
 

 

IU: Proyecto municipalista 

 

En 2016 la I Asamblea de IU Madrid aprobó una resolución que llamaba a la militancia de IU a 

implicarse en esos espacios de confluencia, conciliando la posición política propia como 

organización, con el respeto a los procesos democráticos y organizativos internos de los que cada 

candidatura se ha dotado. 5 años después esta misma militancia ha trabajado codo con codo 

con la militancia de Podemos en las asambleas locales de cara a las elecciones autonómicas.  

Al igual que ese otro mundo posible, el ejemplo militante empieza en las ciudades.  Izquierda 

Unida es municipalista. Tal y como recoge el documento político de la XII Asamblea Federal:  

Aunque nuestra fuerza se encuentra en los barrios y en los pueblos, no somos municipalistas por 

estar en los municipios sino porque creemos en un modelo de país en el que el nivel más cercano 

de las instituciones debe tener un papel primordial. Los municipios y entidades locales menores, 

como entidades más cercanas a los vecinos y las vecinas, deben tener no solo un aumento de la 

financiación sino de la importancia de estos en la propia dinámica del Estado y en la vida política 

del país. Desde las instituciones de todos los niveles trabajaremos por mejorar la financiación de 

las administraciones locales y sus competencias. Igualmente, sabemos que los municipios y sus 

estructuras como la FEMP y otras autonómicas han de ser interlocutores continuos para los 

establecimientos de cualquier política que les atañen.  

En coherencia con la política aprobada, y con nuestros 35 años de historia, Izquierda Unida de 

Madrid debemos continuar trabajando en los espacios municipalistas, destacando la Red de 

Municipios por el Cambio, en el que desde los principios de participación y confluencia las 

alcaldías de IU de Rivas y Corpa junto a los grupos municipales de Podemos, Equo y Más Madrid, 

entre otros,  llevamos ya 6 años demostrando la importancia del municipalismo y del trabajo 

compartido entre las distintas organizaciones de izquierdas de nuestra Comunidad para llevar a 

cabo nuestras propuestas.  


