PLAN DE ACCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA
(2021-2022)

Afrontamos el primer Plan de Acción tras la celebración de la XII Asamblea Federal yello nos
obliga a adaptar las tesis políticas aprobadas por la militancia al actual contexto político
marcado por el principio del fin de la pandemia, la recomposición del espacio político de la
izquierda transformadora y la necesidad de prepararnos para afrontar en las mejores
condiciones el siguiente ciclo electoral.
En el documento aprobado en la Asamblea Federal, sintetizamos el objetivo políticoorganizativo general de la siguiente manera:

Reforzar Izquierda Unida para fortalecer los espacios conjuntos de convergencia.

El título resume el marco estratégico en el que debemos insertar la acción políticade la
organización durante estos cuatro años, logrando coherencia y armonía paraque la acción
política no sea la mera suma de las acciones que realiza el conjuntode la organización.

Reforzar Izquierda Unida para fortalecer los espacios conjuntos de convergencia es
acercar nuestra organización a la sociedad civil y a la cotidianidad de la clase trabajadora
y hacer de Unidas Podemos un espacio más útil para nuestro pueblo.

Como se deduce, de aquí extraemos dos objetivos específicos principales que deben
atravesar la acción política de las distintas responsabilidades y equipos de trabajo de la
organización.

Reforzar Izquierda Unida:
A nivel interno (político-organizativo):
— Cuidado de la afiliación y desarrollo de la idea y del espacio de Comunidad, así
como refuerzo de las asambleas y federaciones.

A nivel externo (político-social):
— Alianzas con la sociedad civil a través de la organización del conflicto y de la
articulación de espacios de socialización.
Fortalecer los espacios de convergencia:
Más implantación territorial:

— Mesas territoriales y espacios conjuntos en el máximo número posible de
federaciones, provincias, municipios y barrios.

Más vínculos con la sociedad civil:

— Arraigo social y alianzas en la lucha para, entre otras cosas, superar las
estrecheces inherentes de lo institucional.

Más democracia:
— Puesta en marcha de mecanismos de debate, elaboración programática ytoma de
decisiones conjunta para institucionalizar los espacios de coordinación.

Como venimos señalando, las elecciones municipales de 2023 serán fundamentalestanto
para nuestra organización como para la reconfiguración del escenario político en nuestro
país. No podemos entender el desarrollo y la evolución de la crisis política en España sin
valorar en su justa medida la importancia de la territorialización.
Una organización municipalista como la nuestra debe asumir, de manera transversal, las
elecciones municipales como un hito en el que se sintetizan muchosde los objetivos que nos
marcamos para el mandato, tanto a nivel interno como externo y tanto como organización
como espacio conjunto de convergencia.

La preparación de las elecciones municipales es una oportunidad para volcar la
organización en la articulación de alianzas políticas, sociales y territoriales y de la
creación de espacios de socialización en torno a la elaboración programática. Una
oportunidad para ejecutar la teoría desde lo concreto y lo mundano, de que la propuesta
política se traduzca en acción política.

RESPONSABILIDAD DE FEMINISMO
Responsabilidad:
Feminismo

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Transversal

Objetivos generales:
— Transformar Izquierda Unida en una organización 100% feminista, en la que la
participación de mujeres y hombres, desde las asambleas de base hasta la
dirección federal, se desarrolle en igualdad.
— Garantizar que la lógica de los cuidados impregne el día a día organizativo, desde
las políticas a la vida militante de las mujeres y hombres que forman parte del
conjunto de la organización.
— Garantizar, de la mano de la Red de activistas feministas, que la perspectiva
feminista está presente en la política de la organización, en los debates de sus
órganos y en sus posicionamientos políticos.
Objetivos específicos:
— Diseño y desarrollo del Plan de Igualdad de Izquierda Unida, con un diagnóstico
que permita diseñar un conjunto de medidas que hagan de la nuestra una
organización 100% feminista.
— Puesta en funcionamiento del Protocolo de acoso sexual y la Comisión federal de
Cuidados.
— Lanzamiento del Observatorio Feminista, como espacio para el debate y el análisis
feminista de la realidad, la coordinación de líneas de actuación y el desarrollo de
una dinámica de trabajo compartida con otras compañeras de Unidas Podemos y
el espacio confederal.
— Garantizar la perspectiva feminista en todas las campañas propias de IU.
— Coordinar con la red de activistas feministas de IU la formación feminista que sea
necesaria para el conjunto de la organización.
— Velar por el cumplimiento del programa en materia de política feminista de IU.

RESPONSABILIDAD DE ECOLOGÍA
Responsabilidad:
Ecología

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Transversal

Objetivos generales:
— Incorporar la perspectiva ecológica en el diseño de las políticas de la organización
de manera transversal e integral.
— Hacer un plan de sostenibilidad de la propia organización.
— Establecer un marco político para el posdesarrollismo.
Objetivos específicos:
— Establecer un espacio de trabajo conjunto con el resto de responsabilidades y
redes implicadas para fortalecer los canales de información e incorporar la
ecología social a las iniciativas que se pongan en marcha.
— Hacer una auditoría de cómo está organización en cuanto a criterios de
sostenibilidad (usos de agua, energía, desplazamientos, etc.).
— Establecimiento de un plan de mejora de los criterios fijados en el punto 2 y de un
cronograma para abordar los cambios necesarios, así como los criterios de
evaluación.
— Puesta en marcha de un grupo de trabajo en decrecimiento para analizar el marco
actual y futuro en cuanto a recursos y que lidere espacios de debate mixtos con
otras organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y organizaciones políticas y
establezca mecanismos para diseñar las políticas necesarias dentro del
posdesarrollismo.

RESPONSABILIDAD DE REPUBLICANISMO
Responsabilidad:
Republicanismo

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Transversal

Objetivos generales y específicos:
1. Consolidar un proyecto republicano de país.
— Trabajar por una República federal, feminista y ecologista junto al resto de
responsabilidades, con especial relación con las responsabilidades de ecologismo,
feminismo y la coordinación general. Asimismo, apostar por un Estado social que
democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible.
— Construir las bases necesarias sobre las que partir para construir este proyecto:
federalismo, plurinacionalidad, multiculturalidad, plurilingüismo, laicismo,
cooperación y solidaridad.
— Seguir construyendo un proyecto esperanzador con la mirada puesta en el futuro.
Para ello, es necesario trabajar conjuntamente con el resto de responsabilidades,
con especial atención a los grupos de trabajo de Estrategia y elaboración política y
Modelo de Estado, Justicia e Interior.
2. Hacer de la República una alternativa que recoja el conjunto de las necesidades
de la clase trabajadora.
— Poner en la agenda pública los problemas que sufre la mayoría social, las luchas
de la clase trabajadora, del movimiento feminista y del movimiento ecologista.
— Centrar nuestros esfuerzos como organización en políticas que mejoren los
servicios públicos, conquisten nuevos derechos sociales y mejoren las condiciones
de vida de la mayoría social.
3. Reforzar nuestra apuesta constituyente.
— Reforzar nuestra apuesta constituyente como expresión de la voluntad
democrática de la ciudadanía y de los pueblos sobre la premisa del ejercicio de
derecho a decidir sobre nuestra propia vida.

4. Trabajar por un espacio de izquierdas integrador bajo el proyecto republicano.
— Trabajar en la creación de espacios conjuntos que aúnen a las diferentes fuerzas
de la izquierda transformadora para poner en común un proyecto republicano.
— Crear conjuntamente un proyecto renovador, rejuvenecido, feminizado e
integrador.
5. Trabajar colectivamente bajo valores republicanos para reforzarlos.
— Trabajar colectivamente bajo valores republicanos: construir un nuevo sentido
común democrático-popular donde la solidaridad, la fraternidad y la cooperación
disputen frente a la competitividad y la confrontación.
6. República con memoria, no con nostalgia.
— Reforzar nuestra relación y tejer espacios conjuntos con organizaciones centradas
en la lucha por memoria histórica y democrática para seguir defendiendo el
derecho a la verdad, justicia y reparación
— Para la aprobación de la Ley de Memoria es necesario impulsar un encuentro con
las asociaciones de memoria.
7. Trasladar hacia el conjunto de la sociedad nuestro proyecto republicano.
— Conectar con la ciudadanía en los diferentes niveles sociales y territoriales, con
especial relación con las redes de activistas y las responsabilidades de comunidad
y comunicación.
8. Impulsar, construir y participar en espacios de unidad popular.
— Estrechar alianzas con las organizaciones políticas, sociales y sindicales de la
izquierda.

RESPONSABILIDAD DE MESA CONFEDERAL
Responsabilidad:
Mesa Confederal

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:

Objetivos generales:
— Consolidar la reglamentación y el funcionamiento de la Mesa Confederal de
ámbito estatal y la participación de IU en la misma.
— Constituir las mesas territoriales de UP en cada ámbito autonómico.
— Constituir mesas territoriales de ámbito municipal.
Objetivos específicos:
— Constituir las mesas territoriales de ámbito autonómico y municipal para el
segundo semestre de 2021.

RESPONSABILIDAD DE ESTRATEGIA
Y ELABORACIÓN POLÍTICA
Responsabilidad:
Estrategia política

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Estrategia y elaboración política

Objetivos generales y específicos:
1. Dotar a la acción política del conjunto de la organización de coherencia con las
líneas estratégicas aprobadas en la Asamblea Federal.

— Trabajo conjunto y permanente con el resto de responsabilidades y seguimiento
del cumplimiento de las líneas estratégicas marcadas.

— Elaboración mensual de documentos de análisis político y propuestas de acción
política.

Responsabilidad:
Análisis, estrategia y
discurso electoral

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Estrategia y elaboración política

Objetivos generales y específicos:
1. Ampliar los análisis electorales más allá del barómetro mensual y extender el
conocimiento del trabajo de análisis a las federaciones.

— Ampliar el equipo de trabajo para una mayor elaboración de estudios.
— Ofrecer a las federaciones estudios y herramientas de análisis.
— Generar herramientas de estudio, análisis y estrategia concretas para las
elecciones municipales.

— Reforzar nuestro discurso político para que sea más accesible para la clase
trabajadora pero sin renunciar a la profundidad ideológica y a la propuesta
política necesarias; apostando, pues, por más claridad y más concisión.

Responsabilidad:
Formación

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Estrategia y elaboración política

Objetivos generales y específicos:
1. Analizar la involucración real de las formas de dominación –a causa de clase
social, sexo, género, raza, comunidad, territorio, etc.– evitando concebir tales
dimensiones como compartimentos estancos. Rechazar tanto la subordinación de
todas las problemáticas sociales a un esquema reductivo economicista como la
mera yuxtaposición o sumatoria de las mismas, obviando la centralidad de la
contradicción capital-trabajo (o, en términos más amplios, capital-vida).

— Ofrecer marcos teóricos solventes, adaptables a diversos formatos y de forma

ágil, con el objetivo de fijar línea ideológica y posiciones políticas en distintos
frentes de lucha y debate. Se trata de procurar anticipar el marco de discusión,
en vez de ir a rebufo de las polémicas creadas por las derechas a través de sus
medios y redes.

— Crear materiales con ese objetivo: guiones, esquemas, argumentarios, vídeos,

podcast, programas, etc. para las federaciones, las asambleas, la página web de
IU y las redes sociales (Twitter, Telegram, Twitch, etc.).

— Organizar Jornadas de Formación (Escuelas, Talleres, Conferencias, Cursos, etc.),
en coordinación con la FEC.

— Preparar publicaciones de relevancia académica pero también de implantación
práctica, en coordinación con la revista LaU.

— Organizar jornadas de formación municipalista específicas para reforzar la

capacidad de la militancia y de cuadros medios desde una perspectiva ideológica,
institucional-electoral y social, así como a nuestros concejales y concejalas.

2. Incardinar las reflexiones teórico-prácticas en los contextos geopolíticos y
ecológicos del presente, desde una perspectiva materialista y marxista.

Responsabilidad:
Publicaciones

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Estrategia y elaboración política

Objetivos generales y específicos:
1. Consolidar la revista LaU y ampliar su impacto y elaboración un calendario de
publicaciones de diversos perfiles de la organización para que estas sean
sostenidas en el tiempo.
— Proporcionar contenido a la revista LaU y trabajar en su difusión

— Ampliar el impacto de la revista a través de su publicación en formato físico.
— Elaborar un calendario de publicaciones en distintos medios (tanto tradicionales
como vinculados a los nuevos formatos).

Responsabilidad:
Programa y
argumentario

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Estrategia y elaboración política

Objetivos generales y específicos:
1. Actualización del programa electoral.

— La elaboración programática deberá proporcionar elementos teóricos sólidos
para difundir nuestra posición ideológica.

— Explicará de forma clara, concisa y sencilla nuestra posición ideológica y
prioridades

— Contendrá las políticas y medidas propuestas con información suficiente para

que la ciudadanía valore la adecuación, viabilidad y credibilidad de las mismas.

— Contendrá la cuantificación económica de las principales medidas electorales
que impliquen gasto o inversión pública, y explicará el cuadro de financiación
previsto para garantizar su ejecución.

— Identificará las principales reformas constitucionales, institucionales y legales
necesarias para implementar el conjunto de políticas y medidas propuestas.

— Como Movimiento Político Social, la elaboración programática estará abierta a la

participación de la sociedad en su fase de elaboración y garantizando la escucha
efectiva.

2. Establecer un sistema de elaboración de argumentarios que sea ágil y útil para
explotar los logros políticos obtenidos y minimizar los daños.

— Coordinar la difusión de la acción del gobierno de coalición y los elementos de
argumentario que puedan ser de utilidad para la acción política.

— Anticipar las posibles dificultades que pueda suponer para la organización la
acción de gobierno.

— Responder de forma ágil a las situaciones de coyuntura que puedan suponer
dificultades para las posiciones políticas de Izquierda Unida.

RESPONSABILIDAD DE ORGANIZACIÓN
Y FINANZAS
Responsabilidad:
Organización y
finanzas

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Organización y finanzas

Introducción.
La XII Asamblea Federal aprobó dos objetivos estratégicos que se vinculan con el
trabajo del área de organización y finanzas: reforzar IU para fortalecer los espacios de
convergencia.
Esta propuesta que pudiese parecer simple es muy ambiciosa dado que siempre nos ha
costado reforzar la organización en clave social y política para articular organización con
el pueblo, una organización que se fortalezca en clave de movimiento político y social,
porque es útil en nuestros ámbitos de actuación, en los barrios, en los municipios, en las
ciudades y en los centros de trabajo.
Estamos llamadas a dotar de fortaleza social y política al espacio de unidad popular y
para lograrlo es necesario poner en valor nuestro bagaje, poner en valor a IU, el valor de
nuestra capacidad organizativa y nuestra cultura militante.
Para la consecución de estos objetivos las elecciones municipales de 2023 serán
fundamentales y más para una organización municipalista como la nuestra. La
preparación de las elecciones municipales es una oportunidad para volcar la
organización en la articulación de alianzas políticas, sociales y territoriales y de la
creación de espacios de socialización en torno a la elaboración programática.

Objetivos generales y específicos:
1. Reforzar IU.
Cuidar a nuestra militancia, afiliación.
— Campaña genérica acordada con las Federaciones.
— Programas específicos para jóvenes, mujeres y para mayores.
— Elaboración de una guía de uso de las sedes, en el marco de la creación de

entorno social y de comunidad.
— Elaboración de una guía de bienvenida para la afiliación.
— Dinamización de la figura del simpatizante y realización del debate sobre la figura
de los simpatizantes acordada en la Asamblea Federal.
— Potenciar el trabajo de los cuadros medios mediante un reparto de trabajo
adecuado, una coordinación más efectiva entre estructuras y una formación
continua.
— Mantener la implantación de herramientas telemáticas dado que favorecen la
participación.
— Puesta en marcha del Precarifest en cuanto las condiciones sociosanitarias lo
permitan, como un espacio socio cultural y de lucha que permita la participación
de la afiliación y del entorno de la organización (simpatizantes).
— Potenciar actividades concretas para la afiliación en los diferentes ámbitos
coordinadas entre el Federal y las Federaciones.
— Realizar un cuaderno-guía de la UAR para los usuarios de los distintos niveles y
mejorar la formación.
— Ampliar el seguimiento de altas y bajas por las Asambleas, las Federaciones y en
su defecto el Federal.
— Fomentar y desarrollar el espacio de activista dentro de la UAR para generar un
trabajo de extensión política y reforzamiento de la organización.
— Elaborar un listado de sedes e incorporar a la base de datos de la UAR.
— Generar dinámicas y herramientas dentro del espacio de la ‘militancia’ para
mejorar la comunicación con la afiliación y el interés en los espacios
organizativos de nuestra organización.
Reforzar el trabajo de las Asambleas de base.
— Seguimiento del trabajo de las Asambleas de base, se estudiarán los
cuestionarios que se han remitido en varias federaciones.
— Valoración de la elaboración de un boletín interno con participación de las
Federaciones y de las Asambleas.
— Realizar un documento que explique nuestro funcionamiento interno para las
Asambleas.
— Establecimiento de reuniones de la dirección federal con las direcciones de las
Federaciones abiertas a las asambleas de base, que permitan visitas de cargos
orgánicos e institucionales.
— Mantenimiento del trabajo para que todas las estructuras conozcan la UAR y
puedan usarla sacando el máximo partido a dicha herramienta.

Preparación de las elecciones municipales.
— Mapeo de las situaciones locales y de las relaciones en los espacios de
convergencia.
— Elaboración del acuerdo marco para las elecciones municipales de 2023.
— Puesta en marcha del encuentro de preparación de las elecciones municipales.
Refuerzo del modelo federal.
— Seguimiento de los procesos de vuelta de las Federaciones y de la armonización
estatutaria.
— Trasladar los acuerdos de los órganos federales de forma directa al conjunto de
la militancia, utilizando los recursos que sean necesarios (correo electrónico,
whatsapp o canal de telegram).
— Elaboración del protocolo de referéndums.
— Puesta en marcha de la APyS. Deberíamos intentar realizar los encuentros de la
misma en diferentes lugares, para potenciar el trabajo de las Asambleas y las
Federaciones, siempre atendiendo a la coyuntura y los conflictos existentes.
Garantizar la viabilidad de la organización:
— Optimizar los recursos económicos, materiales y del personal actual. Se ha
mantenido el trabajo de austeridad en los gastos y de contención salarial en la
dirección y cargos públicos. En concreto, nos marcamos el objetivo de cerrar un
acuerdo con los bancos para lo que resta de deuda bancaria.
— Búsqueda de nuevas formas de financiación alternativa. Puesta en marcha de la
tienda virtual y bar en la nueva sede. Estudio de financiación alternativa para las
campañas.
Mejorar la transparencia de la organización.
— Desarrollar la contabilidad de IU, continuando con el plan de trabajo de
contabilidad específico y mejorar el trabajo del conjunto de la organización en
este ámbito. En concreto, se plantea cerrar todas aquellas cuentas que no hayan
presentado contabilidad de 2020, así como planificar alegaciones y
fraccionamientos de las posibles multas que nos vayan llegando.
— Desarrollo del Control Interno. Puesta al día de la documentación de control
interno una vez ya tenemos nueva comisión electa y constituida. Implementar el
sistema de compliance penal (prevención de comisión de delitos penales) en
toda la estructura legal de IU (personalidades jurídicas).

2. Fortalecer los espacios de convergencia.
Desarrollo de las mesas territoriales e institucionalización de Unidas Podemos:
— Construcción del espacio de Unidas Podemos desde la base territorial, es
importante destacar el papel que tienen las Federaciones en estos procesos y
garantizar la autonomía local en los diferentes procesos.
— Institucionalización de Unidas Podemos acordando normas de funcionamiento
más democráticas.
— Impulsar el trabajo sectorial y en los conflictos de UP.
Elecciones municipales y autonómicas:
— Elaboración de un mapeo de municipios que permita analizar las relaciones entre
organizaciones.
— Construcción del espacio de Unidas Podemos desde la base territorial. La
capacidad de nuestros cuadros y la capilaridad de nuestra organización es una
fortaleza que debemos poner en valor a lo largo de todo el proceso.
— Impulsar un acuerdo marco que ayude a los territorios y localidades en sus
procesos.

RESPONSABILIDAD DE ACCIÓN EXTERNA
Responsabilidad:
Acción externa

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Acción externa

Introducción.
Tras la celebración de la asamblea federal de IU, aunque podemos decir que los objetivos
estratégicos siguen siendo los mismos, nos encontramos con una coyuntura que ha
modificado la correlación de fuerzas y que está cambiando el sentido común. La erosión
del Gobierno de coalición como consecuencia de la pandemia, el resultado de las
elecciones madrileñas, el papel de Unidas Podemos en el gobierno, etc., nos lleva a un
momento de recomposición del espacio político de tal forma que, aunque no hayan
cambiado los marcos estratégicos en relación a construir un bloque histórico y por tanto a
reforzar IU para fortalecer los espacios conjuntos de convergencia, sí que hay necesidad
de actualizar los objetivos específicos y la tareas que deben componer nuestro plan de
trabajo, de tal modo que el despliegue político de IU atienda a la especificidad del
momento.
Reforzar IU a nivel externo (político-social):
Alianzas con la sociedad civil a través de la organización del conflicto (en el que las redes
juegan un papel preeminente) y de la articulación de espacios de socialización (aquí la
gestión de las sedes juega un papel preeminente).
La organización del conflicto y la movilización siempre han sido parte de nuestro ADN
como parte fundamental de la construcción de los procesos políticos a través de los
cuales generar acumulación de fuerzas para precipitar los cambios políticos.
En este sentido, es importante destacar que la acción externa deberá fundamentarse en
dos tipos de tareas diferenciadas, las movilizaciones clásicas (bien de fechas históricas o
de conflictos que forman parte de nuestro ecosistema sociopolítico), la articulación y
organización de nuevos conflictos. Entendiendo que la movilización no solo se ciñe a las
manifestaciones, sino que abarca un conjunto de acciones que debemos explorar e
impulsar.

Objetivos generales:
— Buscar elementos vertebradores que permitan la agregación política atendiendo a
la coyuntura. Trabajar ejes antifascismo (2.0), movimiento estudiantil, movimiento
vecinal y migraciones.
— Dar soporte a la movilización y acción externa del resto de responsabilidades de la
colegiada federal.
— Mantener calendario de contactos y reuniones con movimientos sociales,
sindicatos y organizaciones políticas.

Responsabilidad:
Redes de activistas

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Acción externa

Objetivos específicos:
— Acabar con la duplicidad entre redes y áreas como establecen los estatutos
aprobados en la XII Asamblea de IU.
— Reforzar la extensión territorial de las redes en las distintas federaciones.
— Ampliar las redes para atender a los conflictos que puedan ir surgiendo, impulsar
aquellas que tengan un bajo nivel de actividad y reforzar las ya constituidas.
— Fortalecer la coordinación con los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso de
los Diputados como en el Parlamento Europeo, asegurando que ambos espacios
se apoyen mutuamente y sirvan de herramienta para el trabajo colectivo de la
organización.

Responsabilidad:
Comunidad

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Acción externa

Objetivos específicos:
Despliegue actividades cotidianas en sedes.
— Coordinar la comunidad virtual (personas que son cercanas a nuestro entorno
incluidos simpatizantes que quieren participar o recibir información), con
comunidad física (actividad y uso en las sedes).

— Diagnosticar a quién nos dirigimos y a quién tenemos próximos, saber qué perfiles
y necesidades tenemos entre nuestra militancia; el potencial está en generar
sinergias con nuestro entorno social.
— Mapear las asociaciones, colectivos y personas claves para la acción social del
barrio.
— Generar una guía de como generar comunidad para las federaciones que incluya :
protocolo de bienvenida, (tanto para virtual como presencial), metodología, guía
de uso e imagen de sedes, catálogo de actividades o guía práctica de acciones.
— Impulsar espacios de encuentro (virtuales o presenciales) para compartir
experiencias y aprendizajes. Para ello la figura de dinamizadores y dinamizadoras
es muy útil.

Responsabilidad:
Mundo del trabajo

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Acción externa

Objetivos específicos:
— Profundizar y evaluar la influencia de las propuestas de IU en el movimiento
obrero y con las organizaciones sindicales.
— Coordinar las distintas actuaciones en las que institucionalmente (en todos sus
ámbitos), que las personas representantes de IU llevan a cabo en apoyo a las
luchas y propuestas de la clase obrera y potenciar un modelo de Estado, donde el
reforzamiento de las organizaciones sindicales de clase sean un pilar más fuerte
del mismo.

RESPONSABILIDAD DE COMUNICACIÓN

Responsabilidad:
Comunicación

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Comunicación

Introducción.
En un contexto político en el que IU va desapareciendo progresivamente del imaginario
colectivo del país pero sigue presente en la movilización social a través de sus activistas y
también como expresión institucional (ya sea en confluencias o en solitario), tenemos el
reto comunicativo en condiciones muy adversas de hacer llegar nuestro trabajo y nuestra
línea política a la militancia, a nuestra comunidad y a la sociedad en general. Dicho
trabajo comunicativo redundará en el fortalecimiento de IU maximizando así nuestras
potencialidades de cara a fortalecer también los espacios de convergencia en los que
participamos y nos situará en mejores condiciones de ser competitivos para seguir
sumando militancia y creciendo.
Del documento aprobado en la XII Asamblea de IU Federal emanan tres líneas de trabajo
que vamos a acompañar comunicativamente en este periodo:
La apuesta por el feminismo, el ecologismo y el republicanismo en forma además de
nuevas portavocías y liderazgos.
La construcción de Unidas Podemos desarrollando su implantación territorial a todos los
niveles y dotándolo de normas de funcionamiento democráticas e inclusivas con el
objetivo de ampliar su base social para sumar más actores individuales y colectivos.
La preparación de las próximas elecciones municipales de 2023 que son fundamentales
para una organización municipalista como la nuestra.
Objetivos generales y específicos:
1. Consolidación de la portavocía de la dirección y creación de nuevos portavocías y
liderazgos.
— Seguir trabajando en el perfil propio a través de la portavocía de la dirección.
Trabajo específico con medios de comunicación y presencia continua en la

`conversación’. Todo ello redundará en una mayor visibilidad de la organización y
de nuestra propuesta política.
— Trabajo con la portavocía parlamentaria.
— Puesta en marcha de nuevos liderazgos a través de las portavocías de las
responsabilidades transversales de feminismo, ecología y republicanismo. Plan de
trabajo específico para darlas a conocer y posicionarlas como la voz de IU en esos
temas. Trabajo cotidiano con ellas.
— Acompañamiento a las Federaciones para el posicionamiento de sus portavoces y
creación de nuevas portavocías.
— Formación de portavoces.
2. Comunicar el trabajo político que nuestra organización hace, priorizando aquellos
contenidos que nos permitan avanzar en los objetivos políticos aprobados.
— ‘Contar lo que hacemos’ poniendo el foco en el trabajo político de nuestros y
nuestras activistas en la movilización y el conflicto, en las buenas prácticas de
gobierno y en el trabajo de nuestros cargos públicos.
— Adaptar el contenido al canal, no comunicar lo mismo por todos los canales.
— Recuperar la iniciativa en redes sociales interviniendo en la ‘conversación’. Volver
a comunicar con el tono de ‘La Cueva’.
— Recuperar las campañas de agitación y propaganda que acompañen la iniciativa
política. Priorizar los materiales de mano para repartos.
— Explorar los nuevos canales y formatos en colaboración con la Red de Jóvenes de
IU.
— Calendarización de contenidos para ser más eficaces y sistemáticos.
— Apostar por los contenidos audiovisuales que siguen siendo nuestro punto débil.
— Guerrilla comunicativa con campañas blancas y memética.
3. Puesta en marcha de la Comunidad Virtual de IU.
— Reforzamiento de todos los dispositivos de comunicación interna (web, blog, listas
de correo, boletines, mensajería Whatsapp y Telegram, canal de podcast)
alimentándolos con contenidos específicos así como implementar mecanismos de
escucha y conversación (contestar emails, Chatbots).
— Reforzar específicamente el canal de Whatsapp de IU ya que es un mecanismo
con el que poder llegar de manera efectiva a toda la militancia y comunidad.
— Retomar el boletín y hacer además una versión en PDF para que se imprima y
pueda ser distribuido en papel para llegar a las compañeras con brecha digital.
— Planificar y marcar objetivos concretos de cara a la dinamización del trabajo con
las distintas bases de datos. Acompañar el trabajo de la responsabilidad de
afiliación con campañas de captación.
— Puesta en marcha de la tienda virtual con materiales de la marca ‘Horizonte
República’ así como de IU.

— Sinergias con la FEC y LaU para la batalla cultural.
— Acompañar el trabajo de la responsabilidad de Comunidad creando sinergias entre
la comunidad virtual y real.
— Formación en comunicación de la militancia para que funcionen como altavoces
de la propuesta política.
4. Feminización de la comunicación.
— Integrar el feminismo como elemento transversal en la estrategia de
comunicación.
— Analizar el contenido generado y crear materiales que se desmarquen de las
lógicas de la comunicación masculinizada.
— Replantear el uso del lenguaje y el tipo de interacciones que se dan en los
espacios de comunicación.
— Trabajar con la red de Feminismo para hacer posible el objetivo general de esta
tarea. Elaborar de manera conjunta un programa de formación para una
comunicación feminista.
5. Trabajo con las Federaciones.
— Reuniones periódicas con los/as responsables y equipos de comunicación de las
Federaciones para marcar estrategias conjuntas y mejorar los mecanismos de
coordinación.
— Plan de trabajo específico de cara a las elecciones municipales de 2023.
— Acompañar a las Federaciones en la puesta en marcha de las estructuras
comunicativas de las mesas territoriales de UP y diseño de los protocolos de
comunicación de los espacios de confluencia tanto orgánicos como
institucionales.
— Crear la Comunidad en los territorios.
— Jornadas de formación en comunicación.
6. Mejorar la comunicación de la acción de gobierno.
— Hacer pedagogía de lo que hacemos en el Gobierno: comunicar éxitos y poder
explicar aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo o consideramos
insuficientes.
7. Avanzar en la consolidación de Unidas Podemos.
— Comunicar como UP de manera colectiva con la puesta en marcha de estructuras y
equipos mixtos de comunicación a todos los niveles. No solo comunicar campañas
vinculadas a lo institucional/electoral sino también campañas políticas. Elegir
portavocías del espacio, hacer ruedas de prensa, etc.

— Avanzar en la inclusividad de la imagen de UP para permitir mayor identificación
de las partes con la marca.
8. Seguir avanzando en la unificación de la imagen de IU.
— Consolidar el triángulo rojo junto a nuestro logo como elemento identificativo de
nuestra organización.
— Desarrollo de la marca ‘Horizonte República.
— Inclusión de elementos gráficos en nuestra comunicación que permitan la
identificación de IU con UP.

Responsabilidad:
Redes Sociales

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Comunicación

Objetivos generales:
— Modificar los criterios de publicación: Publicar menos para publicar mejor,
mejorando así el ‘engagement’ y por tanto la repercusión y fidelización de nuestra
comunidad.
— Actualización y modernización de la política comunicativa, adaptándola tanto a los
nuevos formatos que se imponen en las RRSS como a las formas y lenguajes
propios de cada red social, en constante evolución.
— Generar más contenidos propios atractivos (gráficos, audiovisuales, etc.) que
aporten valor añadido más allá de la información de la actividad institucional
rutinaria.
— Mejorar la interacción con nuestros seguidores y seguidoras. Ser más proactivos
en la conversación, ya que se trata del elemento clave y diferenciador de las redes
sociales respecto a otras vías de comunicación.
Objetivos específicos:
— Mejorar la coordinación interna del equipo para calendarizar y planificar el trabajo
en general y las campañas concretas en particular.
— Mejorar la coordinación con nuestras aliadas confederales, sobre todo en lo que
tiene que ver con las campañas comunes.
— Potenciar nuevos perfiles de la dirección como portavoces, así como a otro tipo de
perfiles menos orgánicos que puedan actuar como “influencers”.

— Establecer rutinas de coordinación con las redes de activistas para ayudar a dar
visibilidad a su trabajo en las redes sociales en forma de campañas, materiales,
etc.
— Generar nuevos contenidos pedagógicos, más allá de la actualidad diaria, en clave
de batalla cultural.

Responsabilidad:
Nuevos formatos

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Comunicación

Introducción.
El desarrollo de la tecnología ha derivado en un cambio de paradigma en la comunicación,
con la inclusión de nuevos formatos que tienen su propio lenguaje y que precisan ser
tenidos en cuenta a la hora de plantear cualquier estrategia de comunicación política.
La aparición de nuevos espacios, tales como TikTok, Twitch o Discord, así como el cambio
de hábitos de la población, que ha empezado a abandonar los medios clásicos (prensa,
radio y televisión) por medios anclados al entorno digital (streaming y podcasts, además
de redes sociales) hace necesario estar presentes en dichos espacios y generar
contenidos específicos adaptados al lenguaje de cada uno de ellos tanto para analizar la
realidad como para transformarla.
Objetivos generales:
— Identificar los nuevos espacios de comunicación y su impacto en la sociedad, a fin
de plantear una estrategia de comunicación política específica para cada uno de
ellos.
— Generar contenido vinculado a los nuevos formatos.
Objetivos específicos:
— Reforzar los perfiles de Instagram, creando para ello contenido específico.
— Crear un perfil de Twitch, elaborar una estrategia de comunicación y generar
contenidos específicos para el canal.
— Crear un perfil de TikTok, elaborar una estrategia de comunicación y generar
contenidos específicos para el canal.
— Trabajar con la red de Jóvenes de Izquierda Unida para crear material adaptado
para el público de su franja de edad.
— Trabajar con la responsabilidad de formación para generar contenidos en los
nuevos canales, también como podcasts

RESPONSABILIDAD DE INSTITUCIONAL
Responsabilidad:
Institucional

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Institucional

Introducción.
En nuestra XII Asamblea Federal se trabajó sobre la base de una tesis que hemos
defendido siempre en Izquierda Unida en cuanto al trabajo institucional: ser útiles para
nuestro pueblo y nuestra clase no es solo una cuestión institucional, debería ser sobre
todo una cuestión social de intervención en nuestros ámbitos territoriales y sectoriales.
Es obvio que la acción institucional es fundamental, pero debe acompañarse con una
lucha social que es imprescindible. Nuestro trabajo, desde nuestra mera presencia en
barrios, pueblos y ciudades, debe estar enfocado a crear esa doble condición de
posibilidad: institución y calle.
Fruto de esta reflexión el área de trabajo Institucional considera necesario organizar un
plan de trabajo que efectivamente conecte la acción institucional con la estrategia política
del conjunto de la organización en todos los niveles. Especialmente en el ámbito
autonómico y municipal que será el primer proceso electoral amplio que viviremos
durante este mandato previsiblemente.
Y en paralelo reforzar la acción de gobierno y la coordinación con nuestra representación
institucional para reforzar una necesaria base político-organizativa sólida para poder
resistir a los ataques de una oposición en posiciones ultras y las propias contradicciones
inherentes a un reto de estas características.
Vital importancia será también el reto de acertar en la propuesta municipalista y para
nuestras candidaturas en las elecciones autonómicas para articular el mecanismo mas
útil para, como dice el documento político aprobado en nuestra XII Asamblea Federal,
insertarse en la cotidianidad de la clase trabajadora y superar las estrecheces del
institucionalismo.
Objetivos generales:
— Atender las necesidades de nuestros cargos públicos referidas tanto a nuestras
propuestas políticas como a las respuestas que requieren posicionamiento sobre

las iniciativas del resto de grupos.
— Trasladarles nuestras iniciativas tipo sobre los asuntos que la organización junto a
las redes vayan elaborando.
— Coordinar nuestra actividad institucional parlamentaria y municipal.
— Recuperar la comisión interparlamentaria anual donde la Colegiada Federal se
reunirá con el conjunto de europarlamentarios, diputados nacionales, diputados
autonómicos y alcaldías.
— Dar soporte a las federaciones para facilitarles la preparación y el trabajo
relacionado con el siguiente ciclo electoral.
— Elaboración o mejora de los reglamentos de los grupos parlamentarios
autonómicos y de los grupos municipales donde haya confluencias.
— Canalizar las gestiones que la organización requiera y que precisen información,
documentación o reuniones con miembros del gobierno sobre cuestiones que
incidan en los territorios.
— Formación municipalista y autonómica para el marco competencial y elementos
de gestión.
— Compartir la información legislativa y de normativas con el tiempo suficiente para
que permita la participación y coordinación.
— Trabajo coordinado para la solicitud de los fondos europeos.
— Trasladar a las mesas territoriales la necesidad de articular trabajo conjunto,
donde se haya obtenido representación por separado o se haya ido por separado a
los anteriores procesos electorales.

Responsabilidad:
Municipal

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Institucional

Introducción.
Izquierda Unida ha realizado en sus 35 años de historia un trabajo político encomiable en
el ámbito municipal. La elaboración política y programática municipalista, poner a
disposición del trabajo municipal a sus mejores cuadros, organizar su estructura
territorial y su expansión organizativa con un apoyo central de lo local, ha sido y es una
apuesta estratégica de nuestra organización. Es el mecanismo más útil para, como dice el
documento político aprobado en nuestra XII Asamblea Federal, insertarse en la
cotidianidad de la clase trabajadora y superar las estrecheces del institucionalismo.
Debe ser, por lo tanto, absolutamente central en el actual contexto político, reforzarnos
como fuerza política organizada en el trabajo de las Asambleas de base y el énfasis en el
trabajo municipalista.

Para ello, y con el horizonte de las elecciones municipales de 2023, Izquierda Unida tiene
que poner en marcha elementos de coordinación del ámbito municipal y que permita
vincular el conjunto de la actividad institucional con nuestra base territorial.
Son muchos los cambios en el contexto político de los municipios los que interactúan
actualmente: situación derivada de la pandemia COVID-19 y los cambios fiscales y de
financiación que ya actúan o que pueden sobrevenir, la propia coyuntura de existencia del
espacio político de Unidas Podemos, la existencia de numerosas confluencias
municipales surgidas especialmente a partir de 2015, lo que obligará a afrontar
previamente y ya con cierta urgencia, un profundo debate en la organización para, como
dice nuestro documento político de la XII Asamblea “no sólo extraer conclusiones sino
para aprender de la experiencia y abordar de la mejor forma posible la siguiente tarea:
elaborar toda nuestra orientación política de cara a las elecciones municipales de 2023,
bases programáticas, alianzas y métodos democráticos.”

Objetivos generales:
— Reforzar el trabajo coordinado municipal, estableciendo bases de datos
actualizadas de cargos institucionales, responsables de política municipal de
federaciones y dotándonos de herramientas de comunicación e interacción ágiles.
— Apertura de los trabajos para la redacción de programas marco municipales para
grandes ciudades y municipios que no solo sean un mecanismo de trabajo durante
los procesos electorales sino un programa vivo y actualizable con las experiencias
de trabajo de alcaldías y grupos municipales.
— Reforzar el trabajo e interlocución de IU con otros espacios y fuerzas políticas con
las que compartimos ámbito municipalista.
— Coordinación con la secretaría de organización federal y de institucional para el
mapeo de cada situación local y de relaciones con los espacios de confluencia.
Objetivos específicos:
— Realización de unas nuevas jornadas de Grandes Ciudades y unas jornadas
municipales previas a la realización de la propuesta de programa municipal para el
2023.
— Consolidación del espacio IU+PODEMOS+En Comú en la FEMP como espacio de
trabajo toda vez que la FEMP juega un papel determinante en espacios como los
interterritoriales de reconstrucción COVID, sobre financiación y fondos europeos,
etc.
— Actualización del espacio web y el banco de iniciativas municipales accesible a
nuestros grupos municipales.
— Valorar la recuperación de la consultoría jurídica.
— Mejora de los reglamentos de los grupos municipales de Unidas Podemos.

— Coordinación de iniciativas con dimensión municipal con los ministerios de UP.
— De cara a las elecciones municipales y autonómicas, es importante realizar un
trabajo previo que permita evitar, en la medida de lo posible, una multitud de
denominaciones que perjudique nuestras opciones electorales.
— Trabajo específico sobre financiación local.
— Valorar la posibilidad de tener un mapeo de cargos públicos que se pueda
consultar.

Responsabilidad:
Enlace con el
Gobierno

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Institucional

Objetivos generales:
— Dar conocimiento de la actividad de Gobierno en todas aquellas necesidades que
los espacios orgánicos, de trabajo colectivo y la militancia de Izquierda Unida
manifiesten y necesiten.
— Fomentar toda relación que Izquierda Unida y sus asambleas, Federaciones,
cargos públicos y Dirección Federal necesiten de los diferentes espacios de
Gobierno para el desarrollo de su actividad y la participación en base a la
propuesta política y programática de Izquierda Unida en la actividad del Gobierno
de España.
— Fomentar y coordinar propuestas de trabajo de la actividad y medidas puestas en
marcha por los cinco ministerios de Unidas Podemos y su traslado a la actividad
de Izquierda Unida.
— Generar espacios de trabajo estables en Izquierda Unida que sirvan a las
necesidades de nuestra militancia en torno a la actividad del Gobierno de España.
— Toda acción siempre requerirá en función de su naturaleza y necesidades,
participación, coordinación y liderazgo de las responsabilidades colegiadas
necesarias en cada acción.
— Trasladar la problemática rural y de la España vaciada.
Objetivos específicos:
— Elaboración y difusión de todos aquellos documentos, argumentarios, iniciativas…
necesarios para conocimiento de la militancia sobre la actividad del Gobierno de
coalición.

— Puesta en marcha coordinada de un boletín mensual que informe de la acción de
Gobierno.
— Apoyo a la elaboración de iniciativas, campañas, acciones propias que vinculen
actividad de Gobierno.
— Elaboración de una acción trimestral global como Izquierda Unida y coordinada
también a nivel institucional en torno a las medidas impulsadas y aprobadas por
los Ministerios de Unidas Podemos.
— Generar espacios de encuentro estables siempre que sea necesario con nuestras
Federaciones, cargos públicos y redes de elaboración colectiva.
— Es necesario reforzar la coordinación en todos los niveles a través de canales
orgánicos que sean participativos y estables.
— Se intentará establecer contactos estables con las delegaciones de gobierno y las
federaciones.
— Aprovechar, cuando no sea posible en los espacios propios del Gobierno, el grupo
parlamentario de Unidas Podemos para presentar propuestas capaces de marcar
la agenda política y social.

RESPONSABILIDAD DE MODELO DE ESTADO,
JUSTICIA E INTERIOR
Responsabilidad:
Justicia e Interior

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Modelo de Estado, Justicia e Interior

Introducción.
Son varias las responsabilidades, y diversas, que engloba esta Área de Modelo de Estado,
Justicia e Interior y Política Internacional, así que realizaremos una introducción muy
sintética pero general del Área, antes de concretar los objetivos.
Izquierda Unida tiene en entre sus señas de identidad la transformación de nuestro país
hacia un horizonte republicano y federal, en el que el reconocimiento de la
plurinacionalidad de nuestro Estado debe ser un elemento nuclear para alcanzar una
plena y justa integración en paz, igualdad y libertad de todas las identidades y formas de
entender la pertenencia al territorio y el desarrollo humano de sus habitantes.
Por eso la XII Asamblea Federal ha lanzado un mensaje nítido al conjunto de la sociedad
española: Izquierda Unida reafirma y redobla su apuesta por la República, que no es solo
una forma de Estado ni solo una propuesta de organización territorial, sino un proyecto
integral de país asentado en última instancia en principios y valores populares y
democráticos, de libertades, de igualdad y de justicia social que suponga avanzar en la
construcción plural de un nuevo modelo de estado y de sociedad.
Desde hace ya tiempo Izquierda Unida se ha caracterizado por ser una organización
involucrada en el ámbito de la justicia y en el impulso de acciones judiciales que, tanto en
el ámbito de la defensa como de la acusación, han supuesto llevar a cabo por medio de la
acción judicial una incidencia real en la vida política del país.
La participación activa de IU en procesos como los iniciados contra las dictaduras chilena
y argentina, la defensa de los represaliados durante los procesos de movilización
iniciados en 2009, la lucha contra la corrupción en diferentes ámbitos territoriales, y cuyo
mayor concreción ha sido hasta ahora la QuerellaBárcenas, o las últimas acciones
judiciales para denunciar las fechorías del anterior jefe del Estado son muestras del
trabajo que ha venido realizando IU en los tribunales y que ha tenido un gran
reconocimiento social, y que por otra parte se ha extendido al asesoramiento y apoyo en
las acciones contra el Lawfare en América Latina.

Por otro lado, la cantidad de enmiendas recibidas al apartado de Internacional del
documento político de la XII Asamblea y los debates suscitados ponen de relieve la
necesidad de potenciar y trabajar de forma colectiva las cuestiones relacionadas con la
responsabilidad de Internacional. En ese sentido, para desarrollar los objetivos recogidos
en el apartado 3 del documento, es necesario que nos dotemos de las herramientas y
métodos que nos permitan trabajar sobre nuestra política internacional de una forma
participativa y que involucre a los diferentes espacios de la organización. Como
organización internacionalista requerimos de una mayor involucración de las cuestiones
internacionales en el conjunto de nuestro trabajo.
Tal y como nos mandata el apartado sobre Europa de nuestro documento político,
debemos aprovechar nuestra posición como puente entre diferentes espacios de la
izquierda en Europa, así como la experiencia del trabajo en Unidas Podemos y el
Gobierno, para construir referencialidad y potenciar las plataformas europeas donde
jugamos un papel importante en diferentes espacios internacionales.
Nuestra posición claramente antagonista a la UE neoliberal dominante, nos lleva a la
necesidad de incrementar el espacio continental de luchas y propuestas de construcción
de la alternativa de modelo de integración.
En el documento de la XII Asamblea, Izquierda Unida apuesta también, como fuerza
antiimperialista e internacionalista, por el apoyo a los pueblos del mundo que luchan por
sus derechos humanos, por su libertad, soberanía y emancipación.
Como fuerza pacifista rechazamos las guerras y los conflictos armados. Desde ahí nos
planteamos el apoyo a aquellos pueblos que sufren guerras imperialistas u ocupación,
como el pueblo palestino, el saharaui, el colombiano, el sirio o el yemení, que sufren
ocupación o guerras y/o conflictos políticos o militares y que luchan valientemente por su
soberanía, emancipación y autodeterminación.

Objetivos generales:
— Fortalecimiento de las alianzas con las entidades y organizaciones que defienden
los derechos y libertades en nuestro país, desde sindicatos, organizaciones de
migraciones y asilo y asociaciones profesionales.
— La administración de la justicia se ha convertido en el último bastión de la derecha
donde se pretende ganar lo que no se logra en las urnas. Ante esta ofensiva, que
hemos comprobado en la renovación del CGPJ o en la judicialización de la política
en Catalunya, nos toca liderar una renovación de la justicia en clave democrática y
blindar el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad expresión, la
movilización o el derecho de reunión. Caminar, en definitiva, hacia una justicia
garantista y acabar con la sensación de que la justicia no es igual para todos, a la
luz de las dificultades para acabar con la impunidad de la monarquía.
— En cuanto a extranjería, migraciones y protección internacional, la pandemia ha
puesto encima de la mesa la necesidad de tener un sistema más justo y equitativo
que pasa por que todas las personas tengan los mismos derechos. De esa premisa
surge la necesidad de una regularización extraordinaria, que ayude a paliar las
desigualdades que la situación de crisis sanitaria ha evidenciado más que nunca.

Objetivos específicos:
— El trabajo conjunto con Unidas Podemos para alcanzar la renovación del CGPJ y el
Tribunal Constitucional.
— La aprobación de una ley que garantice la Libertad de expresión en nuestro país
(PL de Unidas Podemos de reforma código penal).
— Reformas tanto de la Ley de Seguridad Ciudadana como del Código Penal.
Impulsaremos las reformas legales necesarias para derogar/modificar la LO
4/2015 de Seguridad Ciudadana, apostando por un modelo basado en derechos
fundamentales y libertades públicas, basado en la dignidad de la persona, la
promoción real y efectiva para garantizar la paz en la vida pública.
— Reforma del Reglamento de Extranjería, dotación de medios suficientes para
acabar con el colapso en general con respecto a las citas (nacionalidad y asilo), así
como el diseño de un nuevo modelo de asilo plenamente solidario.
— Abordar una solución justa para los presos catalanes que fueron condenados por
rebelión y otros delitos a consecuencia de la convocatoria y realización de la
consulta popular sobre la independencia.
— Reforma del sistema penitenciario, ampliando los supuestos de ejecución de la
pena en libertad, ampliando los supuestos de libertad condicional y dignificando la
vida de los presos con la dotación presupuestaria suficiente.
— Seguir luchando por la memoria democrática para acabar, de una vez y con toda la
profundidad necesaria, con la impunidad del franquismo; por la verdad, la justicia
y la reparación.
— Estudio de los casos de abuso y exceso policial contra manifestaciones por
derechos civiles y democráticos, que tanto contrastan con el cuidadoso trato de
las manifestaciones de la extrema derecha. El conjunto de fuerzas y seguridad del
Estado deben estar al servicio de la democracia y de sus valores y principios.

Responsabilidad:
Plurinacionalidad

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Modelo de Estado, Justicia e Interior

Objetivos generales:
— Contribuir a la construcción de más movimiento político y social en el horizonte de
un modelo de Estado federal, solidario, plurinacional, plurilingüe, descentralizado
y cooperativo; y, por tanto, más justo y democrático desde una perspectiva
territorial, como garantía de la igualdad de oportunidades entre ciudadanas,
fraternidad y solidaridad entre los pueblos del Estado.

Objetivos específicos:
— Articular alianzas por un horizonte federal y descentralizador, por el ejercicio y
recuperación de las soberanías de los pueblos, desde la autonomía y la diversidad
de distintas organizaciones políticas y sociales, impulsando redes de activistas
adaptadas a la realidad de cada territorio, que trabajen por el Estado federal del
Objetivo 1 y el respeto y ejercicio democrático de los derechos y libertades
ciudadanas, también desde una perspectiva nacional.
— Como resultado de lo anterior, vincular a IU con la concepción plurinacional del
modelo de estado republicano, como parte esencial de un proceso hacia la
superación del régimen del 78 para sustituirlo por una República Federal de los
pueblos de España.
— Formar ideológica y políticamente a los cuadros políticos de la organización para
trasladen a su acción política de forma transversal conceptos como
plurinacionalidad, multiculturalidad, plurilingüismo, solidaridad y cooperación
interterritorial.
— Establecer relaciones con otros sujetos políticos y sociales, democráticos, a través
de nuestra presencia en espacios de reivindicación y movilización, también con la
izquierda independentista, soberanista y anticapitalista, disputando a la derecha
la hegemonía en el eje nacional y el eje social desde el trabajo conjunto en los
distintos territorios.
— Estrechar alianzas amplias, no solo con las distintas fuerzas de izquierdas y
progresistas, sino también con fuerzas democráticas como las nacionalistas, con
las que podemos converger en algunos aspectos frente a la amenaza reaccionaria
centralista y españolista.

Responsabilidad:
Litigio estratégico

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Modelo de Estado, Justicia e Interior

Objetivos generales:
— Fortalecer la estructura jurídica de abogados, de cara a tener una organización
dispuesta a afrontar cualquier litigio en los que se decida intervenir al tiempo que
se amplíe la estructura y capacidad de acción del Foro de Abogadas/os de
Izquierdas.
— Generar un grupo de trabajo sostenido en el tiempo que analice y aborde aquellos
litigios estratégicos que debe abordar la organización y que a la vez se capaz de
anticiparse a acciones de Lawfare que se puedan dar en España o contra países o
gobiernos aliados.

Objetivos específicos:
— Trabajar para que el derecho a la acusación popular no quede notablemente
restringido, (como actualmente se establece en el Anteproyecto de nueva Ley de
enjuiciamiento criminal).
— Impulsar la convocatoria de un nuevo encuentro del Foro de Abogadas/os de
Izquierdas, tratando de dotar de recursos económicos al encuentro.
— Estrechar lazos con aquellas entidades de países de nuestro entorno cercano, así
como de América Latina, que estén sufriendo acciones de Lawfare, todo ello con la
vocación de colaborar y asistir contra este tipo de acciones antidemocráticas que
se dan el ámbito judicial.
— Continuar con el trabajo, ya abierto, contra la corrupción tanto en el asunto
Bárcenas como contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón.

Responsabilidad:
Internacional

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Modelo de Estado, Justicia e Interior

Objetivos generales:
— La política internacional de Izquierda Unida debe insertarse de forma clara en el
conjunto de las políticas, ejes de trabajo o campañas que desarrolle la
organización, aportando la perspectiva internacional, pero incorporando a la vez
los ejes de trabajo ecologista, feminista y socialista de nuestra organización al
trabajo internacional.
— Como movimiento político y social, es imprescindible en esta etapa reforzar y
sistematizar nuestras relaciones con organizaciones y plataformas sociales,
sindicales o de otros ámbitos diferentes a las organizaciones políticas
tradicionales en el espacio internacional con las que hay que seguir y aumentar el
trabajo de forma estratégica.
— Incrementar los espacios internos de formación y debate sobre nuestra política
internacional, en los que participen personas de diferentes ámbitos (feminismo,
ecologismo…) que puedan aportar visiones diferentes sobre nuestra política
internacional. Aumentar así la participación de la militancia y abordar en mayor
profundidad algunos que son estratégicos para nuestro país como Europa o la
región mediterránea.
Objetivos específicos:
— Sistematizar reuniones periódicas de la Comisión de Internacional ampliadas que
sirvan además para el reparto de tareas concretas, garantizando el traslado a la
Colegiada de los debates de carácter estratégico.

— Asegurar la presencia de las cuestiones internacionales en los espacios de
formación de Izquierda Unida como escuelas, jornadas… e incrementar el trabajo
compartido con las federaciones, incluyendo IU Exterior.
— Elaborar un repositorio, con un mapeo global de actores clave y contactos
internacionales. Sistematizar la elaboración de informes después de las misiones
que realicemos representando a la organización, e incorporarlas también a ese
repositorio.
— Multiplicar el intercambio de información con nuestros principales aliados
internacionales, traduciendo al inglés una parte de nuestros posicionamientos que
podamos enviar de forma periódica.
— Aumentar la cooperación con la FEC que, a través de sus proyectos europeos e
internacionales.
— Evaluar con el responsable de comunicación el trabajo realizado hasta ahora y
desarrollar una estrategia para los comunicados, acción en redes (incluida una
estrategia para la cuenta de Twitter).
— Mantener de manera continuada el trabajo de alianzas y solidaridad con los
pueblos del mundo amenazados por el imperialismo y con quienes compartimos
un anhelo de un sistema geopolítico más plural y democrático.

Responsabilidad:
Europa

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Modelo de Estado, Justicia e Interior

Objetivos generales:
— La política europea, especialmente de la UE, tiene una influencia directa en
nuestra realidad cotidiana y por tanto tenemos que insertar esta dimensión en
toda la política de IU y cohesionar nuestro trabajo en este ámbito con los ejes
estratégicos de la organización.
— Dar respuesta de forma unitaria y alternativa a la Conferencia sobre Futuro de la
UE y, en general, el debate abierto en estos momentos, para lo cual desde la
izquierda europea necesitamos avanzar en la articulación de un modelo
alternativo de integración europea.
Objetivos específicos:
— Realizar un mapeo general de los actores políticos, sindicales y sociales en Europa
y diseñar una estrategia de relación y trabajo con las mismas y realizar una
primera ronda de contactos con dichos actores.
— Coordinar el trabajo de IU en el PIE, Foro Europeo y en el Grupo Europeo de la AIP.
En el caso del PIE tanto el trabajo en el Ejecutivo como la presencia de las Redes

en los Grupos de Trabajo temáticos.
— Coordinar el trabajo con el resto de actores de Unidas Podemos e implicarles en
los espacios unitarios en los que aún no participan.
— Organizar, en colaboración con el PIE, un acto presencial en España en otoño con
aliados europeos en torno al eje de la participación de la izquierda en el Gobierno.

Responsabilidad:
Derechos Humanos y
Cooperación
Internacional

Periodo de aplicación:
Mayo de 2021 a junio de
2022

Equipo de trabajo o área:
Modelo de Estado, Justicia e Interior

Objetivos generales:
— Participar y/o apoyar campañas de cooperación internacional que se impulsen
para apoyar a países en lucha por sus derechos humanos, su desarrollo, su
soberanía o emancipación o para apoyar a países que sufren bloqueos o sanciones
económicas ilegales e injustas por parte del imperialismo de EE. UU. u otros
países.
— Mantener una relación cordial y continuada con la CONGDE (Coordinadora de
ONGDs de España), así como con las ONG progresistas y de izquierdas, así como
con la AECID y la dirección de DDHH del MAEC.
— Denunciar las violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos que luchan por
su emancipación, especialmente los de Sáhara, Palestina, Colombia y, en general,
América Latina (Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia…).
Objetivos específicos:
— Apoyo al Pueblo Saharaui: impulsar la implicación de IU en la Marcha por la
Libertad del Sáhara Occidental; apoyo a proyectos de Cooperación en el Sáhara
Occidental en la AECID y de las ONG e iniciativas propias desde ayuntamientos y
otras instituciones.
— Diálogo activo con el gobierno español para que se mantenga una actitud ante el
conflicto del Sáhara favorable a las resoluciones de la ONU y el derecho
internacional, con petición de alto el fuego a las partes e impulso de un
referéndum sobre el derecho de autodeterminación.
— Campaña sobre Palestina: Organización de actos, charlas y jornadas de denuncia
de la ocupación Palestina y de las violaciones del derecho internacional por Israel
y de denuncia de la violación de DD. HH. de los presos políticos palestinos.
— Jornadas sobre la lawfare en América Latina como violación de derechos humanos
y negación del derecho de participación política democrática de la oposición.

— Jornadas sobre la violación continuada de los derechos humanos en
Colombia (masacres, actuaciones paramilitares) y la violación de los acuerdos de
Paz por parte del gobierno en el quinto aniversario de los acuerdos.
— Apoyo a la oposición guineana para la denuncia de los más de 40 años
de dictadura de Obiang Ngema en Guinea Ecuatorial.

