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1. Introducción 
Este documento contiene una propuesta sobre la estrategia de Comunicación tanto 
interna como externa para ser desarrollada por Izquierda Unida de Getafe. Esta pro-
puesta ha sido elaborada por los/as militantes del Sector 3  que la consideran ade-
cuada en cuanto a las necesidades de comunicación hacia los/as vecinos/as del ba-
rrio. No obstante, se quiere proponer para el resto de la organización de Getafe ya 
que se considera un beneficio añadido que se extienda a otros barrios y que se cum-
plan los criterios de adecuación y coordinación de la organización de nuestra locali-
dad 

 

2. Premisas 
Nos movemos en un entorno comunicativo donde, debido a fundamentalmente a la 
propiedad de los medios, la comunicación política está tremendamente derechizada. 
Respecto a la aparición de los partidos políticos en los medios, prácticamente estos 
sólo se centran en el PP y el PSOE. Salvo cuando se trata de temas autonómicos 
donde pueden ganar protagonismo otros partidos como ERC, PNV, etc. En la ma-
yoría de los casos, la aparición de miembros de IU en los medios es a la “contra”: 
aparecerán en los medios de derecha cuando critiquen al PSOE o en los de centro 
cuando su critica sea hacia el PP. Es evidente que no hay ningún gran medio que pu-
diéramos considerar de izquierda. Si existen diversas revistas progresistas  de tiradas 
reducidas, como “Mundo Diplomático”, “El Viejo Topo”, “Diagonal” o “El Otro 
País”, etc pero su objetivo es de opinión política más que de información. No men-
cionamos “Mundo Obrero” al no ser una publicación de distribución general y, cier-
tamente, su ámbito es muy restringido. También existes buenas páginas web neta-
mente de izquierda como Rebelión o NODO50, así como las propias de IU y/o el 
PCE.  

Esto es válido tanto a nivel estatal como autonómico y local. A pesar de formar parte 
del gobierno municipal en Getafe, con algún matiz, podemos decir que la situación 
en nuestra localidad no difiere del resto.  

Además de lo anterior, el declive político y electoral de IU hace que los ciudadanos 
no reclamen “noticias” de IU. Y esto se convierte en un circulo vicioso que aleja ca-
da vez mas a IU de los medios. El relanzamiento de IU se debe basar fundamental-
mente en sus propuestas políticas y por la acción ejemplarizante de sus dirigentes y 
militantes (no es objeto de este documento analizar estos puntos). Como elemento 
complementario se debe contar con una política de comunicación que permita dar a 
conocer sus propuestas mas importantes y ofrecer sus noticias y opiniones a aquellos 
ciudadanos que lo demanden.  

Comentario [O1]:  
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Tenemos que saber explicar nuestras propuestas, opiniones, etc,  tanto en temas in-
ternacionales como estatales, autonómicos y locales y trnasmitir la relación que une 
todos estos ámbitos.  

Para que los ciudadanos valoren y demanden nuestra información debemos hacer 
que esta sea objetiva, relevante y útil. 

La objetividad debe permitirnos demostrar al ciudadano que las “gafas” que 
tenemos de mirar la realidad no es difiere de las que ellos usan. Que no ana-
lizamos las cosas en función de intereses de partido. Lo que está mal en la 
oposición está mal en el gobierno. Lo que es incorrecto en Madrid Capital o 
en Pozuelo está mal también en Getafe.  

La falta de medios debe forzarlos a publicar sólo aquellos aspectos que re-
almente son relevantes para la ciudadanía. Debemos ganarnos la confianza 
de los ciudadanos en que la información de IU no tiene “paja” ni retórica. 
Sus problemas son nuestros problemas.   

Los vecinos y vecinas de Getafe deben de ver en nuestros comunicados ele-
mentos de utilidad : Convocatorias de plazas, cambios en el tráfico, plazos 
de inscripciones, recomendaciones de seguridad. Y, evidentemente, elemen-
tos que faciliten su análisis de las cosas que pasan en especial de aquellas 
más polémicas.   

Conscientes de la precariedad financiera de la organización, la propuesta se basa en 
el menor gasto posible. Es realizable a corto plazo y supone realmente un marco 
mínimo en el que no se ha hecho ningún ejercicio de “creatividad” ni búsqueda de 
nuevos paradigmas comunicativos. Se ha intentado que no suponga una nueva frus-
tración por algo que se dice, que todo el mundo está de acuerdo pero que nunca se 
realiza.  

 

3. Plataformas informativas 
La propuesta se basa en cuatro plataformas de comunicación orientadas cada una a 
un determinado objetivo.  

3.1 CARTELERIA DE BARRIO 

Estará compuesta por carteles en blanco y negro de tamaño A4. Se reproducen me-
diante fotocopias, se pegan en los lugares autorizados por los miembros de cada ba-
rrio. El objetivo es intentar que sea vista por todos los vecinos del barrio. Su publi-
cación no es regular pero debe intentarse que se publique al menos una cada tres me-
ses.  

Su publicación es a iniciativa de cada barrio para resaltar algún tema o convocatoria 
de interés. Se propondrá su contenido al Consejo Político Local (en adelante CPL) 
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que puede rechazarlo si considera que su contenido no corresponde a lo que defienda  
la organización de IU de Getafe. El CPL  puede así mismo sugerir contenidos comu-
nes en las hojas de barrio cuando haya algún tema de interés común que se quiera 
publicar por este medio.  

Al pié de cada Cartel se dará la posibilidad a cada vecino de profundizar en los te-
mas así se ofrecerá una dirección de correo electrónico a donde dirigirse para recabar 
documentos completos. (Ver modelo aproximado en anexos) 

3.2 MONOGRAFICOS  DE BARRIO 

Para  determinados temas las asambleas de barrio podrán publicar monográficos 
compuestos de varios A4  que se dejaran en las sedes, APAS, AAVV, centros cultu-
rales etc..  

3.3 HOJA INFORMATIVA DEL MILITANTE 

Cada tres meses el CPL publicará una hoja informativa compuesta de tres o cuatro 
A4 por ambas caras. En las citadas hojas, cuyo plazo de cierre deben conocer todos 
los militantes, deben tener cabida todas aquellas aportaciones que los militantes 
quieran publicar, pudiéndose denegar su publicación sólo a aquellas que contuvieran 
insultos personales, o claros contenidos racistas o sexistas o aquellas que por su ex-
tensión hiciese costoso su publicación. Las hojas informativas se enviarán por correo 
a los domicilios de los militantes o bien aquellos que tuvieses e_mail, se hará por es-
te medio para ahorrar fotocopias y gastos de distribución (correo). Con este mismo 
fin de ahorro se puede hace coincidir su publicación con la de convocatorias, avisos, 
etc. (que podrían ir incluidos en la propia publicación).   

3.4 BOLETÍN AL CIUDADANO/A 

Cada tres meses (sin coincidir con los anteriores) se publicará un boletín para distri-
buir gratuitamente entre los vecinos. Su objetivo es dar difusión a las propuestas de 
IU en los distintos ámbitos, información de interés local, y aquellos contenidos que 
el CPL considere necesarios u oportunos para ayudar a la acción política de IU.  

3.5 PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO  

Izquierda Unida de Getafe dotará al grupo de comunicación de una página web y un 
correo electrónico para los fines expuestos en este documento. El correo debe servir 
para recibir colaboraciones y comentarios de militantes y vecinos, y además poder 
enviar documentos a quien lo solicite.  

La página web será de diseño muy simple. Tendrá un índice de documentos y reseña 
de sus contenidos para que los que visiten la página puedan leer o “bajarse”1 los do-

                                                 
1 Los documentos en Internet pueden verse/leerse directamente en la pantalla o bien pasar un fichero (el del docu-

mento) de la web al ordenador del usuario. De esta segunda forma el documento puede ser leído, impreso, etc sin 
necesidad de estar conectado a Internet. 
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cumentos que se anuncian en los distintos medios en papel. La página web puede 
“colgar” de una página general de IU (Getafe o Madrid) o ser una web específica. Se 
ofrece un boceto de modelo en los anexos.  

No pretendemos, al menos en una primera fase, realizar una página web que haya 
que mantener diariamente, sino un aporte documental para aquellos militantes, sim-
patizantes o vecinos en general, que tengan acceso a Internet y que quieran disponer 
de la máxima documentación que nuestra organización pueda poner a su disposición 
sin gastos de fotocopiado, correo o distribución.  

4. Modelo de funcionamiento.   
El CPL debe nombrar (si no existe ya) un responsable de comunicación que formará 
el grupo de Comunicación compuesto por aquellos voluntarios que quieran trabajar 
en estos temas. Su misión es el cumplimiento del presente plan en las dos vertientes: 
fomentar su cumplimiento en los diversos niveles y servir de apoyo técnico en la 
realización de los bocetos, montaje, etc.  

Las asambleas de barrio proponen los contenidos de los carteles o monográficos de 
barrio, el grupo de comunicación elabora los borradores para su publicación. El con-
tenido debe ser revisado por el CPL y si su publicación fuese muy urgente por el 
responsable de comunicación nombrado por aquel. El grupo de comunicación elabo-
rará en los plazos previstos los boletines de militantes y los destinados al resto de  
los  ciudadanos. Estos deben contar con la aprobación del CPL para su publicación.  

Los contenidos de la página web serán siempre los soportes electrónicos de los dis-
tintos materiales publicados en papel o aquellos otros que se crean adecuados a este 
medio.  

No se hace una valoración económica de este plan aunque se estima que  no debiera 
superar los 1000 € anuales.  

5. Plan de realización.  
El CPL debe discutir este documento realizando aquellas mejoras que crea conve-
niente. Se debe nombrar al responsable de comunicación para poner en marcha el 
proyecto. En la primera comunicación a los/as militantes se pondrá una nota expli-
cando este proyecto y recabando la colaboración de aquellos que puedan aportar co-
nocimientos de ofimática, diseño, elaboración de páginas web o, simplemente, que 
quieran aportar cosas en el terreno de la comunicación. La asamblea del Sector 3 
puede servir de prueba comenzando esta por hacer los primeros carteles, aportación 
de documentación, etc. en la medida que sea solicitado por otras asambleas, se irá 
implantando en las mismas.  El grupo de comunicación organizará la página web 
con el material disponible.   



IZQUIERDA UNIDA  

GETAFE 
Propuesta 

de 
Comunicación 

  
 

IZQUIERDA UNIDA Propuesta de Comunicación Página 6 de 9 
GETAFE 20050808_iu_getafe_comu.doc 

 

Se pedirá a los militantes que lo acepten que faciliten su e_mail para utilizar este 
medio como elemento de comunicación.  

6. Anexos.  
Anexo1 = Modelo de lo que puede ser un cartel de barrio.  

Anexo 2 = Modelo de portal del grupo de comunicación de IU.  
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EL BARRIO QUE QUEREMOS 

 

Los vecinos queremos nuestro barrio. Lo hemos ido 
haciendo entre todos. En IU queremos mejorarlos 
cada día y combatir sus problemas.  
Estas son nuestras propuestas 

31 de Agosto de 2.005 

Si quieres ver nuestra propuesta completa visita la web: www.comunicaiugetafe.com 
Te invitamos a la reunión que todos los primeros lunes de cada mes realizamos en el 
Centro Cívico del sector 3  a las 7 de la tarde.  
Izquierda Unida de Getafe está en la calle Cónsul, 1.  e_mail: comunicaiu@terra.es 

El consejo 
de Barrio 
aprueba 
….. 
 
El pasado 3 de dddl.. el 
el consejo de barrio del 
sector 3 aprobó la pro-
puesta de la aavv sobre 
Izquierda Unida de Ge-
tafe dotará al grupo de 
comunicación de una 
página web y un correo 
electrónico para los fi-
nes expuestos en este 
documento. El correo 
debe servir para recibir 
colaboraciones y co 
 
mentarios de militantes 
y vecinos, y además po-
der enviar documentos a 
quien lo solicite.  
La página web será de 
diseño muy simple. 
Tendrá un índice de do-
cumentos y reseña de 
sus contenidos para que 
los que visiten la página 
puedan …klkhjkgd 
dsfjsdjfkfjsdklfjsdkjfksd
fksdjkfjsdklfjksdfjksdjf
ksdj 
kfjsdklfjklsdjfksdjfks. 

ENSEÑANZA:  

Financiación de la LOE 

i) Faltan partidas presupuestarias para gran parte de las 
actuaciones de Equidad contempladas en el Anteproyecto 

ii) Faltan partidas específicas de inversión en plazas públi-
cas en los nuevos desarrollos urbanísticos.  

iii) No hay partidas específicas para formación permanente 
del profesorado, licencias por estudio, reducción lectiva a 
mayores de 55 años, horas de tutoría, mecanismos de 
promoción etc.  

iv) No hay partidas para sufragar la apertura de centros 
públicos fuera del horario escolar, para bibliotecas, estudio 
asistido, actividades y personal de apoyo que permita lle-
varlas a cabo.  

PROPONEMOS:  

 1 ASKD ASJKDJAS ASJD 

ASKDASDAKLK LASJKLKLDA 

2 SDASKDA SLDKLASD ALÑDALSKDL 

AKDLAKD ALD KLÑA 

3 ASDASDLASKD ALD LDLADLA K 

LDASL DKALDK LAL ÑAS 

SECTOR 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZQUIERDA UNIDA 

GETAFE COMUNICACION 

 
En este bloque van los 
grupos de documentos 
por áreas: 
SALUD 
EDUCACIÓN  
INTERNACIONAL 
ETC..ETC 
Además Enlaces con 
páginas recomenda-
das.  

Según se “pincha” en las opciones de bloque de la 
izqda, sale la lista de documentos relacionados orde-
nados por orden cronológico inverso (es decir el mas 
reciente sale el primero. 
Al pinchar sobre el documento este se puede leer en 
pantalla y/o obtener un fichero.  
Ej.  
NUESTRO MODELO DE CIUDAD (11 de junio 2005 ) 
Documento elaborado por concejales de Iu acerca del modelo 
básico o principios que deben regir la actividad de los Ayun-
tamientos.  

NOTAS 

BREVES 

 
Esta columna contiene 
pequeñas notas sobre 
convocatorias a reali-
zar o resultado de las 
realizadas.. 



 

 

 

 


