe forjarse en torno a la normalización de la
discrepancia, el acuerdo programático de mínimos y el respeto a la
identidad y los intereses legítimos de las partes la resolución
democrática de los conflictos (incluidos los de conformación de listas
electorales), la inclusión de la clase trabajadora organizada y los
movimientos sociales en los procesos y el respeto a independencia de
las organizaciones que la conforman. No se trata de un catálogo de
obstáculos sino de las bases realistas para abordar procesos unitarios
que aspiren a sumar y ser útiles para la mayoría trabajadora. Todos
estos pilares han sido desatendidos, cuando no conscientemente
atacados, en los últimos años. Es demasiado lo que hay en juego para
que nos consintamos volver a ignorarlos.

Eliminación

D

108

Hortaleza

37

9-12

Desde la finalización de esta Asamblea, no hay tarea más importante
que preparar desde todos los planos (organizativos, financieros, de
confluencia,) las elecciones locales de 2023 con el objetivo de
recuperar la presencia debilitada o perdida por IU. Especial
importancia tiene volver al ayuntamiento de Madrid capital.
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Cómo organización política que somos, corremos el riesgo de primar
en demasía, la competencia electoral, (como la propia organización
ha puesto de relieve en reiteradas ocasiones) y perder de vista el
objetivo principal, que no es el ganar elecciones, sino que más bien
estas son un medio, entre otros, para conseguir un cambio social
profundo. Esto no se consigue tanto por ganar unas elecciones como
por alcanzar la hegemonía social e ideológica. Para ello hay que volcar
nuestro trabajo en la construcción de este contrapoder, que no se
logra sólo controlando lo institucional. Me parece más urgente,
importante y prioritario la construcción de espacios de convergencia
que posibiliten la existencia de este contrapoder y el volcar nuestros
recursos y esfuerzos en esta tarea, que en las elecciones. Los buenos
resultados electorales son una consecuencia lógica y necesaria de un
aumento de influencia social.
Es necesario subrayar esto porque el aumento de poder institucional
no es suficiente para abordar cambios en profundidad, sino se
dispone de un contrapoder poderoso. Dicho de una forma bruta;
nuestro objetivo es hacer la Revolución (una revolución cada vez más
imprescindible y urgente) y hacer la revolución no se debe confundir
con ganar unas elecciones, porque esto, por sí solo, no es suficiente.
Por todo ello, se propone la enmienda de sustitución siguiente:
Desde la finalización de esta Asamblea, no hay tarea más importante
que preparar desde todos los planos (organizativos, financieros, de
confluencia,) las elecciones locales de 2023 con el objetivo de
recuperar la presencia debilitada o perdida por IU. Especial
importancia tiene volver al ayuntamiento de Madrid capital.
Desde la finalización de esta Asamblea no hay tarea más importante
que la construcción de un contrapoder político e ideológico, capaz de
proponer una alternativa real e ilusionante, al sistema que
padecemos, del que la participación electoral no es más que un
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D

aspecto, de suma importancia si, pero siempre subordinado a un
objetivo más amplio y general que debe marcar toda nuestra
actividad política.
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Para nuestra clase, por ejemplo, con la implantación de centros
sociales abiertos al distrito o localidad que nos permitan
relacionarnos y construir con el tejido asociativo y movilizado, así
como elevar el nivel de conciencia.
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Es importante también dotarnos de y mejorar los mecanismos para
facilitar la conciliación y favorecer la participación.
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que actuarán en sustitución en todas aquellas cuestiones no
contempladas en este documento
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Reforzar el trabajo organizativo
Reforzar el trabajo organizativo y político
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Fortaleceremos
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Añadir a continuación de “la actual coalición Unidas Podemos puede
considerarse una manifestación parcial”
Y para seguir fortaleciéndola y construyendo esa Unidad Popular y
trascender de lo parcial, es necesario que se realice trabajo
coordinado desde la base, movilizando y buscando las
contradicciones del capitalismo en cada ámbito territorial de la
comunidad de Madrid. Crear unidad popular debe hacerse desde
todos los ámbitos y sobre todo contando con todo el mundo que esté
dispuesto a trabajar para construir ese contrapoder. Para ello es
necesario que todos nuestros cargos institucionales trabajen para
establecer esa conexión de la institución con lo que preocupa a las
capas populares de Madrid.
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