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1. Introducción y premisas 
Este documento contiene una propuesta sobre la estrategia de Comunicación tanto interna como 
externa para ser desarrollada por Izquierda Unida de Getafe.  

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. Sal-
vo cuando se trata de temas autonómicos donde pueden ganar protagonismo otros partidos como 
ERC, PNV, etc. En la mayoría 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 crítica sea hacia el PP.  Esto es válido tanto  nivel estatal, a nivel autonómico es to-
davía peor ya que el uso manipulador que el PP hace de los medios públicos es mas evidente. A 
nivel local, la situación no es distinta, y puede ser peor con la entrada del PP al gobierno munici-
pal.  

La fuerza mediática del 15 M, la irrupción de UPyD en Getafe, la salida de IU del gobierno mu-
nicipal, y, por lo tanto de responsabilidades de áreas de gobierno, va a desplazar a mas a IU de 
los medios nacionales y locales. El relanzamiento de IU se debe basar fundamentalmente en sus 
propuestas políticas y por la acción ejemplarizante de sus dirigentes y afiliados y afiliadas  (no es 
objeto de este documento analizar estos puntos), pero como elemento complementario se debe 
contar con una política de comunicación que permita dar a conocer sus propuestas mas importan-
tes y ofrecer sus noticias y opiniones a los afiliados en primer lugar y a los ciudadanos y ciuda-
danas que lo demanden.  

Tenemos que saber explicar nuestras propuestas, opiniones, etc,  tanto en temas internacionales 
como estatales, autonómicos y locales y transmitir la relación que une todos estos ámbitos. Pero 
además debemos ofrecer una herramienta informativa a nuestros afiliados y simpatizantes. Un 
medio donde acudir  para encontrar información veraz, cuando haya noticias o sucesos que nos 
afectan y que los medios distorsionan según sus intereses. 

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 analizamos las cosas en fun-
ción 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 forzarnos a publicar sólo aquellos aspectos que realmente 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 elementos de 
utilidad : Nuestros análisis de los que pasa en Getafe, nuestras propuestas para abordar 
los problemas de la ciudad y, evidentemente, elementos que faciliten su análisis de las 
cosas que pasan en especial de aquellas más polémicas.   

Es evidente que la información realizada sólo en periodo electoral no se útil ni sirve para ganar 
ni confianza ni votos. Un plan de comunicación debe ser sostenido en el tiempo y debe empezar 
no un mes antes de las elecciones sino un día después de las mismas.  



 

 

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 frustración por algo que se dice, que todo el mundo está 
de acuerdo pero que nunca se realiza.  

 

2. Plataformas informativas 
La propuesta se basa en cuatro plataformas de comunicación orientadas cada una a un determi-
nado objetivo.  

2.1 CARTELERIA DE BARRIO 

Estará compuesta por carteles en blanco y negro de tamaño A4. Se reproducen mediante fotoco-
pias, se pegan en los lugares autorizados por los miembros de cada barrio. El objetivo es intentar 
que sea vista por todos los vecinos del barrio. Su publicación no es regular pero debe intentarse 
que se publique al menos una cada tres meses.  

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) 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 comunes en las hojas de barrio cuando haya algún te-
ma 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 temas así se ofre-
cerá una dirección de correo electrónico a donde dirigirse para recabar documentación comple-
mentaria o enlaces de internet donde obtenerlas.  

2.2 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 culturales etc..  

2.3 HOJA INFORMATIVA DEL AFILIADO 

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 afiliados, deben tener 
cabida todas aquellas aportaciones que los afiliados quieran publicar, pudiéndose denegar su pu-
blicación sólo a aquellas que contuvieran insultos personales, o claros contenidos racistas o 
sexistas o aquellas que por su extensión hiciese costoso su publicación. Las hojas informativas se 
podrán recoger en la sede donde se harán las copias según sean necesarias, se enviarán por correo 
electrónico  a los afiliados que tuviesen e_mail.  se hará por este medio para ahorrar fotocopias y 
gastos de distribución (correo).  

2.4 BOLETÍN AL CIUDADANO/A 

Cada seis meses o cuando alguna circunstancia especial lo aconsejase,  se publicará un boletín 
para distribuir gratuitamente entre los vecinos. Su objetivo es dar difusión a las propuestas de IU 
en los distintos ámbitos, un balance de la actividad de nuestro grupo de concejales, información 



 

 

de interés local y aquellos contenidos que el CPL considere necesarios u oportunos para ayudar a 
la acción política de IU.  

2.5 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 colabo-
raciones y comentarios de afiliados y vecinos, y además poder enviar documentos a quien lo so-
licite. La web de IU debe ser el referente “En Línea” de la información de  Izquierda Unidad de 
Getafe. Como el eslogan de un medio nacional “Pase lo que pase (en IU)… está en la web”. 

En los últimos años Izquierda Unida ha tenido diversas páginas web pero, no entramos aquí en 
las razones, no han cumplido ese cometido: Cuanto más serio o sonado era un conflicto en IU 
menos aparecía en la página web. Al momento de redactar este documento (23 de julio 2011) la 
última nota publicada era del ¡25 de mayo! y hacía referencia a “Los órganos de Dirección de IU 
decidirán su postura ante la gobernabilidad de Getafe..”  después de esa fecha se ha producido 
el relevo del coordinador, una asamblea de afiliados, la sesión de investidura, la primera nota de 
prensa de IU… todo eso ha sido ignorado por nuestra página web, como ignorados han sido tan-
tos hechos anteriores como la propia dimisión del cabeza de lista. ¿Cómo queremos que nuestros 
afiliados, simpatizantes, periodistas locales, o ciudadanía en general, acuda a nuestra web para 
enterarse “oficialmente” de lo que pasa en IU?. 

Lo que hacemos, sólo tiene explicación si realmente NO queremos dar Nuestra información de 
lo que pasa en Izquierda Unida o de lo que defiende Izquierda Unida. 

Se propone, en consecuencia una nueva cabecera, que cuelgue de un enlace ya existente o de uno 
nuevo y una campaña de difusión de su existencia. La página web será de diseño muy simple. 
Será de tipo Log, es decir se van colgando los textos por orden de entrada y dispondrá de cinco 
solapas con el siguiente contenido: 

 

 

Contacta: Una sección donde ponemos los datos de contacto con nuestra organización. Dirección 
del local, días que estamos, teléfonos, correo electrónico, etc. 

Convocatorias. Información de las convocatorias mas interesantes: CPL, asambleas, actos, movi-
lizaciones, etc.  



 

 

Documentos: Documentos con formato PDF de actas, estatutos, documentos congresuales, estu-
dios políticos o económicos, etc. Tanto del ámbito local como autonómico o federal.   

En la prensa: Enlaces o extractos de lo que la prensa dice de nosotros. Cuando sea conveniente 
incluiremos nuestros comentarios de rectificación o puntualización.  

Opina: Lugar destinado a las opiniones de carácter general de los lectores. 

Organización:  Datos de nuestra organización, responsablilidades, composición del Consejo Polí-
tico, Ejecutiva, etc.. 

Tendrá una columna a la derecha con apartados como: 

Buscador: Para buscar un texto en nuestra página,. 

Archivo:  Temas de meses atrasados.  

Enlaces: Enlaces que recomedamos como IUComunidad de Madrid, IU Federal, ATTAC, Rebe-
lión, etc.  

Contenidos: Artículos por contenidos: Jóvenes, Mujer, Economía, Vida municipal, etc.  

 

3. Modelo de funcionamiento.   
El CPL debe nombrar un responsable de comunicación (que no tiene por qué ser necesariamente 
miembro de ningún órgano) que formará el “gabinete 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 ga-
binete de comunicación elabora los borradores para su publicación. El contenido debe ser revisa-
do por el CPL y si su publicación fuese muy urgente por el responsable de comunicación nom-
brado por aquel. El gabinete de comunicación elaborará en los plazos previstos los boletines de 
afiliados 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 distintos materia-
les publicados en papel o aquellos otros que se crean adecuados a este medio. Además el gabine-
te de comunicación elaborará los textos de las entradas sin necesidad de autorización previa del 
CP. El CP siempre puede pedir la retirada  o modificación de cualquier entrada ya publicada y en 
último caso, siempre está en su mano la sustitución del responsable de comunicación y del gabi-
nete de comunicación. 

Este documento no hace referencia a las relaciones con la prensa. IU puede tener un responsable 
de prensa que puede ser o no el mismo de Comunicación ni se hace referencia a las situaciones 
especiales de campaña que serán soportadas por otros ámbitos de la organización.  

No se hace una valoración económica de este plan aunque se estima que  no debiera superar los 
1000 € anuales. En cualquier caso la página web que se plantea no tiene costes económicos.   



 

 

4. Plan de realización.  
El CPL debe discutir este documento realizando aquellas mejoras que crea conveniente. Se debe 
nombrar al responsable de comunicación para poner en marcha el proyecto. En la primera comu-
nicación a los/as afiliados se pondrá una nota explicando este proyecto y recabando la colabora-
ción de aquellos que puedan aportar conocimientos de ofimática, diseño, elaboración de páginas 
web o, simplemente, que quieran aportar cosas en el terreno de la comunicación.   

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


