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Despoblación y precariedad: las consecuencias del capitalismo en 
Castilla-La Mancha  

La  dinámica del capitalismo neoliberal de concentración de capital y de recursos 

humanos para su explotación con el mínimo de costes y el máximo de beneficios ha ido 

provocando el éxodo masivo de la población del medio rural a los centros urbanos y ha 5 

supuesto el vaciado del territorio de un tejido industrial y agroganadero a pequeña y 

mediana escala que daba opciones de vida en los pueblos. Es urgente un cambio de 

modelo productivo que deje de concentrar en macroproyectos insostenibles para la 

sostenibilidad económica y ambiental la industria, las líneas de distribución y 

comercialización y la red de transportes, y que descentralice el sistema de producción 10 

de forma extensiva en el medio rural. El objetivo en última instancia debe ser la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental, asumiendo retos como la seguridad 

y soberanía alimentaria, la preservación medioambiental, la lucha contra el cambio 

climático, la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las  

energías renovables. (Extracto de la conclusiones de la XII Asamblea federal de IU) 15 

 

La situación actual en Castilla - La Mancha, igual que en el resto del mundo, está 

marcada por la crisis sanitaria debido a la COVID-19. A la crisis sanitaria le ha 

acompañado una crisis social y económica que va a marcar la agenda de la región en 

los próximos años. El empleo se está sustentando en gran medida gracias a la decisión 20 

del gobierno de España de poner en marcha los ERTES, pero más allá de ello el principal 

problema al que nos enfrentamos es el paro.  

En la actualidad más de 200.000 castellanomanchegos y castellanomanchegas 

se encuentran en paro, lo que supone aproximadamente el 18% de la población activa. 

Siendo el paro femenino el doble que el masculino y con especial preocupación por el 25 

paro juvenil que supera el 40% en la región. Esta situación de paro se agudiza además 

geográficamente en las comarcas de Talavera y Puertollano debido a que 

prácticamente doblan el porcentaje de paro al resto de la región.   

En Castilla - La Mancha según los informes de AROPE y de las condiciones de 

vida del INE las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social se sitúan en el 33%, es 30 

decir, uno de cada tres vecinos o vecinas está en esta situación. Mientras desde el 

Gobierno del Estado se ha implementado el Ingreso Mínimo Vital, que, aunque no está 

funcionando todo lo bien que debería, está suponiendo un alivio para muchas familias 
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desde el gobierno regional se ha paralizado el Ingreso Mínimo de Solidaridad dejando 

sin perspectivas a numerosas familias. 

Al problema del empleo y la exclusión social hay que sumar la no recuperación 

de los servicios públicos provocados por los recortes de la crisis anterior. Si hay algo 

que la crisis sanitaria de la COVID-19 nos ha demostrado es que es necesario invertir 5 

en sanidad, educación, dependencia, transporte y seguridad públicas para poder 

soportar la crisis sanitaria y mantener en funcionamiento los servicios públicos para 

que los trabajadores y trabajadoras de lo público y la clase trabajadora en general sigan 

siendo el sostén de la vida en nuestra región. 

Castilla - La Mancha se ve influenciada en la dinámica global del capitalismo y 10 

el reparto del trabajo que le ha tocado a nuestro país dentro de la Unión Europea por 

dos dinámicas bien diferenciadas. En las zonas frontera con Madrid y las grandes 

poblaciones la precariedad viene impuesta por la uberización del trabajo donde los 

grandes centros de logística, producción, etc.. están imponiendo modelos de trabajo 

extenuantes y con cada vez menos derechos laborales, a lo que hay que añadir la subida 15 

de los precios del alquiler y la gentrificación que provoca la saturación de los servicios 

públicos. Y por otro lado, las zonas rurales de la región y que se encuadran dentro de la 

España abandonada donde la falta de oportunidades laborales y la pérdida sistemática 

de servicios públicos provoca que algunas zonas de la región lleguen a tener menos 

densidad de población que zonas de Siberia. 20 

Con un modelo de país sustentado en ser el sol y playa de Europa y los pelotazos 

urbanísticos a las zonas del estado que no disponemos de estas características se nos 

quiere convertir en el vertedero de España y Europa. Ejemplos como los incendios de 

Seseña y Chiloeches, las minerías de tierras raras, el almacén nuclear de Villar de 

Cañas, las macrogranjas, los grandes proyectos fotovoltaicos, el trasvase Tajo-Segura, 25 

etc.. dan buena cuenta de ello. 

La falta de industria en la región, y en todo el estado, ya era notable antes de la 

pandemia, pero se ha hecho más que evidente durante la pandemia. Una región que no 

es capaz de fabricar mascarillas, respiradores, etc.. y que no tiene la capacidad para 

invertir en I+D+i mientras empresas ya instaladas como Gamesa o Repsol se llevan la 30 

producción y donde la solución pasar por hacer públicas esas empresas y continuar con 

la producción y el empleo en la región. 
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Los fondos europeos pretenden ser el reclamo del gobierno regional para que el 

capital y la especulación sean los beneficiados una vez más de esta nueva crisis a la 

que nos enfrentamos. La reconstrucción verde y digital que prometen los fondos 

NextGenerationEU no pueden ser dirigidos por los mismos que nos han llevado al 

desastre anteriormente. La prioridad de lo público sobre lo privado debe ser el eje que 5 

guíe la propuesta política de IUCLM sobre el reparto de estos fondos.  

Y además en el año de la pandemia, cuando más necesario era defender a la 

clase trabajadora invirtiendo en sanidad, educación, dependencia y proteger a la 

población frente a la exclusión social el gobierno de Castilla - La Mancha con Page a la 

cabeza ha anunciado que cerraba las cuentas con superávit, lo que supone una 10 

auténtica barbaridad presupuestaria en los peores momentos que ha pasado nuestra 

región en los últimos años. 

Esta Región cuenta con unos recursos que no están siendo movilizados para 

generar riqueza; al contrario, nos encaminamos a que nuestra participación en el 

modelo productivo se base en servir de vertedero a los deshechos de una industria 15 

lejana; de suministradores de agua para la gran metrópolis o para los riegos de un 

sistema agrario insostenible en plena crisis climática y que genera rentas a unos pocos 

fuera de nuestra región; en prestar un paisaje a granjas megalómanas que condenan a 

la desaparición a la ganadería tradicional; en ser lugar de paso hacia o desde Madrid 

mientras la red de transporte ferroviario y por carretera, que podrían articular el 20 

territorio es desmantelada; en el abandono del pequeño comercio en nuestras 

ciudades a favor del oligopolio de la distribución, que aprovecha su posición dominante 

para obligar a nuestro campesinado a aceptar unos precios irrisorios por el fruto de su 

trabajo. Todo ello es lo que aboca a nuestra región a que sus hijos e hijas tengan que 

salir de sus pueblos y ciudades para tener un sustento y un futuro. 25 

La herencia que nos negamos a aceptar es fruto de lustros de gobierno de los 

partidos del bipartidismo en sus peores versiones, el ala más derechista del PSOE y el 

ultraliberal del PP: Bono y Cospedal. Una herencia recogida por un Page que no sólo ha 

demostrado su derechismo político sino su incompetencia como gestor público, 

especialmente en tiempos de pandemia. Lejos de liderar el necesario giro de las 30 

políticas públicas se ha abonado a la parálisis y a la propaganda. Parece desconocer o 

ignorar una crisis de dimensiones desconocidas hasta ahora, que no sólo pone en jaque, 
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sino que puede arrasar con el escaso tejido productivo que tenemos y generar un 

desempleo que afectará, esta vez también, a capas del trabajo que hasta ahora gozaban 

de cierta seguridad. 

Un Estado fuerte para la vida del pueblo trabajador 
Hablamos de Estado, a pesar de que lo hacemos desde la región castellano-5 

manchega, porque consideramos como tal al conjunto de los poderes públicos que 

operan a todos los niveles. Tan Estado es la comisión europea cuando acuerda una 

nueva PAC como las trabajadoras subcontratadas del personal de limpieza de un 

hospital público, como el pleno del ayuntamiento de cualquiera de nuestros pueblos 

olvidados por esos otros poderes. 10 

Y es porque hablamos desde Castilla-La Mancha que reivindicamos y colocamos 

la necesidad de un Estado fuerte en el frontispicio de nuestra estrategia política para el 

próximo periodo. Esta región es, sin duda, una de las que con más fuerza sufre las 

consecuencias de las dinámicas que alejan a territorios y a clases sociales entre sí.  

El proyecto secesionista de la derecha en Madrid no es más que la plasmación 15 

en la política del juego de intereses entre sectores del capital financiero. Como ya 

sucediera en Cataluña, el victimismo populista no oculta otra cosa que un proyecto de 

emancipación de las élites de cualquier traba o condicionamiento que dificulte la toma 

de posiciones adecuadas en un “entorno competitivo”, como gustan decir. Esa es la 

libertad a la que se refieren, la libertad absoluta de disponer de nuestro territorio para 20 

instalar centrales nucleares o huertos solares que garanticen su consumo energético; 

la libertad de comprar favores políticos; la libertad de mercadear con nuestros más 

elementales derechos sociales como la salud o la vivienda.  

El hecho es que hoy CLM es provisora de recursos (agua, energía, trabajo, 

alimentación) y no recibe, sin embargo, la seguridad vital para sus gentes. Al contrario, 25 

la falta absoluta de perspectivas de vida en el rural y en las ciudades de nuestra región, 

hace que miles de jóvenes cada año emigren a la gran ciudad, como antaño, a probar 

suerte, en muchos casos tras haber terminado unos estudios universitarios y 

comprobado la imposibilidad de aplicar lo aprendido al desarrollo de sus pueblos y 

ciudades. 30 
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Pero un Estado fuerte por sí mismo no nos dice nada. El Estado hoy no es débil 

sino que orienta su fortaleza hacia la implantación como “naturales” de las leyes del 

neoliberalismo, algo cuyo mayor ejemplo en España sigue siendo la reforma impuesta 

del artículo 135 de la Constitución Española. Por eso decimos que la fortaleza del 

Estado debe orientarse a garantizar la reproducción de la vida del pueblo trabajador. 5 

Ello exige la recuperación de los elementos de soberanía necesarios para impulsar 

acciones legales y coercitivas contra el caudillismo empresarial que ha dictado las leyes 

y ha impuesto una cultura del individualismo consumista y que aleja al pueblo 

trabajador de constituirse como sujeto político transformador. 

Hablamos de “vida”, porque el conflicto central en el capitalismo de hoy es entre 10 

éste y la propia vida. La vida, literalmente, de las mujeres asesinadas o acosadas; la 

vida de nuestros pueblos abandonados; la de las capas empobrecidas de trabajadores 

y trabajadoras que sufren la más absoluta inseguridad vital; la vida de nuestros campos, 

de nuestros ríos, de nuestro aire; la vida de las capas profesionales y medias que se ven 

abocadas a un proceso de proletarización y cuya rabia ante la frustración de sus 15 

objetivos aspiracionales puede, y de hecho lo hace, alimentar las posiciones políticas y 

culturales del derechismo populista más extremo.  Page llegó al gobierno criticando los 

recortes y el autoritarismo de Cospedal, ha sido incapaz de revertirlos ni un ápice. Unos 

recortes cuyas consecuencias sufrimos ahora de manera dramática en todos y cada 

uno de los servicios públicos que deberían garantizar nuestros derechos sociales: 20 

salud, educación, dependencia, vivienda, comunicación y transporte. 

Ello significa que una de nuestras líneas de trabajo estratégico es precisamente 

des-mercantilizar todos los aspectos de la vida que han sido en las últimas décadas 

convertidos en mercancía: desde los cuidados de nuestros mayores a los vientres de 

alquiler; desde el derecho a la salud o la educación al necesario techo que toda familia 25 

necesita; desde la investigación científica y las patentes a la propia cultura; y junto a 

éstas, la mercantilización de nuestros afectos mediante complejos algoritmos 

desarrollados por las grandes corporaciones de la industria tecnológica, que lejos de 

haber aprovechado las nuevas tecnologías para mejorar la vida de la gente, las orientan 

hacia el control de nuestras acciones cotidianas y de nuestros afectos. Para subvertir 30 

esta situación, para desconectar de nuevo del mercado capitalista la garantía de 
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nuestros más elementales derechos cívicos, sociales y ambientales, es para lo que 

necesitamos un Estado fuerte. 

Un Proyecto de Región para una España federal  
La Izquierda Unida de Castilla-La Mancha forma parte, como tal sujeto político, 

del conjunto de la izquierda transformadora del estado español, que toma en cuenta 5 

las condiciones materiales de existencia del pueblo trabajador como punto de partida 

para articular un proyecto de país. Pero esas condiciones, en nuestra región, son 

específicas y señalan las dificultades a las que hemos hecho frente durante la última 

década. La sucesión en el gobierno regional de sucesivos caudillos del bipatidismo, de 

Bono a Page, pasando por Cospedal -cuyas agresiones contra la democracia (Ley 10 

electoral, Estatuto autonomía) se mantienen vigentes-, muestra que las instituciones 

regionales han sido utilizadas más a favor de los intereses del régimen bipartidista que 

a los de  la gente trabajadora de Castilla-La Mancha. 

Por desgracia, la influencia que Podemos logró en las Cortes castellano-

manchegas no fue usada para revertir las reformas que apuntalaban el bipartidismo en 15 

nuestra región, y que facilitan que la alternativa a Page pase por una alianza PP/VOX. 

Izquierda Unida no se resigna, a pesar de las dificultades, a que las cosas suceda así. 

Esta XV Asamblea debe servir para reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de 

construir un proyecto de región desde la izquierda que ofrezca al pueblo trabajador una 

alternativa de seguridad vital y esperanza de mejora de sus condiciones de existencia. 20 

Ello pasa necesariamente por continuar resistiendo como organización y consolidando 

el trabajo de concejales y concejalas, diputados y diputadas provinciales, asambleas 

de base, áreas de elaboración colectiva y activistas. Un trabajo encomiable del conjunto 

de una militancia que ha conseguido que IU de Castilla-La Mancha se constituya de 

hecho como movimiento político y social. 25 

Y ello pasa por seguir elaborando y construyendo un proyecto de región que 

cuente con las aportaciones de las luchas locales y sectoriales que se suceden en 

nuestro territorio, que recoja asimismo sus luchas históricas y que se inscriba en el 

Horizonte Republicano que nuestra reciente Asamblea Federal ha fijado como 

estrategia. Horizonte que en Castilla-La Mancha identificamos con la necesidad de 30 

federalizar las regiones y pueblos de España. Nuestra región padece como pocas la 
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crisis territorial del modelo surgido de la Constitución del 78, lo que hace aún más 

indecente que el PSOE de Castilla-La Mancha se presente como el gran defensor de un 

centralismo rancio basado en sentimientos de odio hacia otros pueblos de España. Este 

discurso y esta práctica, que mezcla arrogancia y victimismo debe ser derrotado desde 

el diálogo y la fraternidad entre los trabajadores y trabajadoras de las regiones y 5 

naciones de España. Asímismo, Castilla-La Mancha se inserta en una economía 

dependiente y periférica como la española y desde IU C-LM no perdemos de vista la 

necesidad de seguir articulando a la izquierda europea, así como reforzando nuestros 

lazos de solidaridad activa con los pueblos del mundo.  

Desde IU C-LM exigimos, por lo tanto, una fiscalidad progresiva y armonizada 10 

que permita la solidaridad entre los territorios que permita coser las fracturas y las 

desigualdades que la carrera por el dumping fiscal provoca. La propuesta de una 

España Federal requiere el reparto equitativo de los recursos públicos así como un 

aumento de los ingresos hasta alcanzar al menos la media europea extrayéndolos de 

los sectores más pudientes que han sido beneficiados sin que la “teoría del goteo”se 15 

haya visto ni mucho menos confirmada. 

Proyecto de Región: ejes estratégicos. 
El Estado fuerte para la vida que propugnamos se plasma en un proyecto de 

reconstrucción social para la región. Un Proyecto de Región que recupere la fuerza de 

los resortes estratégicos oportunos para satisfacer la seguridad vital del pueblo 20 

trabajador: 

Sistema público autonómico de finanzas para la planificación industrial. 
Nuestra alternativa de Región fuerte va al fondo del problema y debe promover 

entre la clase trabajadora y la mayoría de la sociedad, la necesidad de poner el sector 

financiero en manos públicas, garantizando una gestión pública, democrática y guiada 25 

por el interés social de los ahorros de toda la sociedad. El expolio de las Cajas de Ahorro 

tuvo en nuestra región uno de sus primeros episodios que derivó en que, en la 

actualidad, los ahorros castellano manchegos sean gestionados por entidades 

financieras ajenas al territorio en un proceso que continúa con la fusión de Liberbank 

con Unicaja. 30 
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Promovemos por lo tanto la creación de una banca pública que apoye a 

pequeñas y medianas empresas, cooperativas y familias a las que el expolio de las cajas 

de ahorro ha dejado huérfanas a la hora de acceder a la financiación de actividades 

productivas. Esta entidad debe comenzar con la puesta en marcha de un Instituto 

Público de Crédito en Castilla-La Mancha, con ficha bancaria y capacidad de captación 5 

de depósitos de los ahorradores, con aportación del FROB y con capacidad de 

orientación de inversiones para la industrialización de Castilla-La Mancha.  

La utilización de los Fondos Europeos debe orientarse hacia este objetivo: una 

planificación para la implantación de un tejido industrial y comercial que mantenga los 

ahorros y las plusvalías al servicio del empleo de calidad, el aprovechamiento 10 

sostenible de nuestros recursos energéticos y alimentarios y un tejido basado en la 

economía social. Una planificación que puede y debe ser democrática, transparente y 

audaz; con la participación de los agentes y movimientos sociales e impulsada con 

determinación por las instituciones públicas. 

Un tejido público empresarial para la transición ecológica 15 
Las dinámicas privatizadoras que han hegemonizado las políticas públicas a 

todos los niveles desde 1982 alcanzaron su cenit con la venta a manos privadas de 

servicios públicos que atienden desde los municipios los derechos básicos de finanzas, 

energía, comunicaciones, transporte, residuos, limpieza y agua. En este sentido, la 

remunicipalización de servicios públicos básicos es otro de los pilares concretos sobre 20 

los que construir nuestra alternativa de región, así como la defensa a ultranza de la 

dotación suficiente de los servicios públicos para revertir una desastrosa tendencia a 

su concertación, lo que genera servicios de primera para quien pueda pagarlos además 

de restar capacidad al estado para afrontar con garantías el respeto a los derechos 

sociales de la Constitución Española. 25 

Nuestra región se ha convertido en un espacio económico y laboral de servicios 

(especialmente turismo) de bajos salarios. El sector servicios mantiene un modelo de 

baja intensidad tecnológica y bajo valor añadido, lo que se traduce en trabajo precario 

y barato. Ese desarrollo no es el que queremos. Buscamos una región que despliegue 

toda su potencialidad. 30 
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Para ello necesitamos nuevas instituciones económicas que ayuden a un 

cambio de modelo productivo que potencie una reindustrialización sostenible y la 

investigación a través de inversiones productivas. Queremos planificar una economía 

que supere el modelo perverso que ha agravado la crisis en nuestro país. Queremos un 

tejido productivo intensivo con mayor valor agregado. 5 

La utilización de empresas públicas estratégicas para revertir la enorme pérdida 

del sector primario y secundario y acabar con la precariedad en el sector terciario 

precarizado, debe ser un objetivo para salir de esta situación precaria en Castilla-La 

Mancha. Ahora no tenemos excusas para no intentarlo. Los fondos europeos y el 

escenario para las administraciones de una regla de gasto que ha asfixiado a las 10 

instituciones con las normas austericidas del PP, nos periten financiar proyectos que 

garanticen el inicio de un cambio en el modelo productivo a la vez que se tiende hacia 

una transformación ecológica de esos procesos. 

No podemos olvidar la importancia que tiene el turismo para nuestra región. 

Debemos saber aprovechar la oportunidad que supone este sector estratégico para 15 

poner el foco de la sostenibilidad en su actividad. Se hace necesaria una reconversión 

ecológica y social del sector turístico. 

El modelo de transformación ecológica pasa por trabajar en una Política Agraria 

Común (PAC) un modelo de PAC centrado en la gestión de una agricultura activa y con 

buenas cosechas y no en la mera tenencia de tierras. 20 

 

Trabajo garantizado y empleo de calidad 
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha conoce los problemas de su sociedad. El empleo 

es hoy la principal preocupación de nuestra gente., y por eso nos ocupa  el crear 

empleos de calidad y dignos. Nuestra prioridad es el pleno empleo, digno y de calidad 25 

y los medios para conseguirlo son un nuevo modelo productivo, con políticas de reparto 

del empleo y producción sostenible, donde las fuerzas del trabajo tengan poder para 

imponer sus demandas. 

Las reformas de PSOE y PP en 2010 y 2012 han precarizado aún más las condiciones 

de la clase trabajadora de nuestra región y tenemos que contraponer un nuevo modelo 30 
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de relaciones laborales donde no quepan la temporalidad y la precariedad, la 

inseguridad vital, en suma.  

Esa precariedad es la responsable de los más de 27.000 accidentes de trabajo en 

nuestra región, 8 de los cuales son mortales, una lacra que no debemos asumir nunca, 

no dejaremos de trabajar nunca contra esta forma extrema de precariedad que azota, 5 

literalmente, a la vida de la clase trabajadora.  

En este momento, donde está derogada la regla de gasto que desde 2012 ha asfixiado 

a las instituciones, no hay excusa para proporcionar la financiación adecuada y justa a 

estas políticas de empleo de calidad y dignos. Es el momento de llegar al 7% del PIB 

regional en políticas de empleo, que tengan su base en un lugar diferente al de los 10 

planes de empleo regional que simplemente han estabilizado la desigualdad salarial en 

la realización de los mismos trabajos. Es el momento de generar empleo garantizado 

en grandes bolsas de actividad y desarrollo económico (empleos verdes, relacionados 

con el patrimonio, con la rehabilitación de viviendas que inicien el camino de generar 

los recursos habitacionales a las personas que lo necesitan, etc). Nuestro modelo pasa 15 

por asumir que la Administración debe contraer la obligación de garantizar un puesto 

de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a toda aquella persona que 

quiera y pueda trabajar y no haya podido encontrar un empleo en el sector privado. 

Debemos garantizar trabajos garantizados con salarios de 1.050 euros y jornadas 

laborales máximas de 35 horas. 20 

Elemento esencial de las políticas de empleo es el reconocimiento de la negociación 

colectiva de los agentes sociales, que deben sentar las bases de las mejores relaciones 

en Castilla-La Mancha. Desde de Izquierda Unida de Castilla-la Mancha estamos 

convencidos que es fundamental la labor que realizan los sindicatos de clase para la 

construcción de una alternativa económica anti-neoliberal, fundamentada en la 25 

experiencia de aquellos y aquellas que pelean diariamente por el soporte económico y 

las condiciones sociales de la clase trabajadora. 

Educación y salud: derechos universales como pilar de la reconstrucción 
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha defendido siempre una educación pública, 

universal, laica, inclusiva y gratuita, de titularidad y gestión pública, porque contribuye, 30 

de manera especial, a una mayor cohesión social y a la formación de personas más 
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libres, más críticas y con mayor igualdad de oportunidades, mediante una red única de 

centros de titularidad y gestión pública, que cubra todas las necesidades de 

escolarización (a lo largo de toda la vida) desde Educación Infantil hasta la 

Universitaria, asegurando así una educación de calidad para todos y todas en 

condiciones de igualdad. 5 

Trabajamos y luchamos: por una educación universal, plural, comprometida con una 

enseñanza científica y crítica, respetuosa con las diferencias, a la vez que integradora 

de las mismas, participativa, coeducadora, y compensadora de las desigualdades 

sociales, ligada a su entorno y gestionada democráticamente. Defendemos la escuela 

rural como un pilar básico de nuestro proyecto de reconstrucción regional 10 

Nuestro modelo de política de sanidad es el de gestión 100% pública y directa, de 

calidad, sin sesgos de género y con garantía de acceso universal a los recursos 

sanitarios, en equidad y sin selección de riesgos. Nos oponemos a la privatización de la 

salud en cualquiera de sus formas y defendemos un sistema sanitario público, 

universal, integral, solidario y de calidad. Queremos una sanidad de calidad y accesible 15 

con la más completa cartera de servicios y sin repagos. Si garantizamos la igualdad de 

acceso el sistema sanitario, garantizamos las libertades y la Democracia en nuestra 

región. Y esto debemos hacerlo con independencia de la renta y de las capacidades 

económicas de cada familia de Castilla-La Mancha. Así mismo, la inversión pública debe 

encaminarse a la contratación del personal sanitario necesario para satisfacer, en 20 

infraestructuras sanitarias de calidad, el derecho a la salud en todo el territorio, 

fortaleciendo la atención primaria y las políticas de prevención y cercanía. 

El rescate público de los Servicios Sociales 
En la última década, con la crisis capitalista, se han acrecentado las desigualdades 

sociales y se ha agudizado la precariedad laboral y de condiciones de vida que sufre 25 

una parte importante de la clase trabajadora. Esto hace aún más necesarios unos 

servicios sociales inclusivos, que sean capaces de dar respuesta a las necesidades 

vitales de las personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva no 

asistencialista, sino garantista de derechos. 

Sin embargo, cuando más necesarios son, menos dotados económicamente y menos 30 

sujetos al control democrático están los servicios sociales, que sufren desde hace años 
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una infrafinanciación endémica y una privatización orquestada desde el poder político 

y económico. 

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha apostamos por la configuración de un sistema 

de servicios sociales estructurado a nivel autonómico, que se configure desde la 

estabilidad estatutaria regional al quedar blindado estos derechos en nuestro Estatuto 5 

de Autonomía, con financiación suficiente por parte del estado, y en el que los 

municipios cumplan un papel esencial como administración más cercana a la 

ciudadanía. 

Son los servicios sociales de base quienes mejor pueden intervenir en la realidad de 

cada pueblo y de cada barrio, trabajando directamente con las personas que sufren 10 

pobreza o riesgo de exclusión, o que por sus condiciones necesitan una atención 

especializada, y es la administración autonómica quien debe ofrecerles los servicios y 

las prestaciones económicas que les permitan tener una vida digna. La única forma de 

garantizar todo ello es el reforzamiento del sector público, revirtiendo las 

privatizaciones y apostando decididamente por la gestión directa de los servicios 15 

sociales. 

Sistema público de cuidados  
El trabajo de cuidados es imprescindible para sostener la vida, son las actividades 

y tareas cotidianas dirigidas al cuidado de las personas y al mantenimiento de los 

espacios vitales en los que transcurren nuestras vidas. Es el momento de visibilizarlos, 20 

ponerlos en valor y propiciar un modelo de organización social que lo posibilite. 

A pesar de la incorporación masiva de las mujeres al empleo no se ha producido 

una reorganización del modelo de organización social del cuidado basado en la 

corresponsabilidad de las administraciones, empresas y hogares. No se dio una 

respuesta social si no una respuesta de mercado, facilitando el acceso al empleo de 25 

hogar, el segundo recurso más usado en España y en el sur de Europa, a través de su 

precarización. Algo que también han utilizado las administraciones al externalizar en 

condiciones de precariedad los servicios de cuidado. 

Poner la vida en el centro significa atender las necesidades de los menores, de los 

dependientes, de los mayores y de las tareas que día a día van conformando el 30 

entramado casi invisible que sostiene la cara visible de la sociedad. 
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Se trata de elaborar una política de cuidados que resuelva las situaciones de 

urgencia y que al tiempo vaya sentando las bases de un cambio de sistema para 

garantizar los cuidados dignos y universales a lo largo del ciclo vital de las personas. 

Para este cambio es obligado abrir el debate social sobre el modelo de empleo de 

hogar, el cuidado de descendientes, el cuidado de mayores y dependientes junto a la 5 

garantía de empleo y condiciones materiales dignas creando empleo público en el 

ámbito de los cuidados. 

Para Izquierda Unida Castilla-La Mancha el trabajo a emprender para abordar la 

mejora del sistema de cuidados en nuestra región debe abordar ciertos ejes: 

Garantizar el compromiso institucional con suficiente dotación y recursos públicos 10 

para la transformación profunda de la actual organización social de los cuidados 

posibilitando el debate social en torno al cuidado como bien común y a la articulación 

de un sistema público que garantice cuidados dignos y universales a lo largo de todo el 

ciclo vital de las personas. 

Poner en marcha el procedimiento para obtener datos fiables sobre el panorama 15 

de los cuidados en la región, un proceso que resultará absolutamente útil como 

radiografía para implementar las políticas públicas a las que aspiramos. Legislar de 

oídas no es efectivo, es obligado destinar tiempo y lugar para recoger datos, escuchar 

experiencias, proponer y debatir para legislar con la cercanía y detenimiento que los 

cuidados exigen. 20 

Potenciar la corresponsabilidad de la administración elaborando un plan para la 

implementación de recursos públicos de cuidados a partir de los resultados del estudio 

y el debate social. 

Si es imprescindible asegurar el compromiso institucional y la implementación de 

recursos públicos para dar soluciones al día a día de la clase trabajadora no debemos 25 

olvidar la obligación de potenciar la corresponsabilidad de las empresas y utilizar los 

mecanismos públicos para vehicularlo, de ahí el papel destacado de otras 

administraciones impulsando un Plan de Conciliación por parte de la Consejería que 

tenga adscritas las competencias sobre economía y empresa, así como la que reúna las 

competencias sobre empleo y hacienda, que establezcan, supervisen y vigilen las 30 

medidas de conciliación que deben de seguir las empresas de forma obligatoria para 
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conjugar sus necesidades con las necesidades de cuidado, adaptando y flexibilizando 

horarios y fórmulas que posibiliten el desarrollo de ambos trabajos, así como 

enmarcándose las condiciones del teletrabajo para evitar la disposición continua.  

Trabajar para potenciar la corresponsabilidad de los hogares, evitará la asunción 

mayoritaria de la conciliación por las mujeres a través de la excedencia o reducción 5 

laboral una opción que amplia y fija la brecha laboral y de las pensiones, por lo que se 

deberían desarrollar campañas de sensibilización en este sentido y supervisar desde 

inspección de trabajo la aplicación paritaria de medidas de conciliación sí ambos 

trabajan. 

La deseable colaboración entre las CCAA y el gobierno de España garantiza la 10 

creación de empleo de calidad desde las instituciones públicas en el sector de los 

cuidados e implementa el procedimiento para certificar la experiencia del cuidado no 

formal y la cotización a la seguridad social en una región con multitud de cuidadora no 

profesionales en el entorno del domicilio que además deben tener garantizado los 

tiempos de descanso. 15 

El sistema de promoción de la autonomía y atención a situaciones de dependencia 

debe articularse mediante un sistema público, universal de calidad y gratuito de gestión 

directa o cogestión con la comunidad que incluya la revisión del sistema de atención y 

cuidados a domicilio (SAD). De igual forma el sistema integrado de cuidados de 

educación infantil debe transitar de forma gradual de los sistemas de gestión público-20 

privada a la gestión pública-social. 

El acelerado proceso de pérdida de población y vaciado en CLM viene dado por el 

crecimiento vegetativo negativo por lo que supone de descenso del número de 

nacimientos y la pérdida de arraigo en nuestros pueblos. Algo que no lograremos paliar 

con tan solo el emprendimiento que desde multitud de ámbitos se nos presenta como 25 

la solución de todos los males, y principalmente como la solución perfecta para las 

mujeres y jóvenes en zonas vaciadas; pero sabemos que se necesita de una red de 

cuidados prenatales y postnatales que hagan atractivo y seguro el proyecto de vida de 

las mujeres que deciden quedarse, desarrollar su proyecto de vida y también ser 

madres en el entorno rural. 30 
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Nuestras propuestas deben incidir en crear y mantener un tejido social y de 

cuidados en la Castilla- La Mancha olvidada, que afiance las redes sociales, redes de 

distribución, colaboración y formación y aseguren las necesidades vitales de las 

mujeres emprendedoras y trabajadoras porque no todo es emprendimiento por cuenta 

propia, tales como farmacias, tiendas de alimentación, consultorios médicos, 5 

matronas, enfermeras, acceso a repuestos y suministros. Redes de transporte seguras 

y redes de comunicaciones garantizadas como telefonía, internet, gas, luz y agua. 

Unas propuestas que se interesen por el arraigo rural femenino entre la juventud y 

atiendan a la feminización progresiva del envejecimiento (65 y mas años) en el medio 

rural que crece rápidamente y que nos indica que probablemente hará aumentar que 10 

el trabajo de cuidados que no perciben ninguna remuneración económica por dicha 

actividad sea realizado por las mujeres en las próximas décadas. 

Un proyecto feminista de Región. 

La pandemia ha visibilizado lo que el feminismo y el socialismo venimos 

advirtiendo desde hace mucho tiempo. Un nuevo modelo de sociedad justo y sostenible 15 

es necesario a nivel mundial y eso incluye a nuestra región. Ante este capitalismo 

generador de desigualdades, guerras, muertes y crisis ecológica, nosotras proponemos 

construir alternativas para acabar con la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, 

que se alimenta de nuestras desigualdades y a la vez que nos oprime, nos necesita para 

mantener y aumentar sus beneficios y privilegios. 20 

Esta sociedad está construida desde la desigualdad, la subordinación y las 

violencias, a la vez que ha quedado comprobado que con las crisis y con la pandemia 

quienes sostienen la vida y defienden lo que es esencial, son las mujeres. 

Pese al negacionismo de una ultraderecha que niega nuestras violencias y nos 

quiere solas y aisladas, las cifras nos hablan de la urgencia de cambiar los cimientos de 25 

nuestra sociedad y para ello se muestra imprescindible la educación y el cambio de 

modelo androcéntrico en que se socializa y recorre la formación y el espacio educativo.  

Educación y cultura 
Desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha reclamamos desde hace tiempo, y no 

vamos a cejar en nuestro empeño, la implantación de la asignatura de Igualdad desde 30 
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una visión transversal feminista con educación afectivo-sexual desde la diversidad y 

por la igualdad entre hombres y mujeres que sea obligatoria en todas las etapas y 

centros educativa e inmediatamente implantada. Con un desarrollo completo, el cual 

sea abordado con seriedad e impregne todo el recorrido educativo acompañando al 

alumnado desde el primer curso. Para ello, es necesaria un inversión con miras al 5 

futuro, con su inclusión en unos presupuestos reales que puedan dotar de la suficiente 

cuantía económica para abordar todas las necesidades no solo de la asignatura, 

también para una formación en igualdad específica, actualizada y continua para los 

docentes que la han de impartir, junto a un lugar estable en el propio horario escolar y 

no una hora robada con nocturnidad y alevosía a otras asignaturas y por ello 10 

reclamamos sacar la religión de las aulas e incluir en esas dos horas la asignatura de 

Igualdad, ya que "no tenemos crisis de religión, sino crisis de igualdad". 

Imprescindible para generar el cambio que deseamos, la defensa e impulso de 

una cultura feminista que promueva tanto el acceso y conocimiento a la cultura 

producida por mujeres como a la creación feminista, de nuestra región como de otros 15 

lugares, con representación en los textos y en el discurso docente a todos los niveles. 

La práctica deportiva de las mujeres, el deporte de niñas en edad escolar, así como de 

las mujeres con discapacidad se enfrentan a una verdadera brecha deportiva: En 

continuidad, cuando hablamos de las adolescentes, pero también en deportistas 

adultas, que se encuentran con pocos apoyos a la hora de la maternidad o de proyectar 20 

su carrera en el tiempo; en sueldos, ni que decir tiene que no son en absoluto 

comparables a los de los hombres, e incluso algunas jugadoras tienen que costear de 

su bolsillo asistir a competiciones y encuentros internacionales; en reconocimiento, las 

deportistas únicamente son visibles cuando su éxito es un clamor, el resto del tiempo 

no interesa saber como lo hacen para mantenerse en competición. En patrocinadores, 25 

escasean en el deporte femenino o simplemente son inexistentes y hay que dedicar un 

tremendo esfuerzo a su búsqueda detrayendo esfuerzos del deporte. 

Sin referentes y sin sensación de apoyo las niñas abandonan el deporte o la 

práctica de una disciplina deportiva de manera progresiva. Creemos necesario 

aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten para reforzar y animar a las 30 

niñas y a las mujeres interesadas en el deporte y observamos con preocupación en 
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algunos ámbitos que a pesar de mostrar sobre el papel su compromiso institucional no 

lo hacen cumplir de manera efectiva en las instituciones y las federaciones. 

Violencias 

Y es que son múltiples las violencias machistas que se ejercen sobre nosotras. 

La cultura de la violación que justifica el privilegio masculino para satisfacer sus deseos 5 

sexuales con nuestros cuerpos, normaliza, excusa, tolera e, incluso, perdona la 

violación y, al mismo tiempo, culpabiliza a la víctima. Es imprescindible incidir en ella 

para acabar con las violaciones y las manadas y poder caminar por la calle sin miedo. 

La explotación sexual es un negocio millonario también en nuestra región, 

donde los locales y pisos de explotación sexual se localizan ampliamente ya que es un 10 

negocio que se sustenta en la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas 

mujeres y, cómo no, en la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para 

su consumo. Un consumo compulsivo que se pone también de manifiesto en el alquiler 

de vientres de mujeres para gestar aprovechándose de su situación de necesidad y 

pobreza. Exigimos el cierre de prostíbulos y una alternativa digna para las mujeres en 15 

prostitución cualquiera que sea su situación administrativa y procedencia.  

También desde Izquierda Unida de Castilla- La Mancha planteamos la urgencia 

de un plan integral contra la trata y la prostitución que articule medidas, planes, 

alternativas y derechos que garanticen las vidas dignas de todas las mujer como único 

camino para avanzar con paso firme hacia la abolición de la prostitución. Para ello 20 

somos conscientes de la obligatoriedad de formular alternativas de vida viables, con 

seguimiento y atención continuada a la vez que se trabaja e insiste en la pedagogía 

social para extender el rechazo hacia la explotación sexual y trata desde el contacto y 

coordinación constante con las entidades que trabajan directamente en situaciones de 

prostitución. 25 

Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha exigimos aborto libre, seguro, 

gratuito y en la Sanidad Pública para todas, ligado a la educación afectivo sexual 

obligatoria y para todas las etapas educativas y desde una perspectiva feminista. 

También el desarrollo de planes específicos de investigación para la prevención de 

enfermedades invisibilizadas y específicas de mujeres. Proponemos la incorporación 30 

en de estudios sobre violencia obstétrica y el desarrollo de indicadores y estadísticas 
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para poder combatirla, centrándose en la atención respetuosa como componente 

esencial de la atención médica de calidad alejada de la  violencia obstétrica y el 

desarrollo de indicadores y estadísticas para poder aportar información de aquellas 

enfermedades que afectan más a la población femenina.  

Debemos abordar de forma integral la violencia institucional: los sesgos de 5 

género en la educación y la salud, la corresponsabilidad del estado en los cuidados, el 

papel de las religiones y de los medios de comunicación en la transmisión de roles y 

estereotipos, así como la victimización secundaria al ser agredidas por el sistema que 

debiera protegernos. Todo esto se multiplica conforme se conjugan las desigualdades 

de clase, edad, raza, diversidad funcional, orientación sexual. Por lo que sólo desde la 10 

diversidad de nuestras opresiones y reconociendo las violencias específicas que sufren 

las mujeres mayores, migrantes, racializadas o trans, podemos realmente eliminar el 

machismo de nuestra sociedad.  

Establecimiento y definición de redes de trabajo cooperativas que trabajen 

coordinadamente y dar una respuesta integrada para erradicar la violencia contra las 15 

mujeres y que integren a profesionales de sanidad, legisladores y abogados, jueces, 

trabajadores y educadores en el ámbito social, fuerzas de seguridad y 

administraciones. Coordinar todos los esfuerzos para el desarrollo y mantenimiento de 

un sistema de Atención víctimas violencia género 100% pública con atención en 

diversos idiomas y el desarrollo de programas para mujeres migrantes desde recursos 20 

y casas de acogida que trabajen con las víctimas de violencia de género y sexual para 

formación y acceso laboral. 

Trabajo y derechos para una vida digna 
La pandemia ha demostrado que somos esenciales para sostener la vida en 

hospitales, residencias y hogares: cuidadoras, cajeras, limpiadoras, enfermeras y 25 

trabajadoras en general, han estado en primera línea contra el COVID, pero en su 

mayoría desarrollan su trabajo desde la precariedad. En nuestra región, también es el 

momento de revertir las reformas laborales y atajar la precariedad y la feminización de 

la pobreza para atajar la raíz de nuestras desigualdades y garantizar una vida digna. Las 

mujeres estamos liderando las estadísticas del paro, de la precariedad laboral y la 30 

exclusión social a la vez que sostenemos la reproducción de la vida durante una crisis 
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y siempre los estados se han quedado sin herramientas tras años de políticas 

neoliberales. El impulso que necesitamos pasa por trabajar codo con codo con el 

movimiento feminista y la aplicación de la perspectiva de género de forma efectiva en 

todas las políticas públicas, entidades e instituciones porque la privatización no es la 

solución ya que merma derechos laborales y mengua salarios imprescindibles para la 5 

emancipación y el proyecto de vida de las mujeres. 

En Castilla-La Mancha se han publicitado desde el gobierno socialista políticas 

para favorecer e implantar cotitularidad de las explotaciones agrarias pero quedan en 

nada puesto que además deben venir de la mano del desarrollo de planes para la 

promoción de las mujeres en el medio rural: desarrollo de explotaciones agrarias y 10 

ganaderas, agricultura ecológica, el sector agropecuario ecológico o productos 

elaborados ecológicos, que permitan la efectiva inserción laboral y profesional de las 

mujeres del medio rural. Unidos a redes de distribución estables y planes de 

recuperación de servicios de transporte público en una región con amplias en áreas 

rurales vaciadas pero que necesita de esta medida para fomentar la independencia de 15 

muchas mujeres rurales en sus desplazamientos. 

Desarrollo de unos servicios públicos de calidad que liberen a las mujeres del 

trabajo de cuidados que le asigna la cultura patriarcal imperante, en especial, aquellos 

relacionados con el cuidado y reproducción de la vida (atención a menores y a personas 

en situación de dependencia). 20 

Establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública y en los pliegos 

de condiciones de los contratos y subvenciones deberán contener cláusulas que 

garanticen la eliminación o reducción de las brechas de género (presencia de mujeres 

en los sectores laborales con menos representación, igualdad salarial, conciliación de 

la vida laboral y personal, protocolos de actuación frente al acoso sexual o por razón de 25 

sexo, etc.). 

Contra todas las crisis ahora y siempre, reivindicamos lo público y lo común y si 

queremos que las políticas de Igualdad sean realmente efectivas, las decisiones 

tomadas por los responsables de igualdad de cualquier ámbito deben se vinculantes y 

suficientemente dotadas de recursos y estructuras, ya sea desde la Consejería 30 

designada o desde la cabeza del Gobierno autonómico. Estamos convencidas que sólo 
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desde una visión integral que atienda las necesidades específicas de cada una, 

podremos dar una respuesta colectiva. Solo desde la perspectiva feminista seremos 

capaces de abordar la reconstrucción del tejido social, económico y público a través de 

estrategias de redistribución de la riqueza como palanca que garantice la justicia social. 

Especialmente para las mujeres pensionistas. Reclamamos pensiones dignas y 5 

garantizadas para todas y medidas que reviertan la brecha salarial y el suelo pegajoso 

que nos aboca a las mujeres al umbral de la pobreza. Desde Izquierda Unida de Castilla-

La Mancha exigimos que se incorpore la perspectiva de género en todos los planes de 

reconstrucción y se evalúe su impacto de género para evitar que se aumente la 

desigualdad de las mujeres. 10 

En Castilla-La Mancha las mujeres hemos seguido y seguiremos organizándonos 

online, en los barrios y pueblos, hemos estado y allí permaneceremos, con nuestras 

vecinas en la redes de apoyo mutuo, en los desahucios, apoyando los servicios 

públicos, visibilizando las tareas de cuidados, luchando por la dignidad de los trabajos 

feminizados, precarizados y contra la falta de derechos de muchas de nosotras. 15 

Porque en Izquierda Unida de Castilla-La Mancha trabajamos por conformar un 

frente común con la sociedad civil y no tenemos dudas, el feminismo no es sólo la lucha 

de las mujeres, es un prisma que amplifica nuestras luchas, interpelando directamente 

a las realidades materiales de quienes más sufren y creando alianzas y estrategias para 

cambiar las desigualdades que vivimos día a día la clase trabajadora. 20 

La fuerza del municipalismo 
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha somos una fuerza municipalista. Aunque 

nuestra fuerza real debemos encontrarla en los barrios o en los pueblos, no somos 

municipalistas solamente por estar en los municipios, sino porque creemos en un 

modelo de región en el que la institución más cercana al ciudadano debe tener un papel 25 

primordial. Los municipios y Entidades Locales Menores, como entidades más cercanas 

a los vecinos y las vecinas, deben tener no solo un aumento de la financiación sino de 

la importancia de estos en la propia dinámica del Estado y en la vida política del país.  

Somos una izquierda con arraigo territorial y fortaleza municipal cuyo objetivo 

prioritario debe ser el de insertarnos en la cotidianidad de las luchas de la clase 30 

trabajadora más allá de las estrecheces del imprescindible institucionalismo.  
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Dos tienen que ser las señas de identidad fundamentales de Izquierda Unida de 

Castilla-La Mancha que nos identifiquen y diferencien del resto de fuerzas que, aunque 

insisten todas en llamarse municipalistas, no lo son y sus acciones. Lo han demostrado 

de forma permanente consolidando, por un lado, una falta absoluta de sensibilidad 

para la financiación suficiente de las entidades locales o aprobando una modificación 5 

constitucional en el año 2011 pactada por PP y PSOE que en la misma medida se 

asfixiaba las arcas municipales impidiendo invertir en las necesidades de la clase 

trabajadora en los peores momentos de la crisis anterior, y obligaba a pagar la deuda 

financiera contraída con las entidades financieras que seguían desahuciando a las 

familias que no podían satisfacer los créditos con esas entidades. 10 

Por un lado, nuestra propuesta programática debe ser alternativa, capaz de 

aglutinar en la institución unas políticas que aseguren que se trabaja para la clase 

trabajadora de nuestros municipios y la mayoría social a la que representamos y, a la 

vez, ser capaz de hacer de elemento aglutinador indispensable en la calle con los 

movimientos sociales y los conflictos en nuestro entorno más cercano. Nuestro trabajo 15 

se tiene que visualizar en la institución, con propuestas útiles que dignifiquen la vida de 

la clase trabajadora y la mayoría social, y mantener el pulso en los conflictos generados 

por esta clase trabajadora s provocar ese conflicto nosotros y nosotras en los que la 

mayoría social se pueda identificar. Necesitamos unas propuestas alternativas que 

cambien la vida de la gente y estar en la calle para cambiar la vida con la gente. 20 

Además, otro elemento diferenciador del municipalismo de Izquierda Unida de 

Castilla-La Mancha tiene que ser el de la coherencia organizativa. Debemos manejar un 

discurso que, adaptado a las realidades de cada municipio, garantice un mismo ideario 

político y de políticas que mantengan un sello identificador en algunos elementos clave. 

La defensa de los servicios públicos fundamentales es el elemento más importante 25 

para erradicar las desigualdades sociales que las diferentes crisis nos han dejado en 

nuestra región y que hacen que sigamos como una de las regiones con un mayor índice 

de pobreza. 

Tras los gobiernos regionales que vinieron después de el del Partido Popular de 

María Dolores de Cospedal, seguimos en una región anclada en un 30% de pobreza 30 

inasumible para el óptimo desarrollo personal de nuestros vecinos y vecinas. Sin 
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embargo, es en nuestros ayuntamientos desde donde terminamos por poner los 

parches sociales necesarios para una vida digna, y nuestra apuesta por la defensa de 

los servicios públicos es piedra angular de nuestra propuesta política, y debemos 

defenderla en todos los municipios como instrumento más útil para la erradicación de 

las desigualdades. Sin criterios economicistas en la gestión de servicios públicos 5 

municipales, tendremos la garantía de llegar a todos y todas que lo necesiten. Y uno de 

los ejemplos más claros es el agua. 

Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, y así lo ha defendido en el Acuerdo 

Regional del Pacto del Agua, el agua es un recurso natural y un bien universal por lo que 

el acceso a ella ha de ser garantizado como un derecho humano. Defendemos y 10 

proponemos una política de uso social, racional y sostenible del agua, primando la 

eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral. Nos oponemos a la 

privatización de cualquiera de las fases del ciclo integral del agua y defendemos una 

política de tasas y cánones netamente progresiva. Rechazamos, por lo tanto, el acceso 

empresarial a la gestión de este Derecho Humano, ya que desde ese momento al gua 15 

será entendida como un activo financiero empresarial más y solo generará mayores 

cotas de desigualdad. 

Además, este mismo criterio que mantenemos con respecto a la gestión del 

agua lo mantenemos para la gestión de los servicios públicos municipales que se 

privatizan con el único fin de aligerar la carga de trabajo de los ayuntamientos. Los 20 

servicios de ayuda a domicilio, los servicios deportivos, los servicios culturales, los 

cobros de determinados impuestos o tasas, etc, son servicios que debemos buscar la 

fórmula de gestión directa que impida que quine no puede pagarlos no los pueda 

disfrutar. 

El objetivo común de estas dos líneas estratégicas para Izquierda Unida de 25 

Castilla-La Mancha es fortalecer la institución para ser uno de los motores de cambio 

fundamentales de la mayoría social en nuestro territorio. Debemos entender que el 

fortalecimiento de la institución debe garantizar una sociedad más justa donde el pago 

de impuestos progresivos garantice que los servicios públicos de calidad llegan a quién 

más los necesitan con el único criterio de general más Justicia Social.  30 
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La permanencia en las instituciones y el trabajo a realizar en la calle, solo puede 

servir como refuerzo del trabajo de las Asambleas de base desde donde emana el 

verdadero trabajo municipalista. Es por ello, que el trabajo en las organizaciones 

locales debe reforzarse al máximo, ya que es una de nuestras mayores fortalezas. 

Enfatizando el trabajo y el debate en las Asambleas de base, nos acercaremos a la 5 

elaboración desde la realidad cercana de propuestas reales, alternativas y útiles, 

promoviendo la unidad en torno a lo concreto. 

La Izquierda castellano-manchega: Una organización para la 
movilización social, la batalla cultural y la confluencia política. 

 10 

La importancia de esta XV Asamblea Regional de IU C-LM está basada en el 

reforzamiento de nuestra organización para aumentar la visibilidad pública de sus 

propuestas, intervenir con propuestas en el conflicto social y poner todo nuestro 

trabajo social e institucional al servicio de la construcción del proyecto de Región aquí 

esbozado. 15 

La organización como tal se ha sustentado como sujeto político y social en la 

mejora de los espacios de deliberación y participación interna, en la regularidad de los 

órganos, en la actualización y mantenimiento de la UAR y en la transparencia y la 

austeridad en la gestión de nuestros recursos económicos. 

El reforzamiento de IU C-LM pasa por mantener estos avances y profundizar en 20 

ellos.  Especial importancia tiene lograr hacer de la UAR una herramienta política para 

la intervención en el conflicto, no un mero censo y listado de pagos así como el 

cumplimiento progresivo hasta ser completo de la Carta Financiera para la gestión 

solidaria de los recursos. Gestión solidaría para hacernos cargo de las necesidades 

organizativas del conjunto de asambleas y territorios y para avanzar en la progresiva 25 

implantación de IU en aquellas comarcas donde es posible y necesario que IU esté 

presente como tal. 

El Castilla-La Mancha afrontamos con toda tranquilidad la conversión de 

nuestras áreas de elaboración colectiva en redes de activistas, pues así hemos 

funcionado de facto en esta última etapa. El trabajo en nuestros espacios de 30 



25 
 

elaboración colectiva y de encuentro para la movilización se ha basado en unir tras 

objetivos concretos a activistas de la organización, movimientos sociales, 

representantes institucionales y debate en los órganos. Esta XV Asamblea debe 

reafirmar su compromiso con esta manera de hacer política en la que , lejos de recurrir 

a “comités de expertos”, pone en valor la sabiduría y la experiencia de nuestra 5 

militancia junto a nuestros cómplices en la sociedad civil organizada. Asímismo, es en 

estas redes donde debemos inscribir la participación de las personas simpatizantes. 

Varios son los retos y objetivos que en esta XV Asamblea asumimos como 

organización: 

Implicar a la juventud trabajadora en la acción política, por lo que debemos 10 

realizar las reformas oportunas que propicien una mayor participación en la vida 

cotidiana de la organización de una juventud que, al verse obligada a la emigración, hay 

que organizar de otra manera, con elementos flexibles de participación, donde las 

asambleas realicen actividad cuando esos jóvenes regresan a su localidad y haciendo 

de nuestras sedes lugares donde la juventud encuentre espacios amables para tratar 15 

sus problemas y organizar la movilización. 

Tomar en consideración una política de tiempos que propicie la participación sin 

sesgos de género. Una organización feminista no sólo en sus planteamientos políticos 

sino en su práctica interna. La doble jornada que sufren las mujeres trabajadoras y su 

asunción completa de los cuidados familiares dificultan, hasta imposibilitar en muchos 20 

casos, la implicación de las mujeres en la acción política. Así mismo, los encuentros 

formativos y de debate interno deben encaminarse a facilitar la seguridad y la 

autoestima del conjunto de nuestra militancia, a que ninguna persona sienta que no 

tiene nada que decir en las reuniones porque ya han hablado “los que saben”.  

Combatir en la batalla cultural y en el debate de ideas, para lo que se requiere 25 

una organización donde la cultura, la creación, la investigación y la ciencia se pongan a 

su servicio, para elevar el nivel de conciencia del pueblo trabajador, para intervenir de 

forma adecuada en el debate público, para armarnos de argumentos desde la 

perspectiva socialista y republicana que defendemos. 

Finalmente, como organización tenemos el reto de construir espacios de 30 

confluencia política que partan del análisis de la situación política y social de Castilla – 
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La Mancha y de su conclusión necesaria: es necesario aunar fuerzas en pos de un 

proyecto de transformación profunda en nuestra región. Se hace urgente hacer virar el 

rumbo de unas políticas que abundan en viejas recetas para afrontar una situación 

radicalmente nueva. 

Nuestra llamada a la confluencia política no es fruto del tacticismo o de la mera 5 

voluntad de resistencia. De hecho nuestra llamada es al conjunto de los agentes 

políticos y sociales que hacen política cotidiana en nuestros pueblos, barrios y 

ciudades, nuestra llamada es sobre todo a la gente, especialmente a la gente de las 

capas populares de Castilla-La Mancha que han sufrido y sufren las consecuencias de 

los recortes de entonces y de la pandemia de ahora.  10 

Hay un espacio en Castilla-La Mancha que debe recoger la rabia y el descontento 

de aquellos y aquellas que aprecian la gran distancia que hay entre los discursos 

autosatisfechos de Page y la realidad de su vida cotidiana. Pero la alternativa al 

populismo derechista de Page no puede ser el derechismo populista de PP y VOX. Se 

hace necesario elaborar un programa de manera colectiva, implicando a los sectores 15 

populares que ven perder sus derechos sociales y a los sectores productivos que son 

abandonados como sobrantes por el actual modelo de acumulación.  

Con confluencia nos referimos a compartir un horizonte común sin renunciar a 

la personalidad de los sujetos políticos y sociales que confluyen, y mucho menos a su 

soberanía y a su línea política. Se trata de compartir una estrategia que nos conduzca a 20 

la construcción de un bloque regional en torno al proyecto de Unidas Podemos que sea 

a su vez capaz de atraer a personas sin partido interesadas en la construcción de unidad 

popular desde abajo, generando espacios de participación, debate popular y 

elaboración colectiva que superen cualquier dinámica cupular. 

 25 

 

 


