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Enmiendas / aportaciones al apartado: INTRODUCCIÓN

En lineas generales valoramos positivamente la estructura del documento, donde se puede valorar con facilidad los 
objetivos marcados así como los medios propuestos en cada una de las áreas. Pero, aún sabiendo de que se trata de un 
documento de balance y de rendición de cuentas del 2019, echamos en falta una valoración política con carácter 
introductorio de cada una de la áreas, es decir, una breve contextualización política que nos ayude a entender a que 
responden los objetivos y medios establecidos.

Teniendo la certeza que el 2019 ha estado muy marcado por los tres procesos electorales, por los problemas financieros 
acaecidos tras las elecciones municipales y por la elección de Toni Valero como nuevo coordinador, nos da la impresión 
que el documento, en líneas generales, es muy justificativo por las cosas que no se han podido llevar a cabo.

Nuestra asamblea aboga por la existencia de el área de la mujer, como tal. En los tiempos que corren, entendemos como 
fundamental esta área, con voz propia. La transversalidad que se le da a este asunto, hace que se diluya y se pierda la 
identidad y proyecto feminista de IU.

También nos ha llamado la atención la forma somera en la que se incide en la ecología, clima, medio ambiente… Aún 
teniendo un área de medio ambiente, echamos en falta una declaración de emergencia climática.

Cadiz Puerto Real

SE ECHA DE MENOS VISITA EN LOS PUEBLOS, REALIZAR UN PLAN ESTRATÉGICO SOBRE CONFLICTOS 
INFLUYENTES EN LA SOCIEDAD, COMO EL PARO, LA SITUACIÓN EN EL CAMPO, LA EDUCACIÓN O LA SANIDAD. 
SE PROPONE REALIZAR ENCIERRO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR 
EMBLEMÁTICO PARA QUE SE PAGUE LA DEUDA DEL PATRICA A LOS AYUNTAMIENTOS.

Sevilla BRENES

- PESE A LA POCA VISIBILIDAD, LA MILITANCIA DE IZQUIERDA UNIDA Y EL PCA SIGUE VIVA Y ES LA QUE ESTA 
SOSTENIENDO A LA SUPERVIVENCIA DE IU.
- ENCARNACIÓN MILLA EXPONE QUE LAS PERSONAS ESTÁN POR ENCIMA DE LAS SIGLAS Y QUE NO IMPORTA 
TANTO EL NOMBRE COMO LAS POLITICAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, Y ANIMA A QUE LA ASAMBLEA 
ANDALUZA DE EL PASO PARA UNIFICAR FUERZAS CON EL RESTO DE FUERZAS POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES AFINES A IU PARA CONSEGUIR UN BLOQUE FUERTE DE IZQUIERDAS EN ANDALUCIA, PARA 
TOMARNOS LA CONFLUENCIA ENSERIO.

Sevilla Carmona

Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida en Chiclana de la Frontera nos encantaría entrar en profundidad en muchos 
de los asuntos y aspectos del documento de Balance que nos habéis hecho llegar con los que no estamos de acuerdo, 
pues discrepamos en los
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Se trata de un documento de muy difícil lectura lleno de ambigüedades. No hay concreción en el análisis de las distintas 
áreas.
Presenta pocas novedades respecto a documentos anteriores, con los mismos principios que se han defendido en otros 
documentos. Usa un lenguaje difícilmente comprensible para las clases populares y trabajadoras. A esto hay que añadir 
el alejamiento que puede originar de las clases populares si el pacto de gobierno termina siendo un fracaso. Se centra 
prioritariamente en las cuestiones meramente electorales olvidándose del trabajo de calle. Exceso de grandilocuencia y 
optimismo respecto a los procesos democráticos internos en torno a la confluencia.
También se hicieron valoraciones globalmente positivas del documento, aunque se aprecian interrogantes sin respuesta, 
como puede ser la defensa de la soberanía de las bases, que a menudo se queda en mera  teoría, que no se 
corresponde con la práctica. Se puede considerar que es un buen documento al igual que documentos anteriores pero 
alejado, posiblemente de la práctica diaria.
En cuanto a la cuestión del tratamiento del análisis de la confluencia en Adelante Andalucía se considera que no hay un 
buen planteamiento, pues no hace mención a las situaciones que se producen en Adelante Andalucía  y que no 
dependen de Izquierda Unida sino de Podemos y sus problemas internos.
Se hace una valoración positiva de esta asamblea de Balance Anual como algo novedoso que antes no se hacía.
Se comparte el análisis de que las citas electorales condicionan excesivamente la actividad política de IU
En cuanto a la transparencia, se observa que el portal de transparencia a nivel económico deja muchísimo que desear y 
es manifiestamente mejorable. Desde la Asamblea de La Rinconada se pide que este sea una realidad ya.
Las propuestas de mejora son válidas pero se corre el riesgo de que, como en ocasiones anteriores, después no se 
cumplan. Sería deseable que se hiciese hincapié en la puesta en funcionamiento de las mismas..
Algunos compañeros y compañeras consideran que se ha dado poco tiempo para el análisis de los documentos. El 
balance tiene que ser más realista y centrarse en un análisis de lo hecho; no debe tener carácter de proyecto para el 
futuro. a pesar de lo que defiende el documento, aún hay poca participación de las bases en las decisiones que se toman 
desde IU, aunque se intente que sean participativos: la realidad es que pocos afiliados y simpatizantes participan en 
realidad.

Sevilla La Rinconada

1. Es destacar la ausencia en el balance presentado de un elemento que siempre ha sido fundamental y transversal en 
nuestra apuesta política, me refiero a nuestro trabajo en las políticas feministas. En ese sentido llevamos años sin que el 
Área Mujer tenga estructura y funcionamiento normalizado, pero es más, se creó una Secretaría Feminista dentro den 
organigrama de la dirección y el hecho que no haya ni una reseña en cuanto al balance de la labor realizada por ésta ha 
de darnos una idea de de el trabajo realizado por dicha Secretaría.

2. Al igual que lo ocurrido con un tema tan importante con las propuestas, políticas y trabajo en cuanto al feminismo nos 
encontramos con otras tareas de la que se desconoce que balance y que objetivos nos marcamos: nos podemos referir a 
temas como Formación, Memoria Histórica, Solidaridad,...

3. En las pasadas Elecciones Andaluzas no se organizó desde la dirección de IU cómo dar una respuesta al neofascismo 
campante por los pueblos y ciudades de Andalucía y sólo desde algunos de ellos y siempre a título individual se 
organizaron concentraciones frente a sus actos, se repartió la propaganda desde diversas plataformas antifascistas,... el 
objetivo era sacar de esa normalización a la que se había llevado la irrupción de organizaciones fascistas en el escenario 
político español.
Hoy, tras el acuerdo de gobierno alcanzado a nivel estatal se ha abierto la veda entre las ultraderechas españolas, 
emplearan todas sus fuerzas y todos sus recursos para desestabilizar y derrocar lo antes posible a dicho gobierno, 
servicio para el que se ha visto que están ya preparados los medios de comunicación afines, la judicatura de este país (a 
la que nunca llegó la democracia), para ello harán uso de todos los recursos legales o alegales, tomarán las calles... 
Frente a eso qué vamos a hacer, de qué mecanismos nos vamos a dotar, qué armas para combatir en pueblos y barrios 
vamos a dar a nuestra gente. . la inacción, el limitarnos a lanzar mensajes desde el gobierno o las direcciones de 
partidos, ... pueden ser craso error, favoreciendo el engorde y facilitando la expansión de dichas ideas y propuestas.

4. El análisis sobre las pasadas Elecciones Municipales tiene que partir de una primera reflexión “¡hemos perdido poder 
municipal!”, hemos perdido más del 20% de las alcaldías de IU y la mal llamada confluencia, ho ha sido, salvo que el 
mejor de los casos, más allá de una coalición electoral.

5. El fortalecimiento organizativo de IU Andalucía no puede quedarse en hacer una campaña de afiliación con unos 
carteles recurrentes donde se convoque a las mujeres y hombres a afiliarse a Izquierda Unida sino revisamos para qué 
queremos esta herramienta y a qué convocamos a a esos hombres y mujeres.

Sevilla Mairena del Aljarafe
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En el punto e) sobre el fortalecimiento de IULV-CA entendemos que se debería hacer una referencia a los riesgos del 
actual modelo de participación en torno a lo siguiente:
- Los referéndums son herramientas necesarias, pero impiden un debate profundo desde las bases, pues sólo ratifican.
- Los simpatizantes, de facto, tienen los mismos derechos que un militante de base en la toma de decisiones importantes. 
Cada vez más gente nos transmite la inutilidad de pagar una cuota cuando los efectos de ser militante de base o 
simpatizante, en la práctica, son idénticos.

Respecto al punto f) sobre ser y estar en el conflicto se plantean la siguientes aportaciones:
1. Reflejar el riesgo que conlleva estar en el gobierno (es imposible estar en el gobierno y en la oposición a la vez), lo que 
deja el camino expedito a la extrema derecha a nivel de calle.
2. No existe referencia alguna (ni aquí ni en el resto del documento) a cómo la militancia debe actuar en sus centrales 
sindicales, centros de trabajo y conflictos laborales.

GRANADA ILLORA

Del debate se aprueba por unanimidad incorporar las siguientes conclusiones.
1. Parece que se han alcanzado pocos objetivos y como causa se señalan los periodos electorales.
2. Hay un desconocimiento actual sobre la persona del actual coordinador Toni Valero. Pensamos que debería haber 
realizado una ronda de reuniones generales a las asambleas en las distintas provincias.
3. Coincidimos en que teoriza mucho pero luego la lucha en la calle se visualiza poco.
4. Una vez vistos los aspectos generales pasamos a evaluar algunas áreas.

Sevilla Sanlucar La Mayor

- Considero que el balance de la gestión de este año ha sido complicado, donde nos han marcado los tiempos entre la 
ultraderecha, los medios, procesos electorales, etc, así que trasladar la enhorabuena por el balance realizado y la entrega 
de las personas que lo han realizado y el trabajo que han dado sus frutos, a pesar de las circunstancias. En cuanto a la 
participación de las bases en la dirección estoy en desacuerdo porque las decisiones no se toman desde la base y bajo 
mi punto de vista nos preguntan casi por cumplir, muchas de las decisiones tomadas nos enteramos por los medios. Yo 
misma, que soy de la coordinadora andaluza, que estoy en los grupos de Telegram me entero de las decisiones por los 
medios. Por otra parte me llama la atención que se hagan referencias al feminismo desde otras áreas, pero no haya un 
punto específico sobre el feminismo. Faltan además algunas movilizaciones del movimiento feminista. Han habido 
muchos ataques contra el feminismo y contra las mujeres desde la ultraderecha, desde las instituciones judiciales y su 
respuesta en la calle y en las redes y no se nombran. También falta hacer referencias al movimiento por unas pensiones 
dignas, apenas se nombra, estamos presentes como IU.
- Coincido casi con todo lo que ha dicho Pilar. Espero que en la asamblea se complemente este informe, que haya algún 
tipo de anexo, que por ejemplo haya un informe de organización, cómo va la afiliación? se ha subido? bajado? qué 
provincias están mejor, cuales peor… Hemos vivido un año difícil por la cantidad de elecciones que nos ha hecho ir a 
trompicones. Espero que se ahonde más. Echo de menos el informe del área de feminismo o de otros movimientos como 
la sanidad o pensiones, servicios sociales.
- Los procesos electorales nos han hecho trabajar mal para lo interno. Han habido aciertos, sobre todo en el tema de 
confluencia en Adelante Andalucía. Uno de los problemas en las Elecciones Generales ha sido el pasotismo e inactividad 
de nuestro socio de AA, Podemos, por una lucha interna entre las corrientes de Podemos que querían que nos 
presentáramos a las Generales con entidad jurídica propia desde Andalucía. Hay que seguir trabajando para fortalecer la 
confluencia para llegar a una única organización como AA pero que estuviera dentro de Unidas Podemos, cosa que crea 
problemas con Podemos Andalucía. Ellos estaban en contra del pacto con el PSOE aunque en la consulta realizada, el 
pacto sale aprobado por más de un 90 %, dejando a la dirección andaluza de Podemos por los suelos. Falta informe de 
organización, de finanzas, para que nos de una visión del estado de IU Andalucía. Se dice que donde no ha habido 
unidad los resultados han sido catastróficos y donde sí la ha habido se han mejorado. La autonomía de las bases provoca 
que cada una tenga que elegir si hacer confluencia o no y es algo en lo que hay que profundizar. Yo lo votaría a favor.
- Apuntar que uno de los problemas de la confluencia es que ha venido impuesta desde arriba y eso las asambleas no lo 
hemos entendido como algo positivo, provocado por las elecciones y las prisas, pero que provoca malestar.
- nuestros dirigentes están diluyendo IU sin tener en cuenta a los militantes. No nos podemos dejar que nos fundamos en 
AA. Se necesita organización.
- El acuerdo de gobierno se hace por arriba, alguno ha visto el documento firmado entre Sánchez e Iglesias? No hemos 
debatido porque antes no hemos llegado a acuerdo (que era casi el mismo) y ahora sí y no se ha traído a las bases y eso 
ha provocado malestar. Y lo que tenemos es un acuerdo electoral no una confluencia, que es algo que se trabaja con el 
tiempo para llegar a un punto en común. Más elaborar políticas y menos elaborar documentos.
Se acuerda realizar un documento con las aportaciones para enviar a la Asamblea y para el debate en la Asamblea 
Andaluza.

Sevilla El Viso del Alcor
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TENEMOS QUE SITUARNOS DENTRO DE UNA CRISIS DE REGIMEN, UNA CRISIS ECONOMICA, POLITICA, 
SOCIAL, INCLUSO DE VALORES E IDEAS Y ESTO HA LLEVADO AL PAIS A LA INESTABILIDAD, CON UN 
GOBIERNO INTERINO HASTA RECIENTES FECHAS.
LOS DISTINTOS PROCESOS ELECTORALES HAN LLEVADO AL DESGASTE DE IUCA, POR ESO SE ESTA 
TRABAJANDO EN REFORZAR LA ORGANIZACIÓN. HACE REFERENCIA EL COORDINADOR A LA PROPIA 
ASAMBLEA DE CONIL, EN LA QUE TAMBIEN SE ESTA REFORZANDO LA ORGANIZACIÓN CON LA 
INCORPORACION DE GENTE NUEVA Y JOVEN, NO SOLO PARA APARECER EN RUEDAS DE PRENSA SINO 
TAMBIEN PARA INCORPORARSE A LOS DISTINTOS ORGANOS DE PLANIFICACION Y DECISION.
A TODO ESTO AÑADIMOS LA CRISPACION POLITICA, CON LA NORMALIZACION DE LA ULTRADERECHA Y UN 
ALTO NIVEL DE CONFRONTACION POLITICA, DADO QUE LA REACCION DE LA CAVERNA DE LA DERECHA NO 
HA TARDADO EN APARECER, TRAS EL GOBIERNO EN MADRID DE COALICION DE FUERZAS DE IZQUIERDAS:
SE JUDICIALIZA EL CONFLICTO POLITICO (CATALUÑA)
SE AUPA A VOX A LAS INSTITUCIONES
VUELVEN A APARECER LAS CLOACAS DEL ESTADO
CRISPACION EN LA INVESTIDURA DE PEDRO SANCHEZ, CON LA UNIDAD DE ESPAÑA Y UNA DEFENSA A 
ULTRANZA DE LA MONARQUIA
DESDE NUESTRA ORGANIZACIÓN DEBEMOS ARTICULAR LA SOCIEDAD CIVIL, CREANDO ESPACIOS DE 
CONTRAPODER, Y ESO NOS LLEVA A PLANTEARNOS NUESTRA PROPIA  ORGANIZACIÓN, HACIA DENTRO, 
FORTALECIENDO LAS BASES, Y HACIA FUERA, CON OTRAS FUERZAS POLITICAS. EN ESTE SENTIDO PARECE 
INNEGABLE LA CONFLUENCIA, LO QUE SE ANTOJA COMO ALTERNATIVA PARA EL DEBATE ES EL COMO 
HACEMOS ESA CONFLUENCIA.
POR ULTIMO, EL CONFLICTO SOCIAL. DEBEMOS ESTAR Y SER PARTE DE EL. ¿ COMO ? APRENDIENDO DE 
LOS QUE LUCHAN, SIRVIENDO A ESE CONFLICTO CON NUESTRAS HERRAMIENTAS Y ATRAYENDO A LOS 
CUADROS SOCIALES PARA UN PROCESO POLITICO MAS AMPLIO: LA RUPTURA DEMOCRATICA.
COMIENZA AHORA UN BREVE REPASO DE LA EVALUACION POR AREAS, QUERIENDO DEJAR PATENTE Y QUE 
CONSTARA EN ACTA EL RECONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE CONIL A LA LABOR DEL COMPAÑERO 
ANTONIO MAILLO, EXCOORDINADOR ANDALUZ.
LA NECESIDAD DE SEGUIR APOSTANDO POR ESPACIOS UNITARIOS, RECONOCIENDO EL PAPEL DE IULVCA Y 
APROVECHANDO LA FASE EN LA QUE ESTAMOS DE PRESENCIA EN EL GOBIERNO CENTRAL.
SEGUIR TRABAJANDO EN EL FORTALECIMIENTO DE UP Y DE AA, EN BASE A TRES EJES VERTEBRADORES: 
UNA PROPUESTA POLITICA CLARA, LA MOVILIZACION Y EL CONFLICTO SOCIAL, CON PRESENCIA EN LAS 
FECHAS MAS SEÑALADAS: 28F, 8M, 14 A Y 1M
HACE REFERENCIA EL COORDINADOR A LA SITUACION ECONOMICA DE IU, Y LA NECESIDAD DEL MANTENER 
EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON LAS PROVINCIAS DE ALMERIA Y JAEN.
UNA VEZ REALIZADO UN BREVE REPASO DE LAS AREAS, EL COORDINADOR CITA LA CAMPAÑA DE “12 
ACCIONES CONTUNDENTES CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO” PARA POSTERIORMENTE  ABRIR EL TURNO DE 
PALABRA.
INTERVIENE EN PRIMER LUGAR EL COMPAÑERO MIGUEL ANGEL LOPEZ QUE VE DESAJUSTES EN LA 
CONFLUENCIA, YA QUE IU TIENE MAS IMPLANTACION TERRITORIAL, CON MAS LOCALES, MAS PERSONAL Y 
EN DEFINITIVA MAS GASTO. DESTACA QUE HAY DESENCUENTROS A NIVEL DE LA FINANCIACION EN CADIZ 
POR EJEMPLO.
EL OBSERVA QUE ANTICAPITALISTAS HACEN LA GUERRA POR SU CUENTA, CON UNA BATALLA INTERNA CON 
PABLO IGLESIAS. CON UNA REPRESENTANTE EN EL PARLAMENTO (AA) CONSTANTEMENTE DANDO MITINES 
ELECTORALES (ANGELA)
OPINA QUE NO SE ESTA REALIZANDO UN TRABAJO DESDE LA BASE, QUE LA IMPLANTACION TERRITORIAL LA 
APORTA IU.
VE QUE NO SE HACE NADA EN TEMAS DE VIVIENDA, MAS ALLA DEL CONTROL DE LOS ALQUILERES. ECHA EN 
FALTA LA CREACION DEL AREA DE VIVIENDA.
QUE LA UNICA FORMA DE ATACAR A LA IGLESIA ES QUITANDOLE LA FINANCIACION.
APOYA LA CONFLUENCIA, PERO TIENE SUS DUDAS Y POCA CONFIANZA.
A CONTINUACION TOMA LA PALABRA EL COMPAÑERO JUAN BERMUDEZ, QUIEN ESTA DE ACUERDO CON LO 
PLANTEADO CON MIGUEL ANGEL Y NO CONFIA EN LOS ANTICAPITALISTAS. PUES SE PUEDEN APROPIAR DE 
LA MARCA Y DE HECHO ES LO QUE ESTA PASANDO. SEGUN EL ESTAMOS PERDIENDO VISIBILIDAD, PUES 
ANTERIORMENTE CON MAILLO ERA DIFERENTE, PUES ERA PARLAMENTARIO.
LE PREOCUPA LA CONFLUENCIA, INSISTE EN UN MINISTERIO DE LA VIVIENDA, Y UN AREA DENTRO DE IU.
TOMA LA PALABRA EL COMPAÑERO DAMIAN, QUIEN A PRIORI NO ESTA DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO 
AUNQUE RECONOCE QUE DEBE LEERLO CON MAYOR PROFUNDIDAD.
NO LE GUSTA QUE SE HAYA APLAUDIDO AL REY. 
HABLA DEL DAÑO QUE HIZO LA APARICION DE PODEMOS AL 15M
EN EL TEMA ELECTORAL, NO ESTA DE ACUERDO CON EL INFORME PUES SE HAN PERDIDO MUCHOS VOTOS. 
SE HAN PERDIDO MUCHOS CONCEJALES Y DIPUTADOS.
INCIDE EN LA PREOCUPACION MOSTRADA POR LA VIVIENDA, PERO AÑADE EL ASUNTO DEL TRABAJO, Y 
CONSIDERA QUE DEBE SER NUESTRA PRIORIDAD.

CADIZ CONIL DE LA FRONTERA
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SE PREGUNTA A VER QUE VISIBILIDAD TENEMOS AHORA QUE ESTAMOS EN EL GOBIERNO.
EN EL TEMA ECONOMICO, EL CONSIDERA QUE UNO ES EL QUE TRABAJA Y OTRO EL QUE SE LO LLEVA.
PARA FINALIZAR INTERVIENE EL VETERANO COMPAÑERO JUAN BENITEZ, QUIEN COSIDERA QUE NO SE HIZO 
AUTOCRITICA POR LA PERDIDA DE 12 A 5 DIPUTADOS, PERDIDA DE VOTOS QUE VINO POR EL PACTO A NIVEL 
ANDALUZ.
TERMINA DICIENDO QUE LAS FINANZAS A NIVEL LOCAL NO SON TRANSPARENTES, QUE EL NO CONOCE EL 
TEMA ECONOMICO.

El debate se centra en la confluencia andaluza y como poner el foco de atención en la campaña en el partido socialista 
nos ha perjudicado a nivel municipal ya que durante las diferentes campañas se abrieron heridas y se expusieron temas 
que han llevado a que en muchos ayuntamientos acabe gobernando PP, CS y VOX o similares.
Tambien se expone la necesidad de tener una mayor relación entre los cargos electos parlamentarios, diputados...y las 
asambleas de base.

Almeria Benahadux

El debate se centra principalmente en los diferentes procesos electorales y en la confluencia en los mismos.
Se analiza igualmente la situación de la confluencia a nivel municipal y las relaciones con el grupo de gente que se 
identifica con Podemos.

Almeria Huercal de Almeria

En general el balance nos parece correcto, porque es imposible valorar la actuación de la organización sin tener en 
cuenta todo lo acontecido este año, cambio en la coordinación, confluencia en AA y procesos electorales sin fin.
Siempre hemos notado que los balances estaban más llenos de buenos propósitos que de propuestas concretas. En este 
veo autocrítica y propuestas, si bien es inevitable caer en lo genérico en ocasiones.
Tras varias lecturas y análisis nos quedamos con lo que consideramos que hay que reforzar porque en gran parte, no del 
todo, de ello depende nuestra subsistencia,

Granada Huetor Vega

Durante el desarrollo de la asamblea se realizó un análisis global coincidiendo en la necesidad de trabajar en el espacio 
de AA como espacio amable y más abierto donde seguir acumulando fuerzas y tener un mayor impacto en la sociedad.
La desmovilización del precariado y las nuevas formas que requiere el sindicato de clase referente suponen un reto a 
abordar desde la lucha en la calle. Por otro lado el gran impacto de las redes sobre un sector de la población más joven 
hacen necesario un sobreesfuerzo para llegar a personas que per se no vendrían a una de nuestras asambleas.
Ya no se cuestiona la convergencia entendiendo que es más que necesaria pero si queremos que constituya una realidad 
es imprescindible que las reglas del juego vengan marcadas sin posibles interpretaciones y desde un marco más amplio, 
Andalucía. No podemos ni debemos gastar energías en negociar y crispar  con quien se presuponen nuestros 
compañeros y compañeras de viaje. Se debe articular alguna forma técnica que permita a nuestra militancia y la de 
podemos participar de forma virtual pero también presencial y activa como base del trabajo colectivo de futuro. Las 
propuestas parlamentarias de AA que se lleven a los plenos deben presentarse obligatoriamente de forma conjunta a 
nivel municipal, otra cosa es un despropósito que nos divide de cara al sector de derechas. Salvaguardando la libertad de 
expresión debe quedar muy claro por parte de las direcciones provinciales de Podemos que sus círculos no deben 
agredirnos en redes porque compitan por un mismo espacio electoral.
Algunos militantes manifiestan incertidumbre acerca de la superación de IU dados los acontecimientos actuales, puede 
tener como consecuencia la desaparición de la misma para avanzar hacia un nuevo sujeto político.  Se produce debate y 
concluimos que el PCA sigue siendo el referente más claro y nítido  con un gran patrimonio de ideología y con el que más 
fácilmente nos identifican los y las votantes.

Granada Albolote
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Debemos resaltar como nuestro
mayor error en la constitución de
espacios unitarios confundir unidad
popular con unidad electoral,
convirtiendo algunos procesos de
confluencia política en negociaciones
de candidaturas más allá de un
verdadero proceso político cuyo fin
consistiera en acumular fuerzas. (*)
Aun así, destacábamos en nuestros
órganos los resultados conseguidos:
primera fuerza política en 64
municipios, 51 mayo-rías absolutas en
municipios andaluces, 20 diputados
provinciales,905 concejalías obtenidas
por compañeras y compañeros
propuestos por IULV-CA en
candidaturas del bloque político.

Incluir (donde el asterisco) como una
de las causas del error, con un texto
similar a este: “Firmamos con
Podemos un documento para
desarrollar las confluencias
municipales que no sirvió
absolutamente para nada, y por el que
se vieron perjudicadas algunas
Asambleas que lo defendieron. Los
documentos y los acuerdos están para
cumplirse y debemos evitar que esta
situación se repita.”

Justificación
En la página 5 se resume, a nuestro entender, demasiado la causa del error en
las elecciones municipales. No se menciona que hubo un documento firmado
por IU y por Podemos donde se describía el procedimiento y los requisitos para
la confluencia IU-Podemos a nivel local. En el caso de nuestra Asamblea, fuimos
leales al documento, cumplimos con sus requisitos, para finalmente decirnos
que el documento “no valía” y que se atendían a otros criterios que nada tenían
que ver con lo recogido en dicho acuerdo. Consideramos que es un error
importante que debe mencionarse y reconocerse de manera concreta, pues de
otra manera se le da a la militancia el derecho a ser suspicaz sobre el
cumplimiento de documentos futuros de esta índole.

CADIZ LA ISLA (SAN FERNANDO)

HACER MENCION EN LA INTRODUCCION DE UN HECHO POLÍTICO, AUNQUE TAMBIEN
ECONOMICO Y SOCIAL, QUE AUNQUE OCURRIDO FUERA DE ANDALUCIA Y EL ESTADO
ESPAÑOL, HA TENIDO CONSECUENCIAS DURANTE 2019 Y QUE VA A TENER GRAN
REPERCUSIÓN ECONOMICA EN ANDALUCIA, EN 2020 Y AÑOS VENIDEROS, ESPECIALMENTE
LAS ZONAS TURISTICAS, COSTA DEL SOL, GRANADA Y ALMERIA, PROVINCIA DE CADIZ Y
PARTICULARMENTE EL CAMPO DE GIBRALTAR POR SER FRONTERA CON EL TERRITORIO
BRITANICO DE GIBRALTAR.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
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Adelante Andalucia como proceso de unidad
Es indudable que el pulso que se establece entre Pablo Iglesias y Teresa Rodriguez y las corrientes
que representan está impidiendo que progresemos en la coordinación de Adelante Andalucia y e
refuerzo mutuo de IU.LVCA y Podemos en las instituciones y las calles.
Sin embargo no es ese el único motivo. También es manifiesta la mayor simpatía de nuestra actual
coordinación por el proyecto de Pablo Iglesias que por el de Teresa Rodriguez. Además de ser una
lucha entre líderes también lo es de confrontación de diferentes conceptos de organización y de
subordinación política entre la centralidad y la periferia, sea del Estado o de un partido.
Y en esta cuestión a IU-LVCA le falta debate. Un debate muy necesario que no se puede obviar
diciendo que IU-LVCA defiende el federalismo y anticapitalistas la independencia porque es una
simplificación que no contribuye a avanzar en la construcción de Adelante Andalucía sino a generar
una barrera entre los dos colectivos imprescindibles. Será necesaria toda la inteligencia y toda la
generosidad para no perder lo conseguido hasta aquí y que tantos sacrificios costó a IU Andalucía.
Es imprescindible plantear, en términos sencillos y didácticos cómo vamos a definir Adelante
Andalucía como sujeto político, en el marco de Unidas Podemos y sus confluencias pero también en el marco de un 
nuevo modelo de Estado que irá gestándose como consecuencia de esta crisis de la
transición en la que somos actoras fundamentales.
Pg 7
3 Alianza de Gobierno con el PSOE
La posibilidad de Gobierno con el PSOE, generó como siempre, posiciones diversas en nuestra
organización. Sin embargo, la novedad en esta ocasión es que dichas posiciones no se debaten en los
órganos de todos los niveles, ya que vienen condicionadas por las decisiones previas y previamente
hechas públicas del máximo responsable de Podemos que desde el primer momento condiciona el
apoyo de Unidas Podemos a formar parte del gobierno. La militancia, consciente de su
responsabilidad, da prueba una vez más de madurez política no sacando a los medios un debate que
sin embargo se le hurta en lo interno, pero tiene como consecuencia un progresivo desinterés y falta
de participación. La falta de participación se refleja en el numero de votantes en las consultas. La
novedad introducida por IU Federal al hilo de la asamblea estatutaria, que cuenta como abstención
exclusivamente a quienes voten abstención, no a quienes se abstengan de votar, permite considerar
masivo el apoyo a las decisiones tomadas aunque la participación sea inferior al 25%. Más que poner
en cuestión el resultado de la consulta, que también, los procedimientos contribuyen al deterioro de
la democracia interna y fomentan el alejamiento de la militancia de las tareas de reflexión y toma de
decisiones. El sentimiento de falta de protagonismo y sometimiento a Podemos se extiende en IULVCA,
reforzado por el procedimiento de elaboración de candidaturas que también supone un
retroceso en nuestra democracia interna. Es imprescindible tomar medidas para recuperarnos en
este terreno.

HUELVA CARTAYA

Trabajar en los ámbitos mas importantes para el día a día de la sociedad,  Sanidad, Educación, Derechos Sociales, 
Trabajo, Igualdad de Oportunidades, Feminismo, Memoria de la Historia Democrática, Cuidados, etc. Pero teniendo en 
cuenta en que foros nos movemos y que realmente sean productivos.

MALAGA DISTRITO ESTE - EL PALO

Se decide de forma unánime por los asistentes que el caos producido en las últimas elecciones mediante la forma de 
realizar las listas electorales no puede volver a ocurrir. 
El método del consenso, si bien creemos que debe ser el principal como método de resolución, en las ciudades grandes 
creemos que es un utopía el cuál se desarrolle. Es por ello que debe adoptarse un método alternativo y democrático que 
la militancia conozca. 
El método que creemos correcto sería unas primarias abiertas aplicando métodos correctivos asumiendo la idiosincrasia 
de cada zona y momento. No podemos volver a enfrentar organizaciones en distintas listas, pues produce un desgaste 
personal y una ruptura en la organización que no podemos permitirnos.

CORDOBA VILLARRUBIA
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D) LA CONFLUENCIA ES INNEGABLE PERO NO HA SIDO INFALIBLE EN LOS RESULTADOS
ELECTORALES. DONDE LAS DOS FUERZAS PRINCIPALES SON DEBILES Y SE HA IDO
SEPARADO, NO SIEMPRE SE HA PERDIDO REPRESENTACION, PRUEBA DE ELLO ES LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, DONDE EN MUNICIPIOS DONDE ERAMOS DEBILES SE HAN
MEJORADO RESULTADOS CON CANDIDATURA PROPIA.

CORDOBA PUENTE GENIL

CONTINUAR CON NUESTRA POLÍTICA DE CONFLUENCIA CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS
TANTO A NIVEL DE ANDALUCÍA COMO A NIVEL DEL ESTADO, PERO MANTENIENDO
NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE IZQUIERDA UNIDA. A NIVEL ANDALUZ DEFENDEMOS
NUESTRA POSICIÓN DE NACIONALIDAD HISTÓRICA DE ANDALUCÍA COMO SE RECOGE EN EL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERAL COMO MODELO DE
ESTADO. RECHAZAREMOS CUALQUIER FORMA DE CONFLUENCIA O COALICIÓN ELECTORAL,
EN ANDALUCÍA, QUE IMPLIQUE LA RUPTURA DE IULV-CA CON IU FEDERAL.

CORDOBA POZOBLANCO

El documento presenta una mala redacción y a su vez es repetitivo. Se ve como positivo que se insista en el mismo en la 
visibilidad de las siglas. En el documento se apuesta por Adelante Andalucía basándose en el pacto de gobvierno, pero 
les genera la pregunta de ¿qué va a pasar con Adelante Andalucía?

Cádiz Medina Sidonia

 -Asamblea informativa del contenido de los acuerdos de gobierno
 -Explicación detallada de la participación de IU en el gobierno y cargos institucionales
 -Desarrollo de la democracia participativa dentro de IU actualmente inexistente
 -Asambleas Monográficas sobre logros específicos del gobierno en Áreas de Gobierno y Ministerios bajo la 

responsabilidad de IU (Derechos Laborales; Pensiones; Reforma Laboral; Salario Mínimo; Consumo; Casas de Apuestas, 
etc, etc, etc.)
 -Talleres de formación política e ideológica de distintos niveles para los militantes.
 -Antifascismo. Combate político, ideológico y cultural de la Extrema Derecha

Malaga Puerto de la Torre - Teatinos

Continuar con el proceso de unidad sin implicar ni la disolución de IU ni la unidad orgánica en UP.
Fortalecer IU para contribuir así a la unidad.
Volver a una organización sólida, con la inclusión de las comarcas en los Estatutos y a la posibilidad de debatir y 
enmendar en las asambleas y no sólo por internet.
Presencia de los dirigentes estatales y andaluces en las comarcas.

ALMERIA TURRE-MOJACAR-LEVANTE

Reforzar más el discurso y la acción hacia la Andalucía vaciada.

ALMERIA VICAR
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La Asamblea Local de Izquierda Unida de Baeza valora muy positivamente la instauración de la celebración de 
asambleas de balance de nuestra organización.

Igualmente, felicita a la dirección andaluza tanto por la iniciativa como por el Informe elaborado, por lo que supone de 
trabajo añadido de las diferentes áreas de dirección.

De la misma forma, nuestra Asamblea ha apostado y apuesta por la unidad de acción de las fuerzas populares para 
enfrentar el momento político actual, aunque volvemos a insistir (como hicimos en la anterior Asamblea) que hay que 
redefinir, necesariamente, el cómo ha de hacerse, puesto que entendemos que la manera en que esta se ha llevado a 
cabo, tanto a nivel nacional como en el territorio andaluz, adolece de graves problemas fruto de una gestación apresurada 
consecuencia, entre otras cosas, de ir a remolque de las convocatorias electorales. La responsabilidad debería hacernos 
ver los problemas y revertir las causas de los mismos.

Entendemos que es un momento adecuado para poder analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos así como para 
plantear nuevas metas para el presente año. Momento idóneo para desarrollar, con argumentos, las críticas oportunas 
desde una posición de contribución al mejor funcionamiento de nuestra organización.

También queremos manifestar que buena parte de lo que se discutió y aprobó en la Asamblea de Balance en 2019 se 
encuentra inédito, en las mismas circunstancias de entonces. Luego los análisis y propuestas, desgraciadamente, 
vuelven a ser similares, con la salvedad de la modificación de algunas de las circunstancias externas.

d) Coincidimos, por tanto, con la apreciación incluida al principio del punto d) de la INTRODUCIÓN, pero disentimos del 
análisis que se incluye a continuación para confirmar lo anterior y que recoge lo expuesto en el informe de 2 de junio: los 
datos demuestran que no existe relación directa entre haber “ido separado” o en “confluencia real” respecto a los 
resultados electorales puesto que existen ejemplos de todo tipo que pueden corroborar una cosa y su contraria. Tal y 
como se redacta se establece una relación directa muy simplista entre resultados electorales y presentación en listas 
electorales confluentes que no es real según los datos objetivos. El problema radica en si ha existido o no (si existe o no) 
verdadera confluencia desde abajo; y de esos casos existen muy pocos ejemplos.

Por tanto, entendemos que esa referencia al texto de 2 de junio debería desaparecer del documento.

e) Estamos totalmente de acuerdo con el punto e) que habla del necesario fortalecimiento de IULV-CA. Pero entendemos 
que la situación actual obliga a acompañar esa afirmación genérica con algo más concreto. Proponemos incluir lo 
siguiente:

“Una vez finalizado el infernal ciclo electoral en el que hemos estado inmersos en los últimos años, y teniendo en cuenta 
el panorama político y social que se ha ido y

se está construyendo, la dirección andaluza, las direcciones provinciales y locales, así como el conjunto de la militancia 
de IULV-CA tendrán, como función prioritaria, el fortalecimiento orgánico, económico, funcional, ideológico, político, 
identitario y de visualización de nuestra organización andaluza, así como la contribución a la consecución del mismo 
objetivo a nivel estatal.”

JAEN BAEZA

No se trata de un documento de balance sobre nuestra organización como tal, pero tampoco llega a ser un documento 
político. Se dan ciertos datos sobrelo que ha sido AdelanteAndalucía, lo que ha supuesto para nuestra organización y en 
qué momento se encuentra la confluencia. Es importante que esto esté en conocimiento de las asambleas de base. 
Ciertamente, y en ese plano, entendemos que no se cuenta todo. A pesar de que en el último año hemos estado 
inmersos de varios procesos electorales en los que IU ha destinado casi toda su fuerza, lo cual nos ha pasado factura, no 
vemos en el documento datos organizativos claros como pueden ser por ejemplo datos de afiliación, el funcionamiento de 
nuestra militancia y su evolución, o datos económicos. Tratándose de un documento de balance sería convenienteque 
estuvieran recogidos.La “Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo” de 2018celebrada en Madridiba a suponer una 
vuelta a los orígenes de IU, volviendo a ser un movimiento político y social alejándose de las estructuras y organización 
de un partido político al uso. En este sentido hemos visto poco avance y lo vemos relacionado con el estado actual de IU.
La Asamblea Local de Izquierda Unida en Guillena se abstuvo por unanimidad en la votación del documento en base a lo 
expuesto anteriormente. Queremos el fortalecimiento de nuestra organización como movimiento político y social tanto 
interno como en cualquier frente que esté. Entendemos que para ello es imprescindible la unidad, por ello mostramos 
nuestro apoyo a la actual dirección, ya que sabemosde la dificultad  del momento, y nuestra disposición para conseguirlo.

SEVILLA GUILLENA
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ADICIÓN AL PÁRRAFO “a” DE LA PÁGINA 2. 

En cualquier caso, no debemos olvidar que existe la posibilidad de que la crisis de régimen podrá resolverse sobre la 
base del predominio absoluto de las fuerzas de derecha y ultraderecha (salida de la crisis por la derecha). En efecto, la 
evolución del resultado electoral entre las elecciones del 28A y el 10N constituyen una seria llamada de atención sobre la 
debilidad y riesgo de caducidad de la suma de la izquierda. La incorporación de UP al gobierno del estado – que de hecho 
supone un mayor poder efectivo por “por poder redactar el BOE” – no debe constituir una cortina de humo que camufle 
los malos resultados electorales de UP que, en apenas tres años, ha reducido su presencia en el Congreso a menos de 
la mitad. 

 

 

 

ADICIÓN AL PUNTO “d” EN LA PÁGINA 2. 

No obstante lo anterior, consideramos necesario un análisis en profundidad sobre la percepción de la confluencia de la 
izquierda y de la forma en que se está dando y presentando dicha confluencia entre nuestro electorado (que es un campo 
mucho más amplio que la militancia y los simpatizantes) Ello permitiría conocer las causas de fondo de determinadas 
derivas electorales y de la pérdida de apoyos del espacio de confluencia.

CADIZ EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Mejorar el proceso de confluencia. Insatisfacción con los resultados y proceso realizado.

Almeria Roquetas de Mar

- Señalar que los acuerdos IU-Podemos-Equo especialmente los de las generales no han dado a IU la representación 
que tiene en el espacio de Unidad Popular, en cuanto a cargos electos y recursos materiales.

- Pedir que se concreten más las prioridades de acción de área para el 2020.

- Apoyamos que se tenga en cuenta que más allá de la unidad electoral está la unidad popular.

- Apoyamos que el marco de unidad popular en Andalucía debe estar en el seno del proyecto federal de IU.

Sevilla Écija

Enmienda en el apartado Adelante Andalucia como proceso de unidad

Sevilla MARTIN DE LA JARA

1. Hacer, en muchos casos, de los ayuntamientos, la barricada desde donde defender los derechos, las libertades,... la 
trinchera frente a la oleada de ataques que desde la administración andaluza pueden arreciar.

2. En los pasados procesos de Elecciones Generales, sin que tampoco desde IU Andalucía se haya realizado un 
tremendo esfuerzo, lo cierto es que Podemos Andalucía ha pasado casi totalmente de ellas, esas no eran sus 
Elecciones. Las candidaturas se negociaban en Madrid y los puestos de Podemos los designaba Podemos España, lo 
que, dadas sus confrontaciones internas, Podemos Andalucía no se sentía representado.

3. Podemos Andalucía trazó su hoja de ruta para desligarse de Podemos España (así como de Unidas Podemos) y hacer 
de Adelante Andalucía el nuevo sujeto político en el que nos disolviéramos todos. En esa línea registró la marca 
“Adelante Andalucía”como nuevo partido político,... ante eso es necesario abordar un debate desde abajo, de toda 
nuestra militancia sobre qué confluencias, con quién y cómo confluímos.

4. Desde lo interno y desde lo externo se está visualizando permanentemente las disensiones entre los diferentes actores 
que operan en el seno de Adelante Andalucía: en el seno del Grupo Parlamentario, en la concepción de la confluencia, 
con respecto a la referencia federal del proyecto, diferentes voces y alternativas ante temas concretos,... de todo ello 
debe tener conocimiento las bases de Izquierda Unida y participar en los debates que todo ello supone.

Sevilla Mairena del Aljarafe

Respecto a las elecciones de noviembre, aunque se hace una leve referencia a la poca intensidad de la campaña, no se 
ahonda en sus causas. Por ello, se echa de menos una referencia al hartazgo de nuestra propia militancia, no sólo con 
los procesos electorales, sino también y en mayor medida, con las inexistentes bases de podemos que más que resolver 
son un foco de problemas.

Respecto a Adelante Andalucía se echa en falta algún tipo de medidas para fiscalizar y controlar la labor institucional 
tanto en el Parlamento de Andalucía como en los diferentes ayuntamientos, máxime cuando en estos últimos hay un 
número de independientes que no pertenecen ni a IU ni a Podemos.

En la página 7, en el punto 3º, segundo párrafo, se hace referencia a una distinta vara de medir para los pactos en los 
Ayuntamientos y otra para el pacto en Cortes Generales. Entendemos que los contextos cambian y la naturaleza de las 
instituciones es diferente. Sin embargo, en ninguno de los casos hubo opción al debate desde la base. En el texto, 
además, tampoco se hace una autocrítica de lo acertada o no que pudo ser en su momento la decisión de AA al respecto 
de los pactos en ayuntamientos.

GRANADA ILLORA
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APORTACIÓN DE NERVA A LA ASAMBLEA ANUAL DE BALANCE DE FEBRERO DE 2020
El año pasado en la aportación a la Asamblea Andaluza de Balance aprobada en esta asamblea local se planteaba “el 
fortalecimiento y profundización a todos los niveles del proyecto de Adelante Andalucía” y el rechazo a “ir a las siguientes 
elecciones generales dentro de un proyecto como el de Unidos Podemos en 2016, en el cual se defienda entrar en el 
gobierno central junto al PSOE y en el que se hurte a la militancia la posibilidad de elegir a los candidatos, siendo estos 
seleccionados por la dirección estatal de Podemos”.
Terminábamos la aportación con una afirmación clara: “Queremos transformar la sociedad para conseguir una vida sin 
precariedad para todas las personas, no la vicepresidencia en un gobierno de Pedro Sánchez”.
Un año después, es necesario insistir en la necesidad del fortalecimiento y profundización del proyecto de Adelante 
Andalucía, contrariamente a lo que plantea la dirección andaluza de IU cuando habla de que Adelante Andalucía “se 
convierta en la expresión singular de Unidos Podemos en nuestra tierra”. En realidad eso equivale a reducir Adelante 
Andalucía a un simple nombre, sin más contenido político que la subordinación total a los designios que vaya 
estableciendo Pablo Iglesias.
Lamentablemente ese ha sido el papel de la dirección que sustituyó a Antonio Maíllo: desandar lo andado en el proyecto 
de Adelante Andalucía, congelar el entendimiento con Teresa Rodríguez y Podemos Andalucía, para poner sibilinamente 
la organización al servicio del objetivo de Iglesias de convertirse en vicepresidente de Sánchez.
La mención a la “voluntad de la mayoría de la militancia” (pag. 7) para justificar el gobierno de coalición con el PSOE es 
especialmente dolorosa. La propuesta de Iglesias de ser vicepresidente de Sánchez fue realizada por sorpresa el 22 de 
enero de 2016 sin que lo supiera nada más que un grupo reducidísimo de personas, y ha sido diez mil veces repetida 
como posición oficial de Unidos Podemos, yendo a elecciones bajo esa consigna fundamental, sin que jamás se haya 
debatido en ningún espacio común.
Ante el proyecto encabezado por Pablo Iglesias de estar en un gobierno de mayoría del social-liberal PSOE, siguiendo los 
criterios económicos de la UE a través de la ministra Nadia Calviño, es preciso que IU Andalucía defienda que nuestro 
acceso al gobierno del Estado español debe darse para iniciar transformaciones hacia una sociedad justa e igualitaria 
cuando exista una mayoría popular suficiente que lo ampare.

Huelva NERVA

Se han planteado cuáles han sido los problemas de la confluencia tanto a nivel andaluz como a nivel local o provincial y 
son múltiples. En muchas ocasiones hemos visto como se han cerrado las listas en base a negociaciones que muchas 
veces el único objetivo era tener la mayor o mejor representación dentro de la lista, sin llegar a conseguir un proceso de 
confluencia más profundo. Además, no se ha tenido en cuenta situaciones en las que el contexto no era propicio para 
llevar a cabo una confluencia de calidad y sin embargo tampoco se ha permitido hasta el último momento que podamos ir 
por separado, cosa que ha repercutido en la planificación de la campaña a las municipales.
Hay que añadir los diferentes problemas bien conocidos como:
1)En el grupo Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz no existe una buena relación entre las diputadas de IU y de 
Podemos, o por lo menos no tan buena como debería ser.
2)El grupo de Adelante y de IU en la Diputación Provincial de Cádiz funcionan en ocasiones de manera descoordinada.
Esto nos parece que es producto de un proceso de confluencia todavía verde y que muy pobre porque solo se han 
basado en llegar a acuerdos puntuales en momentos y lugares determindos. Echamos en falta cuál es la agenda para 
seguir adelante con la confluencia en la construcción de Adelante Andalucía como bloque histórico en el territorio 
andaluz. ¿En las municipales de 2023 volveremos a negociar listas? Deberíamos empezar ya a construir el espacio con 
una estructura basada en unos estatutos que regulen el funcionamiento y la organización interna, y de esta manera 
permitir que los problemas internos se resuelvan a través de procedimientos internos.

Cadiz Rota
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Sustituir en pag. 8 "“…es importante articular nuestra
participación en el 28F, el próximo
8M, 14 de Abril día de la República y
1º de Mayo”, por “…es importante articular nuestra
participación en el 28F, el próximo
8M, 14 de Abril día de la República, el
1º de Mayo y el 4 de diciembre”.
Justificación
En las páginas 20 y 21 se señala que “las actuaciones del Área [de Acción
Política] han estado marcadas [por el criterio de] “acentuar el discurso de clase
en las distintas plataformas unitarias en las que se ha venido participando
activamente, garantizando su presencia en las celebraciones del 4D, 28F en la
que las aspiraciones de autogobierno y soberanía han estado siempre
vinculadas a aspiraciones de mejora de las condiciones materiales de la mayoría
social”. La propuesta evita malentendidos en cuanto a fechas.

CADIZ LA ISLA (SAN FERNANDO)

POR UNANIMIDAD EN LA ASAMBLEA REMARCAMOS EL PUNTO DE QUE ADELANTE
ANDALUCIA DEBE DE SER UN SUJETO POLITICO ANDALUZ QUE ARTICULE POLITICA,
CULTURAL, SOCIAL E INSTITUCIONALMENTE LOS INTERESES DE LAS CAPAS POPULARES EN
ANDALUCIA, SIEMPRE DESDE UNA CONCEPCION FEDERALISTA DEL ESPACIO POLITICO, Y
SIENDO PARTE DE UNIDAS PODEMOS COMO ESPACIO DE CONFLUENCIAS ESTATAL.
NO ES COMPATIBLE ESTA CONCEPCION CON AQUELLOS PROYECTOS QUE PRETENDAN
CONSTITUIR ADELANTE ANDALUCIA COMO FUERZA POLITICA INDEPENDIENTE Y, DE FACTO,
SIN VERTEBRACION CON IZQUIERDA UNIDA Y PODEMOS.
DESDE NUESTRA ASAMBLEA LOCAL RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE CUALQUIER TIPO DE
ESCISION DE IZQUIERDA UNIDA ANDALUCIA CON IZQUIERDA UNIDA A NIVEL NACIONAL

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
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En cuánto al maratón de campañas electorales que hemos sufrido, uno de los problemas mayores que hemos sufrido es 
la baja participación de la militancia y de los simpatizantes que han participado en las mismas, llevándose a cabo por un 
grupo muy reducido de los mismos. Ésta disminución de efectivos, unido a un pésimo análisis de la realidad, se ha 
reflejado en una reducción de votos notable y continua en cada comicio, no siendo frenada siquiera con la confluencia 
con otras fuerzas políticas.
Es por ello que llegamos a dos conclusiones: 
La primera y principal es realizar un análisis serio y certero de la realidad de cada zona. Este análisis no se puede quedar 
en un simple documento, sino que debe acompañarse de un trabajo de todos de educación e información. 
La segunda conclusión es que la campaña no puede recaer en militantes que de buena fe aporte su trabajo. La militancia 
ya no puede más, por lo que los siguientes comicios deberán ser resueltos principalmente por personas que cobren por 
ello y se dediquen a esa labor, siendo la militancia una fuerza secundaria. Aunque la organización siempre ha sido 
reticente a ésta idea, ya no se puede sustentar más en el tiempo la idea de que la militancia de izquierdas es excepcional, 
porque no es real.

1. Sobre las elecciones municipales del 26 de mayo
Introducción
Las elecciones municipales suponen un momento muy crítico para las asambleas de base
de nuestra organización. Se trata de elegir entre las compañeras y compañeros del día a
día, a quienes más conocemos, y esa información juega un papel determinante en las
preferencias, filias, fobias y, con estos ingredientes, es natural que muchas asambleas
locales vivan sus momentos de mayor tensión, e incluso se puede dar el caso de alcanzar
unas cotas donde se ponga en juego su continuidad.
Ante esto toca prestar especial atención a todos los procedimientos relativos a esta
elección de compañeras y compañeros para conformar la lista a la convocatoria electoral.
Por otra parte, es bien entendible que no se puede hacer un reglamento para cada una de
las más de 700 asambleas locales de IULV-CA, pero también es cierto que la situación no
se puede dirimir entre hacer 700 reglamentos y no hacer prácticamente ninguno (dejar
que todo se solucione “por consenso” y si no, por confección de listas) y exponer con ello
a esos graves momentos de tensión interna ya mencionados. Hay caminos intermedios y
son los que proponemos en este documento de aportes. Por último, adelantamos en esta
introducción que, en nuestra experiencia, tenemos demostrado que dichas alternativas
son más amistosas y transparentes cuanto más democráticas puedan ser. Si partimos de
la base de que es la dirección colegiada quien debe hacer la propuesta según el
reglamento, la responsabilidad recae en muy pocas personas y la situación es muy
susceptible de sufrir arbitrariedades, sospechas, desconfianzas y es muy difícil apartar el
halo antidemocrático del proceso.
Propuesta
Una de las trabas con difícil justificación —por inexistente en los documentos de
reglamento— entre gran parte de la militancia fue la imposibibilidad de realizar primarias
con garantías antiimpugnación, esto es: la elección directa de compañeras y compañeros
para confeccionar las listas. Pero por no estar en el reglamento, de llevarse a cabo este
método, podría haberse impugnado. Esta podría ser otra de las alternativas válidas si no
existe un consenso inicial, que deja en manos de la militancia la mayor parte de la
responsabilidad de la lista final.
Posiblemente esta tercera vía de solución no sea la única posible además del “consenso”
y las listas plancha, podría haber otras más que sean estatutarias y que sería muy
conveniente valorar.
Con todas estas alternativas para confeccionar una lista, y en caso de que no conseguirla
mediante consenso, perfectamente podría proponerse una votación para elegir el método
de elección final. Y por último, que dicho método sea ratificado por el órgano competente
indicado en los estatutos.

CORDOBA VILLARRUBIA

CONCLUSION: PARA DISPUTAR EGEMONIA AL BLOQUE REACCIONARIO HAY QUE ACENTUAR
EL ANTAGONISMO DE ADELANTE ANDALUCIA FRENTE A ESTE BLOQUE Y COMO
ALTERNATIVA AL PERFIL BAJO DE LA OPOSICION DE UN PESO QUE NO CREE EN LA
ALTERNATIVA, SINO QUE ESPERA SU TURNO EN LA ALTERNANCIA. ESTO SE HACE
INCIDIENDO EN LA LABOR CONTINUA, NO SOLO EN FECHAS CLAVE Y CONMEMORATIVAS -
MÁS QUE REINVINDICATIVAS- COMO EL 28F, 8M, 14 DE ABRIL Y 1º DE MAYO.

CORDOBA PUENTE GENIL
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Elecciones Generales 28ª y 10N

Añadir:

“Tanto en las elecciones Generales como en las Europeas se evidenciaron, muy claramente, varios problemas que no 
pueden esconderse, puesto que están haciendo, y cada vez más, mella en distintos ámbitos internos y externos.

a) La no idoneidad del nombre UNIDOS/AS PODEMOS, ya que identifica a nivel popular sólo a una de las partes, 
eliminando radicalmente el efecto de suma y diversidad del concepto de unidad popular. Más aún si la mayoría de 
quienes nos representan no usan, siquiera, el nombre de UNIDAS PODEMOS. Lo que se ha manifestado en diferentes 
momentos y diversos espacios de la organización y no ha sido tomado en consideración a pesar de su importancia. Los 
nombres identifican.

b) La militancia de IU ha sido y es determinante para conseguir los resultados que se obtuvieron. Es nuestra militancia la 
que se moviliza, la que actúa, la que trabaja. Nuestra implantación territorial es fundamental, entre otras cosas, para 
enfrentar los procesos electorales pero, sobre todo, para seguir existiendo, haciendo política y siendo visibles mucho más 
allá de unas elecciones, que es la base fundamental de la acción política. Algo de lo que adolecen el resto de las fuerzas 
que integran la confluencia.

No obstante ello, las negociaciones para la configuración de las candidaturas electorales a todos los niveles no reflejan, 
en absoluto, esa relación real de fuerzas, viendo nuestra militancia con desánimo cómo nuestros dirigentes ocupan 
posiciones testimoniales e incluso, en algunos casos, casi de desprecio. Los resultados confirman la enorme debilidad de 
la negociación (por sus resultados) por parte de IU, tanto para las Generales (en ambas convocatorias) como para las 
Andaluzas y Europeas. Nuestro peso político, institucional, territorial, orgánico, militante, e incluso electoral (deberíamos 
poner en cuestión el aporte que queda de Podemos) no está reflejado en Las Cortes, el Parlamento Europeo o los 
parlamentos autonómicos. Las negociaciones se han llevado muy mal para nuestra organización y, por tanto, para 
identificar la diversidad de las confluencias.

En algunos casos, como en Jaén, se han cometido errores de gran calado, admitiendo candidatos impuestos por 
Podemos en contra de los intereses de nuestra organización, desoyendo (o incluso presionando de forma muy poco 
correcta) las opiniones de los entes y direcciones territoriales e, incluso, actuando contra nuestra propia organización: un 
candidato a las autonómicas enfrentado a IU (que luego tuvo que dimitir con un proceso interno de sustitución 
desagradablemente agrio), u otro

candidato en las Generales que había apoyado públicamente una candidatura competidora de la de Adelante Andalucía 
en la capital. Lo que ha provocado, entre otras cosas, serios problemas en la organización y militancia provincial por las 
consecuencias de estos hechos y la equivocada actuación de la dirección andaluza.”

c) No podemos, pues, esconder que esas son algunas de las razones por las que en buena parte de las provincias, las 
campañas fueron «de baja intensidad», al unirse ese desánimo militante con la casi nula implicación de Podemos en las 
mismas.”

Elecciones Municipales.

Añadir al primer párrafo:

“No obstante, esa excepcionalidad se ha implantado como norma, consolidando los errores causados por la misma. El 
error de mantener como norma «obligatoria» la confluencia en el ámbito local sin tener en consideración la inexistencia 
en muchos sitios de diversidad y/o de procesos unitarios, la animadversión entre fuerzas integrantes en otros (siempre 
con el empeño dialogante de nuestras organizaciones) o directamente la no existencia de otras fuerzas en cientos de 
municipios andaluces, ha tenido efectos negativos. Los procesos inmaduros (con muchas variantes) han sido lo general, 
no la excepción, y entre otras cosas han generado una «sopa de letras» difícil de gestionar, organizar y visualizar, 
contribuyendo a la desorientación de electorado, militancia e incluso de identidades, tan necesarias en estos momentos 
políticos. En la mayor parte de los casos, la madurez de nuestras organizaciones locales (no correspondida con las de 
otras fuerzas) supo hacer ver realidades no percibidas. Nuestra presencia territorial es la que nos da fuerza en Andalucía 
y debemos ponerla en valor”

Añadir al tercer párrafo:

“Sin embargo, habría que destacar la negativa influencia que, entre militancia y electorado, ha tenido el que muchas 
candidaturas de Adelante lo fueran íntegramente de Izquierda Unida, pero con otro nombre; al igual que la irreductible 
realidad de que, salvo algunas lógicas excepciones que deben saludarse, la mayoría de las victorias electorales locales 
vuelven a recaer en aquellos municipios de tradicional implantación del PCE y de IU, lo que no debemos seguir obviando 

JAEN BAEZA
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puesto que responde a razones diversas y profundas a tener muy en cuenta”.

Adelante Andalucía como proceso de unidad

Sería necesario redefinir este apartado en función de las nuevas realidades políticas que, sobre todo en el ámbito interno 
de Podemos, se evidencian de futuro problemático.

Es evidente que el proceso ha sufrido un parón, que existen problemas de descoordinación que se dejan entrever en el 
grupo parlamentario, o directamente de imposición de posturas, iniciativas, etc. de una mayoría interna (repetimos que 
irreal) respecto a IULV-CA. Las iniciativas del grupo institucional del Parlamento andaluz perteneciente a IULV-CA no 
pueden

entorpecerse por una parte del Grupo Parlamentario. Podemos no puede trasladar sus problemas internos a Adelante 
Andalucía y actuar, en este nombre, de forma independiente sin tener en cuenta a IULV-CA.

La sensación es que lo que plantea el documento lo aplicamos nosotros, pero no Podemos. Y, dadas las circunstancias, 
habría que contemplar cualquier escenario y actuar en consecuencia.

En la página 6, párrafo 7, eliminar “…como hoy representa UP”. La frase quedaría: “Adelante Andalucía debe ser la 
expresión singular en Andalucía de una confluencia estatal plural y heterogénea”, por entender que UP no representa aún 
una confluencia estatal plural y heterogénea.

Como conclusión

Añadir a la frase que dice “….IULV-CA demuestra [hasta] como espacio del cambio.” Lo siguiente: “Por ello, debemos 
fortalecer nuestra organización a todos los niveles, profundizar en las actuaciones propias a nivel político, propositivo, de 
movilización, de presencia en la calle, reforzando nuestro perfil, imagen y visualización propios como medios para 
evidenciar la diversidad de la apuesta por la unidad popular, de fortalecer los espacios de confluencia y de asegurar la 
pervivencia de proyectos de unidad y la presencia organizada de la izquierda”

Continuaría…. “Debemos seguir….”

ADICIÓN AL PUNTO “Elecciones Generales 28A y 10N” (pag. 4) 

Añadir entre la “… momia de Franco” y  “y discrepancias…”: “la intensidad del debate sobre la organización territorial del 
estado” 

 

Salto de página
 

ADICIÓN AL PUNTO “Elecciones Generales 28A y 10N” (pag. 4). 

Añadir al final de penúltimo párrafo de la pg. 4 (a continuación de “excesivas dificultades”): “Todo ello supuso que nuestra 
representación en el Congreso de Diputados pasara de 9 a 6 diputados”.

CADIZ EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Si bien entendemos la necesidad de desarrollar espacios de confluencia como fue Adelante
Andalucía para las andaluces y sus traducciones a nivel local, mostramos nuestra preocupación por
que estos procesos estan haciendo que prescindamos de una de las señas de identidad de IU como
es el ser una organización profundamente democrática y que, a través de sus procesos estatutarios,
no solo elige sus candidaturas sino que fomenta la participación del conjunto de sus afiliadxs y
simpatizantes en los procesos de elaboración colectiva y rinde periódicamente cuentas de su
actuación tanto política como institucional.
Los procesos de confluencia han debilitado estas cuestiones, por una parte, y eso es algo que no nos
incumbe directamente, por las propias dinamias internas de nuestros socios en ella. Pero, por otro
lado, también se ha trasladado al conjunto de la confluencia, tanto en los procesos de elección de
candidaturas, donde no siempre se han dado procesos de elección transparentes, y también se esta
dando en la configurar de los grupos institucionales donde no esta clara la vinculación con las
asambleas de base lo que dificulta los mecanismos de participación, consulta y rendición de cuentas,
a fin de cuentas, el desarrollo de espacios democráticos donde desarrollar la actividad política. Por
tanto seria necesario avanzar para desarrollar reglamentos claros que permitan crecer e estos
espacios.

Sevilla Casco Antiguo
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Una mayor atención a los provincias con más debilidad organizativa. Mayor régimen de visitas.

Almeria Roquetas de Mar

SE ECHA DE MENOS VISITA EN LOS PUEBLOS.

Sevilla BRENES

- Regularización y agilización de nuevas afiliaciones
- Desarrollo de nueva dinámicas y herramientas para dinamización del trabajo de las asambleas locales
- Busqueda de nuevos mecanismos para trabajo y debate de la militancia.
- Promover la cooperación y apoyo entre asambleas cercanas.
- Estudiar nuevas formulas de vinculación a la organización, más allá de las formales

Cadiz Algeciras

Creemos que la primera actuación de toda campaña de extensión y afiliación es intentar recuperar a quienes fueron en 
algún momento nuestros/as compañeros/as y camaradas, muchos dejaron de serlo como consecuencia de la desastrosa 
situación económica que hemos sufrido la clase trabajadora. Por eso no es comprensible que cuando se les vuelve a 
activar como militantes se les exija el pago de la cuota desde la última vez que pagaron. Atenta contra la lógica y contra 
los principios que deben inspirar a una organización de izquierdas. Existen otros mecanismos para evitar los 
desembarcos con motivo de los procesos asamblearios como el cálculo de la media de militancia entre asambleas . 
Exigimos por tanto  la derogación de la obligatoriedad del pago atrasado. Debe bastar con la pérdida de la antigüedad

ALMERIA ALMERIA CIUDAD

"Poner una fecha de inicio y finalización para la elaboración del protocolo contra las violencias machistas dentro de la 
organización, así como del Plan de Igualdad, con presupuesto aprobado y que no debe alargarse  mas allá del año 2020. "

Huelva MAZAGON

1. Es necesario regular los procesos de consultas, los cuales tienen que estar perfectamente reglamentados y reglados 
en el seno de los Estatutos para evitar interpretaciones que provoquen que una parte de la militancia no se sienta 
representada por la candidatura resultante, por otro lado insistir que abrir los derechos a las y los simpatizantes en los 
procesos participativos, lejos de dotarnos de una organización más democrática nos ha debilitado al provocar (junto a 
otras razones) una menor cantidad de militantes, además de permitir que una masa amorfa y sujeta a la opacidad pueda 
determinar las decisiones de Izquierda Unida.

2. El Plan de Refuerzo Organizativo de IU Andalucía, además de redefinir el papel a jugar por esta organización en el 
mapa político y dejar claro a qué llamamos a las mujeres y los hombres de Andalucía, tiene que marcar en el seno de los 
Estatutos y sus documentos político-organizativos el papel de las Asambleas como pilar fundamental de esta 
organización. Acometer los debates y procesos de manera telemática, además de una merma en cuanto a la 
transparencia, vacía un poco más de contenido las asambleas, que dejan de jugar el papel que históricamente han 
jugado como espacio de debate y instrumento insustituible para alcanzar una síntesis dialéctica que las distintas 
sensibilidades que conviven en IU. De seguir con las reglamentaciones habidas en los últimos procesos, donde, por la vía 
de los hechos, se impide que fluyan las enmiendas, propuestas, resoluciones, aportciones,... de las asambleas y 
militantes tanto de manera vertical. como horizontal, se está terminando de liquidar tanto asambleas como militancia.

Sevilla Mairena del Aljarafe

Propuesta al documento de balance.

2.2.3. Propuestas de mejora y prioridades para el Plan de Acción 2019
Para el próximo año se plantean las siguientes prioridades políticas:

- Poner una fecha de inicio y finalización para la elaboración del protocolo contra las violencias machistas dentro de la 
organización, así como del Plan de Igualdad, con presupuesto aprobado y que no debe alargarse a mas allá del año 2020.

Huelva HUELVA

jueves, 13 de febrero de 2020 Página 1 de 4



Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE ORGANIZACIÓN

En la página 9, en el octavo párrafo se hace referencia a las consultas a militancia. Los datos de participación son de 
pobres a nefastos, con una clara tendencia a la baja. Cabe señalar, también, que el sistema de votación on-line, es 
sumamente opaco y la militancia de base no tiene un sistema de fiscalización de estos procesos claro. Los problemas 
técnicos persisten. Finalmente, todas estas consultas han sustituido un debate en profundidad sobre los temas que se 
trataban. Todo ello ha provocado que gran parte de la militancia, bien por problemas técnicos o por puro hartazgo, no 
votase. La conclusión es que los referéndums, tal cual están planteados hoy día, cercenan el debate y evitan las 
aportaciones colectivas, su contraparte es una, supuesta, mayor participación en la toma de decisiones, pero esto es 
falso, se trata simplemente de una ratificación de decisiones ya tomadas.

En el mismo sentido, estaría bien tener un compromiso por parte de la dirección que cuestiones que aparecen en el 
reglamento de la presente Asamblea, y que vienen siendo habituales, dejen de suceder. Entendemos que una 
modificación de estatutos debe IMPERATIVAMENTE pasar por las bases. En esta Asamblea, e incidimos en que no es la 
primera vez, se propone una modificación de estatutos que, días antes de la Asamblea, ni siquiera los delegados de la 
misma, han podido estudiar. Si bien es cierto que se propone un quorum de 3/5 de la Asamblea para sacar adelante 
dicha modificación, si estos estatutos no pasan por las bases, ni la unanimidad de la Asamblea haría que estos fuesen 
legítimos.

En el punto 2.2.2. y en todo el documento, se hacen innumerables referencias a la problemática que suscita la 
confluencia con Podemos a todos los niveles: bases inexistentes, inexpertas y/o sin implicación (cuando no hay boicot), 
dificultad de alcanzar acuerdos en el grupo parlamentario, etc. Estas dificultades revierten en una carga de trabajo que 
desborda la organización desde la dirección a la base. Dificultades que, más allá de lo económico (escaños y concejalías) 
no aportan nada positivo. Está claro que con otros actores en liza, estas cuestiones son de esperar; sin embargo, no se 
hace referencia alguna en el documento a cómo proceder para evitar que todas estas cuestiones (redundantes en la 
mayoría de los casos) se vuelvan a repetir.

GRANADA ILLORA

El retroceso sufrido en los niveles de democracia interna a la hora de definir la política de la organización.

Huelva NERVA

En cuanto a la segunda el análisis nos parece correcto y concreto pero las propuestas de Organización o son muy flojas o 
dependen mucho de finanzas u otras áreas y por eso están así redactadas.
Consideramos que si se hacen propuestas de mejora deben ir acompañadas de acciones concretas que permitan 
caminar hacia dichas mejoras, sino tan solo son buenos propósitos.
2.2.3. Propuestas de mejora y prioridades para el Plan de Acción 2020
○ Es una prioridad preparar una buena ponencia de Estatutos para el proceso de Asamblea Andaluza próxima 
independientemente de que esta se celebre finalmente este año o en 2021.
○ Conseguir definitivamente que las provincias de Almería y Jaén puedan desarrollar su trabajo en condiciones óptimas. 
Acciones concretas
○ Introducir la cultura de la cohesión y la solidaridad en el funcionamiento y en la gestión de los recursos humanos y 
económicos de IU Andalucía. . Acciones concretas
○ Desarrollar el Plan de Fortalecimiento Organizativo aprobado y conseguir que cada provincia desarrolle su propio Plan 
adecuándolo a sus realidades y retos.
○ Adecuar a la organización, en este nuevo ciclo no electoral, para el trabajo en la calle y en las instituciones. . Acciones 
concretas
○ Conseguir que todas las provincias desarrollen finalmente, tal y como recogen nuestros Estatutos su Asamblea 
Provincial de Balance y Rendición de Cuentas.
○ Dado el potencial de la UAR se propone un curso para responsables de esta herramienta para este año. La previsión 
de desarrollarlo en 2019 fue imposible debido a la actividad electoral.
○ Solventar los escollos existentes en determinados territorios para que se abra paso una práctica de unidad popular y de 
apertura a la sociedad. . Acciones concretas

Granada Huetor Vega
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Incluir “Estudiar la creación de un foro
de Coordinadoras/es locales, con el
modelo del Foro de Alcaldías, con el
objetivo de dar cobertura a aquellas
Asambleas sin representación
institucional. Un lugar de encuentro
donde compartir propuestas
intercambiar necesidades, recibir
formación y que acerque las
realidades de nuestros municipios
desde un espacio no-institucional”.
Justificación
Desde la Asamblea de La Isla creemos que un Foro de Coordinación para las
personas que han sido designadas por sus asambleas como coordinadores, es
un espacio muy interesante que, además, contrarresta el excesivo peso
institucional en el que nuestra organización se ha visto inmersa en demasiadas
ocasiones.

CADIZ LA ISLA (SAN FERNANDO)

TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA CULTURA DE LA COHESION Y LA SOLIDARIDAD EN EL
FUNCIONAMIENTO Y EN LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS DE IU
ANDALUCIA, (GRACIAS A ESTA SOLIDADARIDAD IU LA LINEA PUEDE SEGUIR MANTENIENDO
ABIERTA SU SEDE Y DESARROLLAR SU ACTIVIDAD POLITICA).
ENTENDEMOS UNA FALTA DE ORGANIZACION DE ADELANTE ANDALUCIA (IU ANDALUCIA Y
PODEMOS ANDALUCIA) A LA HORA DE ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTOS PUBLICOS,
COMUNICACION INSTITUCIONAL, MOVILIZACIONES EN LA CALLE, ETC. DADO QUE TODAVIA
SIGUEN ORGANIZANDOSE O BIEN POR IU O POR PODEMOS DE FORMA INDEPENDIENTE
CUANDO EN MUCHAS OCASIONES DEBERIA SER DE FORMA CONJUNTA DANDOSE EL CASO DE
ACTOS ORGANIZADOS POR UNA U OTRA ORGANIZACION CON EL DESCONOCIMIENTO DE LA
OTRA.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Constituir un plan de iniciación para nuevas/os componentes de la organización con el objetivo de
que sean formadas/os para evitar errores de principiantes o problemas derivados del daño que
pueden causar los partidos de oposición gobernantes

CORDOBA SANTAELLA

 -Campaña de Afiliación

Malaga Puerto de la Torre - Teatinos

Propuesta de crear Área de cultura y de Juventud

ALMERIA VICAR
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2.2.1. Criterios de actuación y su ejecución

Eliminar el punto que dice “Mantenimiento de una interlocución y conexión fluida con las ocho responsabilidades de 
organización” Entendemos que ello no se cumple con la organización provincial de Jaén, cuyo responsable, por 
cuestiones que tienen que ver con su legítima defensa de los intereses de IU en la provincia de Jaén, ha sido objeto de 
conflictos y hasta veto que están perjudicando el normal funcionamiento de la organización en la provincia y la 
imprescindible relación con la dirección andaluza.

2.2.3. Propuestas de mejora y prioridades…

Añadir nuevos puntos “

+ “Priorizar en esta nueva etapa el reforzamiento de IULV-CA como organización y como actor político y social que, por 
su tradición, implantación, militancia y formación política, es referencia de los sectores populares de Andalucía y 
elemento imprescindible para la construcción de cualquier proyecto de unidad popular.”

+ “Extraer las enseñanzas pertinentes de los errores cometidos en nuestra relación con Podemos en Andalucía, 
generadores de problemas y tensiones en configuración de candidaturas, desarrollo de campañas, reparto de recursos 
institucionales, funcionamiento de grupos institucionales (sobre todo el del Parlamento) que han creado tensiones entre 
ambos y, lo más importante, tensiones internas que debemos corregir”.

+ Añadir al final del punto 5 que dice “Adecuar a la organización….” Una coma y lo siguiente: “instituciones, acentuando 
nuestro perfil propio, visualizando nuestros símbolos e identidades en movilizaciones y apariciones públicas, elaborando y 
defendiendo nuestras propias propuestas, y contribuyendo todo lo posible a la construcción de espacios de confluencia 
desde la diversidad y las múltiples identidades que son las que enriquecen la unidad”

+ Analizar y ejecutar una reordenación de Áreas en base a las actuales circunstancias y disponibilidades, para conseguir 
alcanzar sus objetivos de participación y elaboración colectiva de la forma más racional.

JAEN BAEZA

Creemos que, en parte empujados por la dinámica electoral y los procesos de confluencia ha habido
un déficit democrático a la hora de elegir las candidaturas en dichos procesos electorales. No hemos
conseguido armonizar las propias normas federales y andaluces respecto a los proceso de primarias
y esta situación ha creado situaciones indeseables a la hora de conformar las candidaturas,
especialmente en las elecciones municipales. Esto no puede volver a pasar, tenemos que seguir
haciendo gala de lo que somos, una organización democrática y horizontal que garantiza, a través de
sus estatutos, la participación y la representación de todos y todas sus componente. Por tanto es
imprescindible avanzar en el perfeccionamiento de los procesos, garantizado, a través de su
reglamentación exhaustiva, su radicalidad democrática, el respeto a la pluralidad y la diversidad de
IU, la participación activa y pasiva de todos y todas la afiliadas y la suma con los actores que
componen el entorno de la izquierda transformadora

Sevilla Casco Antiguo
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ASAMBLEA LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA DE MARISMILLAS 
Propuesta al documento balance 2019 y acción para el 2020
Desde la asamblea local de Marismillas y como resultado del debate 
mantenido en torno al balance de nuestra organización en Andalucía 
echamos en falta en el planteamiento contra la despoblación, el foco en 
las Entidades locales Autónomas.
Pocos núcleos de población son más rurales que las ELAS las cuales debido 
a las políticas agrarias (PAC), y el maltrato de los municipios con el 
respaldo de la LAULA y ley de Montoro (27/2013), dan lugar al abandono 
de ciudadanos y ciudadanas de estos pueblos. "Pueblo porque nos 
sentimos pueblo, maltratado pero Pueblo, con nuestra entidad y ritmo 
que nos construyen".
Desde nuestro punto de vista tiene mucha importancia que los 
representantes de IU están haciendo un trabajo del que como militantes 
nos sentimos representados/as y como representantes públicos 
escuchados/as y que se actúe en consecuencia. Esto llama la atención en 
cuanto no se refleja en el documento de balance, Se hace el trabajo pero 
no visualiza.
Por lo que proponemos como líneas a trabajar desde nuestra organización 
y se recoja en el balance y propuesta para el próximo curso:
- formar parte en la lucha por la vida digna en Las Entidades Locales 
Autónomas como fórmula para la fijación de las personas en el medio 
rural.
- provocar en todas nuestras estancias la derogación de las leyes (ley Montoro y la LAULA)

Sevilla Marismillas

 SE PROPONE REALIZAR ENCIERRO EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR 
EMBLEMÁTICO PARA QUE SE PAGUE LA DEUDA DEL PATRICA A LOS AYUNTAMIENTOS.

Sevilla BRENES

La creación de un apartado en la web de propuestas de iu

CADIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA

- Base de datos de inicativas, informes y otra documentación de interés para los grupos municipales.
- Creart redes da apoyo al trabajo institucional en los diferentes niveles.
-Plan formativo para cargos públicos y grupos municiaples.

Cadiz Algeciras

1. Se hace necesario trabajar más y buscar otras alternativas que favorezcan la coordinación de nuestras políticas en los 
ayuntamientos y Diputaciones, con haber avanzado con la creación de un espacio telemático donde volcar experiencias, 
mociones y resoluciones; se ha demostrado que eso sólo no vale y hay que realizar un trabajo más proactivo de cara, 
como decíamos a favorecer la coordinación de nuestras políticas, de compartir experiencias,... poder servir de soporte a 
los pequeños grupos municipales donde, muchas veces sin recursos y sin organización, les cuesta sacar adelante 
nuestras propuestas.

Sevilla Mairena del Aljarafe

Área Institucional. Los procesos de consulta a la militancia se hacen para ratificar acuerdos tomados en órganos 
superiores de forma contraria a los estatutos no se produce debate ni consulta a la militancia de forma previa.

Sevilla Sanlucar La Mayor
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CREEMOS TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE LA IMPLANTACION DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Corregir errata cabecera 2.3.
Añadir: <Ahora que gobernamos a nivel del Estado, los objetivos y las medidas que se implementen por nuestra parte, 
hay que  conseguir que se transmitan  y difundan,  traduzcan en textos jurídicos, y trabajen, con el principio de 
Descentralización-Federal -que se ha promovido y hecho efectivo por IU siempre-, y llegue a Autonomías y Municipios.> 
Añadir: <Y que cada municipio, provincia y autonomía que desarrolle su propio plan de acción y luego se coordine en lo 
necesario. Hay que definir, un sistema metodológico que trabaje esta cuestión, para mejorar la eficiencia de la función 
Institucional a todos los niveles e interrelaciones, esto afectará seguramente al Área de Organización 2.2.>.

Cambiar: punto 3, habría que poner no Anticapi, sino Podemos
Falta la concreción de los números de la militancia en el balance.

CÓRDOBA CENTRO

Explicar diferencia entre institución y organización política, es decir, el personal de institución
(funcionario) pero perteneciente a IU, que deberes son los que se les acredita y si desde el punto de
vista (político) debe seguir las directrices que IU marca en su trabajo

CORDOBA SANTAELLA

Aportación: Página 13, después de la segunda línea, ÁREA INSTITUCIONAL

En el caso de las mociones de apoyo a la campaña #RecuperarLaNuestra, impulsada por los trabajadores de Canal Sur 
mediante diversas movilizaciones, cabe constatar que la mayoría de éstas se ha presentado en la provincia de Huelva. La 
respuesta ha sido desigual, pero, en cualquier caso, muy baja por parte de la organización en el resto de las provincias. 
En buena parte de los ayuntamientos, la presentación de la moción ha sido más consecuencia del voluntarismo de 
compañeros y compañeras comprometidos con la lucha de los trabajadores de Canal Sur que de una labor organizada de 
IU y, por lo tanto, sujeta a seguimiento y fiscalización de los resultados. Esa falta de compromiso de IU en este asunto 
pone en entredicho nuestro discurso de defensa firme de los servicios públicos en el ámbito de los medios de 
comunicación de propiedad pública.
 
A ese compromiso deficiente de IU con la lucha de los trabajadores de Canal Sur por una radio y televisión públicas de 
calidad, sin manipulación, con los medios humanos y materiales necesarios para cumplir su función de servicio público y 
al servicio de toda la población de Andalucía se suma la forma en la que IU designó a la persona que representa a 
Adelante Andalucía en el consejo de administración de la RTVA. Lejos del discurso de IU de conformarse como un 
movimiento político y social donde los activistas tienen un papel destacado, nuestra organización reprodujo los viejos 
estilos de designación de cargos: ni consulta a la militancia implicada en las luchas de los trabajadores de Canal Sur 
(donde IU tiene afiliación), ni consultas a las asambleas provinciales. La designación, primero, del responsable de 
Organización de IU (incumpliendo los requisitos que se exigen para ese cargo), y luego, tras dar marcha atrás pocas 
horas después en esa decisión, el nombramiento de una compañera periodista del grupo parlamentario, cuya valía 
profesional está fuera de toda duda, dieron una imagen de IU no sólo de improvisación sino, además, de organización 
que sigue atrapada en la vieja forma de hacer política. Se perdió la oportunidad de designar a personas activistas 
afiliadas a IU, en unos casos, o simpatizantes, en otros, conocedoras desde dentro del funcionamiento de la RTVA y con 
una larga trayectoria de lucha.

Ante situaciones como la expuesta, nuestra organización debe dotarse de sistemas de trabajo, consulta y toma de 
decisiones más participativos, que den voz a quienes están en el tajo y a las organizaciones territoriales.

Huelva CARTAYA
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Desde nuestra Asamblea se ve conveniente que al igual que hay un FORO DE ALCALDÍAS, la mayoría de nuestros 
grupos municipales están en la Oposición, y en muchas ocasiones nos vemos indefensos ante muchas cuestiones, por 
esta razón consideramos que se deberían organizar FOROS DE GRUPOS EN LA OPOSICIÓN para realizar propuestas 
en común y seguir una línea parecida a la hora de realizar nuestra tarea de oposición.
Sabemos de la dificultad de desarrollar estos Foros a nivel Andaluz, pero consideramos que si serían efectivos realizarlos 
por COMARCAS.
En muchas ocasiones los concejales de Izquierda Unida de pueblos vecinos ni se conocen entre sí, y con estos FOROS 
COMARCALES se podría profundizar mucho más en nuestra tarea de oposición.

SEVILLA LORA DEL RÍO

El área institucional de IU debe trabajar como tal, configurando, creando, elaborando, ejecutando y difundiendo, a través 
de nuestros grupos y nuestros representantes en otros espacios de confluencia, la política propia de Izquierda Unida. 
También sería bueno conocer quienes y en calidad de representantes de qué fuerzas se encuentran las personas de IU 
en la FEMP y la FAMP.

Insistimos en la necesidad de realizar y consolidar Jornadas anuales de cargos públicos de Izquierda Unida (desde 
concejales/as a diputados/as), como lugar adecuado de encuentro, debate, elaboración, conocimiento de experiencias, 
etc., independientemente de si esos cargos forman parte o no de coaliciones o confluencias electorales.

Igualmente, deben constituirse áreas provinciales de política institucional propias de IU que sean lugares de apoyo, 
información, ayuda, coordinación, encuentro, etc. de nuestros cargos públicos. Ningún cargo institucional de IU debe 
caminar en soledad, pertenezca o no a grupos institucionales bajo otra denominación.

JAEN BAEZA

Es necesario mejorar la vinculación entre los grupos institucionales y las asambleas de bases, tanto dentro de IU como 
en el conjunto de la confluencia.

Sevilla Casco Antiguo
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Siendo conocedores de las limitaciones actuales, entendemos que debemos seguir mejorando el tema de la 
comunicación, tanto interna como externa.

Cadiz Puerto Real

La creación de un baúl de identidad de Iu

CADIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA

- Carencia en la canalización de la información entre dirección- asambleas de base

Jaen Torredonjimeno

Reducir la edición de carteles en las elecciones. Muchos de ellos se quedan sin pegar y no son instrumentos hoy en día 
decisivos en la formación de opinión.

Sevilla Écija

NECESIDAD DE HACER A IZQUIERDA UNIDA MÁS VISIBLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUES SE ESTA 
DILUYENDO EN LOS MEDIOS A NUESTROS REPRESENTANTES PUBLICOS DENTRO DE PODEMOS.

Sevilla Carmona

1. Es necesario redefinir cual es el papel que ha de jugar el Área de Comunicación, la Secretaría de Comunicación , el 
Equipo de Comunicación,... o como queremos llamarlos. Es un error simplificar el análisis del trabajo realizado a que se 
ha reducido el equipo de comunicación y eso ha condicionado el trabajo en la secretaría. Es necesario replantearse, 
máxime con la que se nos viene encima tras el pacto de gobierno, que papel se ha de jugar desde ese Área, pues ni 
antes cuanto había más compañeros y compañeras trabajando en el tema ni ahora, nuestros mensajes “calan” en los 
medios de comunicación, no salimos en casi ningún sitio, muchas veces nos limitamos a mandar nuestros mensajes al 
grupo de Telegram (integrado sólo por 396 suscriptores, donde la mayoría son los dirigentes de los órganos andaluces y 
provinciales),... Algo estamos haciendo mal y posiblemente debemos cambiar radicalmente el enfoque que le estamos 
dando:
- Con respecto a la prensa. partiendo de la realidad que siempre tenderemos a ser “personas non gratas” de las líneas 
editoriales de los mass media, es necesario tener a compañeros que sean capaces de tender puentes con los periodistas 
para tratar de abrir camino a nuestras noticias e informaciones.
- Debemos tener una información al día de cuales son nuestros medios de comunicación: Webs locales y provinciales, 
boletines, periódicos,... y regular como hacemos llegar a todos ellos la información para que sirvan con red a través de la 
cual difundir.
- Sería importante, en la medida que las distintas realidades locales lo permitan, apostar por la implantación de periódicos 
locales de IU, siendo ésta, posiblemente, la mejor herramienta para llegar a nuestro electorado.
- No podemos, no debemos, pensar que por colgar mensajes en las Redes Sociales ya hemos realizado el trabajo de 
comunicación, esas herramientas pueden servir de apoyo a una política integral de comunicación, pero no pueden ser, 
como en la actualidad, el método exclusivo de hacer fluir la información.

Sevilla Mairena del Aljarafe

En el punto de "Mejorar el impacto en redes sociales" se hace referencia a la eficacia de las RRSS y a los fondos que se 
destinan directamente a estas para la visibilidad de la organización. En repetidas ocasiones nuestro coordinador general 
Alberto Garzón ha bromeado con aquello de «votadme más y queredme menos en redes». Son innumerables las 
elecciones que hemos ganado en twitter y se atestigua una clara desviación de esos datos con los de los distintos 
escrutinios. La conclusión es clara: las RRSS, tal cual están planteadas, son a todas luces ineficaces. El coste de 
personal y de inversión en las mismas probablemente estuviera mejor destinado a otros asuntos. La referencia al 
crecimiento en el número de seguidores nos parece un dato irrelevante.

GRANADA ILLORA
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Área Comunicación. Es necesario mejorar la comunicación interna y externa. No consideramos positivo que se reduzca la 
plantilla en este área. Es necesario crear tendencia informativa según los intereses de la organización.

Sevilla Sanlucar La Mayor

Relativas a las propuestas de mejora

Hay que desarrollar aún más los instrumentos de comunicación. Proponemos algunos puntos:
1) Formación de la militancia en las diferentes redes sociales: en el uso adecuado de las redes pero también en la 
estrategia de comunicación. Habría que implementar cursos con una frecuencia de 2 o 3 jornadas de formación al año 
por provincia.
2) Únificar los recursos de imágenes, logos, vídeos, etc. para que puedan ser usados por las diferentes asambleas 
locales o de barrio.
3) Creación de un grupo de responsables de comunicación que involucrase tanto a representantes del andaluz, del 
provincial y de asambleas locales o de barrio, con el objetivo de mejorar la coordinación.

Cadiz Rota

CREEMOS MUY NECESARIA LA CREACION DE DEL BAUL ONLINE DE RECURSOS QUE PERMITA
AL ACCESO A LAS ASAMBLEAS LOCALES DE MODO RAPIDO Y EFICAZ A LOS MATERIALES QUE
PUEDAN SER DE UTILIDAD.
TAMBIEN CONSIDERAMOS MUY IMPORTANTE Y NECESARIA LA ESCUELA DE COMUNICACION
DE IU ANDALUCIA.
TAMBIEN CREEMOS MUY IMPORTANTE DE ESTE AREA DE COMUNICACION EL RECUPERAR LA
INICIATIVA A TRAVES DE UN DISCURSO MUCHO MAS TRANSGRESOR Y QUE LLEGUE DE UNA
FORMA MAS INTENSA A LA POBLACION EN GENERAL Y A LAS CLASES POPULARES EN PARTICULAR. 
DEBEMOS ARREBATAR LAS RIENDAS DEL DISCURSO Y LA INICIATIVA FASCISTA
Y QUE IU ANDALUCIA Y ADELANTE ANDALUCIA RECOJAN ESAS RIENDAS.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

2.4 Área de Comunicación 14
Añadir revisar la comunicación a muchos niveles, pero falta autocrítica para mejorar la comunicación militancia-órganos y 
viceversa.

CÓRDOBA CENTRO

En relación con la primera conclusión del punto anterior y empezando a creer en los planes de trabajo, entendemos que 
debemos recuperar de forma inmediata la comunicación personal que tiempo atrás se hacía en barrios.
Utilizando un ejemplo para sustentarlo:
El debate que se ha abierto en las últimas semanas por parte de la ultraderecha ha sido el pin parental. Pues los 
militantes de izquierdas no pueden enterarse de la postura y de que consiste ésto por medio de redes sociales o 
televisión. Hay que bajar a los núcleos, ir a los pueblos, barrios y dónde haga falta y explicar lo que sucede. Si dejamos 
que la militancia y la población se entere de nuestras posturas simplemente por televisión, correo electrónico, whatsapp o 
redes sociales, estamos muertos. No podemos competir con los gigantes de comunicación, por lo que estos medios, si 
bien son una herramienta esencial, no deja de ser una fuente secundaria, nunca puede ser esencial. 
Esta información entendemos que debe ser complementadas con cursos, jornada o cualquier otra metodología que se 
decida, de formación. Llevamos años sin realizar cursos de formación y de debate por las asambleas, quedando éstas 
reducidas a un grupo de información, en las que además se reúnen cada vez menos personas. Es por ello que debemos 
cambiar esta metodología y darle utilidad real a las asambleas.

CORDOBA VILLARRUBIA
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B) ES DIFICIL CUANDO NO CASI IMPOSIBLE CONSEGUIR POTENCIAR LA VISIBILIDAD DE
ADELANTE ANDALUCIA Y DE IZQUIERDA UNIDA AL MISMO TIEMPO, Y NO HACERLO EN
DETRIMENTO DE UNA DE LAS IDENTIDADES. POTENCIAR CONTINENTE Y CONTENIDO
CUANDO SE COMPARTE ESPACIO, DISCURSO Y ESTRATEGIA ES PRÁCTICAMENTE
CONTRAPRODUCENTE. DEBEMOS DEJAR DE HACERNOS TRAMPAS AL SOLITARIO EN ESTE
SENTIDO.
DE IGUAL MANERA, SE MERMAN RECURSOS Y ESFUERZOS CUANDO HAY QUE DEDICARLOS A
PROMOCIONAR LA LABOR DEL COORDINADOR COYUNTURAL Y DE LA PORTAVOZ DEL GRUPO
PARLAMENTARIO. SE DEBERÍA HABER SIDO MÁS PRAGMATICO EN ESTE SENTIDO.

CORDOBA PUENTE GENIL

SE VALORA LA PUESTA EN MARCHA DE LA WEB ANDALUZA Y SE PLANTEAN DISTINTAS
MEJORAS PARA HACER LOS ESPACIOS LOCALES MÁS PERSONALIZADOS, ASÍ COMO
INTRODUCIR INFORMACIÓN ANDALUZA EN LA MISMA PORTADA DE LOS ESPACIOS LOCALES,
Y SE PROPONE TENER UN DEBATE SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES CORPORATIVAS,
PARA VALORAR SI SERÍA MEJOR POTENCIAR LOS PERFILES DE LA COORDINADORA ANDALUZA
FRENTE A MULTITUD DE PERFILES LOCALES, MUCHOS DE ELLOS SIN FUNCIONAMIENTO,
QUE DIFICULTAN UNA BUENA PRESENCIA EN REDES Y LA COLOCACIÓN DE LOS MENSAJES
DE LA ORGANIZACIÓN.

GRANADA MARACENA

Aumentar y dotar de más información a las Asambleas y militantes.

SEVILLA LORA DEL RÍO

 -Refuerzo de la comunicación interna y externa

Malaga Puerto de la Torre - Teatinos
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Consideraciones de análisis

Posiblemente la (falta de) visualización de IU sea una de las mayores asignaturas pendientes. No debemos confundir 
nuestros deseos o nuestra visión mediatizada interiorizada con la realidad de la calle. Una grandísima parte de la 
sociedad que se “informa” básicamente a través de los grandes medios no ve a Izquierda Unida. Incluso tenemos que ver 
a diputadas/os de Unidos Podemos aparecer no como tales sino como diputadas de Podemos. Es uno de los efectos 
nocivos del “Unidos/as Podemos” (que se quedó en “Podemos”) y que no debemos permitir que se repita. Esa falta de 
visualización supone una “falta de existencia” entre el pueblo normal y corriente. Ese efecto negativo se está produciendo 
igualmente en Andalucía tras la salida de Antonio Maillo de la Coordinación y del Parlamento.

Propuestas

Este último aspecto hay que reivindicarlo, trabajarlo y defenderlo como uno de los grandes valores frente a la peligrosa 
dispersión de Podemos como organización. Alberto Garzón debe “verse más” en los grandes medios, como ministro y 
Coordinador Gral. de IU, mucho más allá de las grabaciones internas que intentamos expandir en círculos siempre

necesariamente más restringidos y limitados de lo que desearíamos. Nuestra organización debe estar mucho más 
presente en los medios.

Incluir. “IULV-CA debe profundizar en una visualización definida e independiente como organización política, más allá de 
Adelante Andalucía. La campaña electoral andaluza fue un buen ejemplo de cómo, aun yendo bajo las siglas de Adelante 
Andalucía, la imagen de IU era visible y definida hasta el punto de salir reforzado el perfil propio y ser elemento 
fundamental de la imagen de la coalición. Ese efecto hoy se ha diluido.

Fuera de la actividad estrictamente parlamentaria nuestro trabajo debe seguir siendo de IU, nuestro logo y nombre tienen 
que estar en nuestras comparecencias locales, en las manifestaciones, etc. Debemos mostrar una vida propia más allá 
de las confluencias electorales.

Los medios locales (televisiones, periódicos, etc.) son una magnífica plataforma. Pero, a nivel estatal y autonómico, los 
grandes espacios de comunicación son los que tenemos que conquistar, aunque sea en tensión con otros actores de UP.

En la etapa en que nos encontramos, al igual que en aspectos políticos u orgánicos, reafirmamos que la necesaria 
vinculación al proyecto de Adelante Andalucía no debe hacer que “traslademos” o diluyamos nuestra imagen y políticas 
de comunicación a A.A. sino que deben complementarse, profundizando en el fortalecimiento de la presencia y 
visualización como IU, que será una forma directa de fortalecer A.A.

JAEN BAEZA
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En cuanto al 2.5.3., vemos necesario hacer mucho trabajo de base en relación con el colectivo LGTB y por lo tanto 
proponemos campañas a pequeña escala e incluso talleres abiertos en asambleas para visibilizar la lucha que aun tan 
invisible es y en la que tan poco comprometida se encuentra, de hecho, parte de la militancia.

Jaen Jaén Ciudad

PLAN ESTRATÉGICO SOBRE CONFLICTOS INFLUYENTES EN LA SOCIEDAD, COMO EL PARO, LA SITUACIÓN EN 
EL CAMPO, LA EDUCACIÓN O LA SANIDAD.

Sevilla BRENES

Sobre el punto 2.5.3  desde nuestra asamblea no se aprecia avance alguno en la creación de redes de activistas, por 
contra lo que sigue funcionando en nuestro ámbito provincial son las Áreas (significativamente la de mujer), que canaliza, 
vertebra y hace realidad todos los objetivos planteados en este apartado. Entendemos que la dicotomía Área/Red viene 
siendo superada de facto por el funcionamiento del Área como Area-Red. Y son las mujeres en esta organización las que 
mejor han sabido entender y conectar con otros movimientos sociales que han tomado las calles, han desobedecido, han 
repolitizado, se forman y se coordinan. Reducir las funciones y competencias de este Área  estatutariamente, sin que 
exista la Red de Activistas que se quiere potenciar nos parece un dislate. Y planear una acción política sobre la base del 
trabajo de un ente que no ha llegado a existir aún, mucho peor.

Huelva MAZAGON

Como se indica también en la introducción, no existe referencia alguna al mundo sindical y del trabajo en todo el 
documento. Entendemos que es una cuestión de vital importancia dedicar algún punto específico que trate cómo 
interviene nuestra organización en los conflictos laborales, ante los abusos patronales y en las distintas centrales 
sindicales donde tenemos representación.

GRANADA ILLORA

Área de acción política. La Red de Activistas es una herramienta fundamental. Creemos que se está dando una 
saturación y dispersión de los actos y movilizaciones que se organizan o en las que se participa, y que la información no 
llega a las asambleas. En cuanto a la Red de ALEAS, hace tiempo que el colectivo LGTBI no tiene actividad, por lo que 
en la ultima reunión de red de activistas se propuso crear una pre-red LGTBI, Cusiosamente días después ALEAS 
reacciona y manda mensajes para promover la participación.  Creemos que es necesario que movimientos como Marea 
Blanca o Marea Verde se extiendan en las comarcas y no se centren en las capitales. Reprobamos la labor del la 
responsable del área por la desmovilización consciente que está llevando a cabo de simpatizantes y votantes de IU en 
Sanlúcar la Mayor.

Sevilla Sanlucar La Mayor

Plan de acción: Dudas de relación con otros colectivos: Plataforma de Emergencia Climática, Pensionistas, LGTBI...

Cadiz Rota
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Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE ACCIÓN POLÍTICA

En el apartado “Participación en los
trabajos de las siguientes Plataformas
Unitarias”, especificar de dónde es la
“Plataforma Feminista unitaria” de la
que se trata o, en su defecto, de
cuáles se trata.
Justificación
En la página 21 aparece la “Plataforma Feminista unitaria” entre las
“Plataformas Unitarias” en cuyos trabajos IU ha participado. Sin embargo, esta
plataforma no aparece recogida tal cual en redes; en su lugar, aparecen
entidades de nombre parecido de ciudades andaluzas.
Por su parte, en la página 23 sí se menciona a “plataformas feministas” pero no
se concreta cuáles.

En el apartado “Trabajo con entidades
y colectivos”, añadir otras entidades y
colectivos LGBT de ámbito andaluz con
las que IU ha trabajado.
Justificación
En la página 22 aparece “ATA Silvia Rivera” entre las entidades y colectivos con
los que se ha trabajado, a pesar de formar parte del “Orgullo Crítico del Sur”,
que aparece entre las “Plataformas Unitarias” en cuyos trabajos IU ha
participado. Si IU ha trabajado con una plataforma y se decide destacar a una
entidad, también es necesario destacar el trabajo con las demás entidades.

En el apartado “Trabajo con entidades
y colectivos”, añadir otras entidades y
colectivos ecologistas de ámbito
andaluz.
Justificación
Si “se ha de continuar ahondando en […] articular espacios de construcción
unitarios de nuestro proyecto político, basado en una república […] ecologista”,
tiene sentido que el Área de Acción Política se haya reunido con estos.

CADIZ LA ISLA (SAN FERNANDO)

DEBEMOS RECUPERAR LAS RIENDAS DEL DISCURSO POLITICO ANTE LAS CLASES POPULARES
Y DE LA POBLACION EN GENERAL. LLEVAMOS DOS AÑOS EN LOS QUE CASI A DIARIO EL
DISCURSO Y EL DEBATE POLITICO SE GENERA DESDE LOS REACCIONARIOS Y LA
ULTRADERECHA. ELLOS "ESCANDALIZAN" Y NOSOTROS VOCEAMOS SUS BARBARIDADES. YA
VA SIENDO HORA DE UNA IU QUE "ESCANDALICE" CON SUS PROPUESTAS Y GENERE DEBATE
POLITICO.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Pg 22
Pg trabajo con entidades y colectivos
Participación activa, a través de la Red de Energia en los encuentros del grupo motor de la
Cooperativa Andaluza de Energía Alternativa CANDELA (formando parte del equipo coordinador) y
manteniendo encuentros con otras organizaciones para conseguir su implicación, dando así
cumplimiento al acuerdo de la Coordinadora Andaluza de fecha…. que consideró dicha acción como estratégica en el 
proceso de transformación social asociado a la transición energética que
pretendemos.
Pg 24
Prioridades
1 Repolitizar ámbitos de la vida cotidiana, social y cultural.
Establecer tácticas para el desarrollo de comunidades energéticas que permitan la participación
activa de la militancia y de la sociedad en general (reforzar contactos con colectivos) en un sector
tan estratégico como es el sistema energético y el acceso universal a la energía.

HUELVA CARTAYA
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Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE ACCIÓN POLÍTICA

 -Refuerzo de la acción social y presencia de IU en las movilizaciones

Malaga Puerto de la Torre - Teatinos

Hay que fortalecer y extender un área de elaboración política, íntimamente ligado a la acción. No pueden entenderse una 
sin la otra. Si en la anterior Asamblea de Balance existían áreas de elaboración y de formación, en esta ocasión han 
desaparecido. Y eso no es bueno.

Añadir en la página 24, al apartado 2.5.3. propuestas de mejora y prioridades, (ESTO PUEDE TRASLADARSE A LAS 
ÁREAS DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN Y AGROALIMENTARIA)

+ “Tanto en el terreno de la acción política como en el de la elaboración, urge definir un análisis y alternativa global al 
Mundo Rural desde nuestra IULV-CA. Tanto por historia como por la actual implantación de Izquierda Unida nuestra 
vinculación a los territorios rurales es muy fuerte. Sin embargo, es un espacio doctrinalmente abandonado por la izquierda 
que, a lo sumo, suele tener una perspectiva peyorativa basada en el falso concepto de “progreso” y desde una visión 
urbanita más cercana a un concepto capitalista que a nuestro ideario. Hoy las reivindicaciones del campo corren el peligro 
de caer en manos de la extrema derecha. Y debemos actuar urgentemente.

Izquierda Unida debe elaborar un análisis y propuesta estratégica sobre el mundo rural andaluz y español en general, 
basado en la reivindicación de su funcionalidad básica agrícola y ganadera como elemento central (no único pero sí 
básico), que se enfrente a la tendencia a los nuevos latifundios empresariales de monocultivo superproductivista que 
destrozan el territorio, el empleo, el patrimonio cultural y la biodiversidad; que apueste por la diversificación de la 
producción y el consumo de cercanías; que defienda el mantenimiento de la pequeña y mediana propiedad y la 
dignificación social y cultural de agricultores, ganaderos y jornaleros; que promueva la defensa del patrimonio cultural 
agrario (y rural en general) desde una perspectiva territorial e integradora. Una apuesta por el mantenimiento de la vida 
digna en los pueblos, que luche por mejorar servicios e

infraestructuras y evite la pérdida de población, el abandono de pueblos, la terciarización empobrecedora o un papel 
subsidiario del mundo urbano.

Izquierda Unida debe ponerse como meta Organizar unas Jornadas de estudio y debate sobre el Mundo Rural en este 
año.”

+ “Reforzar y fortalecer la presencia y visualización de IULV-CA en los conflictos y movilizaciones con nuestras banderas, 
logos, etc.

JAEN BAEZA

jueves, 13 de febrero de 2020 Página 3 de 3



Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE FINANZAS

Carta financiera al igual que la aprobada en junio de 2019 en la asamblea federal  política y social de Izquierda Unida.

CADIZ SANLUCAR DE BARRAMEDA

Cumplimiento de los estatutos en cuanto a la llegada del porcentaje de la cuota a las asambleas de base.

Sevilla Écija

- Regularización de las cuotas
- Nombrar responsable de afiliaciones en los niveles provincial y andaluz

Cadiz Algeciras

Área de Finanzas. Los asistentes quedan informados de la propuesta del plan de solidaridad y se queda a la espera de la 
comunicación oficial a la Asamblea. Sin embargo no nos parece lógico que se exija a nuestra Asamblea este esfuerzo 
teniendo la organización provincial de Sevilla el gasto de personal que tiene no viendo las asambleas revertido el trabajo 
que realiza. Tampoco recibimos ayuda en campaña o asesoría jurídica.

Sevilla Sanlucar La Mayor

No comprendemos las razones de confidencialidad que impiden su envío, ni que haya que ir a la sede a verlo. Debe ser 
público y debemos tener acceso antes del debate y aprobación.

Granada Huetor Vega

RECHAZO ABSOLUTO A LA OFENSIVA CULTURAL Y SIMBOLICA DE LA INCLUSION DEL PIN
PARENTAL O DE LA CAZA EN LOS PRESUPUESTOS DE EDUCACION.
ES IMPORTANTE UNA CAMPAÑA A FAVOR DE LA EDUCACION PUBLICA Y LUCHA DE UNA VEZ
CONTRA LA EDUCACION CONCERTADA.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

1º ESTABLECER COMO PRIORIDAD EL ABONO PUNTUAL DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
DE FINANCIACIÓN DE LA DEUDA EXISTENTE Y NO SOLICITAR NUEVOS PRESTAMOS.

CORDOBA POZOBLANCO
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Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

En 2.7.3., en el contexto del punto de promover espacios formativos, nos parecería adecuada la creación de talleres 
medioambientales a nivel individual (lo que podemos hacer en casa para contribuir a frenar el cambio climático) que sean 
accesibles no solo

Jaen Jaén Ciudad

SE DEBERÍA CREAR UNA COMISIÓN A NIVEL ANDALUZ CON PROFESIONALES DE LA MATERIA Y REALIZAR 
RUEDAS DE PRENSA, DIFERENTES ARTÍCULOS Y ASAMBLEAS ABIERTAS CON LA CIUDADANÍA POR TODO 
NUESTRO ENTORNO.

Sevilla BRENES

En el mismo sentido que la línea argumental referente a cuestiones de anti-vacunas en esta organización. Proponemos 
añadir un epígrafe al punto 2.7.3 en el que se refleje como una propuesta fundamental que se huya taxativamente de 
propuestas de dudoso rigor científico o aquellas que se envuelvan en la bandera verde y cuyo fondo tenga evidentes 
intereses parciales.

GRANADA ILLORA

APOYO TOTAL Y ABSOLUTO A LA CONSTITUCION DE LA COOPERATIVA ENERGETICA CANDELA
PARA ESTE 2020 COMO EJEMPLO PRACTICO DE NUESTRO DISCURSO EN POLITICAS
ENERGETICAS Y MEDIOAMBIENTALES.
APOYO EN TODOS LOS MUNICIPIOS A LA CAMPAÑA DE IU 12 ACCIONES CONTUNDENTES
CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO.

CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
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Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE EDUCACIÓN

CONTACTAR CON PROFESORADO, INTERINOS, Y DIFERENTES COLEGIOS Y REALIZAR UN BALANCE ABIERTO 
Y PARTICIPATIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN NUESTRA REGIÓN. CONVOCAR JUNTO A LOS 
PROFESIONALES MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.

Sevilla BRENES

Área de Educación. Se valora positivamente la labor del área, el trabajo realizado y el esfuerzo de los compañeros del 
área

Sevilla Sanlucar La Mayor
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Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA AGROALIMENTARIA

Apoyar la agricultura familiar de Almería
Mejorar la coordinación del área de agricultura y fortalecerla.
Contra las macrogranjas y las macroexplotaciones de multinacionales.
Agregar el sector pesquero.
Incorporar al discurso las frutas y hortalizas.
Intervención del mercado.
Luchar contra la especulación alimentaria.

Almeria Roquetas de Mar

- Queremos que se concrete más en el documento cuales son las campañas que en defensa de la agricultura se han 
llevado a cabo por IU.

Sevilla Écija

Área Agroalimentaria. Los compañeros sindicalistas dicen que están solos, que hay falta de apoyo y de unidad de acción. 
Los responsables de IU debería establecer contacto con los compañeros de los sindicatos antes de contactar con las 
empresas e intervenir en los conflictos.

Sevilla Sanlucar La Mayor

2.8 Área Agroalimentaria 31
Se propone trabajar en programas de alimentación más sana, más justa y más sostenible como derecho fundamental y 
que entronca con el derecho humano a la salud, así como la mejora de la calidad de vida a través de la alimentación.

CÓRDOBA CENTRO

ESTAMOS ANTE UN SECTOR ESTRATEGICO EN NUESTRA CONCEPCION DE ANDALUCIA A
TODOS LOS NIVELES Y RECONOCEMOS NO TENER UNA POSICION CLARA Y PRECISA.
NO SOLO ESO, TENEMOS QUE PRECISAR NUESTRO POSICIONAMIENTO Y HACERLO
COMPATIBLE CON NUESTRA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, YA QUE INCLUSO EL CULTIVO
TRADICIONAL Y LAS PEQUEÑAS EXPLOTACIONES ESTAN TENIENDO CADA VEZ MAYOR
IMPACTO EN EL MEDIO Y HACIENDOSE MENOS SOSTENIBLES.
URGE ACLARAR ESTAS CONTRADICCIONES Y SABER DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS
DE CULTIVO TRADICIONAL O MODALIDAD TRADICIONAL EN LA EXPLOTACION DE CULTIVOS.

CORDOBA PUENTE GENIL
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Enmiendas / aportaciones al apartado: ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Intervención del mercado de alquiler de vivienda familiar

Almeria Roquetas de Mar
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