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PRESENTACIÓN  1 

Tienes en tus manos la valoración que la Comisión Colegiada hace del trabajo de la 2 
organización de estos últimos 5 años, después de que la irrupción de la pandemia y el 3 
empeoramiento de la situación epidemiológica nos obligasen a retrasar su celebración en varias 4 
ocasiones. 5 

Es ánimo de esta dirección compartir contigo valoración y crítica sobre lo acontecido. Lo 6 
es porque uno de los principales retos y mandatos de nuestra XII Asamblea fue el de avanzar en 7 
el trabajo colegiado desde una perspectiva amplía y que, en consecuencia, implicase al conjunto 8 
de la militancia, por lo tanto, la valoración colectiva de este informe supone el colofón de este 9 
precepto. 10 

Con el debate de este documento, más allá de garantizar dinámicas de trabajo 11 
colegiado, en todas las facetas y espacios de decisión, que implicase a las sensibilidades y 12 
propuestas políticas que protagonizaron la última asamblea, la organización pretende conocer 13 
si realmente hemos sabido generar los espacios oportunos de participación que permitiesen 14 
aprovechar el caudal militante y el conocimiento colectivo que representa la militancia de IU y 15 
que, sin lugar a duda, es su mayor patrimonio.  16 

Por esta razón, este documento supone un punto de partida que debe acrecentarse con 17 
la aportación del conjunto de la militancia facilitando para ello su debate colectivo, siguiendo la 18 
mejor de nuestras tradiciones.  19 

Persigue también este informe exponer las limitaciones de nuestra estructura 20 
organizativa, tanto en su faceta de elaboración, movilización y coordinación territorial, como en 21 
los avances que en estos campos se han ido produciendo. La faceta comunicativa ocupa también 22 
un espacio relevante diferenciando el ámbito externo del interno.  23 

Contiene también una valoración crítica de la acción política de la organización, 24 
especialmente la institucional y, por supuesto, aquella que tiene que ver con la movilización y la 25 
incidencia social, que nos permita saber si hemos conseguido el objetivo de ponerla al servicio 26 
del fortalecimiento organizativo del espacio político en el que nos insertamos y su expresión 27 
exterior.  28 

No es voluntad de esta Colegiada proponer un informe de gestión interiorizado, no en 29 
vano realizamos un somero balance de la situación política a la que hemos dado respuesta, pero 30 
sí consideramos importante remarcar que, en un contexto tan extremadamente complejo como 31 
el vivido, han sido precisas altas dosis de confianza, trabajo colectivo, contestación y propuesta 32 
imposibles de alcanzar sin una voluntad conjunta por el trabajo compartido y unitario. 33 

El principal activo que ha tratado de ofrecer esta dirección ha sido un compromiso claro 34 
por la unidad y el trabajo compartido, por el debate y la síntesis y el fortalecimiento de nuestra 35 
organización.  36 

Podemos decir, modestamente, que buena parte de estos objetivos han sido alcanzados 37 
y que, en cualquier caso y en lo que atañe a nuestras capacidades y competencias, sí hemos 38 
generado, incluso mejorado, las condiciones y los espacios para lograrlos.  39 

IU sigue representando en Aragón los valores y la cultura política de la izquierda 40 
organizada. Lo decimos siendo conscientes de las dificultades. De esta Asamblea depende ser 41 
capaces de acertar en los diagnósticos, concretar los retos y acertar en los caminos elegidos para 42 
alcanzarlos. De lo que estamos seguros y seguras es de que de la unidad en torno a nuestra 43 
propuesta política y programática y nuestra capacidad organizativa dependerán en gran medida 44 
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los éxitos y fracasos de la izquierda social y política aragonesa y, por ende, del conjunto de las 1 
personas trabajadoras aragonesas, el territorio y el medio ambiente.  2 

 3 

INFORME DE GESTION 4 

XIII Asamblea de IU Aragón 5 

EL 25 de marzo de 2017 finalizaba un duro debate pre-asambleario que polarizó a la 6 
organización en torno a dos propuestas y cuyo resultado fue sumamente ajustado. Un punto de 7 
partida complejo que nos llamaba a la reflexión y a la responsabilidad colectiva para diseñar una 8 
propuesta de trabajo compartida y capaz de generar las dinámicas necesarias para restituir 9 
confianzas.  10 

Todos y todas sufrimos un importante desgaste y éramos muy conscientes de la 11 
necesidad de suturar heridas, generar confianzas y recomponer espacios de trabajo en común.  12 

La asamblea se cerró con la convicción, compartida entre las dos opciones que 13 
protagonizaron la disputa, de que no podíamos someter a la organización a una tensión 14 
permanente que acabase por imposibilitar la convivencia interna en los diferentes niveles de la 15 
organización suficientemente tensionados por el proceso autonómico. 16 

Igualmente, constatamos la necesidad de comprometernos con un proyecto compartido 17 
que otorgase a todas las sensibilidades el protagonismo y los espacios que, legítimamente, 18 
representase y, a su vez, impedir la creación de departamentos estancos que impidiesen el 19 
trabajo colegiado.  20 

Bajo estas premisas se construye la organización y la dirección que hoy rinde cuentas a 21 
través de este informe y que, en primer lugar, quiere poner en valor esas decisiones que, sin 22 
lugar a dudas, fueron las correctas y estratégicamente las únicas que nos permitirían afrontar 23 
los vertiginosos cinco años que hoy llegan a su fin. 24 

Así pues, se diseña una comisión colegiada que trataba de mimetizar la estructura de 25 
responsabilidades de nuestra organización federal y, por primera vez en la historia, reducía hasta 26 
9 integrantes su tamaño y no contaba con la presencia de personas en representación del 27 
territorio.  28 

Se establecen cuatro grandes áreas de trabajo compuestas por dos personas, una de 29 
cada sensibilidad, con el objetivo de garantizar el resultado colegiado de este trabajo y un 30 
tándem de facto entre el Coordinador general y el Secretario de Organización que ha dado 31 
grandes resultados. 32 

Es cierto que la reducción del órgano ha podido otorgarle a la dirección mayor 33 
dinamismo, pero la delimitación de las responsabilidades y su transversalidad no ha facilitado 34 
en ocasiones canalizar trabajos sectoriales. Esta cuestión debemos corregirla en el próximo 35 
periodo.  36 

Al inicio de la esta etapa nos marcamos una periodicidad mensual para las reuniones de 37 
la Comisión Colegiada que en cómputo medio hemos cumplido. La asistencia y la coordinación 38 
en este órgano ha sido destacable, con una implicación notable de todos sus miembros. La falta 39 
de concreción de alguna de las responsabilidades definidas ha hecho complejo su estricto 40 
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cumplimiento, cuestión que no ha impedido que todo el mundo haya desempeñado una tarea, 1 
y como colectivo podemos decir que el funcionamiento ha sido correcto. 2 

En lo que respecta a la Coordinadora, se ha mantenido una periodicidad aproximada de 3 
3 meses entre cada reunión. En este órgano la participación no ha sido alta, y en ocasiones 4 
hemos estado menos de la mitad de las personas miembros. Por otro lado, los debates y la forma 5 
de solventarlos mediante la búsqueda del consenso se han desarrollado, por lo general, de 6 
forma correcta. 7 

Hay que destacar que, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, los órganos se han 8 
reunido de manera telemática y no se ha recuperado cierta presencialidad hasta mayo de este 9 
año. La adaptación del conjunto de sus integrantes a la participación en línea, así como una 10 
oportuna gestión de los debates y votaciones, no siempre labor sencilla, han permitido 11 
continuar la actividad de los órganos sin grandes problemas teniendo en cuenta la situación.  12 

El marco político en el que se produce nuestra XII Asamblea fue un contexto complicado. 13 
El reflujo en la movilización era ya un hecho, mientras los esfuerzos políticos se vuelcan en el 14 
plano institucional y electoral marcado por la agenda nacional. 15 

En marzo de 2017 partíamos de una situación en la que IU estaba representada por una 16 
diputada en las Cortes de Aragón y a nivel municipal participábamos en diferentes candidaturas 17 
de confluencia municipal, en algunas de las cuales también se integraron personas 18 
pertenecientes a Podemos, a veces con un papel destacado, aunque este partido no formara 19 
parte de las coaliciones.  20 

Esta situación no estaba exenta de dificultades, pero hacía presuponer que una alianza 21 
formal con Podemos, tanto en lo municipal como en lo autonómico, era posible y probable.  22 

Maxime cuando en las elecciones generales de mayo de 2016 alcanzamos, por primera 23 
vez, un acuerdo político con Podemos y las confluencias galega, catalana y valenciana. De esa 24 
cita es importante recordar que no se traduce en la mejora esperada de resultados que los 25 
morados habían tenido apenas un año antes, aunque mantuviéramos la misma cifra de 71 26 
escaños. Entre ellos, dos aragoneses.  27 

En esas elecciones, la crisis institucional en la que seguimos inmersos desde una década 28 
atrás, el PP recupera mínimamente apoyo electoral con respecto a las elecciones del 2015, en 29 
las que confrontaríamos con Podemos desde Unidad Popular y obtendríamos dos actas, pero se 30 
quedaría muy lejos de la mayoría absoluta conseguida apenas 5 años antes. 31 

 El PSOE obtiene su resultado más exiguo con apenas 85 diputados y Cs, a pesar de la 32 
pérdida, se mantiene en el escenario político. La brecha en el bipartidismo se agudiza y la política 33 
se acelera, afianzándose en nuestro espacio político, a nivel de Estado, una práctica política 34 
dificil de compaginar con la construcción de un proceso de unidad democrático y afianzado en 35 
el territorio. 36 

En este sentido, en 2017 las dificultades derivadas de la puesta en marcha y desarrollo 37 
de la coalición electoral con Podemos a nivel nacional para las elecciones generales del año 38 
anterior, que implicaron dejar atrás los esfuerzos depositados en el que fuese el espacio 39 
electoral de Unidad Popular, eran ya evidentes y era la agenda nacional la que marcaba la vida 40 
política. En ese contexto se produce la moción de censura de Unidas Podemos contra Rajoy que 41 
sale derrotada y en la que también desde Aragón tratamos de participar, todo hay que decirlo, 42 
con poco más alcance que lo simbólico.  43 
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Se percibía la divergente agenda entre lo social, que atravesaba un momento de baja 1 
intensidad, y lo institucional, que ocupaba la agenda política del país en un contexto en el que 2 
el PP se enrocó en el Gobierno y aprovechó y amplificó el conflicto con Cataluña para 3 
permanecer en éste. 4 

A pesar de nuestros esfuerzos por avanzar una solución pactada a esa crisis que todavía 5 
sigue viva, lo cierto es que fue el punto de inflexión que dio pie al surgimiento de una onda 6 
reaccionaria que irrumpiría en el ámbito de la derecha desde la ultraderecha y que iría 7 
conquistando el sentir popular e instalando un nuevo sentido común. No podemos dejar de citar 8 
el acto en el Príncipe Felipe, que demostró la debilidad social y política que padecíamos y la 9 
connivencia de las instituciones para el realce de la contestación reaccionaria a su celebración. 10 

Nos faltó calle y movilización entonces, a pesar de nuestros esfuerzos también en 11 
Aragón, por construir un espacio democrático, más allá de lo electoral, que defendiese una 12 
agenda política y ética capaz de disputar la batalla cultural a las posiciones reaccionarias. 13 
Hablamos del “foro para el empoderamiento social A Plantar Fuerte” que reunía a fuerzas 14 
políticas, sindicales y otras organizaciones sociales y que no pasó de realizar varias debates y 15 
conferencias con cierto éxito de participación.  16 

La agenda política, como lo sigue siendo hoy en día por la pandemia, estaba 17 
profundamente marcada por el debate nacional en el que poco a poco ganaban peso las 18 
opciones reaccionarias.  19 

En esta coyuntura debemos recomponer la organización que, más allá de acuerdos de 20 
trabajo en la dirección, requería, desde la base, un profundo trabajo de distensión y propuesta 21 
colectiva. Desde estas premisas se realiza la asamblea de la ciudad de Zaragoza y también se 22 
lleva a cabo una intensa labor de visita a las asambleas de base durante los meses siguientes 23 
que se prolongan un año, con varias visitas realizadas por el Coordinador y el Secretario de 24 
Organización.  25 

Éramos muy conscientes de la necesidad de alcanzar altas de dosis de coordinación para 26 
poder afrontar los procesos electorales que teníamos por delante con la difícil tarea de hacer 27 
cristalizar espacios de unidad, también en lo electoral, más homogéneos y amplios que los que 28 
alumbraron las municipales y autonómicas del 2015 conservando el acumulado que, poco a 29 
poco, habíamos venido construyendo y que había permitido con ZEC conquistar el Gobierno de 30 
la quinta ciudad del país: Zaragoza,  alcanzar una excelente representación municipal en Teruel 31 
y Huesca y el gobierno de los municipios de Andorra, La Puebla de Híjar, Aguaviva, La Hoz de la 32 
Vieja, Fuentes de Rubielos, Biel, Pozuel de Ariza y Pastriz. Un resultado que supuso incrementar 33 
nuestra presencia en las diputaciones provinciales.  34 

El año 2018 es un trabajo intenso en este sentido que nos lleva a orientar toda nuestra 35 
actividad en dos direcciones:  36 

• Recomponer la organización y prepararla para abordar el proceso de 37 
unidad desde el ámbito municipal, conservando lo existente y sentando 38 
las bases para extenderlo al ámbito autonómico 39 

• Orientar nuestro trabajo parlamentario e institucional, principalmente 40 
en la ciudad de Zaragoza, para facilitar una convergencia institucional 41 
que nos facilitase la tarea.  42 

• Crear una mesa de trabajo para favorecer el proceso de negociación.  43 

No sin problemas se trabaja sin descanso, en este sentido. Leyes como la de Capitalidad, 44 
la de participación de los Ayuntamientos en los ingresos de la Comunidad, la contestación al ICA 45 
también en plano institucional o el acuerdo por una PAC justa, entre otros, son ejemplos de esta 46 
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apuesta que en muchos casos implicó a las organizaciones sociales y el resto de las instituciones 1 
que gobernábamos o en las que teníamos presencia.  2 

En junio de 2018 sale adelante la moción de censura del PSOE contra Rajoy. Se abría una 3 
ventana de esperanza. 4 

El resultado de nuestros esfuerzos por la unidad cristaliza en julio de 2018 con la 5 
presentación en Muel del preacuerdo y la puesta de largo de “Unidas”: el espacio político 6 
llamado a aglutinar a las confluencias municipales, a IU, Podemos y Equo y que nacía con 7 
vocación integradora en un clima de optimismo. El tiempo ha demostrado la necesidad de 8 
realizar determinados anuncios cuando las bases de éstos estén mucho más avanzadas para 9 
garantizar su viabilidad. 10 

IU afrontó en todo momento y ámbito institucional este proceso desde la premisa de 11 
generar espacios democráticos, con primarias, que facilitasen la movilización social y la toma 12 
democrática de las decisiones, integrando también el respeto a la pluralidad como una seña de 13 
valor multiplicadora.  14 

El trabajo de recomposición interno daba sus frutos en materia de coordinación e 15 
implicación del conjunto de la militancia en el proceso, bien participando activamente en las 16 
mesas de trabajo y negociación para alcanzar acuerdos, bien mediante la participación en los 17 
diferentes procesos abiertos de toma de decisiones: referéndums, asambleas…  18 

Bajo esa premisa de respeto a la pluralidad interna elegimos nuestras candidaturas que 19 
luego pusimos a disposición de los procesos de unidad y nos coordinamos, desde la autonomía 20 
y soberanía local, para evitar la disfunción que supuso la multiplicidad de fórmulas electorales 21 
con las que concurrimos en 2015. 22 

Conforme se acerca el proceso electoral autonómico en la agenda se agudizaban las 23 
diferencias entre los distintos actores. Las negociaciones se convertían en procesos de 24 
negociación clásicos: la participación es inexistente y las condiciones propuestas para suscribir 25 
lo que sería una coalición electoral imposibilitaban que se cumpliesen las más mínimas premisas 26 
democráticas de deliberación, participación o toma de decisiones. La pluralidad tampoco se 27 
vería reconocida y los procesos municipales en los que participábamos en común pasaban a un 28 
segundo plano.  29 

El 2 de marzo de 2019 se rompen las negociaciones con Podemos apenas a dos meses y 30 
medio de la campaña electoral. Sucede tras firmar Podemos un acuerdo con Equo del que se 31 
había excluido a IU y el consiguiente anuncio de Podemos Aragón de no ir en coalición con 32 
nuestra organización. Una decisión que alcanzaba no solo al ámbito autonómico, cerrando las 33 
puertas a la unidad en el conjunto de municipios. Esto significaba que abandonaba los espacios 34 
de confluencia municipales, como ZeC, en el que había sido parte activa. Situación similar sucede 35 
en otras localidades en las que destacados dirigentes de la formación morada compartían grupos 36 
institucionales con IU y personas sin adscripción partidista previa. 37 

Izquierda Unida decide, en coherencia con las propuestas defendidas a lo largo de 1 año 38 
de negociación, continuar apostando por las confluencias municipales en todos los municipios 39 
en los que lo quisiese la militancia y nos pusimos a trabajar en la campaña en solitario para las 40 
autonómicas.  41 

A un mes de esos comicios municipales y autonómicos y apenas un mes después de que 42 
se truncaran las expectativas de unidad con Podemos, tuvimos que afrontar unas elecciones 43 
generales en las que sí concurríamos juntos.  44 
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A pesar de las dificultades Izquierda Unida de Aragón hizo una intensa campaña 1 
aportando una contribución que, sin duda, fue necesaria para mantener un acta por Zaragoza 2 
para Unidas Podemos en unos comicios que se saldaron con una merma en la representación 3 
de nuestro espacio político y la irrupción en el parlamento de la nación de la ultraderecha.  4 

El PSOE recupera el protagonismo en el espectro progresista y el PP baja a mínimos 5 
históricos. Unidas Podemos centró su acción política en la negociación de un Gobierno de 6 
coalición que nunca llega a producirse y que desembocaría en una nueva cita electoral en 7 
noviembre de 2019 que, finalmente, se salda con el Gobierno de coalición. Fueron esas, las de 8 
noviembre, las terceras elecciones que afrontamos en un año y las segundas que hicimos en 9 
común con Podemos, en ese caso, con mejor disposición y clima de trabajo en común que en las 10 
de abril, que se saldaron sin ningún acto conjunto.  11 

La campaña electoral de las municipales y autonómicas del 2019 en Aragón se enmarca 12 
en un escenario no deseado de ruptura de la unidad, un mes después de haber realizado una 13 
campaña en común, con un referente federal exigiendo la entrada en un Gobierno, gobernando 14 
o compartiendo grupo en las instituciones municipales y con una correlación de fuerzas muy 15 
difícil para nosotros y nosotras de cara a afrontar una campaña. Unas elecciones que coincidían, 16 
además, con las elecciones europeas en las que sí compartíamos papeleta con Podemos.  17 

Las consecuencias de la ruptura también son conocidas. No obstante, reafirmamos 18 
nuestro compromiso con la necesidad de generar dinámicas democráticas y amplias, que 19 
integren a la izquierda social y que pongan el trabajo institucional al servicio de la mayoría social 20 
y la mejora de sus condiciones de vida a la vez que contribuyen a la acumulación de fuerzas.  21 

Esas fueron y son las condiciones que Izquierda Unida ponía sobre la mesa, pero los 22 
requisitos que se nos proponían para suscribir las coaliciones electorales carecían de todos estos 23 
elementos.  24 

Fue una decisión complicada y no exenta de efectos negativos. Como el abandono de 25 
determinados compañeros y compañeras, en especial en Huesca y Zaragoza y su paso a 26 
Podemos u otros espacios.  27 

En su momento ya hicimos un análisis de estos convulsos años, pero es importante 28 
poner en valor las fortalezas que nos permitieron afrontar este proceso electoral: la cohesión 29 
interna, la coherencia, los fundamentos democráticos de nuestra propuesta y la nitidez 30 
programática.  31 

Debemos agradecer al conjunto de la organización su trabajo en esta importante cita 32 
electoral. Crecimos con la campaña, como suele ocurrirnos y marcamos perfil propio en torno a 33 
un programa en defensa de lo público y la necesidad de un nuevo modelo productivo que hoy 34 
es de absoluta vigencia a pesar de la COVID-19.  35 

Fue una campaña intensa, como todas las que hace Izquierda Unida, en la que 36 
mejoramos, aunque no todo lo deseado, el nivel de coordinación con las candidaturas 37 
municipales, pero no logramos proponer con claridad una alternativa homogénea y fácilmente 38 
identificable. 39 

Los comicios municipales de mayo de 2019 se saldaron con la pérdida del Gobierno de 40 
la ciudad de Zaragoza, Andorra, La Hoz de la Vieja, Biel, Pastriz, la pérdida de representatividad 41 
en Huesca y, por lo tanto, en la Diputación provincial y la bajada en diversos municipios con un 42 
descenso importante también en el ámbito provincial. 43 
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A pesar de ello, logramos sostener buena parte de nuestra representación municipal, 8 1 
alcaldías: María de Huerva, Morata de Jalón, Piedratajada, Pozuel de Ariza, Ruesca, Aguaviva, 2 
Fuentes de Rubielos y La Puebla de Híjar, o la presencia en las diputaciones de Teruel y Zaragoza. 3 
En esta ultima, continuando con el trabajo emprendido en legislaturas anteriores, esta vez en el 4 
gobierno provincial, hemos logrado avances significativos en materia de cooperación al 5 
desarrollo, alcanzado el 0,7%, en servicios, en atención e inversión en los barrios rurales de 6 
Zaragoza o dejando atrás el clientelismo histórico que caracterizaba el reparto de los fondos de 7 
presidencia. 8 

 En las elecciones autonómicas mantuvimos nuestra representación en el parlamento, 9 
pero no conseguimos incrementarla, a pesar de la importante merma de apoyo recibido por 10 
Podemos. Fue el PSOE el que creció electoralmente y tímidamente CHA. 11 

La legislatura se convertía en la más plural de la historia de la democracia con 8 grupos 12 
parlamentarios, pero las aritméticas no permitían un Gobierno de izquierdas y el concurso del 13 
PAR era necesario para evitar un Ejecutivo de las derechas y la ultraderecha.  14 

El PSOE logra tejer un acuerdo cuatripartito con Podemos, CHA y PAR. Desde Izquierda 15 
Unida fuimos conscientes que es la opción de Gobierno menos mala para evitar unas nuevas 16 
elecciones y negociamos un acuerdo de investidura con el PSOE, exclusivamente, para votar la 17 
investidura del presidente y así arrancar un acuerdo que nos sirviese para trazar una política 18 
propia fuera del gobierno con más capacidad, marcando distancias con la derecha y la 19 
ultraderecha.  20 

Izquierda Unida se situaba como único grupo político de la izquierda en la oposición con 21 
presencia en todas y cada una de las comisiones, plenos y demás espacios de trabajo 22 
parlamentario.  23 

La elección de los cargos institucionales y la conformación de sus grupos también se 24 
llevó a cabo de forma colegiada y colectiva. Sin duda éste ha sido un importante acierto para 25 
avanzar en la construcción y la defensa de un proyecto socio político con solidez y capacidad de 26 
insertarse en los problemas cotidianos que aquejan a la sociedad. 27 

Ocupar todos los escenarios de debate parlamentario, defendiendo, en todo caso, una 28 
propuesta propia y hacerlo garantizando el máximo nivel de participación y elaboración 29 
colectiva, tanto interna como externa, era el reto que afrontamos durante el primer año y 30 
podemos decir que ha sido cumplido.  31 

El trabajo, por consiguiente, se ha centrado en defender una agenda propia con la que 32 
confrontar políticas, siempre buscando la implicación y la participación de los movimientos 33 
sociales y de la organización en la elaboración de la propuesta y la defensa de las posiciones 34 
alternativas. Es pertinente agradecer la respuesta obtenida y el trabajo de las personas de los 35 
diferentes grupos institucionales que han propiciado esa coordinación.  36 

Cabe destacar la importancia de la coordinación interinstitucional. Con ese objetivo se 37 
establecieron una serie de reuniones mensuales entre los diferentes grupos institucionales y 38 
direcciones provinciales, a fin de compartir agendas, trabajo y campañas. Una vez la crisis 39 
sanitaria sea superada sería conveniente retomar este espacio de trabajo.  40 

En enero de 2020 se realiza la asamblea del Alto Aragón para la renovación de la 41 
dirección provincial, territorio en el que las disputas internas y el resultado electoral produjeron 42 
importantes afecciones y se intensifica el trabajo de apoyo que debemos intensificar.  43 



8 
 

Asimismo, y de especial relevancia, ha sido el trabajo de las personas que integran el 1 
grupo parlamentario para generar canales de participación y diseño de las líneas políticas de la 2 
organización.  3 

Durante el primer año de legislatura se fue consolidando una dinámica permanente en 4 
este sentido que podemos decir que ya forma parte del día a día del trabajo de IU en el 5 
parlamento y jerarquiza su trabajo. El objetivo es poner la institución al servicio del 6 
fortalecimiento organizativo para lo que es clave la participación y garantizar que nuestra 7 
propuesta política nace con ese marchamo colectivo.  8 

Igualmente ha sido estratégico el trabajo de apertura a la sociedad civil organizada. La 9 
intención es ir más allá de dar traslado a demandas concretas, cuestión que también sucede, 10 
con el objetivo de la coordinación estratégica con los movimientos sociales. Coincidiendo con 11 
nuestra agenda política y social hemos trabajado intensamente con los colectivos por la defensa 12 
de los derechos fundamentales y los servicios públicos, feministas, ecologistas y en defensa del 13 
territorio, sindicales, culturales, laicistas, memorialistas… Son innumerables las reuniones 14 
mantenidas tanto dentro de la institución como fuera de ella.   15 

No en vano, y en la medida de lo posible, hemos tratado de insertar estratégicamente 16 
nuestra acción institucional en el ámbito de la movilización de estos sectores. Hemos de 17 
reconocer que han sido años de reflujo en la movilización social.  18 

A pesar de ello debemos destacar las movilizaciones: 19 

• Todas las derivadas de la agenda feminista, especialmente, las referidas a 20 
las Huelgas generales del 8M y en repulsa y contestación a las violencias 21 
machistas y contra la justicia patriarcal.  22 

• En defensa del derecho a la vivienda, por la aplicación de la Ley 10/2016 de 23 
emergencia social y la bajada de los precios de alquiler por ley. 24 

• Por una educación pública de calidad que implicase la reducción de ratio y 25 
horas lectivas. 26 

• En defensa de la salud pública: como las vividas en año pasado a las puertas 27 
de los centros de salud rurales, las convocadas en Zaragoza frente a los 28 
intereses privatizadores, las reiteradas acciones en defensa de los hospitales 29 
de Teruel y Alcañiz, contra los conciertos sanitarios en materias tan 30 
sensibles como el transporte o la limpieza, como huelga del transporte 31 
sanitario urgente o contra la privatización de la lavandería del hospital 32 
clínico, etcétera.  33 

• Por la dignidad del trabajo de cuidados y por la reforma del Decreto 34 
111/1992 35 

• En defensa de unas políticas públicas de protección y cobertura social, 36 
contra la derogación del IAI y por la implementación efectiva del IMV. 37 

• En defensa de las pensiones 38 
• Todas las luchas en contra de los diversos procesos de cierre, EREs, despidos 39 

o deslocalización empresarial exigiendo alternativas (Térmica de Andorra, 40 
Future Pipe, Schindler, Losan, Ferroatlántica, sector bancario entre otros) 41 

• En defensa del pequeño comercio y contra las grandes superficies y la 42 
ampliación de sus horarios. 43 

• Las protagonizadas por el tejido memorialista, espacio en el que hemos 44 
trabajado intensamente en el cumplimiento de la Ley de Memoria 45 
Democrática, por la exhumación y recuperación de las víctimas del 46 
Franquismo. 47 
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• Las movilizaciones del mundo del campo exigiendo una política agraria en 1 
favor del modelo social de la agricultura familiar. 2 

• En defensa de la soberanía de los pueblos desde nuestra convicción 3 
internacionalista, así como las sucedidas exigiendo inversión para 4 
cooperación internacional. 5 

• Contra el fascismo y el auge de la extrema derecha acompañando a las 6 
antifascistas víctimas de los procesos de judicialización y por la República. 7 

• Contra las políticas migratorias genocidas. 8 
• Contra el cambio climático, en defensa de las montañas, la planificación de 9 

los recursos energéticos renovables, la proliferación de macro granjas, la 10 
construcción de determinadas obras (Mularroya, variante de Jaca, etc.). 11 

• En defensa de la movilidad sostenible, especialmente el Ferrocarril, la 12 
intermodalidad y el uso de la bicicleta.  13 

Estos conflictos son únicamente una expresión de los que han venido sucediéndose de 14 
forma constante, con mayor o menos intensidad, durante los últimos años. Antes de la 15 
pandemia, la movilización social sufría también los efectos del ciclo electoral y se produjo un 16 
reflujo en la movilización que no hemos acabado de superar. Lejos queda el ciclo de 17 
movilizaciones del 2015 que podemos decir termina en 2017 con la última convocatoria de las 18 
marchas por la dignidad y en la que Izquierda Unida hizo un importante esfuerzo, a pesar de que 19 
no llegase a los niveles del ciclo anterior de movilizaciones de 2014. 20 

En la anterior Asamblea nos proponíamos formar parte de los conflictos, no solo 21 
acompañarlos en sus expresiones. Podemos estar moderadamente satisfechos por nuestra 22 
implicación e imbricación en los movimientos sociales que han protagonizado, especialmente 23 
antes de la Covid-19 y también después de que acabase el confinamiento, la respuesta social 24 
por la izquierda a las políticas de un Gobierno autonómico que está muy lejos de cumplir con las 25 
expectativas depositadas en él. Debemos ser conscientes del riesgo que corremos si la 26 
frustración impide una movilización amplia de la izquierda también en lo electoral. Nuestro 27 
papel, al igual que lo ha sido durante estos últimos cinco años, es tratar de recoger ese caudal y 28 
transformarlo en propuesta sin defraudarlo.   29 

No obstante, es importante reseñar que la pandemia y el auge de las posiciones 30 
reaccionarias está comenzando a tener su reflejo también en el ámbito de la movilización social.  31 

Las movilizaciones contra la supresión de conciertos, contra la ley de educación, o por 32 
el derecho a la movilidad protagonizadas por las derechas son buena prueba de que seguimos 33 
enfrentándonos a una lucha cultural en la que los valores reaccionarios van ganando espacio.  34 

La ultraderecha, sobre todo, ha intentado, además, conectar con el descontento que 35 
padecen determinados sectores profesionales que han salido a exigir que se les tomase en 36 
cuenta. Una vez más debemos poner atención a determinados sectores profesionales y diseñar 37 
mecanismos para estrechar alianzas.  38 

Este balance señala la importancia de las redes, áreas y grupos de trabajo para enfocar 39 
esta materia. En este sentido, si bien hemos mejorado el funcionamiento y el dinamismo del 40 
trabajo interno de la organización en materias de derechos sociales, sanidad, igualdad, mujer, 41 
vivienda, juventud, protección animal, educación o medio ambiente, debemos volcarnos en 42 
reforzar redes, áreas y grupos de trabajo de sindicalistas y mundo de trabajo, trabajo autónomo, 43 
economía social, fiscalidad o energía. 44 

En estos ámbitos tenemos que garantizar que la relación con estos actores trasciende al 45 
ámbito institucional y llega a la organización sectorial.  46 
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Además, es necesario reforzar el papel de los territorios en el diseño y el debate de las 1 
políticas autonómicas, más allá de lo que hemos logrado hacer estos años. 2 

En cuanto a la afiliación, estos últimos años ha habido un descenso relevante del número 3 
de personas afiliadas IU Aragón. Por el contrario, el número de simpatizantes ha crecido. El 4 
descenso de afiliaciones no es debido exclusivamente al número de compañeros y compañeras 5 
que han decidido abandonar la organización. Se debe, principalmente al escaso número de 6 
personas que han decidido incorporarse a la organización en relación con la dinámica 7 
tradicional.  8 

Esta situación no es exclusiva de IU Aragón y puede observarse tanto en IU Federal como 9 
en otras organizaciones políticas, por lo que la situación de descenso del ciclo de movilizaciones 10 
junto con otros factores puede ser una de las razones explicativas.  11 

Estamos ante una cuestión preocupante para una organización como la nuestra. La 12 
militancia en IU supone una decisión personal que, por norma general, trasciende a lo electoral, 13 
pues representa un compromiso político con nuestra organización, su forma de hacer política y 14 
los valores que defiende, más allá incluso de la importancia en el terreno económico de las 15 
cuotas que también es importante. Hemos tratado de mantener una comunicación directa y 16 
personal con quienes han decidido causar baja para conocer los motivos que en nuestra mano 17 
estuviese corregir.  18 

La comunicación, como vía para divulgar las ideas, propuestas y actividades de IU se ha 19 
desarrollado con un cambio de perspectiva a raíz de las últimas elecciones autonómicas y 20 
municipales. A lo largo de la anterior etapa (2015/2019) el florecimiento de las distintas 21 
convergencias municipales implicó una presencia pública de IU más discreta en ese ámbito, 22 
otorgándole todo protagonismo a los espacios en común. Consideramos entonces que un 23 
exceso de patrimonialización de dichos espacios podía poner en peligro los equilibrios con el 24 
resto de las fuerzas políticas y personas que los componían. 25 

Permanecía, no obstante, la difusión de la actividad parlamentaria/autonómica por 26 
parte de nuestra diputada, así como de aquellos municipios en los que IU concurrió en solitario. 27 
Dicha situación, sumada a la coalición electoral estatal de Unidas Podemos, ha derivado en una 28 
pérdida notable de visibilidad que todavía hoy acarreamos, a pesar de los esfuerzos en materia 29 
comunicativa de nuestra actividad parlamentaria como IU (antes con las dificultades propias de 30 
compartir grupo mixto con Cha y ahora con más capacidad pues participamos en todos los 31 
debates con presencia propia)  32 

El volumen de trabajo ha seguido intensificándose, vía comunicados, ruedas de prensa, 33 
artículos de opinión, contenidos audiovisuales para redes sociales…  34 

Valorar la repercusión de este trabajo y nuestra presencia en el debate público a través 35 
de los medios nos obliga también a analizar las condiciones estructurales del mercado de la 36 
comunicación.  37 

En este sentido, debemos señalar también la crisis de las empresas convencionales de 38 
comunicación y su dependencia de patrocinios entre los que juegan un importante papel las 39 
instituciones aragonesas en cuyo gobierno no participamos, 40 

La conjunción de estas cuestiones, unas por nuestra responsabilidad y otras por causas 41 
ajenas ha hecho que las ideas y propuestas que representa IU tengan menos presencia en los 42 
medios tradicionales siguiendo con la tendencia iniciada en la anterior legislatura desde la 43 
irrupción de Podemos, a pesar de nuestros esfuerzos y profesional trabajo en materia de 44 
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comunicación externa que se ha incrementado precisamente para tratar de superar lo que hace 1 
cinco años ya definíamos como “apagón informativo de IU”. 2 

Tampoco ayuda la falta de pluralidad en el mercado informativo que vivimos en Aragón, 3 
donde un único grupo de comunicación ostenta el control de aproximadamente el 70% de los 4 
contenidos informativos que se producen en Aragón (Heraldo, Diario del Altoaragón, Chip 5 
Audiovisual, 20Minutos, Factoría Plural, Now Audiovisual, Global Studio, entre otras muchas) 6 

Algunas veces por la precariedad laboral que afecta al periodismo, otras veces por 7 
interés político y otras por desidia, pero hemos de reconocer que se ha eclipsado la labor de IU 8 
o se ha asimilado a Podemos, siendo las diferencias políticas notables en Aragón.  9 

Sin embargo, y para tratar de paliar esta carencia, se ha tratado de reforzar una política 10 
comunicativa mucho más ajustada a los principios políticos de IU en los últimos dos años, 11 
dirigida al espacio ideológico de izquierdas y en particular a nuestro espectro político. 12 

En el ámbito de la comunicación interna al servicio de crear organización se han 13 
elaborado campañas que se han definido con la opinión de la militancia, como la actual 14 
“Conciencia, compromiso y acción”. Asimismo se trata de dar voz a todas aquellas personas 15 
(representantes institucionales o de asambleas de base de IU) que trabajan en el marco del 16 
proyecto político en el que participamos, ya sea desde las confluencias o como IU. Se perseguía 17 
el diseño mecanismos que nos permitan trascender al ámbito de la información.  18 

Fruto de este trabajo de definición de campañas propias se trató de impulsar la campaña 19 
Replantar Aragón, una iniciativa para poner de manifiesto la emergencia climática, como espacio 20 
de encuentro de militancia y simpatizantes través de jornadas de replantación forestal. Sin 21 
embargo, se vieron truncadas por la irrupción de la Covid 19.  22 

Siguiendo esta misma lógica, más allá de los boletines, redes sociales, canales de 23 
Telegram o Whatsapp, o la propia web, que se ha rediseñado recientemente, se han 24 
desarrollado herramientas de encuentro, sobre todo para paliar la distancia física que nos ha 25 
impuesto la pandemia.  26 

Dos apuestas comunicativas novedosas son el Coloquio y los podcasts.  27 

El Coloquio de IU pretende acercarnos a tenas de actualidad generando un foro de 28 
debate y socialización que permite el intercambio y además la formación   aprovechando la 29 
especialización y el conocimiento de muchas personas militantes o simpatizantes de IU en temas 30 
concretos.  31 

Es un espacio en línea que permite y facilita la participación de personas 32 
independientemente de lugar donde se encuentren. Pocas cosas buenas ha arrojado la 33 
pandemia, pero la normalización de los espacios virtuales es una de ellas. 34 

Es relevante la experiencia acumulada con los ciclos de la Fundación 14 de abril, con la 35 
que coordinamos el desarrollo de "El Coloquio" para aprovechar las sinergias y aprendizajes.  36 

Por su parte, la apuesta por el formato podcast también es ambiciosa. Dado el déficit de 37 
atención de los medios de comunicación convencionales, hemos articulado esta propuesta 38 
informativa que pretende reflejar la actualidad informativa de IU Aragón de manera accesible, 39 
facilitando que los contenidos, que incorporan voces del amplio espectro que representa 40 
nuestro proyecto político, puedan ser escuchados con comodidad. 41 

Igualmente se está trabajando en el momento de la elaboración de este informe para 42 
crear una base de datos que nos permita contar con una herramienta sencilla para sistematizar, 43 
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organizar y comunicarnos con el universo de personas y organizaciones sociales con las que 1 
compartimos trabajo político. 2 

 Las sedes de Izquierda Unida han sido hasta la irrupción de la pandemia, principalmente 3 
aquellas que reunían las condiciones, espacios de encuentro y actividad cultural. Es de agradecer 4 
el trabajo desarrollado por el responsable de este trabajo en Zaragoza y también de la Fundación 5 
14 de abril. Han sido multitud las actividades culturales y formativas llevadas a cabo durante los 6 
años previos a la pandemia y las realizadas en modo telemático una vez que estalla ésta.  7 

El cambio de las tres sedes provinciales, una vez las condiciones sanitarias lo permitan, 8 
debe propiciar continuar con esta lógica de trabajo que debe convertir las sedes de IU en 9 
espacios abiertos a la comunidad, como ya está pasando en Huesca también. 10 

La pandemia ha marcado un antes y un después, tanto para Izquierda Unida como para 11 
el conjunto de la sociedad.  12 

El Decreto de estado de alarma y el confinamiento nos obligaron a modificar no solo el 13 
índice de prioridades, que pasó a centrarse exclusivamente en hacer frente a la crisis sanitaria, 14 
también exigió cambios organizativos profundos que hiciesen posible la comunicación constante 15 
y telemática.  16 

En los primeros meses generamos un grupo de trabajo con la implicación de territorios, 17 
áreas y dirección en el que se proponían medidas concretas para resolver problemas que se 18 
venían detectando propios del shock generado por el confinamiento y el desconocimiento de la 19 
enfermedad. 20 

Fueron innumerables los informes con problemas detectados y propuestas a los mismos 21 
que trasladamos tanto a la dirección federal como a cada una de los Departamentos del 22 
Gobierno de Aragón dependiendo de cuál fuera la temática.  23 

De la misma manera, tratamos de contactar con nuestros mayores por vía telefónica con 24 
la intención de hacer una campaña de acompañamiento ante unos momentos tan complicados. 25 
Ellos y ellas, una vez más, han demostrado con su ejemplo una fortaleza admirable que marca 26 
el camino a seguir. No podemos dejar de recordar a quienes nos han dejado por culpa de esta 27 
enfermedad o en unos momentos como estos tan difíciles para poder despedirnos de ellos y 28 
ellas como merecen.  29 

La actividad institucional apenas estuvo parada dos semanas. Rápidamente se 30 
arbitraron los mecanismos en la mayor parte de las instituciones para garantizar su 31 
funcionamiento telemático. De ese modo, IU también continuó con su vida interna.  32 

Fueron meses duros hasta la llegada en junio del 2020 de la fase tres de lo que se vino a 33 
llamar ‘desescalada’. Entonces todos y todas deseábamos que la vacuna llegase cuanto antes. 34 

Los aprendizajes que nos dejaba los primeros meses de confinamiento eran evidentes: 35 
solo lo público garantiza la seguridad entendida ésta como la preservación de la salud y la vida 36 
y solo de forma corresponsable con la comunidad y actuando como colectivo seríamos capaces 37 
de salir de una situación tan complicada. La intervención de la sanidad privada al servicio del 38 
sistema público, la centralidad del trabajo encarnado en el personal sanitario con equipos de 39 
protección confeccionados con bolsas de basura, en las cajeras del supermercado, en los 40 
agricultores que fumigaban las calles de sus pueblos, en las cuidadoras que se encerraban con 41 
sus mayores en las residencias o en los trabajadores que reconvertían la producción para 42 
fabricar respiradores y material de protección hacían impensable que las posiciones de las 43 
derechas pudieran tener cabida en un futuro próximo. 44 
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Desde esos aprendizajes abordamos nuestra participación en la elaboración de la 1 
Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica fruto de la cual introducimos medidas 2 
en materia de refuerzo de servicios públicos, calidad en el empleo y nuevo modelo productivo 3 
con el concurso de la iniciativa pública. IU exigió en ese debate abordar asuntos básicos como el 4 
de la fiscalidad justa, que ha sido una constante en nuestro trabajo parlamentario, que 5 
finalmente no pudimos incluir fruto de la correlación de fuerzas existente y la falta de voluntad 6 
de las fuerzas del gobierno si bien es cierto que impedimos que se introdujesen las propuestas 7 
que iban en la dirección opuesta de bajada de impuestos indiscriminadas. 8 

Quizá nos relajamos en exceso pensando en ello o no supimos trasladar con eficacia la 9 
importancia de estos valores. Lo cierto es que con la llegada de la mal llamada ‘nueva 10 
normalidad’ se produjo una contestación reactiva a todos esos valores.  11 

En Aragón, el primer golpe fue el proyecto de construcción de un hospital privado en 12 
junio de 2020 que, junto a otras organizaciones sociales, vecinales y políticas, hemos 13 
judicializado.  14 

Posteriormente hemos venido denunciando las políticas del Gobierno de Aragón que, 15 
en no pocos casos y con su presidente a la cabeza, han contestado decisiones del Gobierno 16 
central o se han centrado en la vertiente económica de los efectos de la pandemia.  17 

Por ello, hemos criticado con dureza la falta de agilidad y ambición de las políticas 18 
públicas para impedir que las brechas sociales generadas por la Covid-19 se sumasen a las 19 
preexistentes.  20 

Son claras las muestras de esta deriva: La situación que siguen padeciendo las mujeres 21 
víctimas de explotación sexual; la celeridad en derogar el IAI y la lentitud en aprobar la 22 
prestación que lo sustituye; la cicatería en materia de contratación de personal docente; la 23 
inexistencia de refuerzos efectivos en salud; la apuesta por apuntalar el papel privado en la 24 
prestación de servicios como las residencias; la poca voluntad para impulsar recursos públicos 25 
de cuidados; el desmantelamiento de frecuencias y líneas de autobús o la ineficaz política de 26 
vivienda que sigue sin resolver el problema habitacional que padece Aragón. 27 

Asimismo, hemos contestado la propuesta de reconstrucción que malinterpreta la 28 
estrategia acordada y cuyo grado de cumplimiento y revisión crítica y colectiva hemos exigido 29 
que se produzca antes de que acabe este 2021. La hemos contestado porque consideramos que 30 
de esta crisis no podemos salir sembrando el territorio de instalaciones renovables sin ninguna 31 
planificación, inundando nuestros pueblos de macrogranjas que hacen inviable la ganadería del 32 
modelo social que defendemos o poniendo en bandeja a grandes corporaciones tecnológicas el 33 
monopolio de la digitalización.  34 

Estos dos años han servido para mejorar nuestros vínculos con las organizaciones y 35 
movimientos sociales, pero no ha sucedido así en el ámbito político. Si bien es cierto que 36 
conservamos y mantenemos nuestro compromiso con los espacios municipales en los que 37 
participamos, nuestra aspiración ha de ser la de ampliar las alianzas y alcanzar las mayores 38 
cuotas de unidad posible sin prescindir de nadie.  39 

Debemos ser honestos con el estado de las relaciones con determinadas fuerzas 40 
hermanas, especialmente con Podemos, y decir que no son las óptimas para avanzar en la 41 
construcción de unidad popular.  42 

Son diversos los factores que influyen para ello y que debemos superar y hasta ahora no 43 
hemos sabido o podido. Dos de estos factores son las experiencias vividas en el último proceso 44 
electoral y las diferencias generadas por el hecho de estar en la oposición y ellos en el Gobierno. 45 
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Hemos mostrado nuestro compromiso por reforzar las agendas para facilitar el encuentro 1 
garantizando que se produce una confluencia en lo programático, en lo social y también el 2 
acercamiento en lo institucional, necesario para afrontar el futuro electoral inmediato con la 3 
credibilidad necesaria.  4 

En este sentido, hemos establecido un espacio de trabajo común que debe responder a 5 
esos retos y facilitar las condiciones para que la unidad sea lo más amplia posible por la base, 6 
con altas dosis de democracia y participación, respeto a la diversidad y a la pluralidad y que cuya 7 
columna vertebral sea un programa transformador.  8 

Podemos decir que llegamos a esta Asamblea con una IU más fuerte y cohesionada, 9 
autónoma y solvente también en términos financieros.  10 

Desde el comienzo de la etapa hemos intentado ajustar las finanzas lo máximo posible, 11 
aplicando medidas de contención de gasto que en ocasiones han afectado a servicios y salarios. 12 
En este sentido hemos de poner en valor la implicación de todas las personas implicadas para 13 
garantizar la puesta en marcha de estas decisiones que han sido necesarias para garantizar la 14 
estabilidad financiera de la organización.  15 

En cualquier caso, se ha conseguido mantener unas finanzas saneadas y, aunque sí ha 16 
habido momentos en los que hemos tenido tensiones financieras, siempre hemos dispuesto de 17 
liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos. En ningún caso hemos recurrido a 18 
préstamos o créditos bancarios, ni para gastos corrientes ni para período electoral. 19 

 Hay que destacar que el cumplimiento de la carta financiera ha sido alto, 20 
prácticamente al 100%, lo que da muestra del compromiso de nuestros cargos públicos con la 21 
organización. 22 

Con esta valoración cerramos 5 años de duro trabajo en los que hemos tenido que 23 
afrontar momentos y decisiones difíciles, tarea que ha sido posible gracias a la militancia y a la 24 
voluntad compartida por el trabajo unitario y colegiado de quienes hoy presentamos este 25 
informe. Hemos tratado de analizar sin triunfalismos y en clave critica el resultado de este 26 
trabajo, recogiendo los aciertos que han jalonado este mandato, pero señalando también las 27 
carencias y errores que hemos podido detectar. Es evidente que es un documento incompleto, 28 
pues necesita de la revisión critica del conjunto de la militancia de nuestra organización. Con el 29 
compromiso de incorporar esas visiones te emplazamos a debatirlo y a elevar propuestas para 30 
su mejora a lo largo del debate asambleario.  31 

Es responsabilidad de todos y todas acertar en el futuro, por eso es imprescindible 32 
señalar, también en común, aquellos elementos que debamos mejorar para lograrlo.  33 

Ese es el trabajo que ahora empezamos con esta XIII Asamblea de IU de Aragón que 34 
como siempre esperamos que cuente con tu activa participación.  35 


