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PLANES DE TRABAJO COMISIÓN COLEGIADA 

 

 
PRIORIDADES y OBJETIVOS GENERALES: 
 
 

1)  Contribuir a la creación de un sujeto social histórico para la ruptura desde el 

fortalecimiento y autonomía de IU. 

 

2)    La intervención en el conflicto y la movilización a todos los niveles de la 

organización, desde todas las responsabilidades.  

 

3)   La construcción del nuevo Movimiento Político y Social pasa por ser conflicto, 

mejorando la coordinación de cargos públicos con los mismos, reforzando el movimiento 

obrero y el movimiento feminista.  

Tenemos que ser capaces de unificar las luchas, siendo el pegamento, y 

empleando para ello la relación con los sindicatos. 

 

4)  Hacer trasversal la mirada feminista en todo el trabajo de Izquierda Unida. 

5)  Que cada militante sea un agente de agitación política, portavoz de la 

organización y canal de comunicación de las propuestas concretas de transformación de 

Izquierda Unida en los ámbitos, movimientos u otras organizaciones en las que participe o 

milite. 

 

*  ORGANIZACIÓN 

Para elaborar este plan de acción nos hemos basado en el Plan de Acción 2016-

2017 de IU federal y el documento político aprobado en la Asamblea de IU Zaragoza Ciudad. 

Nuestro objetivo debe ser avanzar en la transformación organizativa del modelo de 

partido político clásico hacia una estructura más ágil de movimiento político y social. Esta es 

la tarea que se marca en el Plan de Acción Federal y que, como no podía ser de otra 

manera, asumimos como nuestra. 
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Debemos de ser capaces de detectar demandas y necesidades que nos conviertan 

en un elemento útil para transformar la sociedad. Nuestras posibilidades de crecimiento 

siempre estarán relacionadas con nuestra capacidad de ser agentes imprescindibles y 

dialogantes con las fuerzas sociales que existan o puedan surgir. 

 

1. Extensión organizativa: 

• Hemos de vincular la extensión organizativa al conflicto. Nuestra forma de trabajar 

esta extensión tiene que estar relacionada con las condiciones concretas de cada Asamblea 

de Barrio o Distrito. 

• Darle contenido a la figura de el/la simpatizante, replantearla, buscando mejorar la 

interacción entre la organización y los y las simpatizantes para que no sean simplemente 

personas que de vez en cuando votan ciertas cosas. 

• Aunque el fin sea siempre ampliar la afiliación, se facilitará activamente la 

posibilidad de tener algún otro grado de vinculación. Está claro que muchas veces el escalón 

anterior a la afiliación es el contacto con personas a través de acciones concretas o 

colectivos con los que se comparten principios. Se trata de buscar “complicidades” con 

personas activas en distintos ámbitos. 

• Las rendiciones de cuentas como una herramienta para la extensión organizativa. 

Rendir cuentas es un ejercicio de transparencia y también de evaluación del trabajo 

realizado. Sirve para poner en valor nuestro trabajo en las instituciones y para demostrar 

cómo trabajamos, además de ser un elemento también para la extensión organizativa. 

 

2. Participación. 

• Analizar los debates existentes en la militancia actualmente, organizarlos y 

proponer formas participativas para concluirlos. 

• Establecer mecanismos de comunicación con la militancia, sobre todo en lo que se 

refiere a las decisiones que los órganos de dirección toman, que han de ser conocidas y 

comprendidas por la militancia. 

• Se buscará también la participación de agentes externos, esto permite a la 

organización estar en contacto con otros colectivos, estar en la realidad social en el sentido 

más amplio. Esto puede darse en actos puntuales y a través de las áreas o redes de 

activistas. 

• Garantizar que militancia y simpatizantes participen no sólo en los debates sino 

que también sean coparticipes en la toma de decisiones en cuestiones de especial 

relevancia como presupuestos, investiduras, etc.  
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3. Organización. 

• Mantener un diálogo constante entre lxs Coordinadorxs de Asambleas de Barrio, 

así como con los y las representantes de IU.  

El diálogo constante tiene que tener siempre el doble objetivo de mantener la 

coherencia del discurso en todos los ámbitos y niveles de IU, así como la extensión territorial 

de nuestra organización. 

• Trabajar en y para la confluencia. 

 Analizar cómo participamos en las confluencias existentes y cuáles son las 

principales fortalezas y deficiencias. 

Empezar a establecer contactos para planificar las confluencias de cara a las 

elecciones de 2019.  

Estos contactos deben ser ambiciosos, tanto con otras fuerzas políticas, como con 

todas las personas y colectivos que comparten la mayoría de nuestros principios y nuestra 

acción, siendo siempre conscientes de las dinámicas, pero intentando mantener la máxima 

coherencia. 

 

4. Áreas de Elaboración y Redes de Activistas. 

Aunque son responsabilidad y dependen directamente de IU Aragón, como IU 

Zaragoza tenemos la corresponsabilidad de trabajar en las mismas y asumir como objetivos: 

• Darles un impulso como espacios a través de los cuales intervenir en el conflicto 

en la calle, entendiendo que ya cumplen su función de elaboración programática.  

Para ello se pueden proponer jornadas abiertas sobre diversos temas o las 

actividades que se consideren. 

• Ahondar en la colaboración y relación con personas y colectivos específicos que 

trabajan determinadas materias. Con el doble objetivo de, por una parte, vincular a personas 

y colectivos a nuestra organización y a nuestros objetivos, y, por otra, enriquecernos con sus 

aportaciones. 

Para ello será necesario que cada Asamblea de Barrio identifique a los agentes más 

activos y que tengan más posibilidades de enriquecer nuestro debate y nuestras propuestas. 

Esta propuesta de trabajo obviamente solo puede llevarse adelante cooperando con 

el resto de responsabilidades de la colegiada. Se trata de buscar sinergias en toda nuestra 

actividad. 
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Y para terminar destacar como objetivo primordial: 

• El favorecer la democracia interna y la participación de militancia y simpatizantes 

en la vida política de la organización. 

 

* ACCIÓN POLÍTICA y CONFLUENCIAS: 

Objetivos generales, específicos y operativos: 

1. Contribuir a la construcción de un nuevo movimiento político y social para la 

ruptura democrática: 

• Diseñar e implementar un plan de trabajo para construir el nuevo movimiento 

político y social. 

•  Elaborar un mapa de actores políticos potencialmente aliados en Zaragoza. 

• Establecer un protocolo de actuación para vincular la acción política y la estrategia 

para el conflicto social sobre la base del elaborado por IUF.  

• Establecer, en colaboración con la secretaría de estrategias para el conflicto, una 

hoja de ruta estratégica y de acciones concretas con el actual calendario de movilizaciones: 

TTIP, LOMCE.... 

 

2. Fortalecer nuestra presencia institucional 

• Coordinar al nuestros cargos públicos y asesorxs para la aplicación de la política 

estratégica. 

• Establecer los mecanismos de coordinación necesarios entrecargos públicos, 

asesores y cargos orgánicos. 

•  Poner en marcha un sistema de evaluación y rendición de cuentas de la acción 

institucional y de los acuerdos políticos (presupuestos, investidura...). Se trata de desarrollar 

y hacer visible la posición de IU en aquellas instituciones donde no se gobierna. 

 

3. Coordinar acciones conjuntas y dar a conocer experiencias de acción institucional 

útiles para otros territorios. 

• Impulsar procesos de unidad popular. 

• Elaborar espacios de confluencia más allá de lo estrictamente electoral. 
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• Elaborar un mapa de espacios de confluencia en Zaragoza Ciudad. 

• Realizar un análisis y descripción de las diferentes formas de confluencia desde el 

punto de vista legal y de funcionamiento. Con evaluación de resultados. 

 

Acciones: 

1. Elaborar mapa político con personas de enlace. Puesta en común en la comisión 

colegiada. 

2. Calendario de reuniones con los principales sujetos y contactos con el resto.  

3. En colaboración con la secretaría de estrategias para el conflicto, coordinar 

acciones institucionales derivadas de conflictos sociales y garantizar la presencia de cargos 

públicos en las manifestaciones de dichos conflictos. 

4. Coordinar nuestro trabajo municipal con nuestro grupo parlamentario en las 

cortes de Aragón. Obtener la información de las acciones llevadas a cabo a nivel autonómico 

a iniciativa municipal e informar a los ayuntamientos de los debates autonómicos que 

pudieran interesarles. 

5. Identificar los espacios políticos, con acción electoral o no, que definen 

estrategias de unidad popular. 

6. Difundir y transmitir la idea de apoyo a las actuales confluencias por parte de IU 

Zaragoza así como la defensa de los elementos identificativos de las mismas. 

7. Promover una definición de los objetivos a conseguir desde el punto de vista 

político, procedimental, representativo en los futuros procesos de confluencia. 

 

*ESTRATEGIAS PARA EL CONFLICTO (MOVILIZACIONES y 

CAMPAÑAS). 

Tener una organización volcada en el conflicto significa entender que nuestra 

organización debe salir de las paredes de los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos 

para ser parte de los episodios concretos en los que cristaliza el antagonismo de la clase 

trabajadora con el capitalismo. 

No se trata sólo de acompañar el conflicto, a modo de denuncia, sino de ser el 

conflicto y tener la capacidad de explicar al resto de participantes cuáles son las causas 

reales del mismo.  
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El objetivo es tensionar a nuestra militancia en torno a la acción en el conflicto, es 

decir, no solo hay que solidarizarse con los conflictos, la militancia debe ser el motor y primer 

organizador del conflicto, ser capaz de generarlo donde no exista de forma explícita pero sí 

signifique un tipo de explotación u opresión.  

La intervención en el conflicto debe llevar asociada un trabajo en distintas capas, 

que podrán ser paralelas o consecutivas, según las necesidades. 

 

1. Objetivos generales: 

• Emplear la organización presente en el conflicto para extender la conciencia de 

clase y tejer relaciones sociales que conformen la base de un nuevo sujeto político. 

• Analizar a los agentes sociales implicados en las relaciones sociales de 

producción y reproducción de hegemonía cultural: sindicatos, movimientos sociales, 

colectivos socio-políticos, referentes culturales… 

• Identificar a los diferentes actores que están presentes e intervienen en el propio 

conflicto y la determinación de la forma de trabajo conjunta. 

 

2. Contenidos: 

• Elaborar un mapa del estado de los conflictos sociales y laborales vivos en en la 

ciudad de Zaragoza, sus barrios, y nuestro papel hasta ahora. 

• Diagnosticar los posibles conflictos sociales y laborales sin organizar. 

• Señalar la especificidad de los conflictos laborales y añadir relación con los 

movimientos y espacios de la economía social. 

• Impulsar la presencia de cargos públicos en el conflicto en coordinación con el 

área de acción política. 

•  Reforzar alianzas con activistas sociales que no son miembros de IU. 

•  Estudiar las nuevas expresiones del conflicto 

• Realizar una jornada de análisis de escenarios. Hacer informes mensuales sobre 

los conflictos sociales en curso y en los que se ha participado. 

• Diagnóstico de conflictos históricos en los que ha estado implicada y trabajando 

IU. 

• Repolitizar ámbitos de vida cotidiana, social, cultural, más allá del espacio 

municipal. 
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• Diseñar la estrategia comunicativa para intervenir en los propios núcleos de 

conflicto junto a las responsables de comunicación y realizar campañas sobre servicios 

públicos, derechos y libertades y conflictos laborales junto a las responsables de 

comunicación. 

• Estudiar el grado de implicación y participación de nuestra militancia, así como de 

sus preferencias para trabajo sectorial de la gente de IU según datos UAR, en coordinación 

con la responsabilidad de organización. 

• Implicar a toda la militancia en el conflicto dotándola de herramientas de 

intervención en el mismo. 

• Crear Redes de  Activistas para llevar a cabo todo lo expuesto anteriormente y que 

sirva de canal para la Red de Activistas de IU Aragón y Federal 

• Participar en la Red de Activistas de IU Aragón y compartir toda la información. 

 

* MOVIMIENTO VECINAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES. 

Participamos, como organización, en muchos de estos movimientos pero no 

estamos coordinados en general. Debemos y podemos participar en los mismos para 

favorecer la conexión entre luchas, vincular movimientos, potenciar las luchas comunes.  

Necesitamos dar pasos para iniciar la ruptura y visibilizar la necesidad de un 

proceso constituyente, animando a la rebeldía como instrumento político y confluir en la 

movilización y en la coordinación de todos los sectores en lucha para conformar un frente 

social y político frente a los recortes sociales y por la creación de un sistema alternativo.  

Para ello consideramos importante trabajar y fomentar: 

• Participar activamente en movimientos sociales, sindicales y vecinales desde la 

base manteniendo un estrecho nivel de alianza con los sectores sociales tradicionales y 

alternativos para construir una organización, más allá de un partido político, de manera 

colectiva con una concepción abierta, plural y ciudadana de construcción social y política. 

• Apoyar la participación en asociaciones y colectivos cuyo objetivo sea resolver las 

necesidades materiales de las personas basándose en la solidaridad de clase y la ayuda 

mutua, tales como Stop Desahucios y las Redes de Solidaridad Popular con el objetivo de 

ayudar a crear redes de empoderamiento popular. 

• Realizar encuentros anuales de personas militantes y simpatizantes que trabajan 

en movimientos concretos (movimiento vecinal, movimientos sociales y que militen en 

sindicatos).  
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Siendo la idea de estos encuentros: 

- que la militancia que participa en los mismo se conozca ente sí. 

-   se evalué la actuación de la organización en esos espacios y se planteen 

estrategias para poner en marcha.  

- se realice un mapeo de todas las personas que participan en estos espacios. 

 

* Movimiento Vecinal:  

El movimiento vecinal sigue manteniéndose como un referente importante para la 

Institución y un instrumento básico para la participación ciudadana, no sólo a través de las 

Juntas de Distrito, sino impulsando movilizaciones en los barrios en torno a carencias, 

aunque también es verdad que conforme disminuyen las carencias generales y fácilmente 

identificables, hay más dificultad para unir a la vecindad. 

 Desde IU debemos participar activamente, a nivel militante, en las asociaciones 

vecinales pero mejorando la coordinación y la implicación de la organización en este frente 

pues consideramos 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. 

- Poner en valor los órganos institucionales como la Junta de Distrito o los Consejos 

de Salud... para que recuperen los objetivos con los que nacieron. 

 

* Movimientos Sociales 

Aunque desde siempre hemos participado en los movimientos sociales, 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.  

Es fundamental recuperar la calle y su valor como presión para cambiar las cosas. 

Lo necesitamos para poder desarrollar nuestro programa político y transformar la sociedad. 

Por eso creemos necesario visibilizar luchas que consigan cosas, tanto para analizar como 
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lo hicieron como para difundir y revertir la idea de que no sirve protestar en la calle, para 

recuperar el valor de la lucha colectiva. 

Es 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. Así como promover acciones 

que favorezcan la unidad política, social, sindical, fortaleciendo plataformas de encuentro 

como marea ciudadana a través de promover que los colectivos en los que participamos se 

adhieran, haciendo una labor de puente y de puesta en contacto.  

 

* ELABORACIÓN PROGRAMÁTICA (Debate y Formación). 

1. Objetivos 

Contribuir desde la organización a que los militantes y simpatizantes de Izquierda 

Unida, así como las personas que quieran acercarse a nuestra organización, se formen en 

conocimientos y competencias que les permitan ejercer una ciudadanía democrática desde 

una perspectiva tanto local como global e implementes una conciencia cívica inspirada en 

los valores esenciales de la izquierda. 

Afianzar la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa e igualitaria 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación, 

Conocer y valorar críticamente las realidades económicas, sociales y políticas, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Promover su participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

Dotar a todo aquel que participe en asambleas, jornadas o monográficos de los 

instrumentos necesarios para dotarse de una metodología para el debate y la elaboración 

que implemente la eficacia de estos procesos 

Fomentar el pensamiento crítico que nos faculta para realizar juicios documentados, 

discriminando la calidad de la información y posibilitándonos pensar de manera autónoma. 

Dotar de la capacidad de discernir para no aceptar las ideas o las opiniones porque lo dice la 

mayoría. 

Desterrar la conformidad, también llamada influencia social, el cambio de conducta 

u opinión como resultado de la presión real o imaginada de personas o grupos de personas. 

El conformismo en el que vivimos ha hecho que nuestra sociedad esté inmersa en la rutina y 

en el estancamiento permanente, desarrollando un temor a los cambios, lo que la paraliza y 

le impide crecer. Es probado que basta con que una sola persona proporcione una 
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discrepancia para que se reduzca el conformismo y el poder del grupo disminuya. De ahí la 

importancia de la formación de espíritu crítico. 

Concebir la elaboración programática como partes de un mismo proceso. La 

actividad, la crítica y el debate deben de ser la base sobre la que se elaboren y se actualicen 

los materiales programáticos. 

Recoger y complementar los análisis electorales realizados por Izquierda Unida 

Federal, y elaborar pequeños estudios sobre encuestas o proyecciones elaboradas en 

nuestro ámbito de Zaragoza Ciudad. 

Apoyar las iniciativas de investigación y desarrollo que se planteen en el seno del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Entrar en contacto con el ámbito universitario en la doble función de trasladar a 

dicho ámbito las propuestas políticas de Izquierda Unida y recoger sus reivindicaciones.  

Reivindicar el Derecho a la verdad, el Derecho a la justicia y el Derecho a la 

reparación de las víctimas del franquismo y de toda la sociedad española, así como las 

Garantías de no repetición, con actuaciones decididas en materia curricular en los estudios 

básicos y medios, el rechazo del negacionismo y el homenaje a las víctimas del franquismo. 

Considerar a las actividades por la memoria histórica como una actividad política 

dedicada a sentar las bases irrenunciables de la lucha actual por las libertades y por la 

igualdad que preside nuestra acción política. 

Colaborar estrechamente con el movimiento memorialista y difundir sus actividades 

y sus reivindicaciones. 

Fomentar cuantas actuaciones se dirijan a iniciar un nuevo Proceso Constituyente 

que suponga una ruptura con el sistema biparditista que ha supuesto el crecimiento de la 

desigualdad, el clientelismo y la corrupción, dando paso a un sistema basado en una mayor 

participación de la ciudadanía en el proceso político, de acuerdo con las iniciativas federales 

de Izquierda Unida. 

 

2. criterios metodológicos 

Concebimos la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones, planificadas de forma consciente por la organización, para facilitar la consecución 

de los objetivos planteados. 

Es preciso partir de una planificación que, dejando claro cuáles son las metas que 

se plantean y los recursos necesarios para alcanzarlas. Nuestras actividades deben de evitar 

la transmisión cerrada de las interpretaciones de los hechos, dejando que los asistentes 
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construyan sus propuestas partiendo del análisis crítico y de la síntesis. Así mismo, es 

preciso dotarles de material suficiente o de rutas de acceso al mismo. 

Es precisa la colaboración en especial con las áreas de elaboración y las 

asambleas de activistas, puesto que es necesario dar respuesta a las peticiones que lleguen 

desde dichos sectores, diseñar de acuerdo con su propuesta las actividades y coadyuvar al 

funcionamiento de estos ámbitos. 

Y resulta imprescindible la colaboración estrecha con la Fundación, en un doble 

sentido: La Fundación 14 de abril puede dar soporte material y humano, y la Secretaría 

puede sugerir la realización de determinadas actividades que faciliten el trabajo de la 

Fundación. 

 

3. Contenidos 

Desde la propuesta planteada se está considerando la celebración de actividades 

sobre Presupuestos Municipales, Análisis dos años de Gobierno Municipal, Movilidad, etc. 

 

* COMUNICACIÓN INTERNA 

La información debe fluir permanentemente entre todos los niveles organizativos. IU 

Zaragoza debe ganar en agilidad y capacidad comunicativa, es fundamental que estas dos 

cuestiones las fortalezcamos en el interior de nuestra organización. 

Dos funciones importantes de la comunicación interna han de ser la de trasladar las 

posiciones y acciones de la organización entre sus integrantes y la de habilitar mecanismos 

bidireccionales y espacios de encuentro para los espacios de trabajo y el tejido social, en los 

que se puedan situar los debates y poder tomar decisiones colectivas usando herramientas 

telemáticas. 

En las Asambleas de barrio debemos garantizar que se dan condiciones adecuadas 

para conseguir, entre otros aspectos, el acceso de toda la afiliación y asambleas a la 

máxima información. 

Entre los derechos y deberes de las personas afiliadas relacionados con la 

INFORMACIÓN, en el mencionado documento se apuntan los siguientes: 

• Tener acceso de una manera amplia y rápida a toda la información de las 

decisiones o posicionamientos políticos de IU así como de los debates internos generales 

que se produzcan. Para ello las diferentes estructuras habilitarán los medios necesarios. 
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• Conocer los acuerdos de los órganos de dirección. 

• Recibir información y opinar sobre la situación económica y financiera de IU de 

Aragón y de IU mediante la presentación en las asambleas de base o en los órganos 

correspondientes de la previsión presupuestaria, del balance y del resumen de ingresos y 

gastos que, como mínimo con carácter anual, o después de cada convocatoria electoral 

deberá confeccionarse. 

•  Conocer la composición de los órganos de dirección y administración. 

• Tener conocimiento de los compañeros/as que trabajan para la organización en 

los distintos ámbitos. 

• Recibir información sobre la labor institucional y consulta en el caso de decisiones 

importantes de carácter anual o para toda la legislatura, como acuerdos o presupuestos. 

• Tener acceso a cualquier documento, decisión, resolución o acuerdo debatido y/o 

emitido por cualquier órgano o cargo de IU así como compartirlo con cualquier otra persona 

afiliada a IU Zaragoza Ciudad. 

• Conocer las retribuciones de los cargos públicos de IU o IU de Aragón. Se 

informará en las asambleas de base o los órganos correspondientes al comienzo de cada 

legislatura y cuando se produjese algún cambio. 

• Acceder a todas las actas elaboradas en cualquier órgano de IU Zaragoza Ciudad.  

 

Con el objetivo de dar respuesta a lo señalado anteriormente, se utilizarán las 

herramientas actualmente en funcionamiento,  

con carácter interno: 

- correos electrónicos oficiales 

- mensajería vía WhatsApp 

- mensajería vía SMS 

las herramientas de carácter mixto:  

- web de IU Aragón (apartado Zaragoza ciudad) 

- perfiles en redes sociales @iuzaragoza y fb IU Zaragoza 

- canal en Telegram @iugza 
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Y se implementarán: 

- Boletín "Voces de la Izquierda" que recoja la actividad más sobresaliente de 

nuestra organización 

- Calendario colaborativo de IU Zaragoza, a modo de agenda que refleje nuestra 

actividad (reuniones Colegiada y Coordinadora, actos, etc.) 

- Un repositorio de documentación vía web, al que al menos tengan acceso las 

personas que formen parte de los órganos y, si es técnicamente posible, toda la militancia 

Además de contribuir a las herramientas de Comunicación interna que se 

establezcan desde el ámbito autonómico y a las campañas externas, se informará de todas 

aquellas de las que disponga Zaragoza en Común (ZeC) y de campañas relevantes de 

movimientos sociales en redes sociales.  

 

 

 


