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Este informe de gestión, comprende el periodo temporal desde marzo de 2017, hasta 
noviembre del 2021. 4 años y 8 meses donde nuestra organización ha participado en las 
elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo del 2019, las elecciones generales del 
28 de abril y el 10 de noviembre del 2019, y a nivel interno en la Asamblea Federal del 2021,y 
en los que en el plano municipal hemos pasado de gobernar la ciudad con 9 concejales en una 
Zec donde se referenciaba también Podemos, a que el gobierno recaiga la derecha del PP y 
Ciudadanos con apoyo de Vox y a estar en la oposición con 3 concejales. 

Estos más de 4 años han venido marcados en diferente grado, por 2 condicionantes 
importantes: los procesos de confluencia y la declaración de la pandemia del COVID-19 en marzo 
del 2020, justo a los 3 años de la celebración de nuestra Asamblea, y que trastocó totalmente 
los planes de trabajo y los objetivos que teníamos como organización. 

De aquella asamblea, salió una dirección colegiada compuesta por Jesús Molíns como 
Secretario de Organización, Arantza Gracia como Responsable de Acción Política y Confluencias, 
José Antonio Pérez como Responsable de Estrategias para el Conflicto, Movilizaciones y 
Campañas, Jorge Nasarre como Responsable de Movimiento Vecinal y Movimientos Sociales, 
Ana Sanromán Responsable de Elaboración Programática, Debate y Formación, Laura José 
Responsable de Comunicación Interna, y Raúl Ariza como Coordinador.  Comenzamos el año 
2017 con la aprobación de los diferentes planes de trabajo de las nuevas responsabilidades, y 
los planes de trabajo de las asambleas de barrio donde marcábamos 2 líneas de intervención 
diferentes: la primera era la realización de un análisis del estado, necesidades y carencias del 
mismo, para poder canalizar esas demandas a través de las instituciones, y una segunda que 
consistía en analizar las movilizaciones, conflictos y posibles aliados que podíamos encontrar en 
esos espacios, para contribuir al impulso organizativo de esos conflictos. Fueron unos buenos 
planes de trabajo que, en unos casos solo quedaron en los cajones y en otros, por diferentes 
motivos, se desarrollaron escasamente. 

Como organización, decidimos impulsar de una manera decidida el trabajo en Zaragoza en 
Común (ZEC), una decisión clara, pero con un cumplimiento irregular. Nuestro impulso en esos 
años sirvió sin duda para reforzar ese espacio, pero, a la vez, redujo de manera importante la 
actividad de nuestra militancia en nuestras asambleas de base, redes de activistas y áreas de 
elaboración. 

Durante el año 2017, fuimos conscientes de los problemas que nos ocasionaba esta 
duplicidad de espacios para militar, pero no fuimos capaces de ilusionar suficientemente a 
nuestra militancia para que al menos participaran en algún espacio. Durante este año, las tareas 
más importantes fueron marcadas por las citas políticas más señaladas, y por el análisis y debate 
de propuestas concretas de cara a los presupuestos municipales. En noviembre del 2017, 
realizamos una Asamblea para analizar el Borrador de Presupuestos, una excelente jornada 
realizada y coordinada por Ana Sanromán. 



Afrontamos el año 2018, analizando el trabajo realizado desde nuestra última Asamblea, 4 
colegiadas, 2 coordinadoras, 1 reunión con responsables de asamblea de barrio, 10 asambleas 
de barrio, 2 asambleas abiertas de Zaragoza ciudad, 1 reunión con afiliados de movimientos 
vecinales, 1 reunión con afiliados a sindicatos, 1 mesa como apoyo de IU ZGZA contra el ICA, 2 
reuniones de coordinadora con nuestra militancia en la coordinadora de ZEC, 2 reuniones con 
el Grupo de Relaciones Políticas de ZEC, 2 reuniones con la dirección de Podemos Zaragoza, y 3 
Actos Culturales en nuestra sede. Toda esta batería de actividades contó con la aportación de 
las compañeras y compañeros de la Colegiada, y de una manera extraordinaria en la 
dinamización cultural por nuestro compañero Ricardo Santabárbara. Era tiempo de analizar los 
diferentes planteamientos y las iniciativas realizadas por los diversos sujetos políticos que 
conformábamos ZEC, en ese momento. 

Durante el primer trimestre del 2018, se desarrollaron asambleas locales para recoger la 
opinión de nuestra militancia con respecto a las diferentes confluencias, en nuestro territorio, 
lo dividimos en tres grandes agrupaciones de asambleas. 

Zaragoza suroeste, Zaragoza centro/norte, y Zaragoza sureste. Esta ronda de asambleas, 
tenía un guión muy claro para canalizar los debates, y hacer una Asamblea de Zaragoza para su 
puesta en común, que se celebró el 3 de marzo del 2018 Las preguntas fueros 4 y un turno final, 
para poder manifestar nuestras opiniones. 

La primera pregunta fue: ¿Cómo valoras la confluencia de ZEC? ¿Se han conseguido los 
objetivos que nos planteamos? Las respuestas variaron mucho dependiendo de si la persona 
que respondía había participado en ZEC o no. Se valoró positivamente la incorporación de 
nuestro programa electoral, el impulso a los presupuestos participativos, y la presencia de 
cargos públicos de Izquierda Unida. 

La segunda pregunta fue: ¿Qué consideración tienes respecto a la participación de IU en 
ZEC durante estos años? Como en la pregunta anterior, las contestaciones variaron mucho 
dependiendo de la implicación en ZEC. Se plantearon dudas sobre si participábamos 
individualmente o no, sobre la falta de visibilidad al participar institucionalmente en ZEC, pero 
a la vez se valoró positivamente cómo se había ido generando una hegemonía política con el 
modelo de ciudad que proponíamos como IU, no siendo esto fruto de una posible mayoría 
numérica en las votaciones, sino del trabajo continuado de muchos compañeros y compañeras. 

La tercera pregunta fue: ¿Cómo consideras que debería ser la participación durante los 
próximos años? ¿Participas o has participado en ZEC? Mayoritariamente se pedía mejorar la 
coordinación entre nosotras y nosotros, y priorizar tareas y responsabilidades. Claramente 
veíamos necesaria la coordinación interna para no debilitar IU. 

La cuarta pregunta, la que nos sirvió para actualizar nuestra estrategia política de cara al 
futuro inmediato de la confluencia fue: ¿Cuál consideras que debería ser el modelo de 
confluencia en el 2019? ¿Qué cuestiones consideras imprescindibles de cara a renovar la 
confluencia y cuál debería ser el papel de IU en le misma? Las contestaciones fueron casi 
unánimes: deben darse no sólo en lo institucional sino también en la calle. 



Las confluencias donde estemos deben tener en sus normas, que sean a nivel provincial, 
que tengan un programa colaborativo y que se decidan las candidaturas por primarias 
abiertas. En esta asamblea, organizada, diseñada y coordinada excelentemente por Arantza 
Gracia, se recogieron en el turno de debate abierto varias dudas y análisis que han sido de gran 
utilidad para analizar nuestras fortalezas y debilidades, con las conclusiones de esta jornada, 
comenzamos a posicionarnos como IU de cara a las elecciones municipales del 2019. 

La elaboración de nuestro programa electoral como IU ZGZA, comenzó en junio del 2018, 
para tener sintetizada y actualizada nuestra propuesta política, para poder aportarla a ZEC si 
fraguaban las conversaciones o utilizarlo directamente en caso de concurrir en solitario. El 
trabajo conjunto de Ana Sanromán y Jesús Molíns fue excelente. 

Coincidió el tiempo de esta elaboración con la Asamblea Federal de IU de reforma de 
estatutos, lo que llevo a celebrar diferentes asambleas y votaciones tanto para votar los 
estatutos, como los preacuerdos alcanzados con PODEMOS y EQUO a nivel Federal para las 
elecciones municipales, autonómicas y europeas del 2019. 

Fueron momentos de trabajo muy intenso, pero poco vistoso de cara al exterior. En medio 
de este intenso trabajo se produjo el fallecimiento de nuestro compañero Jorge Nasarre, el 
30/7/18 un compañero tremendamente comprometido y eficaz. Sus responsabilidades fueron 
asumidas en la primera coordinadora del 13/9/18 por Joaquín Merchán. 

Durante el segundo semestre del 2018, comenzaron las reuniones de la ponencia 
organizativa de ZEC, donde estaban como miembros de pleno derecho Jesús Molíns como 
Responsable de Organización de IU, y José Antonio Pérez miembro de la Colegiada. Estas tareas 
contaron también con la participación de Joaquín Merchán como miembro de la coordinadora 
de ZEC. Fueron debates intensos, broncos a veces, pero con una gran ventaja como IU para 
nosotros. Sabíamos como queríamos que fuera y que líneas rojas no íbamos a pasar. 

Es necesario reconocer en este punto, la total y absoluta coordinación con la dirección 
autonómica. Todos éramos conscientes de que éramos 1 sola organización y que teníamos 
tantas realidades, al menos, como circunscripciones electorales existían. Fue en septiembre del 
2018, cuando decidimos reforzar las conversaciones con Podemos ZGZ, para intentar al menos 
reflejar un posicionamiento más coordinado como Unidas Podemos, al menos lo intentamos. 

Fue en octubre del 2018, cuando realizamos nuestra asamblea de Zaragoza para debatir las 
aportaciones realizadas al borrador del programa municipal de IU. Un trabajo intenso y muy 
participativo que concluyó una vez más, en un programa solvente. En diciembre del 2018 
planteamos las normas para realizar primarias internas en IU Zaragoza para la presentación de 
compañeros y compañeras en las primarias de ZEC. Este proceso no fue necesario aplicarlo, 
porque llegamos al final a un consenso interno no exento de tensiones y dificultades. Si en algo 
tuvimos una capacidad y coordinación total, fue en continuar con nuestras tareas dentro de ZEC 
en la Ponencia Organizativa y Programática. Empezaba a quedar claro quienes apostábamos por 
espacios amplios y democráticos, y quienes priorizaban intereses identitarios y, en el caso de 
algún excompañero/a, ambiciones exclusivamente personales. 



El resultado final fue la pérdida de 6 actas para ZEC, aunque consiguiéramos el acta para el 
compañero Alberto Cubero. La coordinación y el respeto al orden en el consenso que 
alcanzamos en IU, no fue lamentablemente, respetado e impulsado por toda nuestra 
organización, y eso sin duda menoscabó nuestro resultado. 

Este proceso y el descalabro electoral, fue convenientemente analizado en una asamblea 
que se celebró el 14/6/2018, con un cuestionario previamente distribuido a nuestra militancia. 
Fruto del trabajo realizado en la Ponencia, aprobamos por unanimidad la incorporación de Jesús 
Molíns en la Coordinadora de ZEC, en representación de IU Zaragoza. Fueron nuevamente los 
resultados de estos debates, los que marcaron la táctica para optimizar nuestro trabajo con 
respecto a ZEC, ante el previsible bajón de participación valoramos en ese momento los 
resultados electorales como malos, y los motivos más importantes, la falta de unidad a la 
izquierda del PSOE, la falta de liderazgo que aglutine consensos, la confusión de nombres y siglas 
según procesos (ZEC en lo local, IU-autonómico, Unidas Podemos-europeas y luego generales). 
Con respecto a la situación en ese momento entre IU y ZEC, se repitieron las dudas que ya habían 
salido, la duplicidad, la excesiva institucionalización y la falta de un proyecto político claro y 
pegado a la realidad. 

El acceso de la derecha y la ultraderecha al gobierno de la ciudad, ha sido analizado y 
debatido durante el tercer trimestre del 2019. Así mismo analizamos la rapidez empleada en la 
destrucción de todos los proyectos que impulsamos desde ZEC y que no estaban terminados, la 
apropiación de algunos en marcha por réditos electorales y el tratamiento exquisito con el que 
les trataban las empresas de comunicación. Una etapa difícil comenzaba para todas, para 
nosotros y para ZEC. Si bien todos los acuerdos políticos, económicos y organizativos alcanzados 
en ZEC, se cumplen, la bajada de participación en las asambleas y órganos de IU ZGZ fue muy 
acusada, no lo fue menos en ZEC, donde los grupos de trabajo han prácticamente desaparecido. 

En febrero del 2020, presentó su dimisión el compañero Jesús Molíns, un excelente 
Secretario de Organización y con una actitud siempre ejemplar. 

Sus tareas las asumió el compañero Jorge Sanz, compatibilizándolo con su responsabilidad 
de Responsable de Organización Autonómico. 

Inmediatamente, en marzo del 2020, se declaró la pandemia del COVID-19, y desde ese 
mismo día, se produjo un parón total en los planes de trabajo y actividades aprobadas. La 
militancia más activa, se inscribió en los diferentes grupos de trabajos estatales y autonómicos 
para analizar y proponer medidas para paliar esta crisis brutal. Realizamos diferentes colegiadas 
y coordinadoras en formato online y semipresencial cuando era posible. La elaboración de varios 
informes políticos durante el 2020, o el apoyo sin fisuras en la votación de abstención por parte 
de ZEC al proyecto Azconiano “por el futuro de Zaragoza” ha sido uno de los hitos más 
destacables. En febrero del 2021, en la modalidad online todavía, celebramos la asamblea de 
Zaragoza ciudad, preparatoria del proceso de la XII Asamblea Federal. 

Posteriormente, y con el levantamiento progresivo de las restricciones, celebramos una 
asamblea de Zaragoza ciudad, tras la XII Asamblea Federal, donde también valoramos la 
actualidad municipal, la situación de ZEC y los pasos a seguir. 



Será responsabilidad de la próxima dirección de IU Zaragoza el continuar impulsando el 
trabajo realizado y mejorar las tareas, muchas, que no hemos podido o sabido desarrollar. Para 
terminar, nuestro agradecimiento a toda la militancia de IU Zaragoza, y a las direcciones estatal 
y autonómica por el respaldo y facilidades que siempre nos han dado a esta dirección saliente. 

 

 

 

 


