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Presentación
Resultaba imposible sintetizar el inmenso trabajo que las áreas de elaboración colectiva
han desarrollado en un solo documento y hemos creído necesario que el conjunto de la
militancia conozca de primera mano todos los aspectos de la labor realizada por las areas.
El papel que juegan en nuestra organización, nutriendo al conjunto de IU C-LM de
propuestas políticas, programáticas y movilizadoras, ha sido más que protagonista.
Somos conscientes de los déficits que sin embargo mantenemos en algunos aspectos del
trabajo sectorial, aunque hay que añadir al trabajo cotidiano de las áreas la constitución
de grupos de trabajo para abordar asuntos concretos, como las infraestructuras
ferroviarias, la elaboración de proposiciones no de ley o de la iniciativa legislativa popular
que continúa sus trabajos.
Sobre la constitución de las áreas en redes, nos remitimos a lo que figura en el documento
político-organizativo de la XV Asamblea. Sobre la constitución de nuevas redes y espacios
de elaboración colectiva, es importante señalar la voluntad mostrada por algunas
compañeras para echar a andar una red de activistas de la Cultura, así como la necesaria
recuperación de estos espacios en materia de infraestructuras (especialmente el
ferrocarril) y de ecología y medio ambiente, dos aspectos estos últimos en los que los
Fondos Europeos tendrán mucho que decir.
En cuanto a desarrollo rural y lo que recogeríamos como “España abandonada”, ha venido
funcionando un grupo de personas cuyas preocupaciones e iniciativas han sido
permanentemente recogidas por los órganos de dirección, pero que duda cabe que se
hará necesario consolidar un espacio que trabaje este asunto de manera más orgánica.
El objetivo de dar a conocer estos trabajos, más allá del ejercicio colectivo de rendición de
cuentas que supone, es tratar de que adquiramos la conciencia de la importancia de que
los espacios de elaboración colectiva tienen para seguir avanzando hacia el
funcionamiento como movimiento político y social. Eso requerirá que las redes regionales
de activistas cuenten con “nudos” en todas las provincias posibles, haciendo de ellas el
lugar en que nuestra militancia y simpatizantes puedan desarrollar tareas sectoriales más
allá de su pertenencia a una asamblea de base y que a la vez se hallen conectadas con el
tejido social de su territorio.
Finalmente, quisiéramos que esta XV Asamblea reconozca el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que compaginando sus tareas privadas o institucionales con el
compromiso militante, en condiciones muy difíciles, han aportado todo su buen hacer a la
elaboración colectiva y la movilización social a través de las áreas.
Rodolfo Tello
Coordinador regional de Áreas IU C-LM
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Área Educación
A.Trabajo orientado al interno:
1.- Descripción general del funcionamiento del área durante estos años: dinámica de
reuniones, presencia en provincias, participación media. (esta parte servirá para un
balance general del funcionamiento, no aparecería tal cual en el informe).
La descripción del funcionamiento del área la circunscribo en el espacio temporal del año
2017 (en el que asumo la coordinación del área) hasta el 2021. En los inicios de este
periodo se convocaron reuniones presenciales de los y las responsables provinciales del
área, a las que podían asistir compañeros y compañeras que estuvieran interesados en
participar en las mismas. Pero dada la complejidad de poder coincidir con periodicidad
debido a las distancias por la configuración geográfica de nuestra región, determinamos
como medio más operativo de trabajo el coordinarnos a través de un grupo de watshap y
otro de correo electrónico. Desde mi punto de vista, decisión positiva porque ha supuesto
una herramienta de trabajo que posibilita la participación y elaboración colectiva, sobre
todo a raíz del inicio de la pandemia del Covid-19, ya que nos permite coordinarnos,
independientemente del lugar de residencia, y de las tareas laborales y obligaciones
personales.
En cuanto a la participación, informar que el grupo de watshap está integrado por 22
componentes y el grupo de correo electrónico por 29 participantes.

3.-Colaboración con otras áreas/redes en forma de reuniones, campañas, iniciativas
conjuntas…
Principalmente la colaboración se ha dado con las áreas de Información-Comunicación,
Juventud, Igualdad y Sanidad. Estas colaboraciones han sido con el objetivo de la puesta
en marcha y desarrollo de algunas campañas o bien de iniciativas concretas.
4.-Trabajo institucional de colaboración en Ayuntamientos, Diputaciones e iniciativas
institucionales (en forma de campañas, alegaciones y aportaciones a presupuestos,
enmiendas, etc.
El trabajo desarrollado en este ámbito se ha concretado en la elaboración de mociones
relacionadas con distintos temas de la educación para ser presentadas en ayuntamientos
y diputaciones. También en aportaciones y enmiendas a presupuestos, y a algunas
normativas de la Consejería de Educación.

B. Trabajo orientado al ámbito externo:
1.- Campañas propias realizadas: Tema (s), duración, materiales, acción institucional.
En este campo, para cada curso escolar, se han organizado campañas dirigidas a diversos
ámbitos de la educación pública. A destacar: campaña “Matricúlate en la pública”,
“Derogar la LOMCE”, campaña “Des-conciertos educativos”, “Escuela Laica”, “Pacto
educativo”, “Escuela Rural”, “Infraestructuras educativas”, “Pin parental”, “Universidad”,
…
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La duración de estas campañas ha variado en el tiempo, desde un margen trimestral hasta
un curso escolar. Los materiales elaborados han sido generalmente carteles, folletos,
guías, argumentarios, y en algún caso vídeos para las redes sociales.
2.- Comunicaciones a la sociedad: Presencia en medios de comunicación, fortaleza en
redes sociales, octavillas.
De todas las campañas relacionadas anteriormente, como de temas puntuales del ámbito
educativo (inicios de curso, interinidades, infraestructuras, ofertas de empleo público,
ratios, normativa situación Covid-19, etc.) que surgen cada curso escolar, se han dado
ruedas de prensa, elaborado notas de prensa y artículos de opinión. En coordinación con
el área de Información-Comunicación se ha dado traslado de los diversos temas
abordados a las redes sociales.
3.- Reuniones, encuentros, diálogos mantenidos con la sociedad civil organizada.
Se han mantenido contactos con algunas organizaciones sindicales, partidos políticos y
asociaciones de madres y padres para organizar determinados debates relacionados con
la derogación de la anterior ley educativa (LOMCE) y por una nueva Ley de Educación
desde el Pacto Educativo. Estos debates se han realizado en distintas provincias de la
región (Toledo, Ciudad Real, Albacete).
4.- Elaboración programática: PNLs, Informes, etc.
Se ha participado en la elaboración de propuestas programáticas para las elecciones de
la Comunidad y municipales. También se ha elaborado una PNL sobre la Escuela rural en
nuestra región, registrada en las Cortes de Castilla La Mancha en febrero de 2019 y
admitida a trámite por la Mesa de las Cortes en marzo del mismo año.
5.- Participación en movilizaciones sociales periódicas y puntuales.
Huelga educativa de 2017 (Por la reversión de los recortes y la derogación de la LOMCE),
movilizaciones en el ámbito universitario (presupuestos).
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Área de Mujer
A. Trabajo orientado al interno:
1.- Descripción general del funcionamiento del área durante estos años: dinámica de
reuniones, presencia en provincias, participación media. (esta parte servirá para un
balance general del funcionamiento, no aparecería tal cual en el informe)
Nuestro objetivo es difundir nuestras propuestas para la consecución de una organización
y de una sociedad feminista desde una visión integrada, alejándonos de la concepción del
área de mujer como un compartimento estanco y para ello pretendemos mantener
estrecho contacto con las mujeres de nuestra organización, pero también participar en el
resto de redes/áreas y órganos de forma habitual y dinámica.
Con el objetivo de fijar esta postura hemos mantenido encuentros provinciales, regionales
y federales de forma presencial y virtual con asistencia a reuniones y debates, con mas
presencia en época electoral y una presencia más difícil en los dos últimos años debido a
los acontecimientos epidemiológicos.
La conformación de un grupo de mensajería rápida regional con presencia de mujeres
afiliadas y simpatizantes nos ha permitido intercambiar información, propuestas y
organizarnos en tiempos de pandemia pero también en una región extensa y con
conexiones desiguales.
2.- Asuntos llevados a órganos de IU
Apostamos por candidaturas encabezadas por mujeres para las citas electorales y es un
asunto que hemos llevado a los órganos de IUCLM, así como la propuesta de compartir
coordinación en las comarcas que fue aceptada y se puso en funcionamiento en la
provincia de Toledo al menos. Mantenemos el esfuerzo por implantar la utilización de
lenguaje inclusivo en nuestra organización y así lo hemos trasladado a los órganos
regionales y provinciales.
Desde IUCLM con sus alcaldes y alcaldesas al frente pusimos a disposición del Instituto
de la Mujer y del propio gobierno de Castilla-La Mancha, las instalaciones que se
encuentran en sus municipios durante el confinamiento por COVID en abril de 2020 como
recursos de emergencia. Instalaciones tales como albergues y/o pisos que pudieran servir
para acoger a estas mujeres y sus hijos e hijas que se encuentran en una situación de
extrema vulnerabilidad y necesidad para que no compartan espacio con sus agresores.
3.-Colaboración con otras áreas/redes en forma de reuniones, campañas, iniciativas
conjuntas…
Hemos colaborado con otras áreas como Jóvenes, Animalistas, Vivienda, ALEAS y
Políticas sociales desde la transversalidad tanto en las reuniones mantenidas, en la
elaboración de campañas y materiales, como en el análisis de textos normativos y
artículos de opinión.
Por ejemplo: en colaboración con área de Juventud y ALEASCLM trabajamos en la
elaboración y difusión de una hoja de ruta para unas fiestas libres de violencia, junto a las
mociones que se presentan en los municipios para reclamar un protocolo de actuación o
la puesta en marcha de puntos violeta; con la Red/Área de Protección Animal CLM acto en
la Biblioteca Regional de CLM con Angélica Velasco sobre el feminismo en la ética animal
y con Jóvenes IU la presentación del documental “Las que faltaban” en la libro taberna El
Internacional sobre las presencia/ausencia de las mujeres en la música...
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4.-Trabajo institucional de colaboración en Ayuntamientos, Diputaciones e iniciativas
institucionales (en forma de campañas, alegaciones y aportaciones a presupuestos,
enmiendas, etc.
Propuestas de compañeras de nuestras asambleas locales tales como mociones sobre
prostitución y trata, mociones sobre temas de VG, puesta en marcha de Consejos Locales
y Centros de la Mujer o la petición de información, vía moción, sobre el empleo del dinero
del pacto de violencia de género en los municipios donde tenemos representación y en los
que no hemos obtenido, también.
Propuestas al decreto para las unidades de igualdad en los organismos dependientes de
la JCCM, pasando por las aportaciones a las diferentes ordenanzas y consejos locales de
igualdad o mujer, o las diferentes reuniones mantenidas con cargos municipales y
representantes del gobierno central a los que se han trasladado nuestras propuestas en
materia de medidas para erradicar la VG.
Preguntas al parlamento regional y nacional, propuestas de modificación e inclusión en la
Ley regional para VG, registradas y dirigidas hasta tres veces a diversos organismos
regionales.
Alegaciones a los presupuestos regionales de CLM relativas a la dotación en VG e igualdad,
etc.
Preguntas a la Diputación provincial sobre igualdad en el deporte, etc.
Alegaciones a los presupuestos regionales desde una perspectiva feminista y de lucha por
la erradicación de la violencia hacia las mujeres, con una postura crítica ante el afán
externalizador de cualquier iniciativa de la JCCLM
B. Trabajo orientado al ámbito externo:
1.- Campañas propias realizadas: Tema (s), duración, materiales, acción institucional.
Las compañeras del área de mujer de las cinco provincias han colaborado en la
elaboración periódica y compartida de diferentes artículos para dar a conocer nuestras
propuestas y posicionamientos programáticos a la sociedad. Campaña Mujer y Deporte,
para poner de relevancia el trato desigual a las mujeres en el deporte y en las federaciones
deportivas. Campaña sobre mujer rural coincidiendo con la presentación de nuestras
alegaciones al Estatuto de Mujer Rural. Actos y campaña en torno a la semana del 8 de
marzo coincidiendo con la campaña federal. Campaña semana 25N, en coordinación con
la red federal y los municipios y provincias. Campaña para cerrar los locales de
prostitución en CLM utilizando los instrumentos que la legislación ponía a nuestra
disposición como vía de aportar propuesta y para trabajar nuestra agenda abolicionista
desde IU CLM. Con contactos con asociaciones y JCCM. Cierre de pisos okupados por la
Prostitución, con el fin de acorralar a las mafias, perseguir el crimen organizado en su
entorno y proteger a las mujeres, ni mas ni menos que lo que se ha venido reclamando
para el resto de okupación en la legislación que el gobierno de CLM ha publicado.
Apelando a la determinación y contundencia similares de las medidas de la JCCM que
perfectamente podrían trasladarse a los pisos de prostitución
2.- Comunicaciones a la sociedad: Presencia en medios de comunicación, fortaleza en
redes sociales, octavillas.
Con desigual acogida por parte de los medios de comunicación, desde este área se ha
difundido nuestras propuestas políticas y nuestras denuncias con la inserción por parte
de diferentes compañeras de numerosos artículos de opinión en medios de comunicación.
6

De nuestro empeño en las dos ediciones de formación en “Portavocía” ha derivado en la
participación en tertulias radiofónicas y televisivas.
Presentación de exposiciones, libros y trabajos colectivos en colaboración con el tejido
asociativo local y regional con eco en medios y prensa locales y regionales.
Se optó por la voz propia en redes sociales con la creación de la cuenta del Área de mujer
CLM en Twiter para servir de instrumento a las diferentes áreas de mujer de la región, así
como difundir contenido original y creado por otras mujeres de la organización desde esta
cuenta y desde la comunicación regional en FB e IG
Campañas propias del área en RRSS tales como la campaña de videos para el 25N ¿Cómo
sería nuestra sociedad si no tuviéramos que conmemorar el 25N? o el caso de la campaña
de “Ciudades que amen a las mujeres”, con el lanzamiento de vídeos de corta duración
para reivindicar unas ciudades y municipios que se contemplen desde la perspectiva de
las mujeres. Vídeos mujer rural, 8m, 25N...
Participación en la Comunicación del la Red de feminismo federal para difusión de los
contenidos regionales y participación en la elaboración de los contenidos federales
3.- Reuniones, encuentros, diálogos mantenidos con la sociedad civil organizada.
Asistencia a festivales feministas : Mariantoniasfest, encuentros y jornadas: Anatomia de
una realidad, Jornadas Médicos del Mundo, y reuniones con asociaciones y colectivos:
Mujeres de Negro contra la guerra, MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO MUJERES, Asociación
MARIA PADILLA, Asociación LIBRES Y COMBATIVAS, TOLEDO VIOLETA, CCOO y UGT,
PCE, UJCE, Hipatia, Maria Pacheco, etc.
Entrevistas con investigadoras de la Universidad de CLM sobre posturas políticas en temas
como la prostitución, trata y vientres de alquiler para la recogida de datos desde nuestra
propuesta abolicionista.
También hemos mantenido reuniones con otros partidos políticos como el Partido
Castellano e Izquierda Castellana con la intención de conformar un bloque feminista y de
izquierdas reivindicativo la figura de María Pacheco en el homenaje del 2 de febrero junto
a ellos.
Reuniones con el Forum de Política Feminista en el Congreso de los Diputados para valorar
el pacto de Violencia de Género tanto por el empleo de las cantidades como por la
incidencia de las medidas adoptadas, que llevamos a cabo con la diputada de Podemos
en el Congreso Sofía Castañón o la mantenida con Eva G. Sempere, junto a alcaldes y
concejalas de Izquierda Unida de la provincia y la región.
Para trabajar sobre las inquietudes de las asociaciones y de las mujeres que luchan para
salvar la brecha de género y de las pensiones, que luchan contra la violencia machista y
que quieren vivir en una sociedad en igualdad real hemos realizado actos con temáticas
tales como en la brecha de las pensiones, la mujer en el ámbito rural o la educación en
igualdad. Así como reuniones e intercambio de ideas para la conformación de los
estatutos de diversas asociaciones feministas tales como Hipatia de C.Real, o María
Pacheco de Yepes en Toledo.
4.- Elaboración programática: PNLs, Informes, etc.
Elaboración colectiva y aportaciones desde el área de mujer al programa electoral
regional, al desarrollo del programa marco local y también al programa europeo de
Izquierda Unida.
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Alegaciones presentadas al Estatuto de Mujer Rural de CLM junto al PCAS, puesto que
entendemos que se trata de trabajar en integrar a todas las mujeres del medio rural no
solo a las que ejerzan actividades económicas, para lograr la plena igualdad y la
erradicación de la VG en el ámbito rural.
PNL de cuidados: para que desde la administración se potencie la corresponsabilidad
elaborando un plan para la implementación de recursos públicos de cuidados a partir de
los resultados de los estudios y el debate social que aporten los colectivos participantes.
Con la creación de una Comisión en las Cortes de CLM específica para mejorar el sistema
de cuidados en la región.
La Comisión de Peticiones ha examinado la petición que registramos el pasado mes de
Junio de 2020 sobre "Criminalización del 8M y feminismo en España” y la ha declarado
admisible, ya que el asunto como ya planteábamos entra dentro de los ámbitos de
actuación de la Unión Europea. Por parte de la Presidencia de la Comisión de peticiones
además se ha remitido también la petición a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de interior y la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del
Parlamento Europeo.
Aportaciones a la ley regional de Desarrollo Rural desde la óptica de la despoblación y
mujer en línea con los cuidados y la lucha contra la VG asegurando recursos.
5.- Participación en movilizaciones sociales periódicas y puntuales.
Presencia en las calles como compromiso como la propuesta de las compañeras de
Fuensalida de cambiar el callejero o el mandato del 8M y 25N. Así participamos en
plataformas, asambleas a nivel local y regional y reuniones del movimiento feminista de
ámbito nacional como la de Gijón y Valencia. Siempre presentes las mujeres de Izquierda
Unida CLM en movimientos y concentraciones feministas y en defensa de los derechos de
las mujeres.
Con el trabajo habitual en colectivos y asociaciones feministas en las que tenemos
presencia en toda la región hemos participado en concentraciones y marchas
reivindicativas tanto puntuales, como habituales por ejemplo los primeros martes de mes
en Toledo, lunes en Cuenca, ante las puertas de los juzgados para casos de VG, o en otros
municipios donde ha habido mujeres asesinadas para sumarnos a la reclamación de una
sociedad libre de violencia hacia las mujeres.
C. ¿Qué habría que mejorar en el funcionamiento del área y qué sería necesario para
ello?
Desde el primer festival Maiantoniasfest 2018 donde se empezó a gestar el primer
encuentro regional de movimientos feministas de CLM, los intentos de expulsión de
partidos políticos y sindicatos han crecido. Por eso vemos imprescindible reforzar el
trabajo colectivo, así como las estrategias y las alianzas con el movimiento sindical para
afianzar nuestra presencia en el movimiento feminista regional desde una posición firme
de todas las áreas/redes regionales.
Otro de los puntos a trabajar será el refuerzo en las provincias de la conformación y
funcionamiento de las redes/Áreas de mujer/feminista.
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Área de Políticas Sociales
A NIVEL INTERNO.
En esta última etapa del Área de Política Social de IU CLM que comenzó en enero de 2018
nuestra prioridad y primer objetivo ha sido realizar un diagnóstico que nos permita
entender la realidad social de nuestra región. Es imprescindible saber de dónde partimos
para poder poner en marcha políticas sociales basadas en las necesidades reales de los
ciudadanos y ciudadanas. No queremos propuestas vacías y alejadas de lo que realmente
es necesario cambiar o implantar.
El área cuenta con la implicación de dos personas para la coordinación de su
funcionamiento.
El canal de comunicación entre las personas integrantes del Área es el grupo de WhatsApp
actualmente tiene 20 participantes y ha resultado ser una herramienta útil tanto para la
recogida de dudas o preocupaciones en materia de servicios sociales de su localidad y el
resto responde y aconseja, creándose una red de ayuda y cooperación muy positiva, como
para hacer llegar información de nuestra organización y de índole social. Aun así, vemos
este número de integrantes muy escaso, que también se refleja a la hora de realizar
acciones con un enfoque regional o global, ya que a la gente le cuesta implicarse.
AÑO 2018
Para tener esa visión de conjunto tan necesaria hemos mantenido a lo largo de 2018
reuniones con entidades sociales que representan y trabajan con diferentes colectivos en
situación de exclusión o riesgo de exclusión o que por su perfil necesitan de medidas de
apoyo y visibilización. De dichos contactos además de obtener información se ha abierto
una vía de comunicación que nos servirá para seguir conectados y conectadas con la
problemática social de nuestra región y con las distintas entidades no solo de manera
electoralista si no como posicionamiento de nuestra organización como agente de cambio
social.
Hasta el momento nos hemos reunido con:
-Plataforma en Defensa de la Ley de dependencia CLM.
-EAPN (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social)
-PRETOX (Asociación para la Prevención y Ayuda al Toxicómano)
-Médicos del Mundo CLM
-CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
-Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad ( MPDL )
Quedando pendiente Cruz Roja, Secretariado Gitano, MPDL y Fundación Socio Sanitaria de
Castilla la Mancha.
De todos estos contactos hemos podido entresacar propuestas para paliar situaciones de
necesidad que nos han manifestado las distintas entidades y queremos trasladarlas para
su posible consideración a la hora de elaborar el próximo Programa Electoral:
DEPENDENCIA
 Eliminar el copago farmacéutico para los menores grandes dependientes.
 Reforzar los Equipos de Valoración de Dependencia para evitar las esperas en la
valoración y reconocimiento de las prestaciones y recursos.
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Aumentar dotación presupuestaria para la Prestación para Cuidados en el Entorno
Familiar para los y las dependientes.
Aumentar el número de Ayudas Técnicas disponibles para los y las dependientes.

DROGODEPENDENCIA
 Implantar recursos de atención a familiares de drogodependientes al ser parte
imprescindible en el proceso rehabilitador.
 Aumentar el número de Comunidades Terapéuticas y recursos demás recursos de
atención directa a drogodependientes.
 Cambiar el modelo de subvención para las entidades que atienden al colectivo
para que puedan mantener su atención y a los y las profesionales con cierta
estabilidad.
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
 Recuperar el presupuesto para Acción Social.
 Adecuar las medidas a l nuevo mapa de la pobreza y al cambio en el perfil de
persona en riesgo o en exclusión social.
INMIGRACIÓN/SALUD/PROSTITUCIÓN
 Trabajar para derogar el RD Ley16/2012, por el cual el gobierno de España eliminó
el derecho a la sanidad pública para inmigrantes en situación irregular a excepción
de mujeres embarazadas, menores o urgencias. Se hace necesario un marco legal
para que garantice de manera homogénea en todo el territorio nacional el derecho
a la asistencia sanitaria de forma inmediata y sin lagunas para todas las personas
sean nacionales
 Campañas de sensibilización sobre prostitución
 Recursos de atención integral para la rehabilitación de mujeres prostituidas
 Medidas legales que penalicen a proxenetas y usuarios de prostitución
DISCAPACIDAD
 Urbanismo accesible no solo para las personas con discapacidad física si no
también para personas con discapacidad sensorial y cognitiva.
 Hacer más accesible los portales virtuales de la administración pública para
personas con discapacidad sensorial, física o cognitiva.
 Agilizar los plazos de valoración y resolución del grado de discapacidad.
 Fomentar la coordinación entre Educación, Sanidad y Bienestar Social para una
verdadera educación inclusiva.
 Más técnicos y técnicas y profesorado de apoyo para atender a las diferentes
necesidades del alumnado con discapacidad.
 Recursos de atención residencial no macros, con la supervisión adecuadas
(viviendas supervisadas)
AÑO 2019
Se planteó la creación de un calendario de días oficiales para marcar las actuaciones y
días de trabajo como referencia, pero de momento esto no se ha llevado a cabo, por lo que
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en la actualidad se trabaja con la inmediatez del momento y siguiendo las noticias de CLM
en aspectos relevantes para el área.
Durante este año las diferentes etapas electorales que hemos vivido han marcado el ritmo
de trabajo del Área, por lo que una parte importante del trabajo se ha centrado en la
elaboración del Programa Electoral. En el período anterior se realizaron numerosas
reuniones con diferentes entidades y asociaciones del Tercer Sector para realizar un
análisis y conocer la situación de los diferentes colectivos de la región. En dichas
reuniones se recogieron muchas reclamaciones de éstas entidades que posteriormente
se reflejaron en el Programa Electoral.
Desde el área se diseñó un modelo de imagen donde se fueron reproduciendo partes del
Programa autonómico. Igualmente se facilitó el modelo de imagen para que las diferentes
asambleas pudieran adaptarlo al Programa Local.
A través del contacto con Plena Inclusión, se decidió llevar a cabo un proyecto pionero
que dio como resultado que fuéramos el primer partido político en presentar un Programa
Electoral adaptado a lectura fácil para una mejor accesibilidad a diferentes colectivos y
sectores de población.
En este tiempo se ha estado generando material para medios de comunicación,
elaborando en su mayoría notas de prensa con diferentes motivos.
Desde el área también se han presentado diferentes alegaciones al anteproyecto de Ley
de Infancia y Familia junto con las aportaciones de ALEAS. Tres alegaciones al Proyecto
de Decreto por el que se regula el Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia de
CLM. Y dos alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la condición de Familia Numerosa junto con el área de Mujer.
En la actualidad, el área se está centrando en la alarmante situación que está viviendo
Castilla-La Mancha en cuanto a la falta de presupuesto para poder gestionar
correctamente las Ayudas de Emergencia Social o el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Algunas de las acciones que se están llevando a cabo en este sentido pasan por la reunión
con algunos de los agentes sociales implicados, diferentes ruedas y notas de prensa junto
con los testimonios de una afectada, presentación de una moción denunciando esta
situación y exigiendo soluciones en los diferentes ayuntamientos y se tienen previstas
otras actuaciones que pasan por la movilización en las calles y una constante
comunicación con los agentes implicados.
• Proyectos futuros marcados en 2019:
Se creará un calendario con los días oficiales que puedan ser relevantes para el área, para
así elaborar campañas acorde a esa fecha.
Se ha intentado coordinar dos campañas desde el área que finalmente no han podido ver
la luz pero se intentarán retomar. Por un lado, en torno al 14 de febrero “otras formas de
amar y vivir la sexualidad” con tres enfoques: discapacidad y diversidad funcional, LGTBI
y mujer, para lo que se trabajará junto con ALEAS y el área de Mujer. Por otro lado, a
petición de una compañera del área se elaboró una campaña para el 3 de diciembre como
día internacional de las Personas con Discapacidad, en la que se solicitaba a la militancia
el envío de fotografías denunciando las dificultades que puedan tener las personas con
discapacidad de su localidad para acceder a diferentes servicios o espacios públicos. La
falta de respuesta hizo que no se pudiera llevar a cabo, pero valoramos el retomarla en
otro momento.
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Se pretende trabajar en la elaboración de una Ley de Servicios Sociales para Castilla-La
Mancha siguiendo el modelo del país Vasco y solicitando la colaboración de las
compañeras de Ezker Anitza.. Se continuará con las acciones y el seguimiento de la
situación de las Ayudas de Emergencia Social.

Año 2020
Es evidente que la pandemia ha marcado no solo nuestras vidas sino también la vida
política del Estado, de nuestra región y localidades. El desempleo y los ertes sumados a
la precariedad laboral que se venía arrastrando han causado una situación de emergencia
social que en nuestra región no ha sido resuelta. Sin un diagnóstico claro de necesidades
reales y con una perspectiva asistencialista con tintes claros de
El texto que copies se mostrará automáticamente aquí
beneficencia que nos retrotraen a épocas más oscuras las propuestas del gobierno
regional han sido insuficientes, lentas, ridículas y con una intención evidente de búsqueda
de titular y no de paliar la angustiosa necesidad por la que atravesaban entonces (y aún
hoy atraviesan) muchas familias castellano manchegas.
Ante esto desde el Área nos planteamos las siguientes vías de actuación:
 Aportar y sumar en la situación de crisis elevando a la Consejera de Bienestar
Social en junio del 20 una serie de propuestas con ánimo de aportar y construir
que fueron desoídas y ni siquiera contestadas.
 Facilitar información veraz respecto a las escasísimas prestaciones disponibles
orientando a la ciudadanía a los organismos competentes para la gestión de dichas
prestaciones. Entendíamos que era importante diferenciar el prestarnos a apoyar
haciendo las derivaciones adecuadas y que siempre fuesen profesionales quienes
hiciesen acogida y tramitación y la primera propuesta que se hizo a nivel de la
organización de abrir las sedes para hacer tramitaciones directas.
 Incorporarnos desde esta área representando a nuestra organización a iniciativas
de diferentes colectivos cuyos fines fueran la puesta en valor y la reparación del
maltrecho sistema público de servicios sociales. En este sentido nos unimos a la
Plataforma por los Servicios Públicos de Castilla la Mancha puesta en marcha por
un colectivo de profesionales del ámbito social de la región
 Participar de manera transversal y en colaboración con otras Áreas en actividades,
movilizaciones y propuestas.
Señalar que en noviembre de este año Inés Gómez Escamilla dejó la coordinación y la
asumió Olvido Contento.
Como valoración final se pone de manifiesto la necesidad de una revitalización del Área
para conseguir una mayor implicación de sus integrantes ya que tras un año muy duro se
ha visto afectada la capacidad de respuesta y abstraerse de lo individual para mantener si
no aumentar la participación. La riqueza de perfiles con los que contamos
es un valor a mantener y sobre todo animar para que el trabajo grupal sea más rico y sirva
para mejorar la calidad de vida de los y las castellano manchegas.

12

Área Solidaridad internacional
A. Trabajo orientado al interno:
1.- Descripción general del funcionamiento del área durante estos años: dinámica de
reuniones, presencia en provincias, participación media. (esta parte servirá para un
balance general del funcionamiento, no aparecería tal cual en el informe)
Al asumir la responsabilidad de Solidaridad Internacional nos planteamos la posibilidad
de crear también un Área sobre el tema. Se hizo llamamiento y se creó un grupo de wassap
pequeño que realmente no ha llegado nunca a funcionar como tal en el que simplemente
se pasa información y poco más.
2.- Asuntos llevados a órganos de IU
-Adhesión de IUCLM a la Red ELAI y a la Campaña Venid Ya , a favor de la llegada de
personas refugiadas, aquellas que jamás llegaron y se incumplieron todos los acuerdos.
3.-Colaboración con otras áreas/redes en forma de reuniones, campañas, iniciativas
conjuntas…
4.-Trabajo institucional de colaboración en Ayuntamientos, Diputaciones e iniciativas
institucionales (en forma de campañas, alegaciones y aportaciones a presupuestos,
enmiendas, etc.
-Mociones sobre el Sáhara
-Alegaciones a los presupuestos regionales modificando la partida presupuestaria
dedicada a cooperación .
B. Trabajo orientado al ámbito externo:
1.- Campañas propias realizadas: Tema (s), duración, materiales, acción institucional.
-Todos los años en el Día de las personas refugiadas se ha celebrado acto de calle ( menos
este año, claro ) dando visibilidad a la situación de estas personas.
-Se preparó una campaña de imágenes contra el CETA que nunca salió a la luz.
-Se realizó en colaboración con la Coordinadora de ONGs para el desarrollo y el concejal
de cooperación de Ganemos Toledo y como invitado el de cooperación de Rivas, una
jornada formativa para llevar a cabo políticas municipales de cooperación. No tuvo mucho
éxito ni asistencia , desde luego no la que se esperaba ni la que debiera.
-Acto sobre Bolivia
2.- Comunicaciones a la sociedad: Presencia en medios de comunicación, fortaleza en
redes sociales, octavillas.
-Notas de prensa sobre asuntos varios como pueden ser posicionamientos sobre ciertos
asuntos , fechas y reuniones varias
3.- Reuniones, encuentros, diálogos mantenidos con la sociedad civil organizada.
-Reuniones varias y buena relación con la Coordinadora de Ongs para el desarrollo de
CLM. Participamos en las actividades que organizan como las jornadas anuales sobre
Educación .
-Reuniones varias y buena relación con Amnistía Internacional CLM, en base a campañas
suyas o iniciativas nuestras. Participación en algunas actividades que realizan
4.- Elaboración programática: PNLs, Informes, etc.
-Aportaciones al programa marco municipal y regional.
5.- Participación en movilizaciones sociales periódicas y puntuales.
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-Participamos en cualquier actividad que hay en Toledo sobre este tema.
C. ¿Qué habría que mejorar en el funcionamiento del área y qué sería necesario para ello?
El área en la práctica ha venido funcionando más como secretaría, es necesaria una mayor
coordinación, aumentar el número de participantes y centrarnos en objetivos concretos
como puede ser una nueva ley de cooperación para CLM, y mociones y acciones de cara a
aumentar las partidas presupuestarias en materia de cooperación en las instituciones.
El Área/red de internacional se ha creado hace poco en IU tras varios intentos.
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Área / Red Bienestar y protección animal
A-. Trabajo orientado al interno:
1.- Descripción general del funcionamiento del área durante estos años: Se crea un grupo
de wassap con gente interesada en el tema que actualmente tiene gente de las provincias
de Toledo, Albacete , C Real y Cuenca. 20 de junio de 2017 mediante reunión telemática
se constituye el área como tal repartiendo las tareas de llevar twiter, Facebook y
decidiéndose que la coordinadora del Área fuera Patricia Ballesteros como venía
haciéndolo. Desde el grupo se organizan posibles campañas sobre todo en fechas
señaladas interesantes para el área, se elaboran notas de prensa, se mandan leyes y
documentos varios a enmendar y se maneja información y difusión. De las notas de prensa
suelo encargarme yo, las mando siempre suelen estar de acuerdo. Las imágenes para las
campañas las elabora el compañero Kevin , de Almansa, avisándole con tiempo suficiente
y siempre las colectivizamos con el Área/Red Federal. El hecho de que haya un Área/Red
Federal, a cuya constitución asistimos y en cuyo grupo también trabajamos ha hecho que
sea más fácil la activdad. Tras esa reunión ha habido otra más on line también en la que
se fijaron colectivamente trabajo y objetivos que no llegaron a realizarse. Se ha ido
incorporando más gente de distintas provincias pero actualmente el grupo está bastante
desmovilizado y nos limitamos a campañas en fechas puntuales.
2.- Asuntos llevados a órganos de IU
A nivel informativo a la colegiada y a la coordinadora se han llevado dos campañas que
realizamos que consistían en la presentación de mociones en los Ayuntamientos sobre
dos temas: el protocolo CER y para la prohibición para instalar circos con animales , o las
campañas que se iban a realizar en próximas fechas si coincidía que era antes la reunión
y estaba ya programada la campaña.
3.-Colaboración con otras áreas/redes en forma de reuniones, campañas, iniciativas
conjuntas…
Con el Área de Mujer ( pongo Área porque entonces todavía era Área ) llevamos a cabo un
acto sobre Feminismo y Ética Animal para el cual contamos con Angélica Velasco, una de
las teóricas más punteras sobre el tema en nuestro país. El acto tuvo bastante buena
acogida y vino gente ( sobre todo chicas muy jóvenes ) ajenas a la organización y
movimientos sociales. Adjunto el cartel.
4.-Trabajo institucional de colaboración en Ayuntamientos, Diputaciones e iniciativas
institucionales (en forma de campañas, alegaciones y aportaciones a presupuestos,
enmiendas, etc.
-Asesoramiento sobre distintos temas puntuales a compañeros y compañeras
-Moción para instaurar el protocolo CER y para que se prohíba la instalación de circos con
animales en nuestros municipios
-Alegaciones junto a otros colectivos a la Ley de Caza ya del gobierno de Page
-Alegaciones propias a la ley de Bienestar y protección Animal de CLM. Nos reunimos
además con el Consejero del ramo. También sobre este tema nos reunimos con Podemos,
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en aquel entonces con Pedro Vozmediano en las cortes para trasladarle nuestras
propuestas
-Reunión con Equo
-Reuniones varias junto a Chema y Olga con colectivos animalistas de Toledo para atender
sus demandas y necesidades en su actividad
-Apoyo puntual mediante notas/comunicados a compañeras ante situaciones concretas.
-Participación en el Videoforum sobre el corto Tauromaquia organizado por las
compañeras de IU Illescas
-Algunas alegaciones de carácter animalista para añadir a las que presentamos al
Proyecto Puy du Foi
B. Trabajo orientado al ámbito externo:
1.- Campañas propias realizadas: Tema (s), duración, materiales, acción institucional.
- Asistencia como ponente a Presentación de libros como el de Emilio Ortiz
-Campañas propias sobre fechas y situaciones puntuales ( día del galgo, del gato, de la
biodiversidad .. ) o sobre temas como el abandono en vacaciones y el no regalar animales
en navidades. Siempre acompañadas de nota de prensa sobre el tema. Se suele sacar un
cartel que se difunde en redes.
-Posicionamiento mediante comunicados y notas a situaciones concretas como pudo ser
la fosa de Tarancón, el matadero de Valmojado, la policía arrastrando a un perro en
Miguelturra… etc.
2.- Comunicaciones a la sociedad: Presencia en medios de comunicación, fortaleza en
redes sociales, octavillas.
-Notas de prensa, comunicados y posicionamientos sobre situaciones varias
-Actividad en twiter y facebok, siempre mejorable, pero tenemos presencia propia.
3.- Reuniones, encuentros, diálogos mantenidos con la sociedad civil organizada.
-Buena relación y participación en las actividades de la Plataforma NAC
-Reuniones y grupo de trabajo con colectivos varios como son Ecologistas en Acción.
Agentes medioambientales y distintas organizaciones animalistas y medioambientales
con los que hemos trabajado las alegaciones a la Ley de Caza y participado en algún que
otro encuentro. Hay intención de evolucionar ese grupo a un grupo por la defensa y
protección del medio ambiente en CLM e intención de celebrar una reunión.
-Reunión con los colectivos animalistas que están llevando a cabo el CER en Toledo y con
otros colectivos en Torrijos con la intención de crear un centro de protección animal
-Encuentro programático en la sede de cara a elaborar el programa regional en las
pasadas elecciones . No salió demasiado bien pero se mejorará de cara a las próximas
-Colaboración con protectoras y colectivos animalistas de toda CLM de cara a una
campaña que hicimos para el Día del Galgo.
4.- Elaboración programática: PNLs, Informes, etc.
-Aportaciones al programa marco municipal y autonómico
5.- Participación en movilizaciones sociales periódicas y puntuales.
Participamos en todo lo que hay sobre protección animal en Toledo, En el resto de
provincias es más complicado y también es cierto que hay menos actividad en este
sentido.
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Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual ALEAS


Funcionamiento interno:

El funcionamiento interno del ALEAS-IU CLM está marcado por un calendario de días
oficiales de calado interés para el colectivo LGTBI. En estos días (uno al mes
aproximadamente) se pretende elaborar algún tipo de material propio o difundir el
facilitado por el área Federal. Este material suelen ser comunicados, notas de prensa,
material gráfico para redes sociales, etc. Igualmente se intentan cubrir las diferentes
demandas que puedan llegar desde las asambleas o el grupo de WhatsApp.

 Período de actividad desde enero del 2019 hasta la actualidad:
Se continua con la idea de marcar el 17 de mayo, día de lucha contra la LGTBIfobia, como
día importante de acción para Izquierda Unida, junto con las diferentes entidades y
asociaciones de la región. Para esto se cuenta con la presencia de Vanessa Angustia como
portavoz Federal de ALEAS-IU; CCOO; Toledo Violeta; Stonewall Toledo; y demás
asociaciones y colectivos de la región.
Se realizaron varias acciones en redes con la intención de dar a conocer los diferentes
puntos del Programa Electoral Regional en materia LGTBI. Desde el área se diseñó un
modelo de imagen donde se fueron reproduciendo partes del Programa. Igualmente se
facilitó el modelo de imagen para que las diferentes asambleas pudieran adaptarlo al
Programa Local. Cabe mencionar que para el día de la visibilidad Trans (31 marzo) esta
campaña, con puntos específicos del Programa en materia Trans, tubo una gran acogida y
difusión en redes. En general esta iniciativa fue muy seguida y aplaudida por algunas
asociaciones que llegaron a trasladarnos una sincera felicitación por el trabajo.
Durante este tiempo se han hecho varias ruedas de prensa: con motivo de la presentación
del acto por el día de lucha contra la LGTBIfobia; así como por el día del Orgullo LGTBI.
También se han enviado diferentes notas de prensa: como denuncia ante la aparición en
Miguelturra de varias pintadas homófobas, agresión transfobica en Toledo, argumentario
homofóbico del arzobispo de Toledo, etc., una crítica ante la PNL presentada por
Ciudadanos en CLM por lo sucedido durante la manifestación del Orgullo en Madrid; por
el día contra la LGTBIfobia en el deporte, jornadas transfobas del ayuntamiento de Ciudad
Real por una jornadas del 8M
Para el Orgullo LGTBI, además de la rueda de prensa, siguiendo el hilo del área Federal
(sin memoria no hay orgullo, por los 50 años de la revolución de Stonewall) se elaboró un
manifiesto propio, se utilizó el material gráfico facilitado por el Federal y se creó una
moción para que se pudiera ondear la bandera arcoíris en los diferentes ayuntamientos,
para lo cual también se hizo un seguimiento publicando en redes los diferentes sitios
donde ésta fue presentada.
También se presentaron un total de nueve alegaciones al anteproyecto de Ley de Infancia
y Familia de Castilla-La Mancha junto con el área de políticas sociales donde se reflejaron,
entre otras cosas, las demandas y realidades del colectivo LGTBI.
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Alegaciones a las futura ley LGTBI de Castilla La Mancha, siendo un total de 21, siendo
consensuadas con los colectivos de la provincia.
Se tuvo un primer acercamiento con los profesionales de la Unidad de Referencia para
Personas Trans de CLM situada en Cuenca, donde nos explicaron la falta de apoyo,
recursos y margen de actuación al que se enfrentan. Y aunque en un primer momento
pareció una reunión muy positiva, nos fue imposible volver a contactar para organizar un
segundo encuentro.
 Análisis de la situación del área:
En este momento, el área cuenta con 16 personas en el grupo Regional de WhatsApp. Esto
refleja la gran dificultad que tenemos para conseguir llegar a las asambleas de las distintas
localidades, al igual que resulta complicado conseguir una mayor implicación para el
trabajo directo en los proyectos que intentamos llevar a cabo. Durante la última asamblea
celebrada por esta área (2018) con una escasa participación (tan solo 4 personas) se
abordó este y otros temas proponiendo como una de las posibles medidas para subsanar
esta situación, el contactar directamente con cada persona afiliada o simpatizante que
marcara como área sectorial de interés la libertad afectivo sexual para proponer
directamente que forme parte de este grupo. La propuesta no llegó a materializarse pero
se tiene la intención de llevarla a cabo.

 Proyectos futuros:
Desde el área seguimos apostando por visibilizar y realizar una campaña fuerte que nos
posicione como referentes de lucha contra la LGTBIfobia haciendo diferentes acciones
conjuntas y coordinadas en toda la región en torno al 17 de mayo. Se tiene previsto
retomar las jornadas contra la LGTBIfobia trabajando con las diferentes asociaciones y
entidades interesadas, en cada una de las provincias de CLM.
Seguiremos de cerca la situación de la ley que el gobierno socialista pretende sacar en
materia LGTBI, deshaciéndose del trabajo realizado anteriormente por su socio de
gobierno con la ayuda de las asociaciones LGTBI, las cuales no se lo han tomado bien.
Desde el área seguimos reclamando formación interna, en especial para nuestros cargos
públicos o más visibles, en materia de diversidad afectivo sexual y de género como
herramienta indispensable para lograr un discurso coherente a los principios de Izquierda
Unida.
Creación de grupos de trabajo provinciales debido a lo extenso de la región y fomentar las
políticas lgtbi en cada asamblea.
Seguiremos trabajando de acuerdo al calendario de días oficiales.
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Área de Sanidad
Trabajo orientado al interno:
Descripción general.
Esta área se creó en mayo de 2018, contando con un grupo de trabajo con dedicación a
compartir noticias importantes con la posibilidad de influir en el panorama política de la
región.
Tras la incorporación de varias compañeras durante mayo de 2020 se pudo aumentar el
trabajo y la participación del área además de entrar en estrecho contacto con el área
federal de IU Sanidad, donde se tiene conexión directa con los diputados y diputadas de
IU y con otros grupos de sanidad de la confluencia.
A partir de mayo de 2020 se han estado realizando una serie de reuniones, en torno a 1
cada 2 meses, para plantear trabajo, debatir la situación general de la sanidad en CLM,
compartir información del área federal, así como la posibilidad del desarrollo de
actividades. En las reuniones (virtuales) suele concurrir con un máximo de 8 participantes
y un mínimo de 4 participantes. Trabajando de forma activa en el área podemos contar
con unas 8 personas, con más o menos actividad. En el grupo de comunicación del área
hay 16 participantes (más 2 que pertenecen a la coordinación entre las áreas.
Durante las reuniones, se sigue un orden del día y se encomiendan distintas actividades
que llevarán los grupos de trabajo o personas individuales que se presenten para
realizarlos, en las consiguientes reuniones se da cuenta del trabajo realizado permitiendo
así una fiscalización del trabajo. No se remite ninguna nota o actividad si la mayoría del
área no da el visto bueno.
Asuntos llevados a órganos de IU
El área de Sanidad de IU ha presentado en distintos órganos regionales varios trabajos
realizados:


PNL sobre los servicios de atención primaria y apoyo a la Sanidad Pública.
(Separación de la PNL presentada en 3, presentada la primera parte, a la espera
de publicación y promoción de esta. La 2ª parte está realizada, no presentada. 3ª
Parte aún por realizar)



Organización de “Encuentros Horizonte CLM: Sistema Sanitario en España: Un
recorrido por el proceso de privatización”.

Colaboración
Durante el año 2020 se han mantenido varias reuniones y colaboraciones con otras áreas
de IU:


Reunión con el área de Solidaridad junto con Aminstia Internacional. Presentación
de Informe de Amnisitia sobre el deterioro de la AP.
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Reunión con el área de Educación para llevar a cabo una campaña de apoyo a la
figura de la Enfermera Escolar.



Comunicación semanal/mensual con el área de comunicación para la tramitación
de las notas de prensa.

También se han mantenido reuniones o comunicación de distintas asociaciones.


Reuniones/llamadas y comunicación con Amnistia Internacional CLM.



Reuniones/llamadas y comunicación con Luz de la Mancha.



Reuniones/llamadas y comunicación con CAS Madrid / CAS CLM (reactivándose)



Participación en Sanitarios Necesarios.



Reuniones/llamadas y comunicación con CCOO/Satse/UGT.

Trabajo institucional de colaboración en Ayuntamientos, Diputaciones e iniciativas
institucionales (en forma de campañas, alegaciones y aportaciones a presupuestos,
enmiendas, etc.


En proceso de realización de una moción en el ayuntamiento de Guadalajara para
que en la AP vuelva la consulta presencial.



“Aplausos a Sanitarios” desde el área de Sanidad hemos apoyado la iniciativa
regional que junto con los distintos grupos municipales y asambleas de las
localidades se ha podido llevar a cabo reuniendo a grupos de persona aplaudiendo
en los Centros de Salud.

Trabajo orientado al ámbito externo:
Muchos puntos están contestados en la entrada anterior.
1.- Campañas propias realizadas: Tema (s), duración, materiales, acción institucional.
2.- Comunicaciones a la sociedad: Presencia en medios de comunicación, fortaleza en
redes sociales, octavillas:
-

Tener redes sociales es un compromiso del área para 2021

3.- Reuniones, encuentros, diálogos mantenidos con la sociedad civil organizada.
4.- Elaboración programática: PNLs, Informes, etc.
5.- Participación en movilizaciones sociales periódicas y puntuales.
-

El Área decidió no participar de forma activa las movilizaciones en este momento
de pandemia, se decidirá la volver a las calles próximamente.

-

Apoyamos manifestaciones de otros organismos.

¿Qué habría que mejorar en el funcionamiento del área y qué sería necesario para
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ello?
Para que el área funcionara mejor sería necesario una mayor participación por parte de
los compañeros y compañeras de IU que tengan conocimientos o participen de cualquier
forma en actividades socio-sanitarias.
Las redes sociales queremos tenerlas implantadas durante el año 2021.

Área de Juventud
Interna:
El trabajo del Área de Juventud de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha sido intentar
coordinar a las personas jóvenes de Izquierda Unida afiliadas y militantes en cada uno de
los pueblos de nuestra región para el trabajo de denuncia de las condiciones de vida en
todos los aspectos de la juventud castellano-manchega.
En el último año hemos centrado nuestras fuerzas en recuperar la red de jóvenes de
Toledo, ya que según el mapeo realizado con anterioridad era la zona con más jóvenes en
la organización. Se realizó un grupo de WhatsApp con aquellas personas de las que se
tenía constancia de su participación y se coordinaron varias reuniones. De este grupo salió
una campaña con perspectiva juvenil para el 25N Día Internacional contra la Violencia de
Género.
Por otra parte, se participa en el grupo de organización formado por las compañeras del
grupo motor federal. Hace cuestión de unos meses, organizaron una reunión por niveles
con las diferentes federaciones. En nuestro caso, nos encontramos en el nivel 2, en el cual
se encuentran las federaciones en las que sí hay gente joven de IU y que podría a medio
plazo tener un grupo motor de JIU activo.

Externa:
Nuestro trabajo también se ha centrado en la creación de la Plataforma de la Juventud
para intentar recuperar el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, en la actualidad
inexistente. Unos trabajos que se están dando de bruces con la negativa y ambigüedad
del Gobierno C-LM, ya que no consideran necesario un Consejo gestionado por las
asociaciones juveniles de la región, sino como una entidad de entidades que funcione por
proyectos y no un órgano de representación juvenil que trabaje por y para la juventud.
Actualmente se tienen conversaciones con la Viceconsejera de Educación, que es la
persona que ha cogido un poco el relevo a la Dirección General de Juventud y Deportes,
debido a su incompetencia. Ante esto, el grupo ha estado trabajando en la realización de
enmiendas al borrador del anteproyecto de ley del Consejo de la Juventud para que sean
presentadas a la Junta y a raíz de ahí, poder recibir una respuesta clara sobre el
posicionamiento del PSOE con la recuperación o no del CJCLM.
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Reivindicaciones y campañas:
Hemos denunciado en varias ocasiones las condiciones, criterios y el retraso de las becas
de estudios ofrecidas por el Gobierno central que obliga a muchos estudiantes a no poder
estudiar por falta de ingresos, pero sobre todo hemos exigido al Gobierno C-LM un futuro
digno tanto desde el punto de vista del empleo digno, como de una política de juventud
acorde a las condiciones de la región.
Hacemos hincapié en la necesidad de un nuevo modelo productivo para que la gente joven
pueda quedarse en los pueblos de la región, ya que se marcharon hace años por falta de
oportunidades y en la actualidad las condiciones laborales o de estudio son peores que
las de hace unos años. Nuestras críticas a la nula política de juventud en estos cuatro años
y nuestras denuncias hacia la falta de oportunidades para estas personas.
También se realizó una pequeña campaña en Halloween de 2018 haciendo visibles los
datos de población castellano-manchega en el exterior, los datos de paro de la juventud,
la cantidad de contratos indefinidos; en definitiva, la precarización en la que viven
instalados los jóvenes en nuestra región. Además de poner en marcha una campaña para
el retorno digno de las personas jóvenes, con la elaboración de una moción para presentar
en los Ayuntamientos en el que pedían una colaboración de estas instituciones con el
Gobierno C-LM para ofrecer no solo una cuantía económica para la vuelta de jóvenes, sino
en el fomento de unas condiciones para favorecer la fijación al territorio.
Además, hemos denunciado durante tres años las bolsas de empleo de jóvenes titulados
que por un lado fue un auténtico fracaso del Gobierno C-LM, ya que muy pocos
Ayuntamientos se adhirieron y las condiciones laborales para estos jóvenes eran muy
precarias. También denunciamos la situación de falsos precarios que se han producido en
algunos pueblos de la región, como ocurrió en Villacañas, Madridejos o Quintanar de la
Orden.
Por último, hemos denunciado la situación que vive nuestra región con la proliferación y
fomento de las casas de apuestas por parte de la institucional autonómica, aplaudimos la
suspensión de apertura de nuevas casas de apuestas, pero denunciamos que lo hacían
cuando no cabe una casa de apuestas más en la región y después de haberse visto
favorecidas todas ellas. Pedimos que en la nueva Ley de Juego de C-LM se retirasen las
licencias que la Junta concedió, una legislación más restrictiva, además de la
actualización de la normativa de publicidad de apuestas al Real Decreto presentado por
el Ministerio de Consumo.
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