Propuesta de plan de trabajo para IZQUIERDA UNIDA-MADRID
CIUDAD
La reconstrucción de Izquierda Unida en la ciudad de Madrid exige de organización. Tras la
constitución de las Asambleas de distrito es básico reunir a al conjunto de afiliados y afiliadas
de Madrid ciudad, informar y debatir de la labor que se está haciendo en el grupo municipal,
aprobar unas líneas generales de trabajo y dotarnos de unos órganos provisionales que den
cauce democrático a la participación de todos los militantes y que permitan coordinar nuestra
labor, entre todos los distritos y con nuestros representantes en el grupo municipal. No es otra
cosa que cumplir los Estatutos federales que establecen que: “En el caso de las asambleas de
barrio y distrito de un mismo municipio, estas se agruparán en su correspondiente asamblea
local, siendo ésta el órgano soberano de decisión de IU en su ámbito”.
Celebrada la Asamblea de constitución de IU Madrid-Ciudad este 15 de octubre, os
proponemos unas líneas de trabajo que sirvan de referencia para todos los distritos de la
ciudad, que se desarrollarán apenas se reúna el Grupo de Trabajo de Madrid-Ciudad, integrado
por los coordinadores y coordinadoras de los distritos de Madrid. En esta propuesta, que os
proponemos discutir en todos los distritos, se trata de priorizar las tareas para las próximas
semanas.

1. PLAN DE TRABAJO
1.1. Presupuestos municipales 2016
Este tema puede ser el principal caballo de batalla en la ciudad de Madrid hasta diciembre. La
idea es plantear la necesidad de incumplir la regla de gasto para que sea posible aumentar el
gasto social municipal. Debemos ser capaces de explicar a todos los vecinos las consecuencias
de aplicar o no la política del PP. Necesitamos seguir trabajando e impulsando la movilización
en los barrios de clase trabajadora de Madrid. En ellos es donde tuvo el apoyo decisivo Ahora
Madrid.
Para lograr esa movilización es imprescindible no sólo saber que tendremos más dinero
incumpliendo la regla de gasto, sino, además, es decisivo saber en qué se va a gastar. Es
necesario plantear un plan de inversiones concretado en nuevas escuelas infantiles, centros
culturales, centros de mayores, polideportivos, bibliotecas, becas de comedores, etcétera, que
supongan una mejora directa de las condiciones de vida.
Sin embargo, el programa de Ahora Madrid no concreta casi nada, y es imprescindible hacerlo.
En los barrios, los nuevos PAUs sin dotaciones, etcétera, qué medidas se van a incluir en el
presupuesto. Desde el 1 de octubre está disponible la propuesta de presupuesto y tenemos
hasta el 22 de noviembre —los presupuestos tienen que aprobarse a finales de dicho mes—,
para asegurarnos de que los vecinos y vecinas conocen la propuesta, garantizar que es la
mejor posible y movilizarnos en apoyo de esta propuesta de presupuestos.
A partir de ahí, habría que garantizar una información institucional clara y asequible sobre las
propuestas presupuestarias de Ahora Madrid.
Para los presupuestos de 2016 no tenemos tiempo de abrir un debate y un presupuesto
participativo como sería deseable, pero sabemos lo que hace falta en todos los distritos a
través de las propuestas vecinales. Apoyémonos en eso. Otra cosa será lo que suceda con los
de 2017, donde sí se abrirá un proceso participativo y democrático.
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1.2. Remunicipalización de servicios
Es parte del programa de Ahora Madrid y una reivindicación central de IU, la
remunicipalización de los servicios del Ayuntamiento en manos privadas. Sin embargo, como
cabía esperar, va a haber una resistencia feroz a esas medidas. Es necesario ser capaces de
ganar el apoyo de los trabajadores de las empresas de servicio —que ganarían unas
condiciones de trabajo dignas y estables—, de los trabajadores municipales —que verían
fortalecida su posición y revertido el proceso de privatización y degradación de sus
condiciones de trabajo—, y, finalmente, el apoyo de los vecinos y vecinas, que verían como se
consigue unos servicios municipales de mayor calidad y más baratos.
Para ello hay que elaborar una propuesta de remunicipalización, y explicarlas y debatirlas en
asambleas de los trabajadores de las contratas, a las que pueda asistir nuestros concejales,
para lograr que hagan suyas esas propuestas y se movilicen por ellas. Los mismos pasos
debemos dar respecto a los trabajadores y trabajadoras municipales, y a los vecinos y vecinas.
Nada mejor que la movilización de los propios trabajadores y trabajadoras de estos servicios, y
del conjunto de los vecinos y vecinas, para combatir las presiones que llegan desde las
empresas contratistas y las dudas que puedan surgir en el grupo municipal de Ahora Madrid.
Además de la actuación desde las instituciones, nuestra organización debería ser la punta de
lanza realizando:
1.3. Campaña de Debate e Información
a) Toda la información a nuestros afiliados y simpatizantes, argumentos y datos, para que
puedan defender la actuación municipal en Ganemos, en Ahora Madrid y en los barrios.
b) Sacar dípticos y hojas que expliquen todo ello, tanto en el ámbito de la ciudad, como en lo
relativo al distrito, y dar argumentos políticos para incumplir la regla de gasto, llamando a
la movilización, y vinculándolo al resultado en las Generales y la necesidad de derrotar al PP
y dejar en minoría al PSOE (como se ha hecho en la ciudad de Madrid). Hay que contrastar
qué dinero se tiene incumpliendo la regla de gasto y cuánto cumpliéndola, para que se
pueda ver de la forma más gráfica posible cuáles son las consecuencias de hacer una cosa u
otra para la mayoría de la sociedad.
c) Plantear de forma urgente una reunión en todos los distritos de los compañeros y
compañeras más implicados en el trabajo municipal, para preparar una lista de prioridades
en el gasto de los distritos, y llevarla a Ganemos y las Mesas distritales de Ahora Madrid. Así
mismo, pedir reuniones como IU con el concejal o concejala presidente del distrito para
exponerles nuestra postura.
d) Promover la celebración de ASAMBLEAS VECINALES a través de Ganemos en todos los
distritos, con concejales y con dirigentes nuestros para explicar, debatir y convencer.
También debemos proponer que dichas asambleas sean promovidas por Ahora Madrid,
como sería su obligación. Obviamente, eso no depende de nosotros, pero nuestra
obligación es ponerlo sobre la mesa.
e) En función de la reacción que se produzca en las asambleas, debemos plantearnos una
movilización de apoyo a los nuevos presupuestos, que pueden ir desde una gran
manifestación en Madrid en apoyo de unos presupuestos sociales (incumplimiento de la
regla de gasto, remunicipalizaciones y auditoría de la deuda), hasta una concentración
frente al Ayuntamiento el día de la votación de los presupuestos para apoyar al Gobierno
municipal.
f) Crear un grupo de trabajo de remunicipalizaciones que, en coordinación con nuestro grupo
municipal, elabore una propuesta de remunicipalización, organice su debate en el seno de
nuestra organización y su difusión y discusión entre los trabajadores y vecinos.
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1.4 Auditoría de la Deuda y otros
Aunque hemos planteado como prioridades a corto plazo el presupuesto y las
remunicipalizaciones, hay otras tareas en las que habrá que trabajar en los meses venideros,
como es la Auditoría de la deuda. Para hacerla realidad ya se han dado los pasos necesarios en
el Ayuntamiento desde el Área de Hacienda con la creación de una Subdirección General de la
Auditoría de la Deuda y de las políticas públicas. Será fundamental que desde el Ayuntamiento
y, desde IU, seamos capaces de utilizar la información que, sin duda brindará dicha auditoría,
para lograr que sean conocidos por todos los vecinos y vecinas la realidad de una deuda que
ilegítima y defender la necesidad de que no se pague, para invertir esos recursos en atender
las necesidades sociales de la población.
Del mismo modo, deberemos impulsar los cambios necesarios para una descentralización y
democratización profunda de la estructura municipal que haga real la participación
democrática de los vecinos y vecinas.

2. LA NECESIDAD DE ORGANIZARNOS
A la espera de que se celebre la Asamblea de constitución de la nueva Federación de Madrid, y
de la consecuente Asamblea de Madrid Ciudad, se constituye un Grupo de Trabajo de Madridciudad que, en coordinación con el Federal y los órganos provisionales de la Comunidad de
Madrid, garantice que todo este trabajo es llevado adelante de la mejor manera posible.
Para ello se forma un Grupo de Trabajo de Madrid-Ciudad integrado por los coordinadores de
todas las Asambleas de Distrito (o un representante designado por las mismas) y un equipo de
trabajo específico que se encargue del seguimiento cotidiano de las decisiones que se tomen.
Además, nuestro grupo municipal será invitado permanente a las reuniones de dicho Grupo de
Trabajo. Dentro de este equipo, debe haber unos compañeros y compañeras que ejerzan la
portavocía y la responsabilidad de organización, de cara a los criterios marcados por el federal,
y que se han elegido en la Asamblea de Madrid-Ciudad. Más allá de dichas responsabilidades
formales, lo que se tratará es de formar un equipo. Las responsabilidades y el grupo de trabajo
que pondrá el trabajo en práctica en el día a día, será elegido por el conjunto de coordinadores
o representantes de las asambleas de distrito en su primera reunión.
Así mismo, se organizarán en función de los grupos de trabajo establecidos a nivel regional, en
la medida de lo posible y dentro de las tareas del ámbito de Madrid-Ciudad, para facilitar la
coordinación con los ámbitos federal y regional.
Madrid, a 15 de octubre de 2015
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