
 
 

INFORME POLÍTICO 
COORDINADORA ANDALUZA 

Sevilla, 2 de junio de 2019 

(aprobado por 33 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones) 

Celebramos esta reunión de la Coordinadora Andaluza de IU apenas una semana después del fin 
de un ciclo electoral que comenzó en octubre de 2018, con la convocatoria de las elecciones 
autonómicas de Andalucía y que termina 8 meses después con las elecciones municipales y 
europeas.   

Dentro de dos semanas se constituyen los Plenos de los nuevos ayuntamientos y la 
conformación de los nuevos gobiernos locales, cuestión que motiva fundamentalmente la 
convocatoria de esta reunión y con la que pretendemos trazar las líneas políticas que deben 
inspirar la constitución de las nuevas corporaciones.  

También celebramos esta reunión de la Coordinadora de IU Andalucía justo dos días después de 
que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya presentado al Parlamento el proyecto 
de presupuestos para el año 2019. Unos presupuestos que llegan tarde de forma premeditada 
por el gobierno de PP y Cs que no han querido enseñar sus cartas antes de que concluyera el 
ciclo electoral.  

A falta de más tiempo para verlos en detalle, una primera lectura de las grandes cifras así como 
las líneas prioritarias nos llevan a anunciar que Adelante Andalucía presentará una enmienda a 
la totalidad de las cuentas autonómicas. No estamos por la labor de blanquear, con un falso 
diálogo, al tripartido de derechas y extrema derecha que está agujereando las cuentas públicas 
andaluzas a favor de las rentas más altas a través de su bajada masiva de impuestos a los ricos. 
El recorte en políticas de empleo (-15%), memoria histórica (-10% sobre un presupuesto 
escuálido), lucha contra la violencia de género (-3%) o renta mínima de inserción (-30%) son 
ejemplos de un presupuesto para medio año que adelanta las líneas de actuación para el 
presupuesto de 2020. En una pirueta dialéctica y técnica, el gobierno de las derechas defiende 
que el marco de dicho presupuesto se hace sobre el grado de ejecución de los anteriores: forma 
sutil y escapista de asumir recortes y de basarse para ello en la constante que caracterizó al 
gobierno socialista anterior: la realización de unos presupuestos pintados y performativos que 
no tenían ninguna intención de ejecutar en su totalidad.  

   

Tendremos tiempo de abordar con más calma las líneas de este presupuesto en los trabajos 
cotidianos de la Comisión Colegiada, como tendremos también tiempo de abordar un debate 
sereno sobre las conclusiones que se desprenden de los resultados del ciclo electoral. Es 
necesario que sea profundo y alejado de coyunturas. No era responsable mientras seguía 



abierto el ciclo electoral, ahora que ha acabado y no se vislumbran elecciones en un horizonte 
de corto o medio plazo es el momento.  

Entendemos que aún es pronto para hacer un balance global – al menos no antes de que se 
celebre la Asamblea Político y Social de IU el próximo 8 de junio y así celebrar ad hoc una nueva 
Coordinadora posteriormente -, como es pronto para aventurarse a lanzar recetas para el 
futuro. Esta organización, desde sus asambleas de base hasta los órganos federales, merece una 
reflexión sosegada que nos lleve a seguir abordando la estrategia a desempeñar a partir de 
ahora.  

Más allá de eso, sí vemos necesario abordar en esta Coordinadora algunas cuestiones 
relacionadas con los resultados electorales en lo que tiene que ver con Andalucía y que como 
federación queremos elevar a los órganos de dirección federal.  

Las elecciones generales del 28 de abril dejaron un escenario político del que destacamos tres 
características principales:  

• Consolidación del PSOE como primera fuerza política del país - aunque con la pérdida 
del gobierno andaluz en su haber -, afianzando el liderazgo del espacio progresista 
frente a las derechas radicalizadas.  

• Estrechamiento del espacio político de Unidas Podemos y las confluencias que, aun 
conservando una posición determinante en la correlación de fuerzas parlamentaria, 
sufrió una importante sangría de votos y diputados.  

• Competición descarnada dentro del bloque de la derecha por su liderazgo.  
 
ALGUNAS IDEAS SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN ANDALUCÍA  

Para nosotros, tras el primer análisis de datos del ciclo electoral, hay varias ideas fundamentales 
que la dirección eleva a esta Coordinadora Andaluza, sin ánimo de hacer tesis sino de plantear 
elementos para el debate que nos lleven a un diagnóstico real del ciclo.  

1. IU Andalucía se ha volcado, como siempre, en cada una de las convocatorias del ciclo 
electoral. Desde la dirección hasta las asambleas locales hemos respondido con 
compromiso a los acuerdos adoptados. Somos una organización de palabra, que se 
vuelca en campaña en todo el territorio sin importarnos si los candidatos son de IU o de 
otras fuerzas políticas, porque sentimos nuestro el proyecto, es de carácter federal y 
demostramos lealtad al mismo.  

Reconocemos este esfuerzo, como lo reconocen el resto de fuerzas hermanas que han 
visto cómo IU se ha echado todas las campañas a las espaldas -con especial singularidad 
las Generales-, sin distinguir entre qué formación figurase como cabeza de lista. Un 
esfuerzo que va desde la dirección andaluza, que no ha habido día desde septiembre 
que haya dejado de hacer campaña, hasta todas y cada una de las asambleas locales de 
Andalucía.  

Mención aparte merece el trabajo del equipo técnico y político de IU Andalucía que 
gracias a su experiencia y solvencia ha sido capaz de dotar de rigor jurídico un proceso 
tan complicado como el municipal, con variedad de fórmulas electorales que 
mantuvieran la cohesión política y que precisamente por su dificultad ha contado incluso 
con el reconocimiento de las Juntas Electorales.  

2. El proceso de conformación de Adelante Andalucía, con sus fortalezas y debilidades, es 
el proceso de confluencia con mejores resultados en el conjunto del país.  



• Con 17 diputados y diputadas, el Parlamento andaluz es el parlamento autonómico 
con mayor representación del bloque de cambio de España.  

• Con un total de 64 municipios donde somos primera fuerza política, de los que en 
51 tenemos mayoría absoluta, somos la comunidad con mayor poder municipal a 
la espera de los datos definitivos que pueden aumentar estas cifras.  

3. Izquierda Unida en Andalucía mantiene, en términos generales, su peso municipal 
consolidado y lo vuelca al servicio de Adelante Andalucía. En ambos casos son procesos 
de confluencia con diferentes formas electorales. El bloque político completo:  

• Es primera fuerza política en 64 municipios.  
• Consigue 51 mayorías absolutas en municipios andaluces.  
• Obtiene 20 diputados provinciales.  
• Son 905 concejalías obtenidas por compañeras y compañeros propuestos por IU 

Andalucía en candidaturas del bloque político.  

4. Pese al achicamiento de espacio en la izquierda, Andalucía resiste. No sólo en el 
Parlamento andaluz y en los municipios; también hemos mantenido 9 diputados y 
diputadas en Cortes Generales y la única senadora lo es por Andalucía. Por comunidades 
autónomas, somos la comunidad que aporta más diputados al Congreso a Unidas 
Podemos, y que menos ha reducido su representación (de 11 en junio de 2016 a 9 tras 
el 28A).  

5. IU Andalucía se demuestra como una organización imprescindible para cualquier 
proceso de unidad habido o por haber dentro de lo que conocemos como el bloque del 
cambio. La demostración de fuerza de IU en Andalucía a través de su extensión 
municipal hace que nos consolidemos y seamos garantía de que cualquier espacio de 
unidad pueda contar con arraigo y organización territorial, sin la cual no hay procesos 
de unidad reales y efectivos, apegados al territorio y trabajados de modo eficiente con 
las alianzas necesarias para su éxito. No hay sustitución al trabajo y militancia pegada al 
terreno, vinculada al tejido social organizado y al compromiso diríamos que hasta 
emocional con la gente a la que queremos representar. Todo avance deberá tener en 
cuenta este aspecto para que sea exitoso: el trabajo desde la base, la participación física 
y real, política y comprometida, de los actores que formen parte de los procesos de 
unidad.  

Este patrimonio político y organizativo es sin duda uno de los elementos que 
contribuyen al éxito del proyecto común de Adelante Andalucía – y que los compañeros 
de Podemos Andalucía han entendido, reconocen y valoran – porque es un patrimonio 
que volcamos al servicio de la unidad para que los resultados, bajo la marca IU o 
Adelante, sean resultados del proyecto común.  

6. IU Andalucía es una organización cohesionada. Cuando todas las organizaciones del 
espacio del cambio han sufrido quiebras y rupturas en el conjunto del país -también, la 
nuestra-, en Andalucía cerramos el ciclo electoral con una organización que, desde la 
pluralidad se cohesiona, que ha hecho sus deberes siempre cuidando cada paso dado y 
mirando atrás permanentemente para no dejar a nadie por el camino.  

7. La confluencia realmente existente da buenos resultados. El concepto de la confluencia 
es político y no depende de cuántas siglas la conformen. IU tiene mayorías absolutas en 
municipios donde nuestra formación es un espacio real de confluencia que aglutina a 
todo lo que se mueve en el territorio; grandes asambleas de IU que se presentan con 



sus siglas sin alianzas reales no consiguen buenos resultados; o asambleas que 
incorporan a las listas de IU a múltiples referentes de lo local, arrasan.  

Por tanto, como dijimos anteriormente, es pronto para ponernos a escribir recetas para 
el futuro, pero entendemos que el debate no se da sino en cómo debe seguir 
construyéndose la confluencia. Y evidentemente sobre esta cuestión, Andalucía tiene 
mucho que decir al conjunto de la organización federal.  

8. Diagnóstico poliédrico. Ante una realidad con muchos matices, es hora de tener una 
visión de miras altas y no de miopía política. Reconocemos que siempre existe el 
discurso tentador de convertir en categoría política los discursos pro domo sua; la 
realidad ha sido tan compleja que las tesis apriorísticas no aguantan ningún contraste 
de la realidad: ha habido candidaturas bajo todos los formatos con resultados óptimos, 
normales y malos. Pero se constatan tres líneas transversales: donde se es débil y se 
ha  ido separado ha ido muy mal y en muchos casos hasta la desaparición; donde se 
es debíl y se ha ido en unidad, se han salvado los muebles; donde ha habido trabajo de 
confluencia real, con intervención y alianzas sociales sumativas, los resultados han sido 
muy buenos independientemente de la fórmula electoral que se haya adoptado, 
Adelante o IU; y donde son fuertes las dos fuerzas más importantes de la confluencia se 
ha ganado. En este aspecto las reflexiones colectivas de las asambleas locales para la 
toma de decisiones adecuada se han revelado fundamental y demuestra el acierto del 
Acuerdo de la Asamblea de Balance del pasado 17 de febrero en Albolote.  

9. Es necesario consolidar espacios permanentes de coordinación con el resto de las 
organizaciones de AA. Las elecciones municipales han permitido construir de manera 
natural espacios de trabajo comunes positivos. Así debemos seguir, construyendo desde 
abajo y con solidez, y una vez que sea realidad se podrán contemplar encuentros más 
ambiciosos que requieren de un trabajo previo, compartido y de mucho apego al 
territorio. Los pasos desde arriba sin trabajo asentado en los territorios surgen débiles. 
En momentos forzados por los calendarios electorales fueron necesarios; ahora se 
pueden desarrollar, sin las prisas electorales, con marcos progresivos, bien asentados y 
menos espectacularizantes.  

10. El feminismo y la ecología, vectores claves del cambio. Junto con las condiciones 
materiales de vida, el mundo del trabajo y la cultura, el feminismo y la ecología no solo 
son los grandes ejes políticos emergentes, sino que adquieren una dimensión 
transformadora liderada por las mujeres y los jóvenes respectivamente en un 
formidable reforzamiento de la sociedad civil que debemos hacer nuestra.  

ADELANTE ANDALUCÍA COMO PROCESO DE UNIDAD  

Dijimos tras las elecciones de junio de 2016 que Unidos Podemos no era nuestro modelo de 
confluencia y que en Andalucía conformaríamos un proceso de unidad sobre la base del respeto 
a las organizaciones confluyentes y la horizontalidad. Tras muchas reuniones, encuentros, 
asambleas y visitas a los territorios, fuimos capaces de crear un proyecto cuya identidad no 
suponía un conflicto de visibilidad entre las organizaciones y que permitía hacer un trasvase de 
votos de Podemos e IU al espacio unitario.  

Aunque en una primera instancia, tras conocer los resultados de las elecciones autonómicas en 
Andalucía hicimos un diagnóstico negativo, advertíamos de la posibilidad de que el resto 
de convocatorias electorales que venían por delante pudieran dar resultados peores. En 
Andalucía los resultados no fueron malos, fueron decepcionantes en relación con las 



expectativas que se habían creado, pero advertíamos que eran el inicio de una nueva fase 
caracterizada por el achicamiento electoral del espacio político que representamos y que por 
desgracia se ha agudizado en el resto de territorios.  

Hoy por hoy, la realidad nos ha dado la razón. En Andalucía hemos resistido al achicamiento de 
espacio que se ha dado en todo el país. Seguramente serán muchas las razones para ellos -una 
no menor nuestro arraigo organizativo, clave para el futuro, pero sin duda ha contribuido la 
naturaleza horizontal, igualitaria, respetuosa que inspiró e inspira la conformación de Adelante 
Andalucía.  

Nuestro deseo como máximo órgano de dirección de IU en Andalucía es que ese mismo trabajo 
forjado a fuego lento, humildad y generosidad impregne el futuro de la unidad en un proyecto 
federal, que respete las particularidades de cada territorio, pero que sea aglutinador para todas 
las federaciones de nuestra organización.  

 


