
  

HORIZONTE RIVAS  

DOCUMENTO 
POLÍTICO 
 
 

 

 
 

  

1 



 

  
Documento Político 2 
 

 

Horizonte Rivas – Documento Político  1 

Introducción 2 

Tras la asamblea federal y regional, Izquierda Unida de Rivas afronta su proceso asambleario 3 
con la mira puesta en el afianzamiento y avance del proyecto transformador de la izquierda de 4 
nuestro país, y por ende en nuestro municipio. Treinta años de políticas transformadoras en el 5 
gobierno municipal avalan la utilidad de nuestro proyecto político. 6 

No somos ajenas a las nuevas realidades que hemos vivido. La pandemia nos ha sacudido 7 
individual y colectivamente, ha trastocado todos nuestros planes, también los de nuestra 8 
organización. Pero hemos sabido adaptarnos y dar respuesta desde lo colectivo a las demandas 9 
y necesidades que en nuestra ciudad han surgido en los momentos más difíciles. No lo hemos 10 
hecho solas, hemos contado con la enorme red de solidaridad que lleva tanto tiempo tejiéndose 11 
en Rivas. 12 

Afrontamos esta asamblea desde el convencimiento de que solo con la participación de todos 13 
los agentes internos y externos es posible diseñar una propuesta realista y útil para nuestra 14 
sociedad. Es lo que hemos intentado con la creación de los grupos de debate y propuesta. 15 
Seguimos teniendo la certeza de la necesidad de acudir a los espacios donde nuestras vecinas y 16 
vecinos luchan, combaten y debaten. 17 

Nuestra organización lleva desde su inicio en el ADN la unidad como principio político. En esta 18 
asamblea hemos sido ejemplo de ello, hemos construido desde la base un espacio plural desde 19 
el que seguir construyendo la ciudad por la que sentimos tanto orgullo.  20 

El debate sobre las ideas es la esencia de esta asamblea. Porque vivimos en un momento 21 
diferente tenemos que tener claras cuáles son las prioridades políticas y actuar sobre esa 22 
realidad concreta. Pensar en el cómo antes del qué conlleva a un fracaso asegurado. 23 
Necesitamos todas las mentes, las manos y los corazones en este nuevo horizonte.  24 

 25 

Estrategia Política 26 

Izquierda Unida en Rivas Vaciamadrid debe plasmar su estrategia política siempre respetando y 27 
acompañando la línea común debatida y trabajada en los espacios de confluencia e impulsada 28 
por la Asamblea Federal. 29 

En estos dos años debemos de ser capaces de implicar de manera activa a la militancia en el 30 
proceso de debate y toma de decisiones respecto al camino a seguir. Éste es un elemento 31 
imprescindible para asegurar el cumplimiento de los acuerdos que nos hagan avanzar hacia los 32 
objetivos marcados. 33 
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El fortalecimiento de la organización, política y organizativamente hablando, es condición básica 1 
para mantener la hegemonía política que representa Izquierda Unida en nuestra ciudad. Esta 2 
hegemonía política debe seguir bebiendo de nuestra participación en el debate de las ideas, en 3 
el conflicto social, en el trabajo en defensa de la sanidad y educación públicas y en continuar el 4 
desarrollo urbano de nuestra ciudad teniendo presente una perspectiva feminista.  5 

Seguiremos tejiendo redes, seguiremos ampliando la base social y debemos ser capaces de 6 
rejuvenecer e incorporar saberes en nuestra práctica política e incorporar la perspectiva 7 
feminista a nuestras metodologías. Así como asegurar el interés de nuestra organización en los 8 
temas, problemas y demandas de las personas mayores como son la histórica reivindicación de 9 
una residencia pública y un nuevo centro público de día.  10 

Esta estrategia debe ser evaluada conforme a la realidad que nos vayamos encontrando en cada 11 
momento y sobre la que debemos de intervenir. Esa realimentación nos debe hacer rectificar o 12 
continuar las líneas marcadas.  13 

 14 

Objetivos Políticos 15 

En esta nueva etapa apostamos por la concreción y síntesis de unos objetivos claros, reales y 16 
adaptados a nuestras fuerzas. En este sentido, planteamos los siguientes: 17 

 Adaptar el debate en nuestra organización a los espacios donde queremos confluir. 18 

 Es imprescindible establecer mecanismos de evaluación que nos permitan analizar el 19 
impacto de nuestras acciones políticas. 20 

 Implementar informes de situación en las reuniones de la Comisión Colegiada que nos 21 
ubiquen en el foco de la realidad del momento y nos ayude a tomar las decisiones y 22 
acciones a realizar. 23 

 Establecer comunicaciones con la militancia de manera cercana y continuada. 24 

 Desarrollar nuevos elementos como encuentros y talleres en espacios públicos o en 25 
nuestra propia sede para dar a conocer nuestras propuestas y posicionamientos 26 
políticos.   27 

 Seguir reforzando nuestra presencia militante en todas las luchas sociales y vecinales. 28 
Nos queda como tarea pendiente ser capaces de trasladar el debate de esos espacios a 29 
la Asamblea y el posicionamiento de nuestra organización a estos espacios.  30 

 Impulsar y desarrollar las redes de activistas.  31 

 32 

Frente Amplio 33 

Entendemos un Frente Amplio como el espacio en el que caben todos los actores partiendo de 34 
un mínimo compartido. La búsqueda de la unidad como herramienta de avance encuentra su 35 
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fortaleza en la acción política. Nuestra organización pondrá al servicio de este espacio toda su 1 
experiencia, bagaje y señas de identidad. 2 

Tras las experiencias de las candidaturas de unidad popular hemos aprendido, hemos fortalecido 3 
las organizaciones y hemos acumulado saberes que nos marcan el camino hacia un frente 4 
amplio. 5 

Nuestro trabajo en los próximos dos años debe ir encaminado a fortalecer las estructuras ya 6 
existentes. Nuestro trabajo con otros agentes está dinamizado y tenemos la labor, no poco 7 
ambiciosa, de generar ese nuevo espacio conjunto de convergencia que genere el ansiado 8 
Frente Amplio. 9 

En este nuevo horizonte nuestro empeño deberá estar al servicio de una propuesta política 10 
superadora que refleje la pluralidad del espacio, una la pluralidad dentro del espacio común y 11 
que asegure la oportunidad de seguir haciendo políticas transformadoras desde la izquierda 12 
transformadora. Tenemos un ejemplo claro en el trabajo que se ha ido desarrollando desde la 13 
Red de Municipios por el Cambio. 14 

Para lograr que esta tarea sea un éxito debemos implementar un grupo de trabajo que analice, 15 
proponga actuaciones, dirija y dinamice la consecución de este espacio.  16 

Deberemos, además, poner en marcha la Mesa de Confluencia y trabajar para la incorporación 17 
de todos los actores para que Rivas siga siendo Rivas. Porque nuestro proyecto estratégico pasa 18 
por la unidad popular, y desde nuestra organización continuamos persiguiendo esta meta. 19 

 20 

Nuevo horizonte de ciudad 21 

Nuestra ciudad está inmersa en un periodo de pausa para repensar cómo queremos que sea en 22 
las próximas décadas. A través de una encuesta popular realizada por el Ayuntamiento la 23 
ciudadanía se ha pronunciado por parar y repensar cómo queremos que sea nuestra Rivas del 24 
futuro. Hay ciudades que tienen su término acabado, que no les quedan espacios sobre los que 25 
decidir pero por suerte en Rivas aún tenemos margen para imaginar y soñar cómo queremos 26 
cerrar nuestra ciudad. 27 

Cuando hablamos de urbanismo habitualmente parece que lo estamos haciendo sobre algo que 28 
el común de la ciudadanía desconoce. Pero se puede hacer de otra manera, de esa otra en la 29 
que hemos construido nuestra ciudad. El último PGOU de Rivas ya se hizo de manera participada 30 
y en esta ocasión no puede hacerse de otra manera. 31 

Nuestra organización ha sido partícipe de manera decisiva con un papel fundamental en la 32 
construcción de nuestra ciudad. Desde quienes llegaron primero y lucharon para tener los 33 
servicios que necesitaba una pequeña ciudad en la que apenas vivían 5.000 personas hasta 34 
quienes han ido llegando después y les ha tocado seguir peleando por lo mismo. 35 
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Por eso en este marco nuevo que se abre debemos seguir siendo protagonistas del modelo de 1 
ciudad que queremos: un modelo que se base en la sostenibilidad. Una ciudad en la que el 2 
urbanismo feminista sea el eje trasversal al resto de objetivos, en el que contemos también con 3 
la opinión de nuestra infancia y de nuestra juventud, no como el eterno futuro sino como el 4 
presente que ya son. Una ciudad también adaptada a las necesidades y reivindicaciones de 5 
nuestras personas mayores. En definitiva, una ciudad para todas las personas que la habitamos. 6 
Trabajaremos para que Rivas siga siendo esa ciudad amable, con grandes avenidas, espacios de 7 
encuentro y parques. Nos tocará seguir peleando para mejorar nuestro transporte público como 8 
medio esencial para dejar el coche en casa, y por los servicios públicos, como la educación y la 9 
sanidad, que siguen siendo tan necesarios. 10 

Estamos orgullosas de la ciudad que hemos ido construyendo durante estos 30 años y queremos 11 
seguir imaginando cómo serán los próximos 30. Por eso, creemos necesario generar espacios en 12 
los que poder aprender, debatir y consensuar sobre el modelo de ciudad. Contraponer unos con 13 
otros, escuchar a la ciudadanía y hacer un frente común que finalice con una nueva ordenación 14 
urbana que refleje lo que hemos aprendido en pandemia, y también los que el cambio climático 15 
nos están imponiendo. 16 

Un claro ejemplo de las nuevas ciudades que se repiensan han sido las Zonas de Bajas Emisiones 17 
Escolares. Generar entornos escolares seguros y limpios es una manera de empezar a poner el 18 
foco en cómo situamos los cuidados en el centro, y que, además, empecemos a ser conscientes 19 
de que, en la lucha contra el cambio climático, tenemos una responsabilidad de que la no 20 
podemos huir. Continuemos dando pasos conjuntos, mano a mano con las entidades y 21 
movimientos sociales y sigamos construyendo el orgullo de Rivas. 22 


