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1. BALANCE DE GESTIÓN
1

El 28 de enero de 2012 se celebró la VII Asamblea de IU Teruel. Si bien cualquier

2

periodo de tiempo político tiene sus peculiaridades, este lustro ha sido especial y ésta

3

no es una asamblea más.

4

La crisis económica que arrancaba en 2008 destapó la crisis social y política. El ataque a

5

los derechos fundamentales y a los servicios públicos ha sido demoledor, y todavía no

6

ha terminado. La reacción política que se ha dado desde la izquierda ha sido

7

mejorable.

8

Se han sucedido cinco procesos electorales:

9

- Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, a las que Izquierda Unida

10

se presentó con sus siglas.

11

- Elecciones locales de mayo de 2015, donde se concurrió en la provincia

12

integrados en la coalición Ganar Teruel.

13

- Elecciones autonómicas de mayo de 2015, como Izquierda Unida.

14

- Elecciones generales de diciembre de 2015, dentro de Unidad Popular.

15

- Elecciones generales de junio de 2016, con Unidos Podemos.

16

Es decir, Izquierda Unida ha pasado en menos de dos años por la formación de tres

17

plataformas electorales distintas: Ganar Teruel, Unidad Popular y Unidos Podemos. Las

18

opiniones sobre cómo se podrían haber hecho las cosas son tan variadas como la

19

militancia de Izquierda Unida. Pero lo que está claro es que ha sido un proceso

20

complicado para la organización, que ha sufrido un importante desgaste. Esta VIII

21

Asamblea quiere confirmar que las personas que día a día siguen construyendo

22

Izquierda Unida, están superando ese desgaste.
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1.1. OBJETIVOS POLÍTICOS
1

La VII Asamblea marcaba cuatro ejes de acción política:

2

- La defensa de los servicios públicos.

3

- La defensa de las potencialidades de la provincia.

4

- La mejora de las infraestructuras.

5

- La reivindicación de los fondos de inversiones como complementarios.

6

Tanto en el primer periodo, como Izquierda Unida, como en el segundo, con Ganar, las

7

iniciativas de nuestros cargos públicos, como el trabajo de la organización, han seguido

8

estas líneas. Así, podemos destacar las siguientes actuaciones:
1.1.1. MOVILIZACIONES

9

Celebración de diferentes actos en la provincia, dentro del Plan de Movilización

10

organizado por IU Aragón en febrero de 2012. Participación en las huelgas generales

11

de marzo y noviembre de 2012, en las movilizaciones en defensa del Estado del

12

Bienestar y de los servicios públicos (Sanidad y Educación) en mayo y junio de 2012, en

13

las manifestaciones en defensa de la minería del carbón y la reindustrialización de las

14

comarcas mineras del año 2012, en los actos y manifestaciones contra los recortes de

15

febrero y noviembre de 2013, en las Marchas por la Dignidad de marzo de 2014, en las

16

concentraciones contra los recortes de abril de 2014, en las manifestaciones contra la

17

privatización del Hospital de Alcañiz, en las manifestaciones del 1 de mayo en defensa

18

de los trabajadores y por el empleo, o en las de apoyo a la lucha de El Bergantes no se

19

toca. Muchas de estas movilizaciones fueron impulsadas por miembros de IU, aunque

20

no se visualizara que fuera de esta manera.
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1.1.2. EDUCACIÓN
1

Participación en la Plataforma de la Escuela Pública e iniciativas en defensa de la

2

escuela rural.
1.1.3. SANIDAD

3

Diversas acciones para evitar las privatizaciones en el hospital de Alcañiz, exigir el inicio

4

de las obras en Teruel y Alcañiz, e iniciativas para mejorar la atención en el medio

5

rural. Desde Izquierda Unida hemos apoyado todas y cada una de las acciones

6

propuestas por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón. Y

7

debemos felicitarnos porque al final la movilización dio sus frutos y la privatización del

8

hospital de Alcañiz fue paralizada.
1.1.4. DESAHUCIOS

9

Respaldo a la PAH y a Stop Desahucios, trasladando sus propuestas a las instituciones.
1.1.5. MEDIO AMBIENTE

10

Propuestas contra el Fracking, oposición al acceso sur a la estación de esquí de

11

Javalambre, a la presa del Bergantes en Aguaviva y a la construcción del embalse de los

12

Alcamines en el río Alfambra. Apoyo al proyecto de la Laguna del Cañizar y a la

13

Plataforma El Bergantes no se toca.
1.1.6. DESPOBLACIÓN

14

Desde Izquierda Unida hemos colaborado estrechamente con el colectivo de Serranía

15

Celtibérica, apoyando la consecución de una Inversión Territorial Integrada (ITI) para

16

este territorio y resaltando los problemas de esta provincia con la despoblación.
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1.1.7. MINERÍA E INDUSTRIA
1

Trabajo institucional para que se reconozca la problemática específica de las comarcas

2

mineras y la necesidad de diversificar su economía, planteando nuevas acciones y

3

Planes Industriales rigurosos y participativos.
1.1.8. INFRAESTRUCTURAS

4

Reclamaciones para la mejora de la línea Zaragoza – Sagunto y la construcción del

5

Cantábrico - Mediterráneo. Respaldo al trabajo de la Plataforma en Defensa del

6

Ferrocarril.
1.1.9. FITE

7

Diferentes iniciativas continuadas en todas las instituciones para exigir cambios en la

8

gestión del FITE y el afianzamiento del Fondo para un periodo más amplio de tiempo.

1.2. OBJETIVOS ORGANIZATIVOS
9

El documento de la VII Asamblea establecía una serie de tareas para consolidar y

10

extender la organización en la provincia: que los coordinadores comarcales tomasen

11

más protagonismo, celebración de encuentros para fortalecer las asambleas y

12

contactos con otras organizaciones.

13

Hasta el momento en que se empezó a trabajar en las confluencias para las elecciones

14

municipales, nos centramos sobre todo en sumarnos, tanto en las movilizaciones como

15

en las instituciones, a la respuesta social a los recortes. Después ha sido la labor

16

electoral, viendo la posibilidad de gobernar como la mejor alternativa para frenar esos

17

recortes, la que nos ha ocupado.
1.2.1. CONFLUENCIA

18

Izquierda Unida se ha volcado en la formación de las candidaturas de confluencia en

19

las que se ha participado en la provincia en los diferentes comicios. Se ha aportado

7
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1

todo lo que se podía aportar, tanto en lo material, como en lo organizativo, como en lo

2

personal. Nos hemos coordinado con independientes, con Chunta Aragonesista y con

3

Podemos.

4

Desde el punto de vista organizativo, esto ha supuesto que Izquierda Unida se ha

5

abierto y ha mostrado su forma de trabajar a mucha gente nueva, mucha más de la

6

que podíamos imaginar en 2012. Por contra, el esfuerzo continuado que ha

7

desarrollado nuestra militancia, en un marco general bastante confuso y escaso

8

margen de tiempo, ha hecho mella en nuestro ánimo.

9

No obstante somos conscientes de que sólo una amplia confluencia de fuerzas

10

progresistas podrá imponerse a la derecha en los diferentes procesos electorales,

11

como se ha puesto de manifiesto en los triunfos de las alianzas de progreso en las

12

principales capitales y ciudades de España.

13

En las municipales de 2015 las prisas nos llevaron a afrontar la campaña con

14

cuestiones importantes sin definir. A pesar de que los procesos de confluencia llevaban

15

años trabajándose, en nuestra provincia en el marco de CUIZ, cuando llegó el

16

momento de la verdad se apuraron los plazos, de forma consciente por parte de IU,

17

para intentar conformar una opción electoral lo más amplia posible, que sumase en

18

coalición a los partidos de la izquierda e integrase a los independientes.

19

Al final, la confluencia provincial, si bien contó con el respaldo de algunas personas de

20

Podemos, hubo de desarrollarse en una coalición electoral sustentada en solitario por

21

IU, con ayuda de Los Verdes, para su tramitación. Y a nivel autonómico no pudo ser,

22

pusimos a prueba al electorado presentándonos con diferentes siglas al mismo tiempo.
1.2.2. PRIMARIAS

23

En cuanto a cuestiones concretas en lo organizativo, hay que destacar la incorporación

24

de las primarias a los procesos electorales, tanto participando desde la provincia en las

8
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1

que se han convocado en los niveles autonómico y federal, en las municipales de

2

Ganar o en las primarias provinciales para las Cortes de Aragón.
1.2.3. CONSEJOS POLÍTICOS

3

En 2012 se celebraron dos consejos políticos intercomarcales y se participó en la X

4

Asamblea Federal. En 2013, tres consejos políticos y participación en la XI Asamblea de

5

IU Aragón. En 2014, cuatro consejos. En 2015, cinco consejos. Y en 2016, tres consejos

6

y participación en la XI Asamblea Federal.
1.2.4. COMUNICACIÓN

7

En estos años la implantación de las redes sociales y la telefonía móvil están

8

desbancando incluso al correo electrónico. Desde IU se ha intentado seguir este ritmo,

9

sin llegar a convertirnos en una organización meramente virtual.

10

Están funcionando numerosos grupos de teléfono y existen varias cuentas locales y

11

comarcales en las redes sociales, tanto de IU como de Ganar. A nivel provincial, hay

12

cuenta de Facebook y de Twitter. La cuenta de Twitter tiene 254 seguidores y la de

13

Facebook tiene 482. Como curiosidad, el vídeo de promoción del mitin de Alberto

14

Garzón en Teruel se reprodujo 6380 veces.

15

En cuanto a publicaciones, en junio de 2013 se editó un boletín impreso de ocho

16

páginas del que se difundieron 33.000 ejemplares, que se buzonearon en las

17

principales 29 localidades de la provincia. Su coste total fue de 4845 euros (2514 de la

18

imprenta y 2331 de la distribución). En aquel momento el saldo de la cuenta era de

19

8417, es decir, invertimos en el boletín el 58% de nuestros fondos. Dada nuestra

20

situación económica, sólo se pudo afrontar un gasto así en una ocasión, pero el

21

resultado fue satisfactorio.

22

Respecto a los boletines electrónicos, en la pasada legislatura se enviaba un boletín

23

que recogía los enlaces a las noticias de interés a una lista con 326 direcciones. Entre

24

junio de 2012 y abril de 2015 se enviaron 135 boletines. Si bien esta forma de

9
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1

comunicación está en desuso, a favor de otras más inmediatas como las redes sociales

2

o los grupos de teléfono, en la presente legislatura la página web de IU Aragón sigue

3

enviando un boletín provincial a las direcciones de militantes y simpatizantes.

4

Hay que recordar las diferentes visitas por parte de cargos de Izquierda Unida: Alberto

5

Garzón (actual Coordinador y diputado), Cayo Lara (anterior Coordinador y diputado),

6

Marina

7

(eurodiputada), Caridad García (diputada), Adolfo Barrena (responsable de

8

organización), Álvaro Sanz (diputado) o Patricia Luquin (diputada).

9

Todo el trabajo realizado en Izquierda Unida Teruel durante este periodo ha sido

10

posible gracias a su militancia y a las personas que nos han representado y nos

11

representan en los Ayuntamientos, Comarcas, Diputación Provincial y Cortes de

12

Aragón; además del apoyo de la Dirección de Aragón y Federal.

Albiol

(eurodiputada),

Javier

Couso

(eurodiputado),

Paloma

López
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE IU TERUEL
2.1. AFILIACIÓN
1

Desde que se reguló la figura de simpatizante, en IU se manejan dos censos. En el

2

Censo A están todas las personas vinculadas mediante registro formal, es decir,

3

simpatizantes y militantes en todas las situaciones (activos al corriente, pendientes,

4

activos deudores y bajas por impago). Actualmente, hay 240 personas en el censo A.

5

En el censo B es para militantes en situación de activo y al corriente, es decir, con

6

todos los derechos. Hay 113 personas en el Censo B de la provincia de Teruel.

Comarca

Andorra –
Sierra de
Arcos
Bajo Aragón
Bajo Martín
Comunidad
de Teruel
Cuencas
Mineras
GúdarJavalambre
Jíloca
Maestrazgo
Matarraña
Sierra de
Albarracín
TOTAL

Afiliad@s,
Activo
Corriente

Afiliad@s,
Activo
Pendiente

Afiliad@s,
Activo
Deudor

Bajas por
Impago

(en periodo de
incorporación)

(hasta tres
recibos
devueltos)

(más de tres
recibos
devueltos y no
han solicitado
baja)

23

-

-

6

25

21
13

1
-

-

8
2

32
12

33

-

-

7

14

11

-

-

10

2

6

-

-

3

-

1
1
1

-

-

1
-

1
1
-

3

-

-

-

2

113

1

-

37

89

Simpatizantes
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Comarca
Andorra – Sierra de Arcos
Bajo Aragón
Bajo Martín
Comunidad de Teruel
Cuencas Mineras
Gúdar-Javalambre
Jíloca
Maestrazgo
Matarraña
Sierra de Albarracín
TOTAL

Afiliados Asamblea 2012
34
26
13
39
16
5
2
1
1
2
139

Afiliados Asamblea 2016
23
22
13
33
11
6
1
1
1
3
114

1

La afiliación en la provincia ha descendido un 18 por ciento desde 2012. Algunas de las

2

causas serían:

3

- La dificultad de IU Federal para dar una respuesta ágil e ilusionante a los retos del

4

momento, incluyendo problemas internos de la organización, y teniendo como

5

ejemplos claros la confección de la lista de las elecciones Europeas o la crisis de IU

6

Madrid.

7

- IU no supo aprovechar el tirón de la ola de movilizaciones previas al periodo

8

electoral, pese a participar en ellas tanto como organización como personalmente por

9

su militancia.

10

- En el trabajo en las instituciones locales se visualiza a Ganar, que se percibiría como

11

un proyecto ilusionante al que sí se ha incorporado gente nueva independiente.

12

- Una parte de la militancia rechaza las estrategias que se han seguido desde IU y es

13

contraria a estos procesos de confluencia.

14

- Una parte de la militancia se siente desanimada por la situación de Izquierda Unida y

15

la considera en vías de desaparición ante el crecimiento de Podemos.
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1

- El desgaste acumulado durante años en muchos militantes ha detonado con las

2

situaciones tan complicadas que estamos viendo y han decidido dejar de lado su

3

participación en IU para colaborar con otras organizaciones, políticas o sociales, o

4

dedicarse a otras cosas.

5

- La formalización de la figura del simpatizante ha podido acomodar a algunos

6

militantes potenciales.

7

A la hora de valorar estos resultados hay que tener en cuenta, como dato

8

complementario externo, que el descenso en la participación militante parece estar

9

dándose en todos los partidos, especialmente en los de la izquierda, al margen de los

10

resultados electorales y dentro de un panorama general de desafección política.

11

Desde 2012 se han afiliado 23 personas:
2012
2013
2014
2015
2016

Altas de afiliación
2
4
9
2
6

2.2. FINANZAS
12

Tradicionalmente la cuenta provincial de Izquierda Unida recibía transferencias desde

13

IU Aragón como único ingreso. El mal resultado en las pasadas elecciones

14

autonómicas, que nos llevó a la pérdida del Grupo Parlamentario en las Cortes, ha

15

dejado a IU Aragón en una situación financiera precaria, de manera que desde

16

entonces ya no hay ingresos en la cuenta provincial.

17

En este momento hay un saldo de 3.709,74 euros. El gasto en la cuenta provincial se ha

18

minimizado:

13
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2012
2013
2014
2015
2016

Ingresos
12.906,83
8.153.60
7.475,58
3.711,54
90,66

Gastos
6.195,87
13.248,40
4.402,10
5.421,50
637,92

1

El alquiler y los gastos de agua, electricidad y teléfono de la sede provincial se pagan

2

desde IU Aragón, si bien desde las cuentas comarcales de IU Andorra – Sierra de Arcos

3

y de IU Bajo Aragón se han hecho aportaciones para colaborar al sostenimiento de esta

4

sede. El administrativo de la sede provincial está contratado por IU Aragón, que asume

5

una parte del coste laboral directamente, contando con aportaciones de cargos

6

públicos de Ganar Teruel para el resto. En principio, de esta forma, las necesidades

7

económicas provinciales estarían cubiertas para el resto de la presente legislatura, si

8

bien a medio plazo será necesaria una mejora en las cuentas de IU Aragón que permita

9

volver a recibir ingresos.

2.3. EXTENSIÓN TERRITORIAL
10

Como organización de IU, siguen en activo las mismas cinco comarcas que en

11

anteriores asambleas: Andorra – Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Comunidad

12

de Teruel y Cuencas Mineras. Y en este periodo se ha formalizado la constitución de

13

Gúdar-Javalambre como asamblea comarcal.

14

Si hablamos de la coalición Ganar, las zonas blancas coinciden con las tradicionales de

15

IU: Jiloca, Maestrazgo, Matarraña y Sierra de Albarracín. Se trata de comarcas en las

16

que sí tiene presencia Chunta, de manera que en las elecciones generales de 2015, con

17

Unidad Popular, fue la primera vez en la que una candidatura se trabajó en toda la

18

provincia.
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2.4. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
1

La formación de la coalición Ganar ha supuesto pasar de 33 a 51 cargos públicos en la

2

provincia, sumando concejales, consejeros comarcales y diputados provinciales. De los

3

51 cargos, 30 están ocupados por militantes de IU.

Cortes de Aragón
Diputación Provincial
Comarca Andorra - Sierra de Arcos
Comarca Bajo Aragón
Comarca Bajo Martín
Comarca Comunidad de Teruel
Aguaviva
Alcañiz
Alcorisa
Andorra
Camarena de la Sierra
Cella
Ejulve
Fuentes Calientes
Fuentes de Rubielos
Híjar
La Hoz de la Vieja
La Puebla de Híjar
Montalbán
Santa Eulalia
Teruel
Torrelacárcel

Cargos públicos
2011-2015 (IU)
2015-2019 (Ganar)
1
0
1
2
5
5
3
4
1
3
2
4
0
4
3
3
0
1
5
4
0
1
0
1
0
1
1
1
2
4
0
3
0
1
5
5
1
1
1
0
1
3
1
0
33
51
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3. PROPUESTA POLÍTICA
1

La propuesta política es lo que nos ha de distinguir del resto de las fuerzas políticas, al

2

menos en términos de programa. En términos de hechos concretos, cada cual puede

3

considerar que tal o cual partido defiende unos intereses u otros, es fiel a sus votantes

4

o les traiciona, “defiende el territorio” o todo lo contrario... pero en cuanto a

5

programa, ha de haber diferencias. La propuesta política no debería ser un mero

6

documento de trámite, para salir del paso, porque “ya sabemos todos lo que

7

defendemos”, sino que debería servir para generar debate, superar contradicciones,

8

favorecer la aproximación de nuevos simpatizantes y la confluencia con otras

9

organizaciones y movimientos, y permitir la construcción de nuestro propio discurso:

10

anticapitalista, socialista, feminista, solidario, democrático, participativo, republicano,

11

laico, federal, plurinacional, ecológico, de izquierdas. Y de nuestras propias propuestas,

12

evitando que estemos siempre “reaccionando” a las “propuestas” que vienen de la

13

derecha.

3.1. SOCIAL
14

Los servicios públicos son esenciales para el mantenimiento de la población en

15

provincias como Teruel y como elemento de transferencia de rentas desde las élites

16

capitalistas hacia las clases populares, por lo tanto su defensa y ampliación es una

17

prioridad.

18

Sabemos que el objetivo tiene que ser conseguir la igualdad de oportunidades en el

19

medio rural y que eso implica una mayor inversión económica, dada la escasa y

20

dispersa población. Reconocer estos aspectos diferenciales del medio rural es el paso

21

previo para que las personas que viven en él tengan servicios que cumplan los criterios

22

de universalidad, accesibilidad y calidad, y hoy en día en Teruel estamos muy lejos de

23

que éstos se cumplan.
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3.1.1. EDUCACIÓN
1

Nuestra defensa de la educación pública y gratuita nos tiene que llevar a exigir la

2

supresión de los conciertos educativos, en coordinación con el ámbito autonómico y

3

no lo que ahora está sucediendo que es el cierre de algunos colegios públicos por la

4

disminución de alumnado.

5

Conseguir la derogación de la LOMCE es esencial, por eso hemos de mantener una

6

lucha activa en todas las protestas y acciones que se planteen.

7

Existe un grave problema de excesiva movilidad del profesorado, prácticamente en

8

toda la provincia a excepción de la capital y para la mejora de la educación es preciso

9

mayor estabilidad, por lo que hace falta estudiar soluciones de incentivación del

10

profesorado, que habrá que plantear a la administración educativa y a las

11

organizaciones sindicales. En general, se hace imprescindible que la Consejería de

12

Educación establezca Planes específicos para la Escuela rural, con discriminación

13

positiva, que actuarían de manera favorable en Teruel.

14

Reclamar mayor inversión para mejorar y actualizar los Centros Educativos de la

15

provincia, priorizando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y

16

comunicación con el objetivo de equiparlos a los de las grandes ciudades.
3.1.2. SANIDAD

17

El objetivo con respecto a los hospitales de Teruel y Alcañiz es que ambas obras se

18

inicien urgentemente. Hay que garantizar que la asistencia sanitaria que deba

19

prestarse se realice en las condiciones óptimas, de calidad y adecuadas para la salud

20

de los pacientes, por eso ambos centros tienen que ser dotados del número de camas,

21

quirófanos, paritorios, boxes de urgencias, UCI y resto de servicios necesarios para

22

poder atender a la población que corresponde a cada centro, dotándolos de los

23

medios técnicos y número de personal adecuado.
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1

Será necesario que los hospitales se adecúen a las necesidades y técnicas actuales, que

2

permitan estancias más breves y lo más cómodas posibles, contribuyendo a la mejora

3

de su salud, incluyendo para ello el diseño y organización de más habitaciones de uso

4

individual, así como los necesarios avances médicos y tecnológicos propios de los más

5

modernos hospitales.

6

La zona de Cuencas Mineras no tiene UVI Móvil y además les han suprimido el servicio

7

de radiología, por lo que es necesario que se restablezca el servicio suprimido y

8

reclamar la dotación de UVI móvil.

9

Otro aspecto muy preocupante en el tema sanitario es la falta de médicos de familia y

10

especialistas (pediatras, traumatólogos, ginecólogos, gerontólogos...) que cubran las

11

vacantes que se producen en los centros de salud, especialmente en el medio rural, y

12

hospitales de la provincia, así como la falta de personal sustituto para los periodos de

13

vacaciones. Aunque habría que tratar en un ámbito más global la falta de médicos, es

14

especialmente grave en nuestra provincia, por lo que habría que estudiar medidas de

15

incentivación y mejora de los precarios contratos actuales.

16

Reiteramos la necesidad de destinar más recursos económicos para mejorar y

17

actualizar los Centros de Salud de la provincia y ampliar su equipamiento.
3.1.3. SERVICIOS SOCIALES

18

Las políticas sociales son un derecho fundamental de la ciudadanía que deben tener en

19

cuenta a la persona, pero también el contexto en el que habita, y en ese sentido el

20

medio rural muchas veces, presenta déficits que tienen que ser subsanados.

21

Es imprescindible que existan los equipos de profesionales adecuados, que detecten

22

las necesidades de una población que está muy envejecida y que necesita de recursos

23

para poder mantenerse en sus zonas y/o domicilios.

24

Es indispensable que los procesos de valoración de dependencia no se demoren, para

25

poder articular las medidas de apoyo necesarias. Hay que exigir que se incrementen las

18
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partidas presupuestarias destinadas a la dependencia. Y hay que garantizar en todo

2

caso una ayuda a la dependencia desde el sector público.

3

En el ámbito de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, hace falta un

4

mayor impulso a la inserción laboral.
3.1.4. IGUALDAD

5

Cada día que pasa vemos como todavía hay un largo camino hasta la igualdad. La lucha

6

feminista es hoy tan necesaria como hace años. Vivimos en un mundo donde hay

7

situaciones terribles de maltrato, marginación y exclusión. Se sigue ignorando,

8

invisibilizando y maltratando a las mujeres. Si bien las instituciones tienen un papel

9

fundamental y deben implicarse luchando contra el lastre del machismo, queda mucho

10

trabajo más allá de lo institucional, hasta lograr la igualdad de género real.

11

Es un objetivo que debe estar presente como directriz transversal en todas las acciones

12

políticas, especialmente en una provincia de carácter rural como la nuestra, incidiendo

13

especialmente en la vertiente educativa, como apuesta por un futuro en igualdad.

14

Queda mucho para la conquista de la igualdad y el fin del patriarcado. Es necesario

15

introducir en nuestro discurso y actividad diaria las siguientes cuestiones:

16

- Medidas concretas para hacer un reparto equitativo de los cuidados, y su forma de

17

encaje en otra economía que no sea capitalista, junto con un plan para que las

18

instituciones se hagan responsables de las tareas de cuidados.

19

- Generar planes de formación del personal sanitario, educativo y policial.

20

- La sexualidad, el trabajo sexual, la salud, las libertades, la maternidad, la familia, el

21

derecho y las regulaciones administrativas.

22

- La violencia y represión sexista, considerando delito actos que no están en la ley.

23

- Los recortes, la contradicción del capital con la vida, y una vida digna de ser vivida.

19
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3.1.5. JUVENTUD Y DEPORTE
1

IU promoverá en las instituciones la formación de consejos locales de la juventud y la

2

creación de espacios de ocio alternativos, fundamentales en una provincia donde las

3

opciones en este sentido son limitadas.

4

Defenderemos que se impulse el deporte de base y que la práctica del mismo sea

5

accesible para todo el mundo.
3.1.6. MEMORIA DEMOCRÁTICA

6

Izquierda Unida seguirá exigiendo en la provincia el cumplimiento de la Ley de

7

Memoria Histórica, presionando a las instituciones para que dediquen los

8

presupuestos adecuados para su desarrollo.

3.2. ECONÓMICA
9

La primera cuestión es saber cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para Teruel,

10

cuál es el objetivo social de dicho modelo, y en qué medida el modelo es “rupturista”

11

con lo hecho hasta ahora, y en línea con lo que debería ser el discurso de la izquierda

12

transformadora y con los postulados de nuestra última Asamblea Federal, empezando

13

por la integración del discurso feminista en la economía, reivindicando igual salario a

14

igual trabajo y un Plan integral que acabe con la discriminación laboral.

15

El modelo que hemos defendido hasta la fecha parte de una concepción ya superada

16

del “desarrollo”. El atraso histórico de Teruel es consecuencia del sistema económico,

17

que busca el máximo beneficio en el menor tiempo posible. En función del interés

18

privado nuestra provincia queda relegada, fuera de los grandes polos de atracción

19

turística, y con pocas posibilidades de desarrollo industrial si no es con una

20

planificación democrática de la economía. Es en este punto donde queremos proponer

21

la creación de un sector industrial público, que realice una planificación de la economía

22

más allá de la lógica del capital.

20
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1

Este proceso, sin ser nuevo, se lleva hasta el extremo con la puesta en practica de las

2

politicas “neoliberales” que no solo niegan cualquier opción de planificación de la

3

economía, sino que cuestiona la más mínima participación del estado en la industria, y

4

en los servicios públicos, a pesar de que la Constitución Española establece

5

claramente, en el artículo 131, la potestad del Estado para planificar la economía en

6

aras del reequilibrio territorial y el aumento de las rentas y la riqueza.

7

Evitar la despoblación es la primera tarea, tan urgente como necesaria, para

8

posteriormente poder fomentar otro tipo de políticas, que permitan a los habitantes

9

de nuestra provincia unos trabajos dignos, junto a servicios públicos capaces de

10

satisfacer las necesidades de los turolenses. En este sentido, es necesaria una

11

planificación económica que ponga en valor los recursos total o parcialmente ociosos

12

en las zonas rurales. Sería deseable una transformación del sector agropecuario

13

apostando claramente por la agricultura y ganadería

14

producción de alimentos más saludables, favoreciendo a la vez la regeneración de los

15

suelos y la protección de los acuíferos.

16

En tanto que conseguimos estos objetivos, que dependen de un cambio de sistema

17

económico, tenemos que continuar defendiendo los empleos existentes, y los servicios

18

públicos e infraestructuras. No caben más retrocesos de ningún tipo, como hemos

19

conocido recientemente con el intento de supresión del Centro de conservación de

20

carreteras de Montalbán, felizmente abortado, fruto de la movilización.

21

A la vez que debe establecerse un control riguroso y transparente sobre las Empresas

22

Públicas, especialmente en los procesos de contratación de sus trabajadores.

23

En general, se hace necesario un aprovechamiento racional de los recursos autóctonos

24

propios de nuestro territorio, buscando que el valor añadido quede en su totalidad en

25

la provincia: agricultura de calidad y denominación; ganadería y derivados; minería;

26

paisaje; medio ambiente; patrimonio cultural, artístico, histórico e inmaterial;

27

gastronomía; Parques culturales, Parque geológicos; agua; montaña… Todas esas

ecológicas en aras de la

21
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potencialidades de que disponemos y por las que no se ha apostado de manera

2

decidida.

3

Por ello, para responder a qué modelo de desarrollo queremos, tenemos que saber

4

quién manda en Teruel, y si las propuestas políticas que vienen desde la izquierda

5

transformadora “ponen nerviosos” a los que mandan, o más bien refuerzan sus

6

argumentos. Porque, ¿quiénes “mandan”?, ¿se presentan a las elecciones? ¿Por qué

7

mandan? ¿Cuáles son sus mecanismos de ejercicio del poder? ¿Hasta qué punto sus

8

intereses particulares son coincidentes con el interés general...? Este cuestionamiento

9

es consistente con los postulados emanados de nuestra Asamblea Federal y de nuestro

10

Coordinador, Alberto Garzón, quien de manera habitual denuncia el papel de las

11

oligarquías, de quienes no se presentan a las elecciones, en la conformación de la

12

política y de las decisiones en el país. Y esa oligarquía no es solamente las empresas

13

del Ibex 35, o similares. En los diferentes niveles territoriales hay oligarquía; tengamos

14

presente el “mapa de actores” de los que mandan en Teruel, o en las comarcas

15

respectivas, a la hora de definir nuestras propuestas.
3.2.1. INFRAESTRUCTURAS

16

Desde Izquierda Unida rechazamos las obras que sólo responden al negocio de las

17

grandes constructoras y apostamos por inversiones equilibras, priorizando el

18

mantenimiento de las infraestructuras existentes.

19

Así, en cuanto al ferrocarril, es urgente acometer las obras de acondicionamiento de la

20

línea de ferrocarril Zaragoza - Teruel – Sagunto. La capital del Bajo Aragón, contó con

21

ferrocarril hasta la década de los 70 y la ciudad nunca ha renunciado a su conexión

22

ferroviaria con Zaragoza. Algunos estudios han realizado unas valoraciones económicas

23

muy moderadas para poder reestablecer este servicio, el cual apoyamos para que así

24

sea.

25

Y respecto a la red principal de carreteras, realizar el acondicionamiento y las mejoras

26

necesarias en las carreteras N-330 y N-420, de Teruel a Cuenca, N-211, de Monreal del

22
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Campo a Alcolea del Pinar, y N232, de Zaragoza a Vinaroz. Igualmente seguiremos

2

reivindicando una mejora integral de la redes de carreteras Autonómica y Provincial.

3

En cuanto a la creación de nuevos ejes de comunicación, seguimos reivindicando el

4

ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo, dentro de una estrategia estatal que priorice el

5

transporte de viajeros y mercancías por tren.

6

Así mismo, hay que impulsar cambios en el transporte de viajeros por carretera,

7

fundamental en un medio rural tan extenso como el de nuestra provincia,

8

denunciando el actual modelo concesional y apostando por soluciones innovadoras.
3.2.2. INFOESTRUCTURAS

9

Durante mucho tiempo se ha pedido la banda ancha y es probable que a medio plazo

10

contemos con ella. Pero igualmente, es probable que, si no se hace nada más, la

11

banda ancha no contribuya por sí sola a generar ni desarrollo ni empleo, y no va a

12

resolver los problemas de nuestra provincia, sobre todo llegando tarde respecto a

13

otras zonas del Estado. Tenemos que alertar sobre eso y reclamar medidas tendentes a

14

potenciar la capacidad de la banda ancha para generar un desarrollo innovador,

15

sostenible y socialmente justo; tales como aumentar la difusión tecnológica entre

16

todas las capas de la población y sectores productivos, incorporar a la universidad y la

17

I+D a este reto, evitar que la banda ancha sea la vía para una mayor precarización de

18

las relaciones laborales y profesionales, incluida la deslocalización, estudiar y planificar

19

la dotación de los servicios tecnológicos más avanzados en un área industrial de la

20

provincia como experiencia piloto con el objetivo de atraer empresas de alto

21

contenido tecnológico, así como potenciar los Planes de Rehabilitación de Viviendas y

22

profundizar en la bolsa de vivienda social.
3.2.3. MEDIO AMBIENTE

23

El freno que la crisis económica ha supuesto a la implantación de proyectos con alto

24

impacto ambiental no debe hacernos pensar que no van a volver a presentarse a

23
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medio plazo. Así, el desarrollo del Fracking o de otros proyectos energéticos de gran

2

impacto ambiental en nuestra provincia, como en cualquiera de las otras donde se

3

puedan plantear, tendría un efecto finiquitador del territorio como lo conocemos.

4

Desde Izquierda Unida debemos estar vigilantes ante esta amenaza como de otras que

5

puedan surgir para nuestro entorno, como pudiera ser la instalación de incineradoras y

6

vertederos de residuos externos, a las que en un previsible marco de embrutecimiento

7

del Sistema podríamos volver a enfrentarnos.

8

Defendemos cambios en la política energética estatal. Hay que retomar las primas a las

9

energías renovables, permitir el régimen de autoconsumo y balance neto, facilitar la

10

entrada de nuevos actores en el sector energético (cooperativas, pequeños

11

productores, ayuntamientos...) y acordar un mapa eólico para la provincia,

12

consensuado entre todos los sectores sociales, que sirva de base para el desarrollo del

13

sector.

14

Para la consecución de estos objetivos es necesario una apuesta desde lo público que

15

pasa por la redacción e implementación de un Nuevo Modelo Energético Nacional, que

16

sea capaz de regular de forma sostenible el sector, atendiendo especialmente a

17

criterios sociales y ambientales; y que camine hacia la nacionalización de este sector o

18

la creación de un ente público para su gestión y desarrollo futuro.

19

Debemos seguir trabajando, en las instituciones y en colaboración con los colectivos

20

implicados, para que la implantación de figuras de protección del medio natural se

21

desarrolle de forma eficaz. En este sentido, la lucha del Bergantes ha sido central

22

desde el punto de vista programático y de movilización, ha tenido reflejo electoral y ha

23

marcado posición a nivel de IU Aragón.

24

El 30% de la superficie de la provincia está incluida en la red Natura 2000 (ZEPAS y LIC)

25

pero no cuentan con planes de gestión ni dotación financiera específica. Hay que exigir

26

la formulación participativa de los planes de gestión para convertirlos en ZEC y

24
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habilitar mecanismos que conviertan estas zonas en polos de desarrollo económico

2

mientras se respetan sus valores de biodiversidad.

3

Un apartado especial merece el tema forestal. Se hace necesario el establecimiento de

4

un Plan forestal, que potencie este sector de manera decidida y lo convierta en uno de

5

los motores de la provincia, impulsando y regulando los procesos productivos

6

relacionados con el mismo. Reclamaremos inversiones para la ordenación y la

7

conservación de los montes públicos, controlando las obligaciones de los propietarios

8

en el caso de los privados, la mejora de la prevención y vigilancia contra incendios, la

9

creación de cortafuegos, y el fomento de las industrias de productos forestales.
3.2.4. MINERÍA E INDUSTRIA

10

Izquierda Unida reitera su apoyo a las comarcas mineras y su compromiso en la

11

defensa de las reivindicaciones de sus gentes e instituciones públicas para mantener la

12

actual actividad de estos territorios, mientras se articula el modelo alternativo a la

13

minería, y la búsqueda de un futuro con certidumbre, además de priorizar la

14

continuidad en el proceso de reindustrialización y diversificación económica de los

15

municipios mineros, exigiendo a los poderes públicos, en especial al Gobierno del

16

Estado, que cumplan sus compromisos y tomen las medidas necesarias.

17

La provincia de Teruel en su conjunto necesita un sector industrial acorde a sus

18

especifidades comarcales que le permita diversificar la economía, crear empleo y

19

contribuya a mantener la población. Por ello reivindicamos un proceso de

20

industrialización y diversificación económica de carácter público, con un Plan serio y

21

participativo, que incorpore medidas innovadoras y creativas, y que aproveche los

22

recursos económicos de forma más eficaz, cambiando las subvenciones a fondo

23

perdido a empresas privadas por créditos participativos y convirtiendo las ayudas en

24

participación pública en las empresas que se acojan a ellas. Exigiremos, en caso de

25

cierre o de eliminación de empleos, que aquellas empresas que se hayan acogido a

26

estas ayudas o subvenciones pasen a ser de titularidad pública dentro de lo que

25
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debería ser una gran empresa autonómica o estatal. Igualmente hay que reforzar las

2

líneas de préstamos blandos impulsando el programa Reindus y potenciar las líneas de

3

microcréditos para las pymes. Además hay que construir mecanismos de atracción del

4

talento regional hacia estas zonas y mejorar sus infraestructuras.

5

Dada la trascendencia de la minería para la provincia, desde IU defendemos que es

6

imprescindible analizar la gestión de los fondos públicos y las subvenciones concedidas

7

a las empresas, denunciando los abusos que hayan podido dar y buscando a los

8

responsables y beneficiarios de las mismas.
3.2.5. FITE

9

Apostamos por el mantenimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, agilizando su

10

ejecución mediante la suscripción en el primer trimestre de cada año del

11

correspondiente Convenio de Colaboración.

12

Se deben atender las indicaciones del Justicia de Aragón, la Fiscalía de Teruel y los

13

informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón, comprometiéndose a

14

cumplir con la legislación en materia de subvenciones, aprobando obligatoriamente

15

para cada anualidad las convocatorias públicas de cada línea de ayudas-subvenciones

16

que permita la igualdad de oportunidades y libre concurrencia competitiva de todas las

17

entidades públicas o privadas aspirantes a acogerse a este Fondo. Para este fin se debe

18

elaborar un Reglamento que permita analizar con mayor rigor las inversiones públicas

19

a ejecutar y las ayudas–subvenciones a otorgar, primando la creación de empleo y la

20

fijación de población.

21

Hay que arbitrar los cauces de participación y dialogo con ayuntamientos, comarcas,

22

sindicatos, etc., para consensuar las líneas generales de inversión generadoras de

23

empleo del FITE, velando, mediante procesos democráticos participativos, por el uso

24

completo de los recursos y únicamente para los fines establecidos.
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Se debe recuperar el carácter complementario original del FITE y exigir que no se

2

dedique a inversiones de carácter ordinario que tienen obligación de realizar la

3

administración de la Comunidad Autónoma y el Estado. Tampoco debe destinarse al

4

gasto corriente de sociedades públicas.

5

El FITE debe incidir, reforzar y consolidar los principales sectores productivos de la

6

provincia de Teruel: turístico, agroalimentario y energético, además de implementar

7

medidas transversales en I+D+i y en las tecnologías de la comunicación.
3.2.6. FISCALIDAD

8

La propuesta política de IU para Teruel no puede obviar la fiscalidad, puesto que ésta

9

no se comporta de manera neutra sobre el territorio. Reclamamos una reforma fiscal

10

que favorezca los servicios ambientales prestados por territorios eminentemente

11

forestales como Teruel (fijación de carbono, lucha contra la erosión, freno al cambio

12

climático...), la modulación del impuesto de sociedades y del IRPF en función de la

13

población, mayor autonomía municipal en la modulación de impuestos, la

14

actualización y digitalización del catastro de urbana y rústica, así como mejoras del

15

tratamiento fiscal para el mecenazgo en territorios despoblados.
3.2.7. GRANDES PROYECTOS

16

Izquierda Unida mantendrá una actitud crítica con aquellos grandes proyectos

17

beneficiarios de dinero público en la provincia de Teruel que demuestren ser

18

deficitarios económicamente y su utilidad social en el territorio esté en duda, como es

19

el caso de Motorland, el Aeródromo de Caudé y las pistas de esquí de Valdelinares y

20

Javalambre. Para estos proyectos reclamaremos al Gobierno de Aragón un cambio

21

radical en su política que permita reducir sustancialmente los gastos y se doten de un

22

plan riguroso de viabilidad económica y social. En el caso de persistir el Gobierno en su

23

empeño de no abordar este problema, solicitaremos su cierre. En relación a Dinópolis,

24

el CEFCA, Platea u aquellos grandes proyectos que pudieran surgir en el futuro, los
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1

estudiaremos en profundidad, analizaremos los pros y contras, contrastaremos

2

nuestra opinión y tomaremos una decisión. Para el análisis de estos proyectos

3

arbitraremos el mecanismo necesario que nos permita ser rigurosos y objetivos

4

técnicamente.
3.2.8. MEDIDAS DE FOMENTO

5

Desde Izquierda Unida presionaremos para que los diferentes programas de activación

6

económica incluyan las siguientes medidas:

7

a) Planificación democrática de la economía, con la generación de servicios

8

públicos de calidad, y de empleos públicos para el aumento de la población.

9

b) Necesidad de potenciar políticas destinadas a la generación de empleo, a través

10

de empresas públicas, priorizando un enfoque de género, social, y

11

medioambiental.

12

c) Apuesta por una banca pública que sirva al desarrollo de territorios

13

desfavorecidos. Hasta que esta medida sea una realidad, solicitamos al

14

Gobierno de Aragón una mayor dotación económica de los instrumentos

15

financieros públicos de apoyo a las empresas, como SUMA, AVALIA y SODIAR;

16

además de la unión de estos instrumentos en uno sólo para racionalizar el

17

gasto y un cambio de orientación en sus líneas de apoyo, abriéndolas al

18

conjunto de sectores productivos y actividades económicas de la provincia.

19

Igualmente potenciar la banca ética y de economía solidaria.

20

d) Apuesta por los mecanismos de economía social, colaborativa e innovación

21

social: cooperativismo, transporte compartido, ayuda a domicilio, acción

22

cultural, bancos de tiempo, trueque de bienes y servicios…

23

e) Incremento de las partidas económicas destinadas a la provincia de Teruel en

24

los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos de la Comunidad

28

Izquierda Unida Teruel
VIII ASAMBLEA
INTERCOMARCAL
17 de diciembre de 2016
1

Autónoma para el desarrollo de iniciativas que favorezcan el mantenimiento de

2

la población.

3
4
5

f) Modificación del Programa de Desarrollo Rural de Aragón (PDR):
 Para una mayor dotación económica para el relevo generacional y para
la ganadería extensiva.

6

 Para el fomento de los circuitos cortos de comercialización, vinculados a

7

productos agroecológicos, y/o espacios Natura 2000, como forma de

8

romper el falso debate medio ambiente-desarrollo.

9

g) Promoción de un modelo turístico basado en el ocio, el medio ambiente y el

10

patrimonio. Potenciar el turismo deportivo, el senderismo y las vías verdes, así

11

como la red de albergues y casas rurales. Implicación de las instituciones en la

12

conservación del patrimonio artístico y cultural. Mejora de la información

13

cultural, incidiendo en la coordinación entre administraciones.

14

h) Abrir el debate sobre el desigual reparto de las ayudas del primer pilar de la

15

PAC, y marcar una posición distinta de la defendida por el sindicalismo agrario

16

conservador.

17

i) Necesidad de reforzar nuestro enfoque de género, orientar el modelo de

18

desarrollo de Teruel hacia un modelo más femenino, sacar partido de las

19

capacidades y potencialidad del 50% de la población.

20

j) Implementar acciones para la formación, cualificación e inserción de los

21

colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, discapacitados y parados

22

mayores de 45 años). Reforzar y reorientar las Políticas Activas de Empleo, con

23

especial atención a programas dirigidos a la juventud.

24

k) Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

25

l) Apoyo decidido a la economía social y al fomento del cooperativismo como

26

instrumento para impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico y Social.
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1
2

m) Implementar Planes de diversificación de la economía e internacionalización del
tejido empresarial turolense.

3

n) Puesta en marcha de un Plan de Reordenación de los Equipamientos para las

4

Empresas (polígonos y áreas industriales) con el objeto de racionalizar el gasto,

5

priorizar la inversión de fondos públicos y centrar los esfuerzos en publicitar de

6

forma sólida las posibilidades reales de estas infraestructuras.

3.3. DESPOBLACIÓN
7

Sin duda alguna, la despoblación es el principal problema que sufre la provincia de

8

Teruel, por ello la hemos abordado en este documento político de forma transversal

9

en varios apartados incorporando propuestas, pero desde Izquierda Unida Teruel nos

10

comprometemos en esta Asamblea a realizar una Conferencia para 2017 donde

11

abordemos de forma rigurosa LA DESPOBLACIÓN. Para este fin es necesario escuchar

12

la opinión de todos los sectores económicos y sociales, conocer más en profundidad

13

los proyectos y medidas de la Administración, de la Universidad, de Serranía

14

Celtibérica y del tejido empresarial. También escuchar a nuestros compañeros/as de

15

otras federaciones que tienen parecidos problemas y estudiar experiencias de otros

16

territorios para terminar concluyendo con una propuesta política en forma de

17

declaración que sea nuestra guía programática en este tema crucial para este nuevo

18

periodo.
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4. PROPUESTA ORGANIZATIVA
4.1. ÓRGANOS DE IU TERUEL
4.1.1. ASAMBLEAS COMARCALES Y LOCALES
1

Como base de la organización, es aquí donde se requiere una mayor implicación para

2

coordinar el trabajo en las asambleas locales de Ganar con la actividad de IU. Es un

3

proceso complejo pero que poco a poco se va encuadrando. No obstante, hay que

4

hacer un esfuerzo para mantener la definición organizativa de IU como uno de

5

nuestros principales valores, pues aunque su visibilidad pueda ser ahora menor, en un

6

futuro puede ser fundamental para garantizar el sostenimiento de cualquier proyecto

7

político de izquierdas en nuestra provincia.
4.1.2. COORDINADORA INTERCOMARCAL

8

Para la Coordinadora Intercomarcal, antes Consejo Político Intercomarcal, se propone

9

mantener la estructura aprobada en 2008 y confirmada en 2012:

10

- Coordinador/a Intercomarcal.

11

- Comisión Colegiada.

12

- Una persona por cada asamblea comarcal de entre 5 y 10 afiliados/as.

13

- Dos personas por cada asamblea comarcal de entre 11 y 20 afiliados/as.

14

- Tres personas por cada asamblea comarcal de entre 21 y 35 afiliados/as.

15

- Cuatro personas por cada asamblea comarcal de más de 35 afiliados/as.

16

Así, con la afiliación actual, la Coordinadora Intercomarcal estaría formada por quien

17

ocupe la Coordinación, seis personas de la Comisión Colegiada, tres personas por

18

Andorra-Sierra de Arcos, tres por Bajo Aragón, dos por Bajo Martín, tres por

19

Comunidad de Teruel, dos por Cuencas Mineras y una por Gudar-Javalambre.

31

Izquierda Unida Teruel
VIII ASAMBLEA
INTERCOMARCAL
17 de diciembre de 2016
1

La composición se revisará cuando proceda en las reuniones de la propia

2

Coordinadora, de acuerdo a la estructura aprobada por la Asamblea y con inclusión

3

previa del asunto en el orden del día. Se actualizará el número de representantes que

4

corresponden a cada comarca, previo cotejo de datos de afiliación con la UAR.

5

Asimismo, cada asamblea comarcal podrá hacer cambios en la designación de sus

6

representantes, comunicando el acuerdo a la Coordinadora.

7

Las reuniones de la Coordinadora estarán abiertas a toda la militancia.
4.1.3. COMISIÓN COLEGIADA INTERCOMARCAL

8

La Comisión Colegiada Intercomarcal, antes Permanente, es un órgano de gestión ante

9

la necesidad de dar una respuesta pública rápida a un tema no tratado o decidido. El

10

contacto será telefónico. No podrá tomar decisiones políticas importantes, excepto

11

aquellas que sean necesarias por su urgencia, y siempre en función del programa de

12

Izquierda Unida y de los acuerdos de IU Teruel. En todo caso, someterá sus actos a la

13

siguiente Coordinadora Intercomarcal.

14

Además de por el Coordinador o la Coordinadora, la Comisión Colegiada estará

15

formada por una persona de cada una de las comarcas con presencia en la

16

Coordinadora Intercomarcal, designadas por las asambleas comarcarles y sujetas a

17

renovación o revocación del mismo modo que su representación en la Coordinadora.
4.1.4. COORDINADOR/A

18

Se elegirá en la Asamblea Intercomarcal, en votación secreta, excepto en el caso de

19

que haya una sola candidatura y se decida por unanimidad hacerlo a mano alzada.
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4.2. ESTRATEGIA ORGANIZATIVA
4.2.1. CONFLUENCIA
1

La estrategia de Izquierda Unida debe consistir en seguir desarrollando la confluencia

2

provincial que se inició con Ganar, corrigiendo los errores que hayamos podido

3

identificar en este tiempo (lucha de siglas, confusión, marcas diferentes, mala

4

comunicación, falta de confianza, premura…) y trabajando para la integración en el

5

proyecto de todas las fuerzas políticas de la izquierda, así como para la incorporación

6

de más personas de nuestro entorno ideológico.
4.2.2. EXTENSIÓN

7

Llegados a nuestra octava Asamblea, hemos comprobado durante años que la

8

extensión territorial no es fácil. La única vía efectiva para mantener el trabajo político

9

en el tiempo es contar con personas verdaderamente comprometidas. Por eso ahora

10

más que nunca, tras las recientes experiencias electorales, debemos seguir

11

volcándonos en la formación de una alternativa política de unidad que, sin renunciar a

12

la identidad de cada parte, sea capaz de implantarse en toda la provincia, de ilusionar

13

a quienes llevan mucho tiempo trabajando, de sumar a gente nueva, y de alcanzar el

14

poder en las instituciones.
4.2.3. COMUNICACIÓN

15

Si bien el trabajo institucional en esta legislatura debe difundirse desde Ganar, como

16

plataforma electoral desde la que nos hemos comprometido con la sociedad turolense,

17

hay que hacer un esfuerzo para que Izquierda Unida siga visualizándose.

18

Como sujeto político debemos estar presentes en los debates de importancia para la

19

provincia que puedan presentarse y al lado de los colectivos que trabajan y se

20

movilizan por los derechos sociales.

33

Izquierda Unida Teruel
VIII ASAMBLEA
INTERCOMARCAL
17 de diciembre de 2016
4.2.4. ELABORACIÓN PROGRAMÁTICA
1

Hay que profundizar en la elaboración de una propuesta política que vincule los

2

planteamientos de la izquierda alternativa en general, los de IU emanados de la última

3

asamblea federal, y la realidad socioeconómica y política de Teruel. Esto supone:

4

redactar estudios e informes, organizar jornadas y eventos, etc.

5

Esto no se ha hecho desde hace años y de esta manera se pierden oportunidades de

6

elaborar discurso propio, concitar complicidades, atraer más personas, etc.

Este documento ha sido aprobado por la VIII Asamblea Intercomarcal de Izquierda
Unida de Teruel, celebrada en Alcorisa el 17 de diciembre de 2016, y se adaptará en lo
que pueda corresponder a los Estatutos de Izquierda Unida de Aragón.
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