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Informe político de la Coordinadora de IULV-CA

La geopolítica de la inmunidad
La situación internacional sigue marcada por la pandemia, de la salida de esta crisis
sanitaria sin precedentes depende la recuperación económica mundial. La
“geopolítica de la inmunidad” está dejando un panorama en el que se expresan las
crecientes dependencias de España y de la UE. Ya han sido vacunadas más de 363
millones de personas en el mundo, si bien los índices en España y la UE están por
debajo de lo esperado. La UE se ha entregado a las farmacéuticas europeas y
estadounidenses, regadas con dinero público para la investigación y desarrollo de
las vacunas. Europa ha quedado a merced de unas multinacionales que priorizan
sus beneficios al cumplimiento de los acuerdos suscritos. La liberalización temporal
de las patentes sería la solución a este macabro mercado. Por el contrario, EEUU y
Reino Unido, Rusia y China prosperan a mejor ritmo en los índices de vacunación.
Además, las vacunas rusa, Sputnik V, y china, Sinopharm, se extienden por los
países de Asia, África y América del Sur. Las vacunas rusa y china tienen dos
fortalezas para los países más dependientes y con débiles infraestructuras: su
conservación no necesita frío extremo y el proveedor no es EEUU. Con este
panorama, es todavía más elogioso el logro de Cuba donde se ha potenciado el
sistema de salud público comunitario y se ha orientado el biotecnológico
(enteramente de propiedad estatal) al desarrollo de, por el momento, cinco vacunas
contra el covid-19. Se prevé que a finales de año toda la población cubana estará
inmunizada

y

que

dichas

vacunas

cubanas

latinoamericanos y africanos.

1

se

extenderán

por

países

10 de Abril de 2021

También hay que hacer mención a las primeras repercusiones del triunfo electoral
de Joe Biden sobre Donald Trump. En materia económica destaca la subida de
impuestos a las grandes empresas, en línea contraria a las políticas fiscales de las
últimas décadas. Se suma a las llamadas del FMI a las subidas de impuestos a las
grandes fortunas. La gravedad de la crisis capitalista está haciendo que se
reconsideren axiomas neoliberales. De esta forma, Biden pide que las mayores
multinacionales tributen con un impuesto mínimo del 21% en todo el mundo y que
lo hagan donde generan sus beneficios. Igualmente, en oposición a la línea
trumpista, EEUU se ha reincorporado al Tratado de París sobre cambio climático.

Lo que nos jugamos en las elecciones madrileñas: entre involución y democracia
La política estatal sigue marcada por la crisis política y la polarización. La
descomposición de Ciudadanos refuerza el bloque democrático de la moción de
censura y dificulta salidas de concentración bipartidista. El papel de UP es crucial e
imprescindible en el sostenimiento e impulso de una agenda social y de cambio, de
ahí el continuo hostigamiento mediático a dicho espacio político. Eso choca con las
pulsiones conservadoras del PSOE, el cual está tensando la relación de la coalición
de gobierno a golpe de incumplimiento. La regulación del precio del alquiler, la
derogación de la reforma laboral, la ley trans, etc. tienen que abrirse paso tal y
como está pactado. Incumplir el acuerdo es incumplir con el pueblo, eso frustraría
al electorado progresista y beneficiaría a las derechas. Para ello es necesario el
impulso desde la calle, ya que UP necesita empuje para desequilibrar una
correlación de fuerzas en la que el PSOE puede bloquear medidas pactadas. En este
sentido, hay que apoyar y ser parte de las movilizaciones de movimientos sociales y
sindicatos, tal y como se ha venido produciendo.
La situación es delicada, el país está en una encrucijada entre la involución
antidemocrática de autoritarismo neoliberal, y el avance democrático y social. El
riesgo para caer en la involución se sustenta en la desmovilización de la ciudadanía,
que se expresa en la abstención electoral y en un sentido común crecientemente
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conservador; y en el auge del fascismo. Así tenemos que decirlo, reconocerlo y
actuar en consecuencia: el fascismo está en auge. Sus ideas se filtran y copan cada
vez más espacio en la derecha conservadora (PP) y VOX empieza a tener tareas
ejecutivas (Murcia). En este sentido hay que entender la trascendencia de las
elecciones a la Asamblea de Madrid. Está en juego el proceso de cambio en el país
y el crecimiento de la ultraderecha. Como en otros momentos históricos, la
izquierda depende de la movilización popular, por eso la candidatura de Pablo
Iglesias es tan importante. Unidas Podemos tiene que bajar los índices de
abstención en los barrios populares y municipios del sur de Madrid.

Los pies de barro del gobierno andaluz: crisis de Cs y dependencia de VOX
La estabilidad del gobierno andaluz no está al margen de las dinámicas estatales.
La crisis de Cs ha hecho saltar las alarmas y Moreno Bonilla y Marín se han
apresurado a lanzar mensajes tranquilizadores que no hacen sino evidenciar lo que
todos sabemos: la coalición del gobierno andaluz tiene los pies de barro. El
gobierno andaluz solo genera incertidumbre y el pivote de la ultraderecha gana
progresivamente más importancia.
Este ensimismamiento de la coalición neoliberal le lleva a la inacción ante los
problemas acuciantes de Andalucía. Este gobierno andaluz es un absoluto fracaso
por su inutilidad a la hora de tomar medidas impostergables para la recuperación
económica y para la gestión de la crisis sanitaria y social.
No tiene ningún plan para el cambio de modelo productivo y la necesaria
reindustrialización de la economía. Vemos cómo hace oídos sordos a las demandas
del pueblo de Linares y del conjunto de la provincia de Jaén; cómo hace demagogia
con el campo andaluz, apoyando la PAC en Bruselas y cuestionándola en
Andalucía; o cómo condena a muerte a fábricas esenciales como las textiles de
Alozaina, Álora y Cuevas Bajas (Málaga) y a la planta de Airbus en Puerto Real.
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Tampoco ponen todos los recursos que están a su disposición (206 millones de
superávit, transferencias del Estado, Fondo de Contingencia y fondos react-eu) al
servicio del tejido empresarial más vulnerable, de las familias trabajadoras y del
reforzamiento de los servicios públicos. La movilización sindical arrancó un
paquete de ayudas que fue puesto en cuarentena desde el día siguiente de su
anuncio y los fondos destinados al sistema sanitario no están reforzando la atención
primaria. Esta precariedad del sistema sanitario público y las crecientes
externalizaciones están incrementando el sistema sanitario privado que ya cubre en
Andalucía a 1.7 millones de personas, 100.000 más que antes de la covid. El
anuncio de 700 millones de euros para ayudas directas a empresas y políticas
activas para trabajadores y empresas en ERTE ha sido una enmienda a la totalidad
de las acciones llevadas a cabo hasta ahora. El fracaso de la inacción
gubernamental y las presiones sindicales y políticas han surtido efecto. Sin
embargo, siguen sin movilizarse todos los recursos disponibles y continúan la
confrontación constante con el gobierno central.
La falta de planificación y de estrategia del gobierno andaluz pone en riesgo la
efectividad de los fondos europeos. El papel de la JUNTA se ha limitado a hacer de
“ventanilla única” en la que recoger proyectos (privados o de ayuntamientos) para
remitirlos al gobierno central sin ningún tipo de estrategia general u objetivos
coherentes. El gobierno andaluz ha querido generar expectativas imposibles (de
hecho ha enviado proyectos por valor superior al de los fondos que va a recibir toda
España). No se ha centrado en para qué deben servir los fondos europeos
evidenciando que no tiene proyecto para Andalucía. Corremos el riesgo de perder
esta oportunidad. El gobierno andaluz está gestionando mal los fondos que ejecuta
directamente o junto al Estado, y también aquellos de los que es directamente
responsable (fondos react-eu). No tiene estrategia para la inversión de los mismos y
se los va comiendo a pellizcos para tapar agujeros. El gobierno andaluz tampoco
muestra ninguna sensibilidad social cuando sigue sin convocar las órdenes
pertinentes para presentar proyectos para los fondos ERACIS (Estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social).
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Esta falta de planificación y de estrategia puede esconder o dar cabida a la
especulación, a la burbuja de las energías fotovoltaicas. El impulso de las energías
renovables con los Fondos Europeos es una cuestión fundamental, sin embargo,
empezamos a observar un problema no previsto hace unos años, que debe llevarnos
a una reflexión crítica del sistema que se ha empezado a imponer, en una suerte de
Capitalismo Verde protagonizado por los mismos oligopolios energéticos de
siempre.
La Junta de Andalucía, tras reunirse con el sector empresarial, ha decidido rebajar
la necesaria ordenación y regulación de los proyectos que deberían garantizar la
conservación del medio y el paisaje, para no convertir la tan ansiada transición
energética en una nueva burbuja como lo fue la burbuja del ladrillo. Desde distintas
asociaciones, como pueden ser Ecologistas en Acción o la Plataforma por la
conservación de las aves esteparias y sus hábitats vienen trabajando para que se
realice una planificación ordenada y racional de la producción energética mediante
la instalación de placas fotovoltaicas. Sin embargo las actuaciones de la Junta de
Andalucía dan pie a pensar que no se está apostando por la eficiencia energética.
Andalucía en el mes de febrero ha superado la barrera del millón de parados y
paradas. El paro estructural y la pandemia hacen que 1.002.104 andaluzas y
andaluces no tengan empleo, unas cifras muy preocupantes a nivel general, y
totalmente inasumibles si nos asomamos a las cifras de paro juvenil, con un 52,21%
de las y los jóvenes andaluces en paro. Cifras que a todas luces hacen necesario que,
a través del diálogo social, la administración andaluza actúe de forma inmediata.
Por eso hemos presentado en el Parlamento Andaluz una PNL para la
Diversificación e industrialización de Andalucía, un Plan de Empleo Juvenil, un
Plan de empleo con los ayuntamientos que habían prometido en septiembre y
actuaciones para mejorar la calidad del empleo e intervención en empresas en
conflicto que están aprovechando la crisis como excusa para despedir barato y
contratar en precario en el futuro.
La insensibilidad de las derechas con los problemas de la mayoría social requiere
nuestra denuncia y la movilización popular. En esta línea hay dos asuntos
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prioritarios: el rechazo social a la expansión de las casas de apuestas y la
insoportable situación de los asentamientos de temporeros.
Numerosas plataformas contra las casas de apuestas están promoviendo que
ayuntamientos pongan límites a la proliferación de las casas de apuestas, sin
embargo, el gobierno andaluz está boicoteando estas iniciativas. El compromiso del
gobierno andaluz es con la patronal del juego, a costa de la epidemia de ludopatía
que se extiende silenciosa por los barrios populares. Hemos de comprometernos
con estas plataformas y ser su herramienta en las instituciones pero también en la
calle, dando apoyo y sostén al tejido organizado que ha de vertebrar un
movimiento en toda Andalucía.
La emergencia social estructural que sufren, desde hace décadas, las temporeras y
temporeros de Huelva y Almería también está en nuestra agenda de prioridades.
Hay una absoluta dejadez de las administraciones, especialmente de los
ayuntamientos implicados y de la JUNTA, en tanto competentes de dar alternativa
habitacional, suministros básicos y prestar atención social a miles personas
trabajadoras (y menores de edad) que malviven en los asentamientos. Por eso
llevaremos iniciativas al Parlamento Andaluz y a la Comisión de Peticiones de la
UE en coordinación con las asociaciones que trabajan sobre el terreno. Igualmente,
tenemos previstas visitas con la eurodiputada Sira Rego y el eurodiputado Manuel
Pineda a los asentamientos onubenses y almerienses.
El pasado 28F renovamos nuestro compromiso con el pueblo andaluz y esbozamos
las transformaciones que necesita Andalucía: un cambio de modelo productivo que
apueste por la reindustrialización verde, la reforma agraria integral, el
reforzamiento de los servicios públicos y la consecución de la igualdad de género.
La reconstrucción económica pasa por poner pie en pared a los fondos buitre que
están aterrizando para llevárselo todo, y por dar sentido estratégico a los fondos
europeos. Éstos son fundamentales para la reindustrialización, para la reactivación
económica y para la modernización bajo un nuevo paradigma ecologista. Ese debe
ser el objetivo de Unidas Podemos por Andalucía y para logarlo se debe extender
por Andalucía, tejer alianzas amplias y ofrecer propuesta política. Construir una
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esperanza de cambio requiere mucha calle, mucho tajo, mucha propuesta y unidad
de acción. En coherencia con esto se aprobó un llamamiento en la XII Asamblea
federal (“hacemos un llamamiento a la construcción de espacios de coordinación desde
Unidas Podemos a todos los niveles territoriales para sentar, lo más pronto posible -antes de
2023-, las bases necesarias para afrontar las elecciones en las condiciones más propicias para
nuestra organización”), y una resolución en la mesa confederal de UP (“A nivel estatal,
esto se traducirá en el fortalecimiento de la Mesa Confederal como espacio de coordinación
política y definición de la agenda de trabajo de nuestro espacio político, en coherencia con una
dinámica que se ha ido asentando en los últimos meses. A nivel autonómico y municipal, es
fundamental reproducir esa dinámica de trabajo conjunto, estableciendo Mesas Territoriales,
autonómicas y municipales, que se reúnan periódicamente -cada siete o quince días- para
coordinar el trabajo político del espacio a nivel social e institucional. Las Mesas Territoriales
deben servir, además, para poner en común iniciativas y para solucionar conflictos; e,
igualmente, tienen que servir de impulso para que las fuerzas políticas del espacio de Unidas
Podemos refuercen su trabajo conjunto (campañas, iniciativas sociales y junto con la sociedad
civil, iniciativas institucionales) y para abrir el espacio a personas sin filiación política que
quieran vincularse. Las Mesas Territoriales tomarán sus decisiones por consenso, tal y como
ocurre en la Mesa Confederal; y la portavocía de estas Mesas Territoriales será colegiada.
Siempre que sea posible, las Mesas Territoriales definirán un plan de trabajo político
semestral o anual, tanto a nivel institucional como social, adaptándolo a la realidad de cada
territorio”).
Pocos días después del 28 se celebró el 8M bajo la ofensiva reaccionaria. Se intentó
criminalizar al movimiento feminista poniendo en cuestión la celebración de actos
públicos. Sin embargo, el movimiento feminista dio una nueva lección democrática
con actos reivindicativos en los que se garantizaron todas las medidas de seguridad
frente a la covid.
Por último, corresponde mencionar actos públicos venideros.
El 14 de Abril participaremos de los actos por la III República y difundiremos en
medios de comunicación y redes sociales nuestra propuesta política para un
horizonte republicano en España. El pleno empleo de calidad, el reforzamiento de
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los servicios públicos, la igualdad de género, el cambio de modelo productivo con
perspectiva ecológica, la federalidad y la democratización de las instituciones del
Estado son elementos de cambio que transitan hacia ese horizonte republicano.
El 18 de abril se constituye la “red de jóvenes de IU Andalucía”. Es un paso muy
importante para que la organización tenga entre sus prioridades los problemas de la
juventud (precariedad, desempleo, falta de acceso a la vivienda, etc.) pero, sobre
todo, para que la militancia joven de IUCA se organice e intervenga en el conflicto
social.
El 26 de abril realizaremos un acto público contra las inmatriculaciones de la
Iglesia junto a Andalucía Republicana y las plataformas cordobesa y sevillana. En
coherencia con dicho acto público se presentarán iniciativas institucionales.
Por último el 28 de abril (Día de la seguridad laboral) y el 1 de Mayo
participaremos de las movilizaciones del movimiento obrero. Es crucial una
demostración de fuerza que impulse la derogación de la reforma laboral y que
ponga encima de la mesa el problema de precariedad laboral estructural de nuestro
modelo productivo, del cual son especiales víctimas las mujeres y la juventud.
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