IU Sevilla

Calle Donantes de Sangre s/n
41020 Sevilla
(34) 954 502 630

Informe de Gestión 2017-2021
29.07.2021

1.
La XXIII Asamblea de IU Sevilla se celebró el 25 de junio de 2017 en Mairena del Alcor. En enero de
ese mismo año, Donald Trump (”Podría pararme en el medio de la Quinta Avenida y dispararle a
alguien y aún así no perdería votos”1) se había convertido en el 45º presidente de los Estados
Unidos. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acababa de superar la moción de
censura presentada por Pablo Iglesias y un mes después, el 26 de julio, testificó sobre el caso
Gürtel en la Audiencia Nacional, donde negó que tuviera constancia de una caja B en el Partido
Popular2. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hacía menos de un mes que había
perdido las primarias como candidata a la secretaría general del PSOE, a pesar de haber sido
apoyada por los principales líderes históricos de su partido3. Ese mismo 25 de junio, tras su
intervención en nuestra asamblea provincial, Antonio Maíllo se dirigió inmediatamente hacia
Moguer para conocer, junto al ministro Zoido y a la presidenta Díaz, el operativo desplegado para
sofocar el terrible incendio declarado unas horas antes en Doñana.
A nivel institucional, entre el 2 de diciembre de 2018 y el 10 de noviembre de 2019 se sucedieron
cinco convocatorias electorales: dos elecciones generales, una al Parlamento Andaluz, más unas
elecciones municipales y europeas.
Y el 16 de marzo de 2020, como es sabido, dio comienzo el estado de alarma en toda España como
consecuencia del Covid-19.
Basta un ejercicio comparativo de esta instantánea con la actual para dar cuenta de los
importantes cambios (geo)políticos surgidos en tan solo cuatro años. No hay gestión (ni Informe de
Gestión) sin el peso de estos acontecimientos... a los que sumar uno fundamental para nuestra
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organización: la ruptura definitiva de Adelante Andalucía, explícita en el verano del 2020 y
explicitada institucionalmente el 28 de octubre del mismo año en sede parlamentaria4.

2.
El periodo 2017-2021 está marcado por el auge de la extrema derecha. En el Informe Político
aprobado en la XXIII Asamblea Provincial no hubo referencia alguna a Vox, pero sí a los fenómenos
que le dieron causa: decenas y decenas de portadas mediáticas abriendo con el conflicto territorial
en Cataluña, con la bandera rojigualda más grande del mundo en la antigua discoteca Pachá de
Madrid como símbolo del aluvión de españolismo en televisiones, radios, webs, perfiles de redes
sociales y balcones y ventanas de nuestras calles. Banderas que tapaban la corrupción, los
asesinatos machistas, la explotación de la clase trabajadora, las carencias de nuestros servicios
públicos, los desahucios… en un país donde la pobreza forma parte de la vida cotidiana de millones
de personas, con un 41,7% de la población andaluza en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Haciendo un recorrido temporal desde el inicio, cabe recordar un potente #ALaCalle28F que fue
capaz de aglutinar los principales espacios de movilización que recorrieron el 2017, con mucha
fuerza en las luchas por la sanidad, la educación y las pensiones públicas, además de los conflictos
laborales y huelgas en sectores muy precarizados (servicios de atención telefónica, restauración
colectiva y comedores escolares, ayuda a domicilio, trabajadores y trabajadoras del campo,
hostelería, etc.).
Las manifestaciones más numerosas de Marea Blanca y la huelga general en la educación pública
del 9 de marzo y su masiva movilización en Sevilla fueron hitos fundamentales de este periodo. En
todos estos conflictos hubo militancia y organización de IU presente y activa.
Catering Brens - Aramark, Konecta y Arvato Bertelsmann, la huelga en el campo y las marchas
jornaleras entre los días 8, 9 y 10 de mayo, en el Aeropuerto de Sevilla (bomberos, personal de
AENA...), del profesorado interino de los conservatorios y de los centros públicos de educación
infantil y primaria, camareras de piso... han formado parte de nuestra agenda durante este año.
También habría que destacar en este apartado los numerosos conflictos laborales de carácter local
a los que hemos visibilizado, apoyado y colaborado (PIM, LIPASAM, IMD, Bolsa de peones del
Ayuntamiento de Sevilla, Procavi en Marchena, Finanzauto en Dos Hermanas, etc.)5.
También el movimiento memorialista y republicano tuvo un gran protagonismo al inicio de los años
que abarcan este informe de gestión, que persiste en la actualidad. Además de la consolidación de
colectivos y de la constitución de Andalucía Republicana, es destacable la labor de nuestras
4
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https://www.eldiario.es/andalucia/podemos-iu-salida-rodriguez-adelante-transfuguismo_1_6368385.html
Informe 14.12.2017 de la Coordinadora de IU Sevilla, aprobado por unanimidad.
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asambleas locales en la celebración de actos celebrados el 14 de abril y el 18 de julio, a los que
añadir, más recientemente, los motivados por el Día de la Memoria Histórica y Democrática en
nuestra comunidad autónoma. La conexión de éstos con IU Sevilla se ha normalizado, tanto a nivel
comunicativo como presencial e institucional.
En 2017, tras la asamblea provincial, se delimitaron las responsabilidades políticas dentro de la
dirección, con retos importantes como la construcción y consolidación de espacios de unidad
popular y su traducción posterior en lo electoral (acción política), la dinamización de las asambleas
de base y la visibilidad de IU (organización), potenciación del perfil propio y utilización de
herramientas disponibles para facilitar la comunicación, la creación de redes de activistas, o la
formación de cuadros políticos en el ámbito ideológico y en la práctica. Todo ello a desarrollar en
un Plan de Acción, el primero que se elaboró en Izquierda Unida tras el aprobado a nivel federal,
cuyos resultados fueron desiguales.

3.
En 2018, a una década del hundimiento de Lehman Brothers, nuestro país contaba con 1,7
millones de empleos a jornada completa menos que cuando comenzó la crisis y 468.000 empleos a
jornada parcial más. La tasa de paro se situaba en el segundo nivel más alto de toda la Unión
Europea, sólo por detrás de Grecia, y a bastante distancia del resto. Las mujeres cobraban el 22,3%
menos de sueldo bruto anual que los hombres (un porcentaje que se mantiene en la actualidad,
según diversos informes sindicales). La riqueza per capita de los andaluces y andaluzas se había
reducido en 155 euros, mientras que la media española había crecido en 724€, incrementándose,
durante ese periodo, la brecha de pobreza per capita de cada andaluz/a en 897€. Andalucía seguía
destinando menos presupuesto a su sanidad pública (9.013 millones de euros) respecto a 2008
(10.336.569€), y en materia de pensiones, la pensión media de jubilación (972,85 euros) estaba
muy por debajo de las de País Vasco (1.333,81€), Asturias (1.310,62€), Madrid (1.272,28€) y
Navarra (1.223,17€).
Las movilizaciones del 28F, la del profesorado interino (12M) y la segunda de pensionistas (17 de
marzo), contrarrestaron en las calles el intento de los poderes fácticos de centrar el foco mediático
en el conflicto catalán. Durante el mes de mayo se volvieron a reproducir, con éxito,
manifestaciones en esos mismos ámbitos. Pero fue el 8 de marzo cuando se produjo una
movilización sin precedentes contra la desigualdad de género en todas sus vertientes (brecha
salarial, discriminación o violencia sexual) y situaron a España a la vanguardia del feminismo
mundial. Centenares de miles de personas inundaron las calles en 120 ciudades de todo el país y,
aunque la huelga de 24 horas tuvo escaso seguimiento, los paros parciales de UGT y CC.OO fueron
seguidos por seis millones de trabajadores y trabajadoras.
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No obstante, fueron todavía más masivas las manifestaciones del 8 de marzo de 20196.
Durante este periodo, la labor de la militancia de IU Sevilla formó y propició el desarrollo de los
diferentes colectivos, mareas y plataformas. En el caso de la defensa de las pensiones públicas,
además, el 22 de marzo constituimos la primera Red de Activistas.
Desde IU Sevilla también incidimos en el Abril Republicano apoyando y colaborando, con medios
gráficos, de comunicación y humanos, la celebración de actos en toda la provincia. En este sentido,
la respuesta de militantes y asambleas locales fue excelente, organizando charlas, debates, actos y
encuentros sobre pensiones y sobre la República.
En el ámbito orgánico, durante el 2018 tuvieron lugar asambleas comarcales en las que, además de
retomar el contacto entre compañeras y compañeros de las diferentes asambleas cercanas, se
pusieron en marcha debates sobre el documento aprobado en el Encuentro de Asambleas de IU
Andalucía que se celebró el 10 de febrero en la Pablo de Olavide. A raíz de estos encuentros
comarcales, en una segunda fase, la militancia discutió sobre lo concreto: la conformación de
candidaturas de unidad popular con vistas a las elecciones municipales. En todo este proceso se
reunieron 10 asambleas comarcales y 45 de ámbito local.
Las candidaturas de Adelante Andalucía contaron con la participación de Podemos, Izquierda
Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. En la provincia de Sevilla, Antonio Maíllo
encabezó una lista de la que también formaron parte los compañeros y compañeras Ismael
Sánchez, Engracia Rivera, Alejandro Sánchez, Jara Huisa y Joaquín Ezequiel, en base a las
primarias que celebramos en julio. Y nuestras asambleas locales, también en modo electoral
municipal, realizaron un esfuerzo colaborativo extraordinario con la dirección de IU Sevilla para
atender, trabajar, colaborar y apoyar la candidatura de Adelante Andalucía en las autonómicas al
mismo tiempo que a nuestros compañeros y compañeras de cada pueblo encaminaban el proceso
de confección de programas locales, diálogo con otras fuerzas políticas de la confluencia,
elaboración de candidaturas y preparación de precampaña y campaña.

4.
El 2 de diciembre de 2018, las elecciones autonómicas dieron un vuelco al tablero político andaluz.
El PP y C’s inauguraron una fase de gobiernos de derechas que pivotaban sobre el nuevo actor
ultra, Vox, cuyas consecuencias se trasladaron posteriormente a otras comunidades y al Estado. En
cuanto a Adelante Andalucía, no satisfizo ninguno de sus objetivos electorales y estratégicos: ni se
consiguió ser alternativa por la izquierda a 36 años de gobierno del PSOE, ni consiguió acumular
6
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los apoyos de Podemos e IU de 2015, ni logró sumar a votantes desencantados del PSOE andaluz.
En la provincia de Sevilla perdimos en torno a 67.000 votos en términos absolutos (235 mil votos
totales en 2015 frente a 168 mil en 2018) y un 4,74 por ciento en términos relativos. En trazo
grueso, el voto abstencionista de izquierdas castigó a un PSOE desgastado por la gestión de la
crisis, los casos de corrupción y la influencia del debate territorial, mientras que que Adelante
Andalucía fue vista por una buena parte del electorado como parte de un bloque en el que, caso de
ser necesario, se sustentaría Susana Díaz para seguir gobernando.
Por otra parte, en el ámbito orgánico electoral, la campaña electoral confrontó dos diseños de
campaña diferentes (IU y Podemos) que provocaron serias dificultades, tanto en el estilo de
celebración de actos, la importancia del mailing militante, la cartelería, la soberanía de nuestras
asambleas para hacer campaña electoral o solicitar oradores/as para los actos y hasta el cierre de
campaña, además de la política comunicativa, los debates provinciales en televisiones o radios, así
como en los ámbitos locales y comarcales.
Entre ese 2 de diciembre y el 10 de noviembre de 2019 se celebraron 5 convocatorias electorales.
Nuestra organización se volcó en todas, con un esfuerzo grandísimo de nuestra militancia que, casi
en exclusiva (sobre todo en los municipios menores de 50.000 habitantes), echó sobre sus espaldas
lo que, en su mayor parte, fueron candidaturas de confluencia con otros actores políticos y, no lo
olvidemos, con una debilidad de recursos extraordinaria que condicionó nuestro trabajo.
Durante este periodo, todos los planes de acción territoriales aprobados, desde el de IU Federal
hasta el de IU Sevilla, estuvieron orientados al ciclo electoral. En nuestra organización provincial,
el enorme esfuerzo realizado y el mérito de los resultados obtenidos no fue casual: con la
presencia de militantes y/o simpatizantes en 100 de los 106 pueblos de la provincia, con 65
asambleas constituidas y afiliados/as en 28 asambleas más, en las elecciones municipales logramos
218 representantes de IU en ayuntamientos, 11 alcaldes, varios cogobiernos… gracias a ello
somos, seguimos siendo, la provincia con mayor número de concejales/as de IU en todo el Estado,
con representantes en Diputación, en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los
Diputados. Todo ello en un mapa de relaciones de confluencia muy diverso y complejo, en lo
institucional y en lo orgánico.
En cuanto a las elecciones generales de noviembre en la provincia de Sevilla, se confirmó el auge
del fascismo en clave institucional, si bien el día 12, apenas a 48 horas de conocerse los resultados
(y a pesar de los intentos de conformar la gran coalición PSOE-PP por parte de los poderes fácticos
del país), Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaron un preacuerdo de gobierno que se materializó
en enero de 2021.
Por dar solo algunas cifras, la candidatura de Unidas Podemos ocupamos en la provincia de Sevilla
el 11º mejor resultado estatal y el 2º en Andalucía (tras Cádiz). En el análisis comparativo con los
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comicios del 28 de abril que realizamos entonces, teniendo en cuenta la menor participación
(-4,61%) y el resultado cosechado por Más País, concluimos que ambos resultados fueron
prácticamente idénticos, si bien lejos de los obtenidos por Unidos Podemos en 2016 (3 escaños,
61.432 votos y 6,21% más).
Tras las elecciones de noviembre, nuestra organización ratificó el preacuerdo de gobierno
PSOE-UP, en la consulta on-line y presencial a militantes y simpatizantes. Por primera vez desde la
Segunda República, un militante de Izquierda Unida y una militante del PCE se sentaban en el
Consejo de Ministras y Ministros. A pesar de que IU tiene hoy en día menos diputados/as en el
Congreso que en la etapa de Cayo Lara, y menos que Ciudadanos ahora, la percepción psicológica
y mediática es que Ciudadanos ha dejado prácticamente de existir y el foco de atención sobre
Yolanda Díaz y Alberto Garzón ha multiplicado exponencialmente nuestra existencia.
Al mismo tiempo que todo este proceso electoral, en IU Sevilla perfilamos un Plan de Acción
2019-2020 en el que acordamos poner en práctica una propuesta centrada en aspectos "de
gestión" que incorporó los objetivos generales y estratégicos acordados en los diferentes órganos
de IU y las aportaciones recopiladas en las asambleas de base de la provincia de Sevilla.
En base a ello, planteamos los siguientes aspectos a desarrollar:
●

Refuerzo organizativo de las Asambleas de Base y recuperación de la autoestima de la
militancia, incluyendo un Plan de Afiliación que ya estaba elaborado y que, en
determinadas asambleas, ya estaban en marcha.

●

Refuerzo institucional provincial, planificando tanto la relación de IU Sevilla con los grupos
municipales y las alcaldías como con los grupos de Diputación y del Parlamento de
Andalucía.

●

Refuerzo del activismo, desde una perspectiva superadora del modelo existente,
habitualmente basado en la dinámica "presentar mociones y acompañar en las
manifestaciones" a los colectivos sociales.

Todo este proyecto, en realidad ambicioso y complejo, requería un esfuerzo humano y de
“extensión territorial” por parte de la dirección provincial que se vio frustrado a partir del 16 de
marzo de 2020.

5.
El 14 de marzo, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario, declaró el estado de
alarma en todo el territorio nacional para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada
por el coronavirus COVID-19 en España.
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En fechas posteriores, los sucesivos consejos de ministros/as fueron aprobando medidas de apoyo
económico y científico que se irían sumando al Plan de Choque Económico iniciado el 10 de marzo
en cuatro ámbitos: apoyo a trabajadores y trabajadoras, autónomos/as, empresarios/as, familias y
colectivos vulnerables; flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para
evitar despidos; apoyo a la actividad económica de las empresas para garantizar la liquidez y, por
último, apoyo a la investigación de la vacuna del coronavirus.
Al finalizar el primer trimestre del año, el PIB desestacionalizado ya había caído el 5,2% en nuestro
país. Desde entonces, España ha vuelto a ser uno de los países más afectados por la crisis mundial
en el ámbito social y su traducción en incremento de las desigualdades, lo que (de nuevo) ha
repercutido en el sector de población más vulnerable: mujeres, trabajadoras y trabajadores
migrantes, personas de edad avanzada, jóvenes y personas con menos formación. El denominado
“escudo social” puesto en marcha por el gobierno ha conseguido otorgar protección del Estado a
7,2 millones de trabajadoras y trabajadores, casi un 31% de la población activa. Mientras tanto, el
trifachito andaluz no sólo no ha tomado medidas de apoyo a la mayoría social, ni a los
ayuntamientos, sino que, antes al contrario, ha venido utilizando la pandemia como arma
arrojadiza contra el gobierno del Estado.
Por otra parte, la ruptura de Adelante Andalucía consumó un desencuentro que llevaba meses
produciéndose en al ámbito de las relaciones entre Podemos, Anticapitalistas e Izquierda Unida,
que se enconó con la salida de Teresa Rodríguez de Podemos y elección de la nueva dirección
encabezada por Martina Velarde y culminó, a nivel institucional, con la expulsión del grupo
parlamentario andaluz del sector afín a Anticapitalistas, en octubre, tras numerosos
desencuentros y callejones sin salida.
En el ámbito orgánico, recordamos que el lunes 16 de marzo iniciamos el teletrabajo sin saber
realmente qué iba a pasar ni cuánto tiempo íbamos a permanecer en esta situación, que aún
perdura, si bien con menos rigor. Desde esa fecha, con momentos menos extremos en cuanto a
confinamiento y contacto social, acordamos poner en marcha, al menos, la parte burocrática del
Plan de Acción.
En primer lugar, realizamos un Diagnóstico de la Afiliación a IU Sevilla, distribuido por comarcas y
por las variables demográficas de sexo y edad, que incorporó una encuesta a la Militancia de IU
Sevilla, con una muestra de 300 compañeras y compañeros. De ese diagnóstico concluimos que
contamos con una organización de perfil activo, con dosis de participación mayoritariamente
masculina, adulta y altamente territorializada (Sierra Sur y Aljarafe), con patrones tradicionales de
lucha política (asamblearismo, defensa de la vivienda o el trabajo) y valores postmaterialistas en
segundo término, como el ecologismo o la defensa de las minorías. La militancia encuestada tenía,
en líneas generales, una percepción positiva de la Coordinadora Provincial, si bien planteaba
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ámbitos en los que mejorar, como la atención a los pueblos más lejanos a la capital, con menos
recursos por sí mismos, o cuestiones relacionadas con la brecha digital (las redes sociales no son la
vía principal de comunicación para una buena parte de la militancia).
En segundo lugar, incorporamos de toda la militancia y simpatizantes a la base de datos de la
página web para que técnicamente se pudiera, al menos, enviar información diaria, cosa que
pusimos en marcha con los boletines "IU Sevilla Info" que se enviaban puntualmente a más de
2.400 personas entre el 28 de marzo y el 13 de mayo, con un balance final de 45 boletines e
información de casi 700 actividades, iniciativas, novedades legislativas, intervenciones políticas e
institucionales de nuestras organizaciones locales, provincial (incluyendo la Red de Activistas y
Diputación), grupos municipales, alcaldías, los grupos parlamentarios andaluz y del Congreso, de
los diferentes ministerios (especialmente Trabajo, Consumo y Sanidad), así como las respectivas
actualizaciones diarias sobre la crisis sanitaria en los ámbitos territoriales provincial, andaluz y
estatal.
Además de esto, se incorporó al ámbito comunicativo diario la labor de nuestro parlamentario
andaluz, Ismael Sánchez, la conexión con el trabajo de las alcaldías, así como con algunas
asambleas, la labor institucional en Diputación de Sevilla, con la dirección andaluza, a través de
videoconferencias y canales de Telegram, así como con determinadas cuestiones del gobierno, a
través de la dirección andaluza.
A partir de mayo, celebramos encuentros comarcales, que se prolongaron a lo largo de todo el año
en dos fases. También pusimos en marcha un Plan de Acción de Educación y Atención Primaria con
alcaldías y cogobiernos municipales, más algunos grupos en la oposición.
Además, las actividades de memoria democrática y republicana ocuparon un lugar destacado de
nuestra agenda, participando en actos de colectivos memorialistas y republicanos, de la Asamblea
Sevillana en Defensa del Sistema Público de Pensiones, o de la Semana Europea de la Movilidad.
También realizamos jornadas de formación y la elección de una nueva coordinadora en el Área
Joven de IU Sevilla. Participamos en la recuperación, durante estos últimos días, de las asambleas
de San Juan de Aznalfarache y Lantejuela y, por primera vez en muchos años, acordamos con el
PSOE la aprobación de unos Presupuestos 2021 en Diputación de Sevilla de carácter expansivo7,
en sintonía con la relajación del techo de gasto planteado por el Gobierno de coalición de nuestro
país, con la idea de corregir todo lo posible la deriva privatizadora y adelgazadora de lo público que
está practicando el trifachito andaluz. En cuanto a los Presupuestos de la Junta de Andalucía, el

7

“El voto favorable a los presupuestos de Diputación de Sevilla es una apuesta responsable por la reconstrucción de
una provincia devastada en lo social y en lo económico por las consecuencias de la pandemia”. Web iusevilla.org.
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esfuerzo realizado por nuestro parlamentario, Ismael Sánchez, se tradujo en la presentación de
335 enmiendas que movilizaban 4.600 millones de euros para la provincia de Sevilla8.

6.
El 4 de abril de este año aprobamos el Informe de Gestión de la última Coordinadora de IU Sevilla
celebrada hasta ahora. En él se recogía la agenda de trabajo de nuestra organización provincial
durante los primeros meses de este año, incluyendo el proceso de elección de la nueva dirección
de IU Federal, en la que ha sido reelegido como coordinador nuestro compañero Alberto Garzón.
También, en estos días, se ha replicado esta misma metodología en IU Andalucía, con la elección de
la nueva Coordinadora encabezada por Toni Valero.
En comparativa política con los tiempos de inicio del camino de la actual dirección provincial de IU
Sevilla, expresados en el primer párrafo de este documento, hoy tenemos a un inquilino diferente
en la Casa Blanca, el primer gobierno de coalición en España desde 1978, con militantes de IU en
diferentes puestos de responsabilidad de varios ministerios, y a un trifachito al frente de los
designios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hemos acordado que Unidas Podemos es
nuestro referente político electoral a nivel estatal y su desarrollo a nivel andaluz, esperamos dar
por finalizada la retahíla de sopa de siglas que hemos vivido en los últimos años y superar los
inconvenientes de la pervivencia de la marca Adelante. Hemos apostado políticamente por
reforzar IU como movimiento político y social para fortalecer los espacios de confluencia,
volcarnos en nuestra militancia y extender las redes de activistas. Tenemos que empezar a
preparar el horizonte electoral cierto de las elecciones municipales de 2023 y gestionar el aún
incierto panorama que se nos presenta ante las autonómicas andaluzas.
Si tuviéramos que hacer un balance orgánico de la situación en IU Sevilla, podríamos apuntar,
entre muchas otras, las siguientes valoraciones:
●

Hemos perdido militancia: aproximadamente un 14% en los últimos 5 años. Sobre esta
circunstancia pueden recaer muchos factores ajenos a nuestra responsabilidad provincial
(y local), pero no es menos cierto que el seguimiento de la afiliación ha sido desigual.

●

Hemos mantenido la presencia institucional: contamos con un número casi idéntico de
concejales/as, si bien hemos perdido algunas alcaldías e incrementado los cogobiernos. Es
cierto que la representatividad anterior a 2019 era exclusivamente de IU y ahora lo es de
Adelante en la mayoría de los municipios, pero el porcentaje de cargos públicos de IU es
superior al 90% en ayuntamientos y el 100% de alcaldes.

8

“Presentamos las enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Sevilla”. Web
iusevilla.org.
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●

La feminización de la organización sigue siendo una asignatura pendiente. Las listas
paritarias no han ido mucho más allá de ser un fin en sí mismas, sin más consecuencias. No
ha habido plan de feminización. Las actitudes, los métodos y, en no pocas ocasiones, la
retórica de las reuniones han reproducido patrones varoniles y machistas. Tampoco hemos
sabido atajar, ni contribuir a resolver, la división interna con motivo de algunas leyes
aprobadas por nuestro gobierno.

●

Las reuniones de los órganos (Coordinadora y Comisión Colegiada) se han normalizado en
cuanto a sus celebraciones y plazos, incluso en lo relativo al orden del día y el consenso
generalizado en torno a los informes de gestión. Las colegiadas, sin embargo, no acaban de
cumplir el reglamento de la que se dotó este órgano en 2018.

●

Nuestra presencia y conexión con una parte muy importante de las asambleas locales ha
sido permanente, a pesar de las debilidades orgánicas. A mejorar: sigue existiendo
desconexión entre algunas asambleas y las direcciones territoriales provincial y andaluz,
mayor en el ámbito orgánico y ciertamente menor en el institucional.

●

Las relaciones internas en el seno de IU son mucho más fluidas al final de este periodo que
cuando lo iniciamos, tanto a nivel provincial como respecto de otros niveles territoriales.
Aún queda recorrido en este aspecto y es evidente que nunca se debe bajar la guardia ni
relajar los esfuerzos. No olvidemos que somos la organización provincial más plural (en
cuanto a representatividad de organizaciones políticas dentro de IU) de todo el Estado
español.

●

Hemos avanzado en la comunicación interna y externa, pero de manera ciclotímica. Sin ser
algo explícito, en la práctica sigue considerándose una actividad menor, más allá del envío
de determinadas notas de prensa a los medios. Sin olvidar que una organización, sin
comunicación, es menos organización.

●

Tenemos que agradecer y valorar como se merece el esfuerzo de compañeros como Paco
Tejado y Cristóbal Ráez, que han cubierto las evidentes carencias en materia de
asesoramiento a militantes, asambleas y grupos. Su esfuerzo, al menos quienes hemos
tenido más contacto con ellos, hay que ponderarlo de manera excepcional. Dicho esto,
sería deseable que nuestra organización contase con asesoramiento técnico a tiempo
completo, que no dependiera de los sobresfuerzos que deben realizar compañeros en
detrimento de sus respectivos trabajos o vida familiar.

●

No existe una Red de Activistas en toda IU como la que tenemos en Sevilla, con alrededor
de 200 personas permanentemente informada, compartiendo iniciativas, propuestas,
debatiendo y participando, en la mayoría de los casos con una presencia encomiable, en
todas las movilizaciones que se han realizado en los últimos años. El reto es la extensión
territorial más o menos organizada de la Red en los municipios de la provincia y, también,
diversificar aún más un activismo cuyo origen y mayor fortaleza está en la lucha por la
dignidad de las pensiones públicas.
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●

Es una buena noticia que IU cuente con una Red de Jóvenes en la provincia de Sevilla,
también la más numerosa de Andalucía. Aunque la pandemia ha ralentizado su desarrollo y
extensión territorial, lo más importante es que ha sabido consolidar su espacio, haber sido
punta de lanza en la celebración de las Jornadas de Comunicación de IU Andalucía que
tuvo lugar en Dos Hermanas a principios de mayo pasado. El siguiente paso es rejuvenecer
también la organización en cuanto a responsabilidades orgánicas, en cumplimiento de
nuestros Estatutos.

7.
Un informe de gestión no es un compartimento estanco ni un mero relato histórico de hechos y
actos: bien considerado, es la base sobre la que se asienta el presente y puede contribuir como
espacio de aprendizaje para el futuro.
En cuanto diagnóstico de un tiempo, debe servir para corregir errores, actualizar aciertos y
acumular cierta experiencia para acometer nuevas situaciones complejas que puedan darse.
Si no somos capaces de aprender de ello, es menos relevante que se apruebe o se censure una
gestión que, por escrito, en ese caso no pasará de ser un mero trámite. Miremos hacia atrás para
tomar impulso, no olvidemos nunca por qué nos afiliamos a IU.
Mi agradecimiento a las compañeras y compañeros que han aportado su trabajo, voluntad y cariño
en estos años, tanto en las asambleas locales como en la dirección provincial. A los trabajadores y
trabajadoras de IU Andalucía e IU Sevilla.

Salud y República.
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