FICHA DE EVALUACIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN

Responsabilidad:

Periodo de aplicación:

Fundación

Septiembre 2016 a junio
2017

Investigación y
Universidad

Equipo de trabajo o área:

Análisis Electoral
Memoria histórica y
proceso
constituyente.
Objetivos específicos y operativos cumplidos:
1. Debate y formación ideológica con la militancia y los/as dirigentes.
a. Realizar escuelas de formación y encuentros: Se han realizado varias como se podrá ver más
adelante.
i. Realizar la VII Escuela de formación de IU, con sesiones dedicadas a Gramsci, actualidad
política del movimiento obrero y formación en comunicación: realizado y con buena
participación (223 personas)
ii. Realizar jornadas formativas (ecosocialismo, feminismo, nuevo movimiento obrero...) y
jornadas de diálogo con actores sociales trimestralmente: se han realizado mayoritariamente a
través de la FEC, entre ellas podemos señalar: “la encrucijada de la cooperación internacional y
española”, “qué pasa en Portugal?”, “analizando la socialdemocracia europea” y “seminario
Gramsci: un marxismo para el siglo XXI”
iii. Realizar un seminario de estrategias para el conflicto: Realizado y se editaron videos con las
intervenciones de los ponentes (62 asistentes).
iv. Organizar y poner en marcha una escuela de verano. Se realizará en septiembre, ya está en
marcha.
v. Escuela sobre proceso constituyente: no se realizado una escuela concreta, pero se ha
realizado unas jornadas sobre proceso constituyente con muy buena participación, organizadas
por la responsable de memoria histórica.
vi. Puesta en marcha de la Caja de Herramientas de la formación de IU y Establecer canales para
la recomendación de artículos, películas, textos… : no se ha realizado
b. Realizar una formación específica de educación en el ejercicio de la militancia: qué significa ser
militante, que deberes y derechos se tienen, como es la historia de la militancia en España: no se
ha realizado.
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c. Llevar a cabo proyectos editoriales
i. Publicar un libro de entrevistas para recoger la experiencia de confluencia en Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Alicante y Ferrol (proyecto de Transform!): se ha realizado y publicado.
ii. Iniciar un proyecto editorial sobre experiencias municipales de Izquierda Unida: no se ha
realizado.
iii. Elaborar un plan de elaboración colectiva de materiales de formación en formato impreso y
online, con formato “diccionarios”: no se ha realizado pero está en marcha.
iv. Coordinarse con proyectos editoriales y revistas teórico políticas de la izquierda
transformadora: se ha mantenido un contacto permanente entre otros con el Viejo Topo,
Transform, Mundo Obrero, Nuestra Bandera, publicaciones de la FIM, Rebelión y la revista “La
U”.
d. Preparar cursos online de formación ideológica, de tipo académico: no se ha realizado pero
está en marcha, se lanzará en septiembre.
i. Poner en marcha un curso sobre crisis capitalista y diferencias de interpretación sobre la
actual crisis económica: no se ha realizado.
ii. Constituir un grupo de debate y de formación teórico-cultural para dar estabilidad a la
responsabilidad y sus tareas: se ha realizado con el equipo de trabajo de la responsabilidad sin
embargo no se ha conseguido implicar a más personas ajenas al mismo.
iii. Elaborar una base de datos de contactos de expertos/as para jornadas y eventos: se ha
realizado gracias a las jornadas, seminarios y escuelas organizadas por las diferentes
responsabilidades, consiguiendo una base de contactos, no solo a nivel nacional sino también de
ámbito internacional.
e. Formación municipalista:
i. Transversal a las actividades anteriores: se ha realizado una jornada por parte del equipo de
acción política en este mes de junio, por eso mismo no se lanzó otra iniciativa por parte de este
equipo.
2. Analizar dinámicas socio-electorales a medio plazo y proporcionar elementos de análisis a la
organización y a la sociedad
a. Realizar estudios sobre los actores políticos y la izquierda anticapitalista
i. Analizar y preparar un seminario sobre los modelos de movimientos políticos y sociales de la
izquierda anticapitalista: no se ha realizado
ii. Estudio sobre la “militancia a varias velocidades” mediante encuesta: está en marcha, ya se
han pedido diferentes presupuestos y otra parte del estudio se realizará con recursos humanos
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propios.
iii. Estudio sobre las dinámicas de la afiliación a IU: este estudio se ha integrado en el anterior.
iv. Estudio sobre la percepción de la imagen de IU: no se ha realizado
b. Realizar estudios sobre estructura de clase y análisis electoral
i. Análisis y divulgación a través de un libro de los cambios en la composición de clase en España:
se está realizando.
ii. Estudio sobre los cambios en el efecto electoral de la clase social: se ha colaborado con el
Coordinador General para elaborar el informe anual del presente curso.
iii. Estudio sobre las actitudes hacia la Unión Europea y el voto a la izquierda: no se ha realizado
iv. Estudios sobre los efectos de la campaña sobre resultados del 26J: se ha realizado y remitido a
los órganos correspondientes.
3. Fortalecer la responsabilidad de Ciencia y Universidad
a. Celebrar encuentros para debatir y mejorar la propuesta
i. Realizar el encuentro de Uniciencia 2017: encuentro europeo de ciencia y universidad: se está
organizando actualmente.
b. Contribuir al conflicto social y ayudar a sus afectados: se ha participado en la movilización de
“Marcha por la ciencia”, en la campaña de “Ciencia no precaria”, se ha remido moción a los
grupos municipales, se ha coordinado el trabajo con el grupo parlamentario para las enmiendas
a los presupuestos generales en materia de I+D+I
i. Elaborar un mapa de los actores y estudiar las posibles alianzas dentro de la universidad
pública y de la investigación de cualquier ámbito público: se ha realizado el mapeo y la
coordinación de colectivos y asambleas implicadas en conflictos de investigadoras pre
doctorales.
ii. Organizar el conflicto en la universidad y centros de investigación, en coordinación con la
responsabilidad de estrategias para el conflicto: realizado como se ha visto en los anteriores
puntos.
c. Realizar campañas políticas
i. Realizar campaña para la ley marco de financiación de las universidades públicas: se ha
realizado.
ii. Realizar campaña para recuperar la universidad, recuperar nuestro futuro: en proceso.
4. Promover políticas y acciones dirigidas a la satisfacción de los derechos de reparación, a la
verdad y a la justicia de las víctimas de la represión franquista: se ha realizado un trabajo
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importante en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica y la condena de la
impunidad del franquismo. En el siguiente apartado se detallarán todas las actividades que sin
estar previstas se han realizado. Cabe destacar el trabajo realizado con la solicitud de nulidad de
la Ley de Aministía y la puesta en marcha de la web “ www.haciendomemoria.org”

Actividades realizadas: Se han realizado numerosas actividades no previstas en la
planificación inicial, es un hecho positivo pero para el próximo año se intentará planificar
mejor. Igualmente hay que destacar que la mayoría de las actividades se han realizado
con la FEC o gracias a la FEC.
Actividades de la FEC o realizadas en colaboración con la FEC:
•

Jornadas de conflictos (mapa de estrategias sociales).

•

Jornadas cooperación internacional.

•

Jornadas sobre Portugal.

•

Escuela de invierno de IU.

•

Seminario sobre la evolución de la socialdemocracia en Europa.

•

Jornadas sobre Gramsci

•

Libro “La conquista de las ciudades”.

Actividades realizadas por la responsabilidad de memoria:
•

Elaboración de artículos sobre determinadas efemérides y posiciones políticas cuyo eje
vertebrador lo constituye la denuncia política de la existencia de la impunidad franquista
en nuestro país.
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- Aniversario de la muerte de Miguel Hernández
- Aniversario del bombardeo del Mercado Central de Alicante
- Programa político de IU en materia de memoria democrática
- Aniversario de la matanza de Atocha
- Necesidad de un Proceso Constituyente
- Denuncia del bloqueo de la Querella Argentina por la Fiscal General del Estado
- Resignificación del Valle de los Caídos
- Debate sobre la Ley de Amnistía
- Homenaje y despedida a Marcos Ana
- Apoyo de la moción de censura contra la impunidad franquista
•

Charlas en diferentes Federaciones: Madrid, Asturias, Valencia, Galicia y Castilla y León.

•

Seguimiento de la relación entre el Estado y la fundación Francisco Franco.

•

Colaboración con el grupo parlamentario para iniciativas sobre memoria.

Actividades realizadas desde la responsabilidad de análisis electoral:
•

-Elaboración de dos informes sobre tendencias electorales sobre la base de los
barómetros del CIS.

•

-Colaboración con la secretaría de conflictos en el marco de la campaña contra la
precariedad: colaboración en la elaboración del documento político de la campaña de
precariedad, participación en jornadas en Extremadura, País Valencià y Región de
Murcia, colaboración en la octavilla del 1º de Mayo.

Valoración cualitativa: En el Plan de Acción, esta área se estructuraba en torno a cuatro
grandes objetivos generales: formación teórico-cultural, análisis socio-electoral, política de
Ciencia y Universidad y política de memoria democrática.
Podemos decir que durante este semestre el Área ha comenzado a cumplir sus objetivos en
todos los objetivos generales, pasándose de una escuela anual a dos y realizándose una buena
cantidad de acciones formativas, principalmente organizadas por la FEC. Además, cada evento
formativo se acompaña de emisión de los actos en streaming, almacenamiento en YouTube y
difusión a la militancia, de modo que se logra multiplicar el impacto de la formación.
Se constata la importancia determinante de la FEC para este área y para el conjunto de la
organización. La Fundación protagoniza y organiza la mayor parte de las actividades, a cuya labor
hay que sumar además la buena noticia de haber constituido una sede en Madrid.
La falta de activos dedicados exclusivamente para realizar estas funciones de coordinación y
elaboración de las políticas en materia de memoria y relacionados con la necesidad de un
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proceso constituyente restringe en ocasiones la potencialidad de este equipo de trabajo.
En cuanto al trabajo de análisis electoral, se ha centrado en dos líneas de trabajo que hemos
denominado “militancias” y sociología de la clase trabajadora, dentro de un plan de trabajo que
se elaboró con tres años vista. El trabajo de análisis electoral ha sido secundario y se ha
concretado en tres informes. Esta reorientación de la secretaría está en línea con el plan de
trabajo y también con la propia reorientación que pretendemos dar a IU: de un partido centrado
en lo electoral (lo que no significa que esta fuese su única línea de trabajo) a un movimiento
político y social centrado en el conflicto. Los resultados de las dos líneas de trabajo son muy
limitados, pues están en proceso de ejecución, esperándose los primeros resultados para verano
y otoño de 2017. Un punto negativo es el escaso efecto y repercusión de los estudios sobre
análisis electoral.
En cuanto a la política de Ciencia y Universidad, hemos trabajo más en cuestiones relacionadas
con la investigación, dados algunos conflictos surgidos en torno a la precariedad de las
condiciones laborales de las investigadoras y movilizaciones en torno a estas, que se han
acompañado e impulsado mediante iniciativas institucionales y organizativas.
Algunas de estas labores iniciadas, junto con el trabajo en relación a la nueva ley de
Universidades madrileñas, LEMES, permitirá seguir avanzando en los compromisos adquiridos en
el plan de acción más presentes en el escenario universitario, así como en las alianzas
conseguidas a través del primer semestre. La segunda fase de algunas de estas tareas,
conectadas con el conflicto de la precariedad de algunos sectores docentes, investigadores y
estudiantiles, tendrán continuidad y mayor protagonismo en el inicio del curso 2017/2018.

