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INTRODUCCIÓN 
 
Tras la presentación de la Campaña el pasado 5 de abril, se han venido 
realizando una serie de actividades tendentes a desarrollar los ejes que 
hemos aprobado, así como a articular a las Asambleas de IUCM en torno 
a la política. 
 
Las Áreas de la Comisión Ejecutiva han trabajado en este período para 
poder desplegar la política en los ámbitos sociales de su influencia, así 
como concretar los ejes centrales del discurso que estamos trasladando 
a la sociedad organizada. 
 
Después de un inicio acertado, en el que hemos sido capaces de 
trasladar a la organización la necesidad del debate político y la urgencia 
de nuestro despliegue político en la sociedad, debemos centrar la 
campaña en aquellos aspectos que mayor interés tienen en IUCM como 
alternativa política ante la situación actual. 
 
 
PRIORIDADES ABRIL-MAYO 
 
1. Tema de campaña: Derecho al empleo sin precariedad 
 
Ponemos como punto de referencia el Primero de Mayo para proponer 
en torno a la cuestión laboral nuestras propuestas no sólo en esta 
materia, sino especialmente en torno a un proceso de Convergencia que 
aglutine a los sectores movilizados de la sociedad. 
 
Como punto de inicio, se encuentra el Foro de Sindicalistas que se 
celebró el 24 de Abril. Junto a este encuentro, el Manifiesto del Primero 
de Mayo han sido los primeros instrumentos para el desarrollo de la 
Campaña en el próximo periodo y el argumento que articule los demás 
temas se están elaborando desde entonces. 
 
Por este motivo, tomando como referencia el balance de la Secretaría de 
Organización sobre el desarrollo de la Campaña, conviene que 
centremos la actividad en la concreción de actos en aquellos espacios de 
la región más significativos desde este punto de vista: 
 

⎯ Corredor del Henares 
⎯ Municipios del Sur (acto realizado el 27 de abril en Arganda) 
⎯ Ciudad de Madrid (Distrito de Usera) 
⎯ Ámbito Agrario 
⎯ Pequeños municipios 
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Estos Encuentros Territoriales se completan con la realización de la 
Jornada Roja el pasado 28 de Abril, en donde hubo un despliegue 
importante de gran parte de las Asambleas de IUCM. 
 
Recordamos los elementos aprobados: 
 
La defensa del trabajo no precario. Las reformas laborales impuestas 
por el PSOE y por el PP son las culpables de que haya seis millones de 
personas sin trabajo en España. Frente a ello defendemos: 

 Derogación de la Reforma Laboral. 

 La creación de una renta activa en favor de todas las personas 
trabajadoras que estén en el paro y no reciban prestación alguna. 

 La prioridad de planes de empleo juvenil no precarios. 

 Programas de empleo ligados a actividades sostenibles, servicios 
públicos y a sectores productivos y no especulativos como 
Eurovegas. 

 
2. Llamamiento a favor de la Convergencia 
 
Junto al desarrollo del Tema de Campaña prioritario, se deben concretar 
los elementos que nos permitan continuar con el proceso de 
convergencia. Para ello, resulta imprescindible la aprobación de una 
resolución que haga un llamamiento a favor de la Convergencia en línea 
de lo aprobado en la Comisión Ejecutiva del 16 de Abril. 
 
En esta línea se están concretando los encuentros sectoriales 
relacionados con los siguientes temas: 

⎯ Vivienda 
⎯ Cultura 
⎯ Administración Pública, sanidad y educación. 

 
Estos encuentros tienen la voluntad de servir a extender la campaña a 
sectores profesionales, pero también preparar el principal objetivo para el 
próximo trimestre, que no puede ser otro que el Encuentro de Activistas 
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3. Encuentro de activistas sociales 
 
En la línea del llamamiento a la Convergencia, se prepara un encuentro 
de activistas sociales de la Comunidad de Madrid el próximo 25 de 
Mayo, en línea del trabajo desplegado para el Foro de Sindicalistas. El 
objeto es generar los espacios políticos necesarios para el encuentro con 
la sociedad organizada. 
 
Junto a este encuentro se realizará un encuentro de ciberactivistas de 
IUCM con el fin de impulsar la campaña en las redes sociales. 
 
 
INICIATIVAS INSTITUCIONALES 
 
El trabajo político desarrollado en torno a la campaña Hay Alternativa se 
complementa con la labor institucional que supone, además del trabajo 
“cotidiano” en las instituciones, la presentación de iniciativas de ley que 
apoyan la estrategia seguida. Entre las iniciativas destacamos las 
tomadas por el Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid: 

⎯ Propuesta de Ley del Derecho a la Vivienda 
⎯ Propuesta de retirada de la Reforma de la Ley de Bases de 

Régimen Local 
⎯ Propuesta de creación de un Fondo Regional para Rescatar 

Barrios y Personas 
 
En línea con el trabajo desarrollado y la estrategia política planteada, 
están en preparación las siguientes Propuestas de Ley e iniciativas 
políticas que estarán concluidas en este curso político: 

⎯ Plan de Empleo para la Comunidad de Madrid 
⎯ Propuesta de Ley sobre la Renta Mínima 
⎯ Propuesta de Ley de Reforma Fiscal 

 
El objetivo para el resto del curso político es trabajar estas iniciativas en 
las Asambleas Locales, trasladando la idea de que no se trata de 
iniciativas meramente institucionales, sino que son la materialización 
concreta de las políticas de IUCM para resolver los principales problemas 
de las y los madrileños, estos son el empleo, la vivienda y la usurpación 
de la democracia. 
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PREPARACIÓN DE TAREAS 
 
1. Municipalismo 
 
En la línea del trabajo desarrollado, durante los meses de abril y mayo 
debemos trabajar en cada área para poder desarrollar en el mes de Junio 
una Jornada sobre municipalismo, que recoja diferentes aspectos: 
 

⎯ Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local 
⎯ Organización Administrativa Local 
⎯ Urbanismo, ordenación del territorio y vivienda. 
⎯ Participación ciudadana. 

 
2. Encuentro de Convergencia 
 
Como resultado de los diferentes encuentros desarrollados en estos 
meses, debemos cerrar el curso político con un encuentro amplio en el 
que se manifieste nuestro trabajo de cara a la convergencia política. 
 
Este encuentro debe contar con la presencia del Coordinador Federal de 
Izquierda Unida como respaldo al trabajo desarrollado por la Federación 
de Madrid y como reconocimiento a la importancia política de la región de 
Madrid en el proceso de la Alternativa política que defendemos para el 
conjunto del Estado. 
 
BALANCE DE ORGANIZACIÓN 
 
Una vez aprobado el Informe de la Presidencia Regional el pasado 18 de 
febrero podemos hacer un primer balance del trabajo desarrollado en 
estos dos primeros meses de la puesta en marcha de la Campaña en la 
Comunidad de Madrid. 
 
1. CONOCIMIENTO Y DEBATE DEL INFORME. 
A fecha de la realización de la Presidencia de IUCM del 10 de mayo el 
número de asambleas que han discutido o tienen fecha para el debate 
del Informe se sitúa alrededor del 75 % de las organizaciones territoriales 
y sectoriales de IUCM. Entre 1.500 y 2.000 afiliados/as los que han 
discutido el informe en toda la Comunidad de Madrid, convirtiendo así a 
IUCM en una organización referente en la Región por su capacidad de 
movilización y debate en torno a una propuesta política. Quedan aún por 
conocer las fechas de las reuniones de algunas organizaciones.  Hasta la 
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fecha hay que decir que tres asambleas han manifestado su negativa a 
abordar el debate: Brunete, Las Rozas y  Coslada. 
 
Destacar el alto apoyo recibido por las organizaciones al documento, 
tanto en su explicación política como en sus objetivos, así como la 
participación de un elevado número de dirigentes Regionales. Ya se han 
realizado actos en el marco de la Campaña en diferentes localidades, 
algunas donde no tenemos organización y que se han realizado a 
iniciativa de la Secretaría de Organización Regional: Navas del Rey, 
Batres y Griñón. 
 
Indicar también que todos los materiales ya han sido distribuidos por 
todas las comarcas, depositados en los locales comarcales en función de 
las indicaciones que hemos ido recibiendo de los Coordinadores 
Comarcales, los cuales están procediendo a su distribución por las 
asambleas de su comarca. Se han distribuido y editado 40.000 
pegatinas, 15.000 carteles, 80.000 dípticos de la campaña RESCATAR 
PERSONAS, NO BANCOS; 3.500 dípticos convocando el FORO DE 
SINDICALISTAS; 10.000 carteles y 40.000 dípticos de la campaña 
federal. 
 
Podemos por tanto, y a la espera de concretar las fechas de las 
organizaciones pendientes, dar paso a la Fase siguiente: 
 
2. Desarrollo de la Campaña: Estructuras Comarcales y Sectoriales. 
Dentro de las tareas organizativas previstas tocaría ahora el desarrollo 
de la campaña con iniciativas en las comarcas y en los sectores: 
 

⎯ COMARCAS:- La orientación política sería que cada comarca 
de IUCM organizara un acto de carácter comarcal en aquella 
localidad que consideren prioritaria. Entendemos desde esta 
Secretaría que debieran ser localidades urbanas y que pueda 
servir el acto para fortalecer las organizaciones de IUCM. 
Para esta Secretaría zonas de importancia política por su 
composición social y relevancia tanto industrial como 
electoral. Hablamos de la Comarca del Corredor del Henares, 
Periferia Sur, Madrid Ciudad, Tres Cantos, Alcobendas y 
Villalba serían prioritarias. Para planificar la campaña se ha 
mantenido una reunión con los coordinadores de los Consejos 
Comarcales y ya se han concretado reuniones de las 
diferentes comarcas para la planificación de la campaña. 

 
⎯ SECTORES:- A desarrollar este trabajo en colaboración con 

el Área Ejecutiva de Programa y las organizaciones 
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sectoriales, los objetivos debieran ser la puesta en marcha de 
los diversos Foros previstos en el propio Plan de Trabajo de la 
Presidencia Regional. En este sentido podemos valorar muy 
positivamente el Foro de Sindicalistas  celebrado el pasado 24 
de abril en los locales de Abogados de Atocha de CC.OO. con 
la participación de más de 150 sindicalistas.  

 
Una prioridad de trabajo en el marco de esta Campaña 
debiera ser la Universidad. En este sentido propondremos a la 
Dirección Política de IU Universidad la puesta en marcha de 
una campaña en este entorno con las peculiaridades propias 
de fechas. 
 

⎯ JORNADA ROJA. DOMINGO 28 DE ABRIL 
En el marco del desarrollo de la campaña, la Ejecutiva 
convocó a todas las organizaciones de IUCM en una jornada 
de difusión masiva de los materiales el pasado domingo 28 de 
abril. La propuesta fue secundada masivamente por las 
organizaciones saliendo a la calle con mesas de propaganda 
que nos sirvieron para visualizar una organización que a nivel 
Regional está preocupada por la realidad política y además 
tiene propuestas que nos colocan en posición de Alternativa 
frente a las políticas del PP tanto a nivel Regional como local 
y Central. 

 
 
CALENDARIO 
 
1. Encuentros sectoriales 

1.1. Vivienda .............................................................. 18 de mayo 
1.2. Administración Pública y Servicios Públicos ...... 19 de mayo 
1.3. Cultura ................................................................ 19 de mayo 

2. Foro de Activistas Sociales 
2.1. Foro y encuentro de ciberactivistas .................... 25 de mayo 
2.2. Foro de Municipalismo (fecha orientativa) .......... Junio 

3. Encuentro sobre Europa 
3.1. (fecha orientativa) ............................................... Primera mitad de 

Junio 
4. Órganos y Áreas de IUCM 

4.1. Asamblea de Mujeres de IUCM .......................... 18 de mayo 
4.2. Consejo Político Regional (fecha orientativa) ..... Junio 

5. Cierre Curso Político 
Encuentro de Convergencia (fecha orientativa) ......... Junio 


