MODELO DE ESCUELA
En esta Escuela planteamos un cambio en el modelo formativo de IU. Junto a las
actividades con un carácter más tradicional, se implementarán tres Plenarios en torno a tres
conceptos centrales: el de Clase Social, el de la Teoría del Estado y el EcoFeminismo. A los
asistentes a la Escuela se les hará llegar una compilación de textos clásicos en torno a los
tres conceptos con el objetivo de que los participantes lleguen con los textos leídos a los
Plenarios. En los mismos, se realizará una exposición-resumen de los textos y se perseguirá
que el debate se realice en torno a los diferentes modelos teóricos que se presentan a los
asistentes.
Planteamos así los objetivos de esta Escuela:
1. Familiarizar a las y los asistentes con las nociones y autores básicos en torno a los
conceptos de Clase Social, Teoría del Estado, ecofeminismo y cuidados. La elección
de estos tres universos conceptuales se debe a tres razones: la necesidad de
plantear un debate teórico acerca de los diferentes enfoques acerca de la esencia y
funciones del Estado, que nos ayude colectivamente a decidir objetivos a medio y
largo plazo en nuestra acción institucional con perspectiva transformadora más allá
de la mera gestión; el interés por clarificar conceptualmente, así como analizar
descriptiva y longitudinalmente las clases políticas, para poder realizar una inferencia
a partir de las diferentes teorías de clases, para enfocar el debate acerca de la
composición de las clases sociales en España desde un enfoque materialista, frente
al usos meramente discursivos, desmaterializados o folklóricos; la necesidad de
rescatar enfoques anticapitalistas y marxistas en materia feminista y ecologista.
Junto a estos tres Plenarios centrales, la Escuela también incidirá en aspectos de
máxima relevancia política como el feminismo, la teoría ecologista, la memoria
histórica, geoestrategia, economía, el análisis de la nueva ultraderecha, etc.
2. Formación, debate e intercambio de experiencias entre los participantes. La Escuela
de este año cobra importancia como espacio de encuentro entre personas de IU, lo
que refuerza nuestra comunidad y da una señal exterior de fortaleza. Será un
espacio de debate en el que los participantes se tiene que sentir a gusto, por lo tanto,
una Escuela participativa.
3. Encuentro entre ponentes: La Escuela es un espacio perfecto para llamar a aquellas
personas de dentro y fuera de nuestro entorno para debatir y hacerlo participes
estrategias comunes. Además, muchos ponentes no van a escuelas, pero escuchan
y se sienten implicados a través de sus mesas o ponencias. Una Escuela que sirva
para avanzar en la estrategia de la unidad política y social.

Página 1 de 3

4. Encuentro de responsables de formación: en algún momento de la Escuela se tratará
de reunir a las y los responsables de formación de las diferentes Federaciones y
Asambleas de IU, con el objetivo de trazar un plan de descentralización de los
elementos centrales de la Escuela.

PROGRAMA DE LA ESCUELA
Al final de cada plenario y taller se abrirá el debate sobre propuestas de acción en cada
tema.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
18h. Inauguración Escuela.
Alberto Garzón (Coordinador IU), Maite Mola (PIE), Sira Rego
(Eurodiputada), José Sarrión (Responsable de Formación IU) y Ana
Peñalosa (Concejala del Ayuntamiento de Segovia y Portavoz Adjunta IU
Segovia provincial).
19 – 21:30h. Debate plenario: Estructura de clases en España y Europa.
Ponentes: Modesto Gayo (Profesor de Sociología en la Universidad Diego
Portales, Chile), Alberto Garzón (Coordinador General de Izquierda Unida).
Presenta: Maite Mola (Partido Izquierda Europea).
Debate en torno a los textos propuestos.
21:30h. Cena.
NOCHE CULTURAL: Concierto: Lucía Socam canta a las mujeres del 27.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
11 – 13:30h. Mesa redonda plenario y debate.
La teoría del Estado en el debate político europeo a lo largo del siglo XX:
presentación de textos de Marx, Lenin, Gramsci, Miliband, Poulantzas,
Jessop y Artous.
Ponentes: José Sarrión (Responsable de Formación IU), Ángel de la Cruz
(Responsable de Estrategia Política de IU).
Presenta: Marga Ferré (FEC).
Debate en torno a los textos propuestos.
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14h. Comida
16:30 – 18:30h. Talleres 1 y 2
Taller 1

Taller 2

Feminismo en Acción.
Geoestrategia y lucha de clases a
Ponentes: Clara Alonso (Colegiada
escala internacional. Ponentes: José
Federal de IU) y Área de la Mujer de IU. Luis Centella y Manu Pineda,
(Eurodiputado de IU).
19 – 21h. Talleres 3 a 5
Taller 3

Taller 4

Taller 5

El debate sobre la teoría
monetaria moderna y sus
posibles aplicaciones
hoy. Ponente: Carlos
Sánchez Mato
(Responsable de Políticas
Económicas de IU
Federal).

El pensamiento de Rosa
Luxemburgo 100 años
después. Presentación del
cuaderno “Rosa Roja,
cuaderno didáctico para
conocer a Rosa
Luxemburgo”. Ponente:
Marga Ferré (FEC).

¿Qué es la ciencia y
cómo se debe afrontar
desde la izquierda?
Ponente: Alfredo Caro
Maldonado (Doctor en
biología y miembro del
Colectivo “La paradoja de
Jevons”, El Salto Diario),
Immacolata Giordano,
(Investigadora).

21:30h. Cena.
Y después DJ: Piroo (Groove Lee & Funk Norris).

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
11 – 13h Mesa – plenario: Ecofeminismo y cuidados.
Ponentes: Sira Rego (Eurodiputada IU), Frieder Otto Wolf (Profesor
Universidad Libre de Berlín, impulsor del primer Manifiesto Ecosocialista),
Eva García Sempere (Diputada IU), Óscar Carpintero (Profesor Universidad
Valladolid), Santiago Álvarez Cantalapiedra (FUHEM-Ecosocial).
Debate en torno a los textos propuestos.
14h. Comida y despedida de la Escuela.

Contaremos con ludoteca.
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