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DOCUMENTO POLÍTICO 1 

 2 

1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DE ZARAGOZA 3 

1.1 Ni trabajo ni vivienda ni servicios públicos de calidad 4 

El neoliberalismo, fase actual del capitalismo, es incapaz de garantizar condiciones materiales 5 

dignas a la clase trabajadora. Los datos de paro y temporalidad son bastante significativos a este 6 

respecto. La provincia de Zaragoza tiene 59.000 parados, un 55% de los cuales lleva más de un 7 

año en situación de desempleo. Además, el 19% de los trabajadores tienen contrato temporal, lo 8 

que muestra el grave problema de precariedad de nuestro mercado laboral, sobre todo si 9 

consideramos que con las sucesivas reformas laborales que han abaratado el despido tener un 10 

contrato indefinido tampoco es sinónimo de estabilidad laboral. 11 

El precio de la vivienda es, junto al paro y la precariedad, uno de los grandes problemas de la clase 12 

trabajadora de nuestra ciudad. Los elevados precios hacen imposible a amplios sectores de nuestra 13 

clase (sobre todo los que más sufren la precariedad como la juventud y la población extranjera) 14 

acceder a una vivienda en propiedad, lo que les convierte en carne de cañón para los propietarios 15 

de viviendas en alquiler que perciben unas rentas de alquiler desorbitadas y que impiden el más 16 

mínimo ahorro que permita una compra en el futuro. 17 

Vivienda y trabajo son por tanto los mayores problemas materiales de la clase trabajadora en 18 

Zaragoza. A ellos, tendríamos que añadir los importantes déficits de los servicios públicos: 19 

pensiones de miseria, aulas con ratios que no permiten una enseñanza de calidad, listas de espera 20 

en la sanidad de varios meses o una atención primaria saturada. Una situación que evidencia la 21 

crisis de un Estado de Bienestar que en España nunca llegó a ser tal pero que en el momento actual 22 

está en proceso de desmantelación y sustitución por el fraude de la “colaboración público-privada” 23 

que defiende tanto el trifachito del Ayuntamiento de Zaragoza como el cuatripartito del Gobierno de 24 

Aragón. 25 

1.2. Del Ayuntamiento del cambio al trifachito 26 

Entre 2003 y 2015, el Ayuntamiento de Zaragoza estuvo gobernado con un Partido Socialista, con 27 

el conservador Belloch a la cabeza, que impuso unas políticas neoliberales que apostaron por la 28 

privatización de los servicios públicos y por los pelotazos en torno a la Expo. La combinación de la 29 

gestión de Belloch-Gimeno en Zaragoza con la de Montoro en el Ministerio de Hacienda dejó un 30 

Ayuntamiento altamente endeudado y con una plantilla municipal diezmada. Prácticamente las 31 

únicas iniciativas progresistas de este periodo fueron las introducidas a iniciativa de IU en la 32 

legislatura 2011-2015 gracias a la necesidad que el PSOE tenía de nuestro apoyo. 33 

En 2015, sin embargo, la política municipal dio un giro a la izquierda con la llegada al Gobierno 34 

municipal de Zaragoza en Común. Un equipo de gobierno que incluía 4 concejales de Izquierda 35 

Unida en concejalías tan relevantes como Urbanismo, Servicios Públicos, Personal, Igualdad, 36 

Comercio, Vivienda o Deportes. Sin embargo, el Gobierno de ZEC también mostró los límites de lo 37 

posible: una estructura burocrática que frenaba las iniciativas políticas, una legislación austericida 38 

que limitaba la autonomía local y un Partido Socialista reaccionario que a pesar de votar la 39 
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investidura de Santisteve fue toda la legislatura de la mano del Partido Popular y de los poderes 1 

económico-mediáticos. 2 

Fue por tanto una experiencia de gobierno muy complicada donde todos los poderes (formales y 3 

materiales) se unieron para impedir la acción de gobierno de Zaragoza en Común. Algo que sin 4 

duda generó frustración porque no fue posible llevar a cabo importantes partes de nuestro programa, 5 

como la remunicipalización de servicios públicos o la ampliación significativa del parque de vivienda 6 

pública de alquiler. Con todo, la gestión de Zaragoza en Común fue nítidamente de izquierdas dentro 7 

de lo posible y se llevaron a cabo iniciativas en favor de un urbanismo más social, de una movilidad 8 

sostenible o de una ciudad más feminista. Introdujimos el debate de la remunicipalización de los 9 

servicios públicos, aumentamos en 200 personas la plantilla municipal tras años de recortes y 10 

redujimos notablemente la deuda municipal a la vez que aumentamos el gasto social y la inversión. 11 

Una gestión más que notable en un contexto de acoso y derribo. 12 

Tras 4 años de gobierno de Zaragoza en Común pudimos demostrar que era posible gobernar de 13 

otra manera, en favor de la mayoría social y no de los intereses de una minoría. Sin embargo, las 14 

enormes dificultades y trabas que nos encontramos hicieron complicado que una parte significativa 15 

de la ciudadanía fuera consciente de las diferencias entre unas formas de gestionar y otras. El 16 

equipo de gobierno trabajó duro y bien, de eso no caben dudas, pero tampoco podemos negar que 17 

los cambios logrados fueron relativamente superficiales y muchas veces poco perceptibles para la 18 

ciudadanía. 19 

La ruptura de Podemos con Zaragoza en Común sin duda contribuyó a restar opciones de revalidar 20 

la alcaldía, siendo una ruptura que posiblemente casi nadie en el electorado de izquierdas entendió 21 

pues Zaragoza en Común y Podemos eran prácticamente sinónimos para mucha gente. Finalmente, 22 

no solamente ZEC no logró revalidar la alcaldía, sino que el hecho de que CHA no llegara al 5% 23 

supuso que se pudiera formar una mayoría de derechas que aupó a Jorge Azcón a la alcaldía de 24 

Zaragoza tras 16 años consecutivos de estar el PP en la oposición. 25 

Tras la investidura de Jorge Azcón como alcalde se conformó un gobierno PP-Cs con el apoyo 26 

externo de VOX, que si entrar en el ejecutivo lo cierto es que condiciona el mismo más que 27 

Ciudadanos, que a pesar de tener 6 concejales ha sido eclipsado por el PP. Este gobierno, conocido 28 

como “trifachito”, está priorizando favorecer los intereses de las grandes empresas de la ciudad 29 

(pelotazo del Hospital Quirón, convenio Real Zaragoza, etc.) cuando no directamente los propios 30 

(proyectos urbanísticos con familiares de Azcón directamente beneficiados, colocación de amigos 31 

en sociedades municipales, pago con dinero público de gastos personales, etc.). Pero, sobre todo, 32 

está recuperando las políticas neoliberales que estuvieron 4 años en suspenso, retomando las 33 

privatizaciones (atención telefónica servicios sociales) y el recorte de la plantilla municipal como 34 

excusa para las privatizaciones (que llaman “colaboración público-privada como la privatización de 35 

la gestión de la nueva piscina de La Almozara durante 40 años). 36 

Frente a este gobierno de derechas, Zaragoza en Común ha sido su principal oposición, 37 

denunciando sus fechorías y el carácter oligárquico y elitista de sus políticas. Durante este tiempo, 38 

ZEC ha sido la principal referencia en la oposición al trifachito pero, lo más importante, ha seguido 39 

trabajando como organización, manteniendo sus grupos de trabajo y sus órganos de decisión. 40 
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1.3 A pesar de todo, la calle se mueve 1 

El ciclo electoral 2014-2016 estuvo precedido por un importante ciclo de movilización social (huelgas 2 

generales, mareas, 15M, Marchas de la Dignidad, etc.). Sin embargo, a continuación se produjo un 3 

importante reflujo de la movilización, algo lógico si tenemos en cuenta el carácter cíclico de los 4 

movimientos sociales. De esta manera, las elecciones de 2019 venían precedidas por una 5 

desmovilización social notoria, al menos si se compara con el ciclo 2011-2014, lo que tuvo su reflejo 6 

en unos resultados electorales mucho más modestos para la izquierda transformadora. Además, 7 

las divisiones internas (en el caso de Zaragoza la salida de Podemos de ZEC) contribuyeron a la 8 

pérdida de apoyo electoral. 9 

Ahora bien, tras varios años de reflujo de la movilización y un cierto desencanto político, sobre todo 10 

con Podemos, los movimientos sociales empiezan de nueva a despertar. La pandemia hizo que 11 

este despertar tuviera que esperar pero poco a poco la calle está recuperando el pulso de la 12 

movilización y es que motivos no falta. 13 

La crisis de 2008 se cerró en falso, con una consolidación de los recortes y un desmantelamiento 14 

del precario estado de bienestar. El empleo es cada vez más precario, los servicios públicos cada 15 

vez tienen menos recursos y están más externalizados y el proceso de acumulación del capital en 16 

cada vez menos manos no deja de aumentar. Así, los derechos sociales que consagra nuestra 17 

Constitución son papel mojado y la izquierda social se está reorganizando para luchar por ellos. 18 

El cambio climático, por su parte, ha irrumpido por desgracia con mucha fuerza y es tan evidente 19 

que sólo los más retrógrados negacionistas son capaces de obviarlo, como sería el caso de nuestro 20 

reaccionario presidente de Aragón, Javier Lambán. Esta tragedia climática está despertando a las 21 

nuevas generaciones que ven la lucha por el desarrollo sostenible como una lucha de simple 22 

supervivencia. Pero no sólo las personas más jóvenes, cada vez más sectores sociales están 23 

tomando conciencia de la enorme gravedad del problema y de la imperiosa necesidad de tomar 24 

medidas urgentes. Esta creciente conciencia medioambiental también puede contribuir en los 25 

próximos años a incrementar la movilización social como ha demostrado el movimiento “Fridays For 26 

Future”. 27 

Estamos, por tanto, ante un cambio de ciclo, y la izquierda política deberemos estar con pie y medio 28 

en la calle para no desconectarnos de las luchas sociales y tener la capacidad de poder defender 29 

sus demandas de la mejor manera posible en las instituciones. 30 

 31 

2. UNA ALTERNATIVA ROJIVERDE 32 

2.1 Crisis climática y social 33 

El capitalismo es incapaz de ofrecer una calidad de vida digna a la mayoría social y muy 34 

especialmente a cada vez más amplios sectores sociales excluidos del bienestar prometido. Pero 35 

no sólo eso, además el modelo de producción y consumo sobre el que se sustenta ha generado 36 

una gravísima crisis climática de consecuencias todavía imprevisibles, pero en todo caso dramáticas. 37 

Y consideramos del todo imposible que bajo la misma lógica de acumulación del capital que se han 38 

generado ambas crisis, la social y la climática, se pueda encontrar solución alguna. 39 
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2.2 El poder de lo local 1 

“Piensa global, actúa local” ha sido uno de los lemas del movimiento ecologista que mejor ha 2 

sintetizado su propuesta política. Las causas del cambio climático y de la crisis ecológica son 3 

estructurales y globales, pero muchas de sus soluciones pasan por pequeñas actuaciones 4 

individuales y locales. Si bien desde nuestra organización apostamos por cambios estructurales y 5 

somos escépticos sobre propuestas basadas en cambios meramente individuales, no podemos 6 

obviar que muchos cambios estructurales han venido precedidos de pequeños cambios individuales 7 

que han tenido tal impacto político que han dado lugar a medidas políticas de calado. En este sentido, 8 

lo individual y lo estructural mantienen una relación dialéctica siempre que los cambios individuales 9 

estén insertos en una propuesta política más amplia. 10 

Esta misma lógica de lo individual se puede aplicar al ámbito municipal. La grave crisis social y 11 

ecológica necesita de medidas estructurales a nivel nacional: planificación de la economía, reforma 12 

fiscal progresiva y verde, legislación que proteja el medio ambiente, blindaje ante la creciente 13 

privatización de los servicios públicos, etc. 14 

Los ayuntamientos no tienen ni competencias ni recursos para hacer frente a esta doble crisis. Y, 15 

sin embargo, su acción puede servir para colocar los graves problemas medioambientales y sociales 16 

en la agenda política. Una política valiente, como la que desarrollaron algunos de los llamados 17 

“ayuntamientos del cambio”, y especialmente el Gobierno de Zaragoza en Común, no tiene 18 

capacidad para transformar significativamente la realidad, pero sí permiten mostrar los enormes 19 

límites de nuestra legislación y por tanto empujar a los gobiernos autonómicos y central a su 20 

modificación. Un ejemplo, desde la política municipal no se puede dar una respuesta real al 21 

problema de la vivienda, pero sí se pueden visibilizar todas las contradicciones de una legislación 22 

pensada para favorecer a la clase rentista, es decir, a los grandes tenedores de vivienda, y por tanto 23 

empujar para su modificación. 24 

El municipalismo ha sido una de las señas de identidad de Izquierda Unida a lo largo de nuestros 25 

35 años de historia y que vino heredada de la experiencia de los Ayuntamientos gobernados por el 26 

PCE en los primeros años de democracia. Hoy seguimos creyendo que el poder municipal puede 27 

ser palanca de cambio e impulsor de medidas estructurales gracias a su influencia política y social. 28 

Si bien los recursos y competencias son limitados, los ayuntamientos intervienen sobre multitud de 29 

aspectos de la vida cotidiana de la población y eso le ofrece una capacidad de influencia superior 30 

al de otras administraciones más poderosas, pero más alejadas del día a día de las personas. 31 

Por tanto, apostamos por la política municipal como forma de hacer frente a la doble crisis social y 32 

ecológica. Sin la ingenuidad de pensar que los Ayuntamientos tienen capacidad de tomar las 33 

medidas estructurales necesarias, pero con el convencimiento de que desde el municipalismo se 34 

puede generar la conciencia política y social necesaria para que dichas medidas llegue el día en 35 

que se lleguen a adoptar. 36 

2.3 Una propuesta rojiverde 37 

Hacer frente a la doble crisis social y climática implica apostar por construir una propuesta política 38 

“rojiverde”, es decir, que aborde ambas crisis de manera integral ya que ambas tienen la misma raiz: 39 

el capitalismo. Además, no podemos abordar una crisis sin abordar la otra. No podemos construir 40 
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una sociedad igualitaria sin abordar la crisis ecológica que además tiene un impacto muy desigual 1 

en función de la clase social. De la misma manera que no podemos abordar la crisis climática sin 2 

atacar la desigualdad y la injusticia social puesto que ello sólo nos conduciría a un ecologismo 3 

elitista que además de injusto sería ineficaz. El cambio climático sólo se puede abordar si toda la 4 

sociedad se implica en ello y ello es imposible si la sociedad está fuertemente estratificada en clases 5 

sociales con intereses antagónicos. Resulta del todo utópico confiar que en una sociedad así de 6 

desigual las diferentes clases sociales van a cooperar para hacer viable una sociedad más 7 

sostenible. Por ello, desde Izquierda Unida tenemos claro que sólo una sociedad socialista puede 8 

ser sostenible. 9 

2.4 Una propuesta feminista 10 

El patriarcado es el sistema de dominación y explotación mediante el cual la mujer ha ocupado una 11 

posición subordinada en la estructura social en relación al hombre a lo largo de la historia. El 12 

capitalismo ha intensificado y sofisticado el patriarcado, primero excluyendo a la mujer del trabajo 13 

remunerado y más recientemente situándola en una posición de desventaja en relación al mismo. 14 

En todo caso, siempre cargando sobre la mujer buena parte de los trabajos de cuidados y 15 

domésticos imprescindibles para que la acumulación de capital pueda continuar. 16 

Izquierda Unida somos una organización radicalmente feminista que combatimos conjuntamente el 17 

capitalismo y el patriarcado ya que ambos se retroalimentan y refuerzan. Queremos una sociedad 18 

libre formada por personas iguales en deberes y derechos, no sólo en el plano formal o legal sino 19 

también en el real. 20 

Por eso, entrelazamos el hilo violeta al rojo y verde, de manera que no concebimos la transformación 21 

social sino no es sobre la base del feminismo. Un feminismo que también interpela a los hombres y 22 

que trabaja en la construcción de nuevas masculinidades no funcionales al patriarcado, al machismo 23 

y al heterosexismo. 24 

La lucha por la socialización del trabajo de cuidados, el reparto equitativo de las tareas domésticas, 25 

la igualdad efectiva en el trabajo o la no imposición de una determinada forma de afectividad sexual 26 

son sólo algunos de los ejes de nuestra lucha por una sociedad feminista, es decir, por una sociedad 27 

de personas libres e iguales al margen del género o cualquier otra construcción social que sólo sirva 28 

para legitimar la desigualdad y la explotación. 29 

2.5 Unidad Popular 30 

Izquierda Unida tuvo su origen en la confluencia de diferentes fuerzas de izquierdas y desde 31 

entonces no hemos dejado de considerar fundamental la Unidad Popular como la mejor estrategia 32 

política para combatir el neoliberalismo y sus terribles efectos sociales y ambientales. Desde el 33 

ámbito local hasta el europeo, apostamos por la unidad de las diferentes fuerzas políticas y sociales 34 

que luchan por otro mundo posible desde el convencimiento de que el capitalismo es un sistema 35 

incapaz de hacer frente a las crisis que genera. 36 

Izquierda Unida de Zaragoza se incorporó en la construcción en 2015 de Zaragoza en Común desde 37 

el convencimiento de que era necesario aglutinar todas las fuerzas posibles de la izquierda para 38 

plantear una alternativa de ciudad lo más sólida posible. Esa candidatura logró la Alcaldía de 39 
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Zaragoza y peleó durante 4 años contra el poder económico, mediático, político, burocrático y hasta 1 

judicial. Cada pequeña conquista costó un esfuerzo enorme y superar mil barreras, por eso, con la 2 

perspectiva del tiempo, tenemos que saber valorarlas. 3 

En 2019, Izquierda Unida mantuvo su puesta por la Unidad Popular en el marco de Zaragoza en 4 

Común con el objetivo de volver a pelear por la Alcaldía y dar continuidad a las políticas 5 

transformadoras llevadas a cabo durante los 4 años de Gobierno. Sin embargo, la ruptura de 6 

Podemos con ZEC y la mayor debilidad de la izquierda respecto a hace 4 años hizo que el resultado 7 

electoral de 2019 estuviera lejos del logrado en 2015. Además, la infortunia de que CHA no lograra 8 

el 5% permitió a las derechas alcanzar el gobierno municipal. 9 

2.6 Importancia de IU: el hilo rojo de la historia 10 

La apuesta por la Unidad Popular como forma de aglutinar a todas las fuerzas de izquierdas que se 11 

oponen al neoliberalismo no exime de poner en valor lo que aporta Izquierda Unida a esta 12 

confluencia. 13 

Izquierda Unida representa la tradición de una izquierda combativa, anticapitalista y con firmes 14 

raíces en el movimiento obrero y en los movimientos sociales. Tenemos 35 años de historia como 15 

organización, pero nuestras referencias políticas e ideológicas van mucho más allá. Nuestros 16 

análisis tienen la solidez que aporta el marxismo y muchas de las corrientes teóricas que del mismo 17 

han derivado. No analizamos la realidad concreta en base simplemente a la coyuntura, sino que la 18 

insertamos en una lógica histórica y sistémica sin la cual no podría entenderse. Por eso nuestras 19 

propuestas no son simples parches al neoliberalismo, sino que plantean una alternativa real y viable 20 

al sistema capitalista y a la lógica de acumulación en la cual se sustenta. 21 

En un contexto de desvaloración del trabajo, que también ha afectado a una parte de la izquierda 22 

política y social, Izquierda Unida sigue izando la bandera roja del movimiento obrero. Somos 23 

conscientes que sigue siendo el trabajo la base de la humanidad y sin el cual no habría progreso. 24 

Es la clase trabajadora, por lo tanto, la base en la que se sustenta la sociedad y por ello sus intereses 25 

y problemáticas son el núcleo de nuestro programa. 26 

Izquierda Unida, por tanto, aporta un hilo rojo al tejido de la Unidad Popular sin el cual difícilmente 27 

se podría construir una alternativa sólida aun neoliberalismo que nos arrebata cada vez más 28 

derechos sociales y es totalmente incapaz de ofrecer una solución a la grave emergencia climática 29 

que debemos afrontar.   30 

2.7 Los objetivos que nos van a guiar en el camino 31 

Con el propósito de construir y llevar a cabo la propuesta política expuesta, nos fijamos los 32 

siguientes objetivos concretos que nos servirán de guía para planificar y evaluar nuestra acción 33 

política. 34 

1. Confluir en la movilización con los todos sectores políticos, sociales y sindicales que luchan 35 

contra las políticas neoliberales y que trabajan por construir un sistema alternativo. 36 

2. Promover acciones que favorezcan la unidad política, social y sindical, fortaleciendo 37 

plataformas de organización, coordinación y encuentro, contribuyendo por tanto a facilitar la 38 

Unidad Popular desde la base y desde el conflicto. 39 
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3. Promover espacios de formación, debate y reflexión colectiva de carácter abierto que 1 

favorezcan la unidad y nos permitan construir de una manera más colaborativa y participativa 2 

nuestro programa y nuestra acción política. 3 

4. Participar activamente en movimientos sociales, sindicales y vecinales desde la base 4 

reforzando el carácter de movimiento político-social de Izquierda Unida. 5 

5. Reforzar e impulsar canales de comunicación que nos permitan trasladar a nuestra militancia, a 6 

nuestro entorno social y al conjunto de la ciudadanía nuestras posiciones políticas. 7 

 8 



8 

 

DOCUMENTO ORGANIZATIVO 1 

 2 

1. Condicionantes de la Unidad Popular 3 

La participación de IU en Zaragoza en Común en las elecciones de 2015 y 2019 ha tenido un efecto 4 

muy notorio en la organización debido a que buena parte de nuestra actividad municipal se ha 5 

realizado en el marco de ZEC. Esto ha tenido importantes consecuencias positivas puesto que nos 6 

ha permitido desarrollar nuestra actividad política municipal en colaboración con otros muchos 7 

compañeros y compañeras, enriqueciendo por tanto nuestra acción política y ampliando nuestra 8 

influencia política. 9 

Sin embargo, la implicación en Zaragoza en Común también ha supuesto que la organización local 10 

haya tenido menos actividad. En la medida en que nuestra militancia ha estado participando en los 11 

diferentes grupos de ZEC, es razonable que se ha reducido su participación en IU pues el tiempo 12 

disponible para la militancia es limitado y además muchos compañeros compaginan su militancia 13 

política con el activismo social, además de con las obligaciones laborales o familiares que cada uno 14 

pueda tener. Además, puesto que las decisiones relativas a nuestra posición en los asuntos del 15 

Ayuntamiento se han tomado en los órganos de Zaragoza en Común (como es razonable por otra 16 

parte), eso también implica restar incentivos a la participación en la asamblea local que en cierta 17 

manera se ha visto vaciada de facto de las competencias más vinculadas con la acción institucional 18 

en el Ayuntamiento. 19 

2. Necesidad de una organización tensionada 20 

La participación de IU en una confluencia electoral sin embargo no puede ser motivo para que la 21 

organización reduzca su nivel de participación y actividad por dos motivos fundamentales. 22 

El primero, porque aunque las decisiones sobre nuestra acción institucional se tomen en los órganos 23 

de la confluencia, es más que pertinente que la militancia de IU debata sobre dichas decisiones y 24 

tenga posición al respecto. 25 

En segundo lugar, y lo más importante, porque la acción de IU Zaragoza no se limita a la actividad 26 

del Ayuntamiento. IU, como movimiento político y social, tiene importantes tareas que desarrollar 27 

en el ámbito de la movilización social y del debate político a todos los niveles. Y es que no podemos 28 

olvidar que las asambleas de base son el mejor foro para la discusión política entre compañeras y 29 

compañeros y que es dicha discusión la que cohesiona y construye organización. 30 

Por tanto, necesitamos una Izquierda Unida en Zaragoza activa y tensionada, al margen de la 31 

coyuntura institucional que podamos tener. Además, la existencia de una IU activa también fortalece 32 

la confluencia en la cual participemos. 33 

3. Modelo organizativo 34 

3.1 Las asambleas de base 35 

Zaragoza Ciudad cuenta actualmente, con x asambleas de base. La frecuencia de reuniones y la 36 

participación en las mismas lleva siendo baja desde que nuestra participación en el Ayuntamiento 37 

se encauza a través de Zaragoza en Común pero posiblemente esta no sea la única causa. 38 
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Es necesario revitalizar las asambleas de base, que vuelvan a tener frecuencia de reuniones y tratar 1 

de que aumente la participación en las mismas. Es o debería ser la base de la organización, el 2 

espacio de encuentro, discusión y elaboración colectiva de la militancia, por lo que recuperar su 3 

dinamismo es uno de los retos más importantes que enfrentamos. 4 

Para recuperar la participación en las asambleas de base es imprescindible dotarlas de contenido 5 

para que la asistencia a las mismas sea percibida como útil por parte de la militancia. Para ello, 6 

tenemos que llevar debates en torno a nuestra acción política a todos niveles, pero sobre todo a 7 

nivel municipal. Además, deben ser el espacio de trabajo para llevar a cabo las campañas de IU o 8 

aquellas que se apoyan desde la organización. 9 

Es fundamental el papel que tiene la persona que coordina la asamblea de base para lograr su 10 

revitalización. Esta persona tiene dos tareas principales. En primer lugar, trasladar a la organización 11 

las demandas de la asamblea y las conclusiones del trabajo del grupo, siendo muy importante que 12 

la organización haga una devolución a lo que se plantea. En segundo lugar, dinamizar las 13 

asambleas, saber trasladar temas atractivos de trabajo y poner en marcha el plan de acción en los 14 

distritos. Para ello es necesario que estas personas estén muy arropadas por la organización, se 15 

les facilite formación en dinámicas de grupo e información relevante del barrio. 16 

Las asambleas de base o barrio deberían reunirse, de forma orientativa, al menos una vez cada 17 

dos meses, para que pueda establecer una cierta rutina y costumbre de reuniones, así como para 18 

que sea posible que los temas políticos más relevantes que vayan surgiendo puedan ser abordados. 19 

Objetivos de las asambleas de base: 20 

- La Identificación de los diferentes actores y posibles alianzas para organizar el conflicto en el 21 

distrito o barrio rural. 22 

- Generar Redes de Activistas y trabajar por incorporar nuevas militantes. 23 

- Definir y establecer en estos espacios propuestas concretas de ruptura democrática. 24 

- Desarrollar y fortalecer la estrategia capilar de “espacios comunes” de colaboración ya que los 25 

conflictos no se dan igual en todos los territorios. 26 

- Campañas concretas y tomar la iniciativa. 27 

- Presencia y desarrollo de trabajo estable y organizado en las asociaciones de vecinos/as con el 28 

fin de favorecer un contacto directo con todas las reivindicaciones del tejido social organizado y 29 

otras necesidades detectadas. 30 

- Participación de compañeras y compañeros en los Consejos Escolares de Centros Educativos de 31 

nuestra ciudad, así como en los Consejos de Salud en los Centros de Atención Primaria (nombrados 32 

desde las juntas de distrito), ya que en los mismos se participamos en un espacio de interacción 33 

con esos colectivos y elementos muy precisos para nuestra acción política en el territorio. 34 

3.2 La asamblea de Zaragoza Ciudad 35 

La Asamblea de la Ciudad de Zaragoza debe de ser un instrumento de participación y debate de 36 

toda su militancia y simpatizantes. 37 
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Este espacio de participación puede resultar mucho más atractivo dado que se produce un mayor 1 

enriquecimiento de ideas, en lugar de un foro donde se reúnen un grupo reducido de personas como 2 

suele ser lo habitual en las asambleas de base o distrito. 3 

Por tanto, el marco para desarrollar los debates internos de la organización si así se considera 4 

podrán realizarse, tanto en las Asambleas de barrio, Asambleas agrupadas mediante su reunión 5 

por proximidad, o en la Asamblea general de Zaragoza Ciudad las cuales podrán ser abiertas a 6 

simpatizantes. 7 

Se plantea que este tipo de asambleas se mantengan para debatir sobre temas concretos que nos 8 

afectan a todos y todas, sin especificidades por distritos, y cosas más colectivas que facilitan la 9 

asistencia de más personas y reduzcan el número de reuniones. 10 

Por otro lado, también hay debates que requieren de información relevante y de formación previa. 11 

Ese tipo de debates se considera más adecuado que se realicen en el marco de jornadas 12 

monográficas de formación y debate a nivel ciudad. 13 

Objetivo: 14 

- Favorecer la democracia interna y la participación de militancia y simpatizantes en la vida política 15 

de la organización. 16 

3.3. La Coordinadora 17 

Es el órgano de dirección de la organización en Zaragoza Ciudad, estará compuesta por 19 18 

personas con derecho a voz y voto, a las mismas asistirán como invitadas permanentes con derecho 19 

a voz todos los cargos públicos que no fueran miembros, y los/as Coordinadores/as de las 20 

Asambleas de Base o Distrito. Cuando así se decida podrá ser igualmente abiertas a toda la 21 

afiliación, la cual contará igualmente con derecho a voz.   22 

La Coordinadora local se reunirá ordinariamente, al menos, una vez cada tres meses, y con carácter 23 

extraordinario cuando la convoque la persona que desempeña la Coordinación Local y según 24 

establecen los estatutos de la Federación de IU Aragón. 25 

En cualquier caso, las responsabilidades que se acuerden para los/as integrantes de la Comisión 26 

Colegiada Local, deberán ir en consonancia con aquellas ya aprobadas en la Coordinadora de 27 

Federación de Aragón, sin entrar en duplicidades de tareas y funciones de los/as miembros de la 28 

Comisión Colegiada de Aragón, y obviamente, ser útiles a las necesidades de un órgano político y 29 

de dirección que conoce la realidad del contexto en el que va a tomar decisiones. 30 

La Coordinadora Local tiene como objetivos: 31 

• debatir, marcar y aprobar la Política Institucional de en el Ayto. de Zaragoza 32 

• reforzar el trabajo de las asambleas de base coordinando y potenciando su labor política con 33 

el resto de la ciudad. 34 

Son funciones específicas de la Coordinadora Local de Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad: 35 

1. Funciones relacionadas con la Asamblea de Zaragoza Ciudad: 36 

a). Organizar y convocar la Asamblea de Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad, estableciendo su 37 
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orden del día y preparando las propuestas que se someterán a su debate. 1 

b). Presentar a la Asamblea para su aprobación, previa propuesta realizada por la Comisión 2 

Colegiada Local, un reglamento de la Asamblea, una composición de la mesa moderadora, una 3 

propuesta de horario y una presidencia de la Asamblea. 4 

c). Ratificar la elección de la persona propuesta por los miembros de la Coordinadora Local elegidos 5 

por la Asamblea Local para desempeñar la Coordinación Local. 6 

2. Funciones de dirección política: 7 

a) Dirigir el trabajo político de Izquierda Unida en Zaragoza Ciudad y evaluar la marcha política de 8 

ésta, así como adoptar los acuerdos políticos que concreten las líneas generales políticas y 9 

programáticas aprobadas por la Asamblea de Zaragoza Ciudad. 10 

b) Elegir de entre sus miembros a los y las componentes de la Comisión Colegiada Local atendiendo 11 

a criterios de proporcionalidad, pluralidad, equilibrio de género y edad. 12 

c) Fijar las personas y responsabilidades que se desempeñarán dentro de la Coordinadora Local, 13 

previa propuesta formulada por la persona que desempeñe la Coordinación Local. 14 

d) Elegir a la persona que ha de desempeñar la Coordinación Local en caso de quedar vacante en 15 

el periodo entre asambleas. 16 

e) Debatir y aprobar o rechazar los informes de la Coordinación Local que presente en nombre de 17 

la Comisión Colegiada Local. 18 

f) Acordar la consulta general o el sometimiento a referéndum de aquellas cuestiones que se 19 

consideren de interés, fijando las normas que regirán el proceso de participación dentro del ámbito 20 

de nuestra competencia. 21 

3. Funciones organizativas y presupuestarias: 22 

a) Elegir las personas que representarán a Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad en los órganos de 23 

Izquierda Unida de Aragón, así como sus suplentes, y cubrir las vacantes que se produzcan. 24 

b) Determinar el número y condiciones de las personas dedicadas a trabajos administrativos, tareas 25 

políticas así como nombrar a quienes vayan a ejercer dichas tareas en el ámbito de Zaragoza y 26 

ratificar las que correspondan a otros ámbitos territoriales inferiores. 27 

4. Funciones relacionadas con los programas electorales y los grupos institucionales: 28 

a) Aprobar los programas electorales locales. 29 

b) Evaluar, dirigir e impulsar la acción institucional de los cargos públicos en los distintos ámbitos 30 

desde la perspectiva general de la política de Izquierda Unida. 31 

c) Ratificar el nombramiento de la portavocía del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, 32 

así como a los/as trabajadores/as del mismo que hubiere, a propuesta del Grupo Municipal. 33 

d) Establecer las líneas generales de actuación política en el Ayuntamiento de Zaragoza. 34 

5. Así mismo, le corresponderán cuantas funciones concretas se le atribuyan en los Estatutos. 35 

Su elección se producirá al igual que se realiza con la de Aragón y tal y como viene determinado en 36 
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los Estatutos de IU Aragón 1 

3.4 La colegiada 2 

La Comisión Colegiada Local es el órgano que dirige el día a día de la organización en la ciudad de 3 

Zaragoza, elabora las propuestas de trabajo y las iniciativas políticas que serán debatidas y 4 

aprobadas cuando corresponda por la Coordinadora Local. 5 

Su composición definitiva será aprobada por la Coordinadora Local a propuesta de la Coordinación 6 

Local y deberá recoger perfiles institucionales, de movilización social y organizativos que favorezcan 7 

la dirección política ágil, la coordinación y la unidad de luchas. Como mínimo deberá contar con la 8 

responsabilidad de Coordinación General y de Organización y Finanzas. 9 

Se podrá organizar con tantas responsabilidades se consideren necesarias. 10 

Son competencias de la Comisión Colegiada Local de Zaragoza Ciudad: 11 

a. La gestión cotidiana de la organización y puesta en práctica de las decisiones adoptadas por los 12 

órganos superiores. 13 

b. Presidir, moderar, preparar, convocar y ordenar las reuniones de la Coordinadora Local. 14 

c. Coordinar la política de Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad y adoptar cuantas resoluciones sean 15 

necesarias, de acuerdo con las líneas definidas por la Coordinadora Local, y dando cuenta de las 16 

más importantes en la primera reunión que dicho órgano celebre. Dichas resoluciones serán 17 

vinculantes para el conjunto de Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad. 18 

d. Coordinar el desarrollo de los planes de trabajo aprobados por los órganos superiores 19 

e. Elaborar un informe periódico a los órganos superiores. 20 

f. Representar a Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad en la actividad política y pública zaragozana. 21 

g. Coordinar la política institucional de Izquierda Unida de Zaragoza Ciudad. 22 

h. Coordinar las estrategias de impulso de la movilización. 23 

i. Coordinar las actuaciones políticas en los distritos y barrios rurales. 24 

j. Las funciones que sobre aspectos concretos le señalen los Estatutos. Para cualquier otra 25 

competencia tendrán que tener una delegación expresa y temporal del órgano competente. 26 

 27 


