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La realidad latinoamericana avisa 
En noviembre de 2017 el gobierno boliviano denunciaba las intrigas de la oposición con 

el Departamento de Estado norteamericano. En julio de este verano, el Ministro de la 

Presidencia advertía que restablecer relaciones plenas entre Bolivia y EE.UU. “significa 

volver a la condición servil de ser una nación aplastada, intervenida y dominada desde 

fuera”. Bolivia es un país exportador de materias primas (antimonio, estaño, tungsteno 

y boro, de los cuales Estados Unidos posee una alta carencia) con una experiencia 

exitosa de políticas antineoliberales y con un papel geopolítico fundamental en la región, 

con cada vez más acuerdos económicos con China y Rusia. Todo era y es demasiado para 

la oligarquía norteamericana.  

A nivel global, pero muy especialmente en América Latina, se está experimentando un 

auge del autoritarismo de corte fascista auspiciado por la administración 

norteamericana. Lo que acontece en Bolivia es parte de un golpe de estado a escala 

regional, si bien, dicha involución democrática tiene respuesta popular tanto en Bolivia 

como en Chile, Brasil y Ecuador, y se configuran nuevos gobiernos en México y Argentina 

defensores de la soberanía latinoamericana frente a los EE.UU. Nada de esto nos es 

ajeno, hay un proceso global de crecimiento del autoritarismo, belicismo 

norteamericano y mayores riesgos para la paz. España y nuestra tierra, Andalucía, 

también se ven atravesadas por la tensión entre democracia y reacción. Dicha involución 

se puede servir de golpes militares, como en Bolivia, de golpes de nuevo tipo o de 

insuflar esteroides a fuerzas neofascistas para procesos electorales. Algo sobre lo que 

entraremos más adelante en este informe.  
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De la fallida investidura a la campaña electoral 
Tal y como nos temíamos en la anterior coordinadora andaluza de 14 de septiembre, 

Pedro Sánchez optó por otras elecciones antes que por pactar con UP. Tras la reunión 

de Meritxell Batet con Felipe VI, el 19 de septiembre, para constatar que no había 

candidato a la investidura, comenzaba una dificilísima precampaña electoral. En 

aquellas semanas posteriores se expresaron tres amenazas para unos buenos resultados 

de UP. En primer lugar, el cacareado hartazgo del electorado de izquierdas, ante el 

fracaso de la investidura, vaticinaba una alta abstención perjudicial para nuestro espacio 

político. En segundo lugar, la sentencia del procés ponía en primer término el debate 

territorial en el que las derechas reaccionarias mejor se mueven, solapándose a otros 

debates sociales más propicios para la movilización del electorado de izquierdas. Y, en 

tercer lugar, Íñigo Errejón decidía presentar a Más País, arrastrando con ello una parte 

de Equo y algo de Ps, sembrándose incertidumbre y desconcierto en nuestro electorado.  

Con objeto de motivar a las bases militantes de IU y Ps, y de neutralizar el discurso 

hegemónico de los partidos del régimen en los medios de comunicación, se puso en 

marcha la ronda de actos públicos “Defender la esperanza”. Sin lugar a dudas fue un 

acierto, en tanto puso la maquinaria de IU en funcionamiento, se estimuló la 

coordinación de las estructuras de IU y Ps, y orientó el foco de nuestro electorado a 

nuestra oferta electoral, Unidas Podemos, tras el ruido generado con el debate de la 

hipotética papeleta de Adelante Andalucía en conjunción con quienes formarían parte 

de Más País. Puede decirse que, tras dicho episodio, nada provechoso a pocas semanas 

de la cita electoral, la conformación de candidaturas y la precampaña transcurrió con 

normalidad salvo el hecho negativo de no contar, por vez primera desde la existencia de 

IUCA, con candidatos y/o candidatas de nuestra formación política en circunscripción de 

Jaén.  

Los Presupuestos de las derechas reaccionarias con los 

neofascistas 
El 23 de octubre los consejeros de Hacienda (PP) y de Economía (Cs) firmaban con el 

portavoz de VOX el acuerdo de Presupuestos de la Junta de Andalucía. Siguiendo la línea 

neoliberal y consolidando un entendimiento fluido entre las tres formaciones políticas 

en su proyecto antisocial con licencias a VOX que, claramente, vulneran los principios de 

una sociedad democrática respetuosa con los DD.HH. (véase la cesión de datos de 

inmigrantes irregulares que recurran a la sanidad pública a Policía Nacional y Guardia 

Civil) e insuflan patriarcado en las políticas de la JUNTA.  

Se trata de unos presupuestos que apuntalan una década de recortes, deterioran los 

servicios públicos, persisten en políticas fiscales injustas e insostenibles, no atienden las 

necesidades de Andalucía y tienen nula incidencia en el necesario cambio de modelo 

productivo. No en vano, se han producido movilizaciones de médicos de la sanidad 

pública, de las monitoras escolares despedidas, de las madres y padres sin comedor 

escolar para sus hijos, de los trabajadores del INFOCA, etc. No se puede desligar el 
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creciente malestar de la ciudadanía con el deterioro de la sanidad pública, así como las 

movilizaciones en el sector, de la destitución del Gerente Andaluz del SAS.  

Desde Adelante Andalucía se ha hecho una enmienda a la totalidad del presupuesto 

desde el rigor, el compromiso con los problemas de Andalucía y la guía de nuestro 

programa político. Además, 330 enmiendas parciales para movilizar 2.922 millones de 

euros. De dichas enmiendas, 99 van al Articulado del Presupuesto, otras 17 van al 

apartado de ingresos para obtener 1.250 millones de euros del fraude fiscal y un total 

de 214 en el global de gasto. En este apartado de gastos, las enmiendas suman 1.600 

millones de euros para mejorar educación, sanidad, igualdad y servicios sociales. 

También las enmiendas se orientan al cambio de modelo productivo con políticas de 

reindustrialización, diversificación, transición verde e investigación y desarrollo, por un 

montante de 400 millones de euros. En definitiva, la propuesta presupuestaria de 

Adelante Andalucía demuestra que es la verdadera fuerza de oposición y que tiene un 

plan para la transformación de Andalucía en profundidad. 

La campaña electoral  
La campaña electoral fue corta y tan difícil como la precampaña. En Andalucía la 

desarrollamos con extrema austeridad y con un clima generado por las encuestas y 

medios de comunicación de cierta derrota. La dificultad de la campaña estribó en los 

mismos problemas que se arrastraban: el foco del debate no estaba en los problemas 

de la gente, eclipsados por Cataluña y el vuelo de la momia; persistía cierta frustración 

de nuestras bases electorales que se contagiaban a las bases militantes; y se hacía notar 

un cansancio acumulado en la organización.  En la colegiada andaluza de 12 de 

noviembre se presentó un balance de actividades de campaña que evidenció la seriedad 

y lealtad de IUCA con sus compromisos como organización al respecto de Unidas 

Podemos, independientemente de las posibilidades reales de obtener escaños para 

candidatos y candidatas de IU en la inmensa mayoría de circunscripciones. No obstante, 

no conseguimos realizar una campaña de alta intensidad, solo tres provincias tuvieron 

una campaña intensa mientras que en el resto se calificó como de baja intensidad. Esto 

hace más preciado el esfuerzo militante de los cuadros y bases que sacaron la campaña 

adelante, máxime con la nula implicación de buena parte de Ps en Andalucía. 

Los resultados del 11-N 
Unidas Podemos obtuvo en Andalucía unos resultados en la línea del resto de 

circunscripciones. En la fragmentación en el espacio de la izquierda no cristalizó ninguna 

otra fuerza con relevancia, pero fue importante para entender el descenso en el número 

de diputados y diputadas obtenido. Se confirmó que añadir otra candidatura al campo 

de la izquierda era un error y una grave irresponsabilidad. Más País rompía la unidad 

para ofrecer una fuerza política amable con los poderes fácticos, con pretensiones de 

ocupar el espacio verde y de izquierdas tras una recomposición del régimen. 

Afortunadamente, fue un fracaso, aunque tuvo impacto en la pérdida de tres escaños 

de UP (en Huelva, Cádiz y Málaga), siendo especialmente amarga para IU la pérdida del 

segundo escaño por Málaga, al recaer en la compañera Eva García. A pesar de todo, 



4 
 

consideramos que los resultados expresaron la resistencia de Unidas Podemos, al 

aguantar la caída, remontar muchas encuestas previas y sobreponerse a unas 

condiciones creadas con el fin de hundir nuestro espacio político. No ha de olvidarse que 

Pedro Sánchez nos trajo a otras elecciones con la expectativa de sumar más escaños y, 

por el camino, postrar a UP. Esto nos lleva a volver a poner en valor la necesaria unidad.  

Estos resultados merecen una especial atención en dos de sus aspectos, su repercusión 

en Andalucía y el incremento del neofascismo.   

En Andalucía tenemos un gobierno andaluz sostenido por unas fuerzas políticas cuya 

representación parlamentaria en la cámara andaluza está lejos de la realidad. Cs se ha 

desplomado y VOX se queda a tres escaños del PP, con uno más (12) de los que el PP 

obtuvo el 28A. Esto demuestra que el gobierno andaluz está dando alas a los 

neofascistas, los cuales, sabedores de las nuevas correlaciones reales, querrán 

cobrárselo. En conclusión, en Andalucía tenemos un gobierno andaluz en evidencia, 

cuyos soportes parlamentarios ya no cuentan con los mismos apoyos sociales que en su 

constitución.  

Durante la campaña electoral Unidas Podemos denunció el fraude de VOX. Se presentan 

como patriotas, pero son los capataces de los fondos buitre, tienen un programa político 

ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo social. Su ascenso tiene diversas 

causas, alguna de ellas especialmente preocupante. Primero, el PP y Cs han dado a VOX 

una pátina de legitimidad democrática con sus pactos de gobierno en Madrid y 

Andalucía, sin cordón sanitario en las instituciones VOX ha podido ampliar su base social 

y electoral en el campo de la derecha. Segundo, el debate territorial y la exhibición de 

Cuelgamuros en plena campaña les ha puesto el terreno de juego y mucha batería. 

Tercero, el discurso del odio, amparado y reproducido por PP y Cs a cuenta de Cataluña, 

ha escorado a posiciones ultras a mucho electorado antes más moderado. Cuarto, la 

banalización del fascismo que viene aconteciendo en muchos medios de comunicación 

desde hace tiempo, con la gravedad que supone en un país que todavía no ha roto 

plenamente con la dictadura, favorece el acercamiento de electores a VOX. Quinto, en 

esta campaña VOX ha comenzado a transitar por la vía Salvini para entrar en los barrios 

populares. Se intentan quitar el tufo aristocrático de los intereses que representan y de 

la extracción social de sus dirigentes enarbolando a veces proclamas antioligárquicas y 

apelaciones al electorado de izquierdas. Es toda una farsa, pero no está ni mucho menos 

desmontada.  

El avance de la ultraderecha no se está dando solo en el ámbito electoral, acontece entre 

la sociedad civil organizada y en movilizaciones sociales. Por eso la respuesta ha de ser 

integral, se confronta en el plano institucional (estableciendo un cordón sanitario a sus 

iniciativas), en el judicial (apelando a los tribunales en cuanta vulneración de derechos 

incurran sus acciones), en el social (disputando los espacios en el tejido social), en el 

cultural y en el político. No en vano, el nacional-catolicismo está ganando más terreno 

en el seno de la Iglesia, algo que tendrá repercusiones en este país en el que dicha 

institución cuenta con una importantísima implantación en todos los órdenes.  
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La posibilidad del cogobierno: una respuesta desde el campo 

democrático 
La resistencia de Unidas Podemos ante la cita electoral del 10N se plasma en que sigue 

siendo tan determinante como en el 28A. Sin esa premisa no se concibe la rectificación 

de Pedro Sánchez en pro de un cogobierno, callando el ruido de sables en su propio 

partido.  El preacuerdo de gobierno requiere del concurso de las fuerzas políticas 

hacedoras de la moción de censura a Rajoy. Son expresión de la España heterogénea y 

plural, pero con un denominador común ante el auge del neofascismo: son 

democráticas. La entrada de Unidas Podemos en el gobierno, refrendada en consulta a 

la militancia en julio, así como el enorme peso de la ultraderecha en el nuevo Congreso, 

han sido dos consideraciones fundamentales para que la Asamblea Político y Social de 

16 de noviembre se posicionara favorablemente a la participación directa de IU en dicho 

gobierno, si bien esta decisión corresponde a la militancia y simpatizantes en la consulta 

que se celebra este fin de semana. 

El contexto está marcado por la crisis de régimen que no termina de cerrarse, sin la cual 

no se entendería que el Partido Socialista se aprestase a pactar con su izquierda. Es 

fundamental, con esta consideración, saber cuál es el papel histórico que debe cumplir 

UP. Por una parte, evitar la salida de la crisis de régimen en su vertiente gatopardiana. 

Por otra parte, estar a la altura en el nivel de confrontación entre autoritarismo y 

democracia. En IU hemos apostado por una estrategia que pivotaba sobre tres pilares 

plenamente vigentes: la confluencia, la creación de contrapoder y la ruptura 

democrática. Nuestro papel en el cogobierno debe observar esa estrategia y 

materializarla todo lo posible. La confluencia debe avanzar y abordar cuestiones 

estratégicas pendientes, así como fórmulas de funcionamiento superadoras de las 

lógicas de mayorías y minorías propias de una simple coalición en UP. Unidas Podemos 

debe profundizar en su carácter impugnatorio y, por otro lado, dotarse de un 

funcionamiento horizontal y estructurado desde lo local. La creación de contrapoder 

pasa por potenciar y ser parte de un tejido social crítico con capacidad de impulsar desde 

la calle políticas en favor del pueblo trabajador y cuya consecución dependerá de la 

presión popular, máxime con la ofensiva que desplegarán los poderes fácticos contra 

este gobierno. La ruptura democrática debe expresarse, cuanto menos, en qué políticas 

antineoliberales se aplican para afrontar la previsible recesión económica, cómo se 

encauza el conflicto territorial y qué distancia en defensa de los intereses de nuestro 

pueblo se tiene ante Bruselas. Si el gobierno mantiene las correlaciones de fuerzas 

emanadas de la aritmética parlamentaria su capacidad de abordar cambios profundos 

será inmensamente menor que si se soporta sobre correlaciones de fuerzas sociales 

favorables a los intereses populares. A la ultraderecha y a la desigualdad social no se le 

puede combatir con más democracia borbónica, es precisamente de las entrañas de este 

régimen en crisis de donde ha emergido VOX y es la desigualdad social la consecuencia 

directa del neoliberalismo que ha implementado este régimen a costa de vaciar de 

contenido la Constitución del 78. Por eso, UP desde el gobierno debe hacer ver las 

limitaciones de la democracia borbónica para garantizar un futuro de bienestar para el 

pueblo trabajador y, a la vez, conseguir medidas tangibles (regulación del precio de los 
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alquileres, mejoras en los servicios públicos, aumento SMI, etc.) que mejoren las 

condiciones materiales de las capas populares y sirvan para identificar el sentido de la 

participación de UP en el gobierno.  

Por último, la participación de UP en el gobierno ofrece una inigualable incidencia para 

marcar una agenda política y mediática en el país. Es necesario mover el tablero de 

juego, el marco de debate que inunda las calles, platós televisivos e instituciones, de 

cuestiones sobre las que crece la reacción a otro marco de debate marcado por una 

agenda que ponga en el centro los problemas reales de las capas populares y los 

privilegios de la minoría social enriquecida gracias a las políticas fiscales neoliberales.  

La Andalucía abandonada 
En los últimos tiempos emergen con fuerza las reivindicaciones de la denominada 

España vaciada, no en vano la candidatura “Teruel existe” ha conseguido 

representación en el Congreso. Nuestra fuerza política lleva años pidiendo inversiones 

y modelos de desarrollo endógeno para el medio rural andaluz. El arraigo territorial de 

IU en los pueblos de Andalucía y el poder municipal atesorado son fruto de esa defensa, 

casi siempre en solitario, por la viabilidad económica, medioambiental y social de los 

pueblos del medio rural.  

Debemos intensificar la participación en los conflictos abiertos en el sector agrario a 

cuenta de la entrada de los fondos buitre y de la deficiente respuesta de la 

administración ante los problemas del sector (trazabilidad de los aceites, distribución de 

la PAC, crisis del sector ganadero, extensión de los modelos hiperintensivos, etc.) El 

sector primario, especialmente el agrario, es clave para el nuevo modelo productivo que 

queremos para nuestra tierra, puede ser una palanca de transformación para nuestros 

pueblos y contra el cambio climático, y tiene un enorme impacto en la salud pública.  

En la lucha contra el despoblamiento es fundamental la vertebración territorial del 

medio rural. Por eso, continuamos con las reivindicaciones por la red de tren de 

cercanías que quieren cerrar desde la Sierra Sur de Sevilla hasta la capital y seguimos 

demandando recuperar líneas de cercanías y media distancia cerradas, así como la 

creación de otras nuevas. La sustitución de estas líneas por líneas de alta velocidad es 

ineficiente socialmente (menos usuarios tienen disponibilidad), económicamente (son 

muy deficitarias) y medioambientalmente. El corredor mediterráneo, la línea Huelva-

Zafra, Almería-Granada, Bobadilla-Algeciras, Sevilla-Cádiz, conexionar la zona norte y sur 

de Jaén haciendo que los trenes de media distancia que llegan a Jaén se alarguen hasta 

Vilches, etc. Tenemos una Andalucía desvertebrada en términos ferroviarios. La solución 

no pasa por más alta velocidad.  

Con este propósito de aportar propuestas para el desarrollo del medio rural y de 

estrechar lazos entre IU y expertos, activistas y profesionales del sector pesquero se 

están celebrando en Conil de la Frontera las “Jornadas sobre políticas marítimas y 

pesqueras en el marco europeo”. Estas exitosas jornadas deben servir de ejemplo para 

la realización de otras sobre las problemáticas de otros sectores económicos de nuestra 

tierra en el ámbito rural. 
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Hemos de ser una fuerza política de movilización, parte del tejido social en cada ámbito 

y con propuestas rigurosas para un desarrollo económico y social del medio rural acorde 

al contexto de emergencia climática. Por ello, no compartimos que la solución consista 

en la puesta en marcha de proyectos mineros insostenibles y perjudiciales para el medio 

ambiente que hipotecan el futuro de las próximas generaciones o de desarrollos 

urbanísticos depredadores que ya se han demostrado caducos. Son posiciones políticas 

siempre difíciles de sostener en el territorio, pero no podemos coger el camino fácil 

(para eso ya están el PSOE y el PP) respaldando iniciativas insostenibles y querer 

conectar, a la vez, con los movimientos que alertan de la emergencia climática y 

medioambiental en todo el planeta. Para reducir el desempleo y frenar la despoblación 

esta fuerza política defiende otras vías sin hipotecar el futuro que requieren inversiones 

y voluntad política de la administración autonómica y central. Hay que mantener la 

coherencia con lo que representamos y defendemos, si el desarrollo no es sostenible es 

inviable. 

La sentencia de los ERE 
En los días previos a esta coordinadora se ha conocido la sentencia de los ERE, 

cerrándose uno de los episodios más vergonzantes de la corrupción del PSOE en 

Andalucía. Aunque cabe recurso, no ha quedado duda de que se ha censurado una 

forma de gestión opaca y fraudulenta del dinero público. La duración en el tiempo, el 

sistema podrido utilizado y la extensión de la trama (consejerías de Empleo, Innovación, 

Hacienda y el Consejo de Gobierno) permiten hablar de corrupción estructural. El 

impacto de los años de corrupción de los gobiernos del PSOE-A ha sido enorme y pervive 

en nuestros días. Se ha provocado un enorme descrédito de la política entre la 

ciudadanía (a la política van a forrarse, todos son iguales, las subvenciones son siempre 

para amiguetes…) y se ha contribuido a la desindustrialización de nuestra tierra. El caso 

de los ERE no solo ha exhibido un sistema para la creación de redes clientelares y la 

rapiña de los dineros públicos destinados a un fin tan noble como la ayuda a los 

trabajadores. Hay que denunciar la impunidad de toda la trama empresarial de los EREs 

que no solo no es juzgada, sino ni siquiera señalada o mencionada públicamente. 

También ha valido para propiciar la paz social hipotecando el futuro. A los trabajadores 

que pelearon por mantener los puestos de trabajo y el futuro del tejido productivo se 

les dio como única salida la prejubilación. Estos trabajadores que han recibido legítimas 

ayudas sufrieron la pérdida de sus empleos y vieron cómo se negaba el futuro a las 

siguientes generaciones en sus pueblos y comarcas a pesar de sus reivindicaciones. 

Entre los años 2001 y 2010 se dio en Andalucía una dinámica de cierre de centros 

industriales, esto era la continuación de la política de desindustrialización que se venía 

desarrollando en España desde 1983.  Tuvo contestación desde el movimiento obrero 

organizado: las movilizaciones de los trabajadores de la Santana Motor en Linares, los 

encierros en las minas de la Cuenca Minera de Ríotinto o los cortes del puente de 

Carranza en Cádiz constituyen memoria viva de la lucha de las mujeres y hombres 

trabajadores de Andalucía.En lugar de poner alternativas que dieran viabilidad al tejido 

productivo, éste se desmantelaba a cuenta de prejubilaciones y, ahora, encontramos un 

paro estructural de los más altos de Europa en muchas comarcas afectadas.  
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Próximas movilizaciones   
El próximo 25N, Día Internacional de la No Violencia de Género, esta organización 

participará de las manifestaciones y acciones feministas a lo largo y ancho de Andalucía. 

El riesgo de involución democrática, muy especialmente, en lo que a la emancipación de 

la mujer se refiere, con el auge de la extrema derecha en el plano institucional pero 

también social y cultural, obligan a reforzar la implicación en el movimiento feminista. 

Las manifestaciones deben ser un éxito y servir de repunte para una nueva oleada de 

reivindicación feminista.  

La involución en derechos laborales al amparo de las políticas neoliberales se ha 

recrudecido con recientes sentencias judiciales. Es por esto que toca presionar en la calle 

el próximo 27N en las manifestaciones convocadas por las centrales sindicales contra la 

sentencia del TC que avala el despido objetivo por bajas médicas intermitentes, aunque 

sean justificadas.  

El 4 de diciembre se cumplen 42 años desde las históricas manifestaciones populares en 

favor de la Autonomía andaluza que congregaron a más de dos millones de personas en 

las calles de Andalucía. Fue el día en que la policía franquista mató al joven trabajador 

Manuel José García Caparrós en la multitudinaria manifestación de Málaga. Esas 

manifestaciones se revelaron cruciales para la consecución de la Autonomía y para la 

expresión de la nacionalidad histórica andaluza. Andalucía sigue condenada a su papel 

de periferia, lo cual se expresa en sus dramáticos índices de paro y desigualdad. Siempre 

hemos defendido una Andalucía en pie de igualdad con el resto de comunidades y el 

desarrollo del modelo autonómico en clave federal, porque estamos convencidos de 

que solo así se puede alcanzar igualdad y equilibrio territorial en España. Hoy es tan 

necesaria como ayer la movilización del pueblo andaluz para abrir paso a mejoras 

sociales en nuestra tierra. Por eso, como todos los años participaremos en las 

actividades y manifestaciones que conmemoren aquel histórico 4D y que defiendan los 

intereses presentes y futuros de nuestro pueblo frente a quienes se apropian de nuestra 

riqueza, niegan nuestra cultura y frustran nuestro futuro en igualdad.  

La batalla ideológica contra la reacción neofascista encuentra un característico campo 

en la memoria histórica. Verdad, justicia y reparación siguen estando pendientes en 

nuestra tierra y, con el actual gobierno de las derechas reaccionarias, están en riesgo los 

avances alcanzados en los últimos años. A tal efecto se mantuvo una reunión desde 

Adelante Andalucía con más de treinta asociaciones memorialistas para abordar las 

tareas pendientes en esta materia por parte de la administración, así como para recoger 

enmiendas al PJA tomadas por nuestro grupo parlamentario. En este sentido, sacar los 

restos de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena es un objetivo prioritario para 

lo cual se pondrán en marcha diferentes iniciativas, entre otras, el apoyo a 

concentraciones como la del próximo 1 de diciembre a las puertas de la basílica.  

La defensa del tren de cercanías tendrá otra importante expresión en la manifestación 

que se realizará en las calles de Sevilla el próximo 14 de diciembre. Por todo lo 

considerado anteriormente sobre la importancia de este sistema de transporte para el 
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cambio de modelo productivo y para el freno a la despoblación del interior, IU conmina 

a participar en dicha manifestación. 

Otro espacio de movilización en el que IU debe estar es el de la sanidad pública. El 

deterioro del servicio y las precarias condiciones de sus trabajadores están motivando 

acciones de protesta de las que debemos participar. Este ámbito ha sido y es prioritario 

para nuestra fuerza política. También, en el ámbito de los servicios públicos, en este 

caso en el educativo, se han de apoyar las demandas de madres y padres de alumnado 

en enseñanza pública que ha sido privado del servicio de comedor. Dicho servicio es 

fundamental para permitir la conciliación y luchar contra la desigualdad de género, 

además de otros beneficios.  

Por último, las asambleas de pensionistas tienen que contar con todo nuestro respaldo 

en sus demandas. La presión popular será fundamental para que, gobierne quien 

gobierne, se salve y mejore el sistema público de pensiones.  

La organización y las finanzas  
La tarea principal del área de finanzas andaluza es dar viabilidad a la situación económica 

de las coordinadoras provinciales de Almería y Jaén. Este cometido está dificultando 

aún más la reestructuración de las finanzas a nivel andaluz, mermadas por la reducción 

de los ingresos parlamentarios y por el déficit del pasado curso. Las medidas tomadas 

(refinanciación de la deuda, reducción de plantilla y de personal político, etc.) pueden 

ser insuficientes si la estructura andaluza ha de sostener en exclusiva las finanzas de 

Almería y Jaén. Es imperioso concretar un plan de solidaridad de las coordinadoras 

provinciales con Almería y Jaén.  

En el ámbito estrictamente organizativo, la pretensión de reforzar la organización ha de 

tomar impulso aprovechando que no hay procesos electorales a la vista. Para este 

objetivo ya hay un plan de acción de refuerzo organizativo visto en la comisión de 

organización y finanzas que está abierto a aportaciones.  Las líneas de actuación, entre 

otras, contemplan la centralización, racionalización y austeridad financiera, la 

potenciación de las redes de activistas y áreas, y la recuperación de la organicidad en las 

estructuras de base en las que se haya perdido o debilitado. Con las bases de IU en el 

conflicto social y participando de espacios de confluencia el incremento afiliativo será 

más fácil y acontecerá de manera natural.  


