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Comenzamos un nuevo curso político, impulsando las tareas que nos 

marcamos como objetivos a corto y medio plazo en el Documento político y 

Organizativo aprobado en nuestra última asamblea de y aplicando la estrategia 

aprobada para facilitar  la consecución de su objetivo, que no es otro que hacer de IU 

un Movimiento Político y Social, Rupturista, Anticapitalista y con voluntad Confluyente. 

Para ello una vez finalizada la Asamblea de Zaragoza Ciudad y tras primera 

reunión de  la recién elegida Coordinadora Local el pasado 01 de julio, en la que 

fueron ratificados Raúl Ariza como Coordinador Local y Jesús Molíns como Stº¨. de 

Organización, se convocó Colegiada Local el día 13 de ese mismo mes en la que se 

se distribuyeron el resto de responsabilidades de los miembros de la Colegiada, 

quedando las mismas como se refleja seguidamente: 

- Coordinador   RAUL ARIZA 

- Organización   JESUS MOLINS 

- Acción Política y Confluencias   ARANTZA GRACIA 

- Estrategias para el conflicto/Movilizaciones y campañas   JOSÉ ANTONIO PEREZ 

- Movimiento Vecinal y Movimientos Sociales     JORGE NASARRE 

- Elaboración Programática (debate y formación)     ANA SANROMAN 

- Comunicación Interna    LAURA JOSE. 

Una vez organizada la dirección de Zaragoza Ciudad no cabe más que 

realizar un análisis pormenorizado de nuestra realidad política, que viene marcada por 

el insoportable número de personas desempleadas y la terrible precariedad del empleo 

generado. 

Según la EPA de final de julio, en Zaragoza Capital se registran 53.307 

parados, afectando al 39,82% de los hombres (21.225 parados), mientras que entre 

las mujeres es del 60,18% (32.082 paradas).  

En términos mensuales se registra un incremento del 1,88% (985 parados 

más). Entre los hombres se da un aumento del 2,35% (+487 parados), mientras que 

entre las mujeres es del 1,58% (498 paradas más).  

El descenso interanual alcanza el 12,61% registrándose 7.695 parados 

menos. Esta disminución afecta a ambos sexos (-17,14%, 4.392 parados menos y -

3.303 paradas, - 9,33%). 

En los análisis del paro es importante utilizar otros parámetros que visibilizan 

la poca calidad del empleo como por ejemplo: horas trabajadas, cotizaciones a la 

seguridad social (ingresos totales), si es posible los ingresos perdidos por las 

bonificaciones del estado. Otro tema muy importante son las estadísticas de los 

autónomos, la mayoría de los empleos que está anunciando el Presidente de Aragón 



(Bonarea, matadero de Ejea, Matadero de Binefar) la mayoría se crearan con falsos 

autónomos o en unas condiciones tremendamente precarias. Es necesario no 

obstante el recuperar alguna  de las conclusiones que recogimos en el Informe anual 

2017 aprobado en la última APS, para adecuar nuestras tareas a los objetivos 

colectivamente decididos.  

En este informe, dejamos claro que la estrategia política aprobada lleva 

aparejada el volcar nuestras energías en un proceso de ruptura democrática que 

neutralice las operaciones de reformismo del régimen que pretenden consolidar 

un orden social que supone un enorme retroceso para las clases populares, 

donde la normalización de la precariedad, el cuestionamiento de la suficiencia del 

sistema de prestaciones públicas en forma de pensiones o subsidios contributivos y no 

contributivos, el cuestionamiento del derecho a vacaciones pagadas, etc., son avisos 

ciertos de un objetivo trazado por quienes realmente ostentan el poder económico y 

sus fuerzas políticas afines.  

Este proceso de ruptura democrática lleva aparejado si realmente queremos 

impulsarla dos elementos ya diagnosticados: por un lado, a nivel externo la 

acumulación de fuerzas junto a otros colectivos sociales que no se circunscriba al 

ámbito electoral, y por otro a nivel interno la consolidación de IU como movimiento 

político y social horizontal y participativo.  

Es la tarea de esta nueva coordinadora el aplicar lo ya decidido en los 

debates realizados y facilitar la implicación de la afiliación en los debates y decisiones 

que se vayan a tomar. 

Con respecto al proceso de acumulación de fuerzas en nuestra ciudad, 

deberemos trabajar para impulsar la participación no solo en la coalición municipalista 

de ZeC de la que formamos parte, sino impulsar esta participación también en 

aquellas plataformas constituidas o que se vayan a crear, que persigan objetivos 

coincidentes con nuestra propuesta política.  

Nuestra presencia y compromiso en estos espacios deberá obedecer a 

objetivos políticos concretos, que sean coincidentes con el proceso de acumulación de 

fuerzas  e impulsen el proceso de ruptura democrática. Nuestra participación en Zec 

es un elemento importante en la actividad política de nuestra militancia, pero es 

necesario reflexionar con serenidad sobre si ese trabajo realizado de manera intensa 

por algunas compañeras y compañeros es percibido por el resto de la militancia o no, 

y si esas tareas están facilitando la consecución de los objetivos que nos marcamos 

en el Programa electoral de IU Zaragoza del 2015 que aportamos en la construcción 

del Programa electoral de Zaragoza en Común.  

Realizaremos unas jornadas para impulsar nuestras  iniciativas políticas en el 

marco de la coalición, y para reforzar las debilidades de la misma. Nuestra 

participación en otros espacios sociales, requiere también la necesidad de mejorar la 

coordinación de nuestra militancia y simpatizantes, y es aquí donde el papel de las 

áreas y redes de activistas debe tener un papel fundamental con nuestra participación.  

Una vez más, se celebraran diferentes debates en nuestra ciudad, donde será 

necesario que tengamos un espacio concreto de debate y aprendizaje colectivo para 



garantizar como siempre hemos hecho, la solidez de nuestras aportaciones .El primero 

por orden cronológico será el debate sobre ordenanzas y presupuestos para el año 

2018, un debate que pretendemos impulsar a la vez que analizamos la situación actual 

y futura en Zec. Otro debate importante y en el que nuestra experiencia es 

contrastada, tiene que ver con el nuevo plan de movilidad sostenible y para el mismo 

deberemos garantizar la implicación de diferentes compañeros y compañeras que 

trabajan en diferentes colectivos alternativas concretas a las propuestas realizadas por 

la consultora contratada.  

Los presupuestos Participativos son un medio de movilizar en las 

asociaciones de vecinos a la ciudadanía, para esto es importante que se cumplan en 

plazo los del año pasado y que para 2018 se incremente la cantidad y propuestas. 

Una de las tareas a mejorar es la transparencia y explicación en los proyectos 

y tareas desarrolladas por el Ayuntamiento, desde IU hay que trabajar para que se 

mejore y que se una a las iniciativas de Madrid, Barcelona, Coruña y Santiago de 

Compostela.   

 Los medios de comunicación están la mayoría en la mismas manos, teniendo 

secuestrada la opinión de la ciudadanía, por este motivo es necesario desmontar este 

secuestro con datos reales y desmintiendo los parámetros económicos, también es 

necesario desmontar el tema financiero y darle el valor que tiene la canalización de 

nuestro dinero y el de las instituciones que podamos gobernar hacia otros modelos 

fuera de la Banca y entidades financieras. 

Hay medios de comunicación alternativos que desde IU deberemos seguir 

apoyando y también potenciar nuestra participación en esos medios alternativos y 

nuestra implicación en las diferentes cooperativas.  

Pero como organización no sólo debemos centrarnos en el trabajo 

político/institucional  pues estaríamos cometiendo un error estratégico que impida esa 

ruptura democrática de transformación social que queremos conseguir. Para ello 

tenemos que conjugar tanto el trabajo en la calle como el institucional. 

Para ello proponemos potenciar nuestra participación en los movimientos 

sociales para desde dentro de los mismo dar pasos para iniciar la ruptura y visibilizar 

la necesidad de un proceso constituyente, animando a la rebeldía como instrumento 

político, favoreciendo la conexión entre luchas e intentar vincular movimientos y 

potenciar las luchas comunes, pues aunque desde siempre hemos participado en los 

mismos (para trasladar nuestro discurso político y actualizarlo al contrastarlo con la 

realidad), ahora, creemos que debemos trasladar también la necesidad de salir de las 

luchas sectoriales y sumarnos a las generales, trasladar la importancia de las luchas 

comunes como la corrupción o la defensa de la democracia.  

El Movimiento Vecinal de siempre ha sido el motor de la movilización, de la 

organización y la reivindicación ciudadana en torno a la problemática, carencias y 

necesidades de nuestros barrios. Una de sus labores fundamentales ha sido siempre 

el impulso de proyectos comunitarios y la dinamización comunitaria de los barrios de la 

ciudad.  



Creemos en las asociaciones de vecinos como espacios plurales de 

encuentro para trabajar por el barrio desde el barrio. Pero consideramos necesario 

mejorar la coordinación y la implicación de la organización en este frente ya que 

creemos que es un espacio adecuado para trabajar con otras personas en la 

consecución de los siguientes objetivos políticos: desarrollar y potenciar la democracia 

participativa, en el sentido de que las personas construyan y formen parte de la 

solución (y no sólo exijan soluciones como si lo público fuera algo ajeno a la 

ciudadanía); mejorar las condiciones y la convivencia en nuestros barrios, identificando 

las prioridades y planteando alternativas posibles a las necesidades desde lo cotidiano 

y la cercanía. 

Por ello consideramos necesario que IU se nutra del trabajo militante que se 

realiza en estos espacios, así como que se valore y visualice dentro de la 

organización; contando con un espacio concreto de puesta en común en nuestra 

organización. Para ello será necesario que realicemos un mapeo actualizado de las 

compañeras y compañeros que participan cotidianamente en estas asociaciones para 

tener información actualizada de sus demandas y reforzar las iniciativas que 

desarrollen desde nuestra organización.  

En cuanto a nuestras Asambleas de Barrio consideramos que tienen mucho 

sentido para canalizar para optimizar nuestra actividad  tanto en el trabajo dentro de 

los distritos como en calle, en la movilización y la protesta reivindicando, junto a las 

personas afectadas y la ciudadanía en general, el cumplimiento de derechos. En este 

sentido las Asambleas de Barrio deberán convertirse en el motor que  contribuya a la 

creación de ese sujeto social histórico para la ruptura y las que vinculen a la 

organización en los conflictos sociales y laborales de su ámbito territorial (barrio o 

distrito de Zaragoza). 

Es necesario impulsar desde IU la respuesta precisa ante las gravísimas 

agresiones a los derechos laborales que se siguen produciendo, el trabajo como 

organización política a través de nuestra militancia en los sindicatos, y aquel que 

consideremos llevar nosotros la iniciativa. Los recortes planteados en empresas con 

beneficios tanto el sector alimentario como Bella Easo, en el industrial como en 

Opel/PSA y en las empresas auxiliares del automóvil como Lear, hacen prever un 

otoño especialmente conflictivo y como organización deberemos estar una vez más, a 

la altura de esos retos.  

Para terminar, desde la comisión colegiada os solicitamos a todas las 

compañeras y compañeros que formáis parte de la coordinadora de Zaragoza, vuestra 

implicación y participación en alguna de estas tareas, que realicéis todas las criticas y 

cuestionamientos que consideréis ante las propuestas que os realizamos y que entre 

todas contribuyamos a tener órganos vivos de debate participación y decisión que nos 

permitan alcanzar los retos marcados. 

 


