Informe de gestión 2016-2020
XV Asamblea Regional de IU Castilla-La Mancha

1. Saludo del Coordinador Regional
Desde que en octubre de 2016 se celebrase la XIV Asamblea Regional
de IU C-LM en Alcázar de San Juan hasta la actualidad, la situación
económica, política y social en España y Castilla-La Mancha ha cambiado de
forma verdaderamente notable.
A diferencia de lo que puede parecer, nuestra organización en
Castilla-La Mancha tenía por delante un trabajo innegable para evitar la
desaparición, tanto institucional como política, además de la resistencia ante
un ciclo político muy cambiante e imprevisible.
Si al principio decía que en estos cuatro años han cambiado muchas
cosas, desde 2019 los acontecimientos políticos han sido frenéticos. En ese
mismo año nos enfrentamos a cinco citas electorales: generales, municipales,
autonómicas, europeas y una “segunda vuelta” de generales. El resultado de
estas últimas elecciones ha configurado un escenario totalmente inédito en
nuestro país, con la conformación de un Gobierno de coalición, que supone
un hito histórico, simbólico y político sin parangón en 85 años.
Este hito se ha podido producir gracias a dos factores primordiales:
nuestra apuesta política por la unidad popular como una fortaleza ante los
problemas que nos acuciaban y, por otro lado, un trabajo incansable por parte
de nuestra organización, de aquellos hombres y mujeres que formamos parte
de Izquierda Unida y que trabajamos a diario por hacer de este mundo un
lugar más justo y solidario.
A todo esto tendríamos que añadir la inesperada pandemia de la
COVID-19 y la vacunación que nos está ofreciendo un halo de esperanza
para que esta pesadilla acabe cuanto antes. Por eso, también me gustaría
hacer un homenaje a todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida
que en estos meses nos han dejado. A ellos nuestro recuerdo.
Este Informe de Gestión parte de una mirada sosegada y un análisis
riguroso de los cambios que vive nuestra sociedad y de las oportunidades
políticas que se abren ante nosotras. Los esfuerzos y el trabajo de nuestra
gente han sido incalculables para poder presentar hoy un informe de gestión
positivo. Todos y cada uno de aquellos esfuerzos han merecido la pena.
Juan Ramón Crespo Aguilar
Coordinador Regional de IU C-LM

2. Balance político
En el documento político y organizativo de la XIV Asamblea Regional
de IU Castilla-La Mancha advertíamos que a pesar de los grandes avances
tecnológicos y científicos del siglo XXI, la sociedad seguía enfrentándose a
enormes problemas e incertidumbres que tienen que ver con las crecientes
desigualdades sociales, la pobreza, la escasa calidad democrática, el
creciente poder de las corporaciones económicas, el deterioro del medio
ambiente, la escasa calidad de vida, la violencia machista y xenófoba, la
tragedia de los refugiados y la lacra permanente de la guerra.
Hacíamos una apreciación clave: “El sistema capitalista, su
organización económica y su armazón jurídico-político, pivota exclusivamente
en torno a la maximalización del beneficio económico individual, provocando
una concentración progresiva del poder económico y político, con el perjuicio
de los intereses de la mayoría social”.
A pesar de que han pasado más de 13 años desde la crisis
económico-financiera de 2008, sus efectos siguen estando muy presentes en
nuestro día a día. Los grandes poderes financieros del capital han seguido
actuando bajo la premisa de una “socialización de sus pérdidas”, pero “la
privatización de las ganancias”, provocando un recrudecimiento de la
desigualdad social que ya vivíamos. Durante estos años el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha seguido aplicando una reducción del gasto público que
ha afectado a la clase trabajadora de nuestra región: prestaciones sociales,
educación, sanidad, dependencia, servicios sociales; derivando todos estos
servicios en menor o mayor manera hacia empresas privadas que ven en
estos derechos sus negocios.
La brecha salarial entre mujeres y hombres y la precariedad laboral se
ha incrementado en nuestra región, convirtiéndose en insostenible y en un
caldo de cultivo para el sostenimiento del patriarcado. Las cifras de paro
femenino se sitúan en un 63%, mientras que el paro juvenil llega hasta el
40%. Unos datos escalofriantes que demuestran un fracaso de las políticas
de creación de empleo y del modelo de desarrollo que el Gobierno de
Castilla-La Mancha se empeña en vender como salvador.
Así las cosas, creemos que IU C-LM ha puesto en valor la protesta
social y la propuesta política durante estos cuatro años. No ha habido
movilización obrera y popular en la que Izquierda Unida no haya estado
presente. Desde las huelgas educativas, en las marchas contra la

privatización de la sanidad pública y por la derogación de la reforma laboral,
hasta la solidaridad con la plantilla de Siemens-Gamesa y Airbus, con los “5
del Buero”, con los falsos autónomos en Frimancha, con Atento, con Lyreco,
con los repobladores de Fraguas, en las movilizaciones por el 8-M y en el día
contra la violencia hacia las mujeres, por citar algunos ejemplos. Dar las
gracias a nuestra militancia y a los cargos públicos de Izquierda Unida, a nivel
local, provincial, regional o federal, por estar al frente de la solidaridad.
En Castilla-La Mancha hemos sido y debemos seguir siendo una fuerza
municipalista. El trabajo conjunto de nuestros cargos públicos es uno de los
valores determinantes de la organización. Aquí se encuentra una de las vías
principales del contacto directo con los problemas de la ciudadanía. No hay
otra fuerza política con ese bagaje. Nuestra Izquierda Unida, a pesar de los
continuos y cada vez ataques más directos, se ha mostrado como una fuerza
coherente y sólida que descansa sobre tres grandes pilares: bagaje
ideológico, una fuerte estructura organizativa y un trabajo incansable de la
militancia.
En las últimas elecciones municipales de 2019 conseguimos resistir a
las sacudidas electorales y a la apelación del “voto útil” por parte del PSOE,
consiguiendo un resultado de 298 concejales en los diferentes ayuntamientos
de la región y 3 Diputados Provinciales (Albacete, Guadalajara y Toledo).
Por otro lado, las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 marcaron
el inicio de un ciclo político marcado entre otras cuestiones por la irrupción de
Vox, como una fuerza explícitamente reaccionaria. Esto sumado a la
fotografía de Colón, en la que Partido Popular y Ciudadanos compartieron
manifestación, provocaron que el PSOE se posicionase como partido que
podía confrontar al bloque de la derecha y fomentando el llamada “voto útil”
en las elecciones del 28 de abril. En estas elecciones logramos resistir,
debido a que nuestro discurso pudo calar en el electorado de izquierdas y
aunque finalmente acusamos una bajada importante esta fue menor de la que
pronosticaban todas las encuestas meses y semanas antes.
Sin embargo, los malos resultados en las elecciones europeas y
autonómicas y en algunas plazas municipales importantes como Madrid
convencieron al PSOE de que el espacio de Unidas Podemos caminaba
hacia la marginalidad de manera irreversible. En coherencia con este análisis,
el PSOE planteó un dilema tramposo: gobierno en solitario o elecciones. La
convocatoria de nuevas elecciones tenía como objetivo prioritario marginar a
Unidas Podemos, el único obstáculo para un cierre por arriba de la crisis de
régimen en torno a un gobierno de gran coalición. Sin embargo, el resultado

no fue el esperado: Unidas Podemos consiguió resistir, contra todo
pronóstico, manteniendo su posición determinante en la conformación de
gobierno. Al mismo tiempo, la subida de Vox imposibilitaba cualquier
acercamiento del PP al PSOE.
Habría que hablar de que en Castilla-La Mancha el espacio de Unidas
Podemos perdió a sus dos representantes en las Cortes Regionales, a pesar
de que en las anteriores autonómicas no fuimos juntos a las elecciones con
Podemos. Aun así, huelga decir que se ha perdido la capacidad política y la
visibilización que suponía estar dentro de las Cortes Regionales.
Tras el 10 de noviembre se abrió una negociación con algunas
lecciones aprendidas respecto a los meses anteriores. La negociación
culminó satisfactoriamente con un gobierno de coalición con una
vicepresidencia y cuatro ministerios para Unidas Podemos, dos de ellos para
IU. De forma muy breve comentaremos los últimos sucesos acontecidos en
Madrid, ya que la salida de Pablo Iglesias de la Vicepresidencia del Gobierno
ha provocado una reestructuración del Gobierno de coalición. La primera es
que Yolanda Díaz ha pasado a ser Vicepresidenta Tercera del Gobierno,
además de que el Diputado de Izquierda Unida y Secretario General del PCE,
Enrique Santiago, ha sido designado como Secretario de Estado para la
Agenda 2030. En esta Secretaría de Estado es donde el Coordinador
Regional de IU C-LM, Juan Ramón Crespo, ha entrado a formar parte.

3. Democracia Participativa
En los documentos de la anterior Asamblea Regional de IU C-LM
advertíamos de la desconexión entre las distintas estructuras, por lo que los
esfuerzos se han centrado en transmitir los acuerdos a todos los niveles,
plantear estrategias políticas comunes, fomentar la democracia participativa y
la construcción de una organización volcada en el conflicto.
Hemos fomentado la democracia participativa como principio y que
permite la sistematización de la toma colectiva de decisiones, la planificación,
la evaluación mediante planes de trabajo participados, la fiscalización de los
órganos, de las responsables y los cargos públicos; buscar mecanismos de
fiscalización y transparencia del trabajo institucional, que no permita la
separación entre el trabajo institucional, las asambleas de base y las clases
populares.
Se han utilizado herramientas tecnológicas que permitan tanto el
intercambio previo de opiniones, como la asistencia virtual a reuniones, más

aún si cabe durante estos meses de la pandemia, especialmente para los
órganos ejecutivos que se reúnen con mayor frecuencia. Pero sobre todo
para garantizar la universalidad en la toma de decisiones y la flexibilidad en la
participación de la militancia. Por ejemplo desde el mismo mes de octubre de
2019 se habilitó la página web regional para recibir propuestas de cara a la
elaboración del programa autonómico y municipal de 2019 y posteriormente
en la campaña “Horizonte Castilla-La Mancha” se abrió la posibilidad de que
militantes y asambleas locales pudieran enviar propuestas de cara a las
medidas de reconstrucción de Castilla-La Mancha.
Hemos puesto a la disposición de la militancia fórmulas que han
potenciado la implicación de la gente en la acción política y en las luchas
sociales desde fórmulas de radicalidad democrática, con las asambleas
abiertas, las primarias, áreas de elaboración colectiva (que más adelante le
dedicamos unos anexos donde se explica el trabajo), proceso participativo
para elegir nuestro programa electoral autonómico, canal de Whatsapp IU
C-LM, etc.
También hemos elaborado mecanismos de incorporación real de las
mujeres en los órganos de dirección para garantizar la presencia y actividad
de las mujeres, como ha ocurrido con la co-portavocía en las coordinaciones
comarcales de la Provincia de Toledo, o con el fomento de mujeres en los
puestos de cabeza en las listas electorales.
Además, sabiendo de la necesidad de formar a nuestra militancia y a
las personas que forman parte de los grupos municipales hemos organizado
varios actos formativos de diferente temática: regla de gasto, comunicación,
política municipal, presupuestos municipales, talleres de formación en materia
Trans e Intersexual, como tratar el tema del superávit municipal, medidas de
cara al inicio del curso escolar durante la pandemia, etc.
En general, asumiendo los acuerdos federales organizativos, los hemos
amoldado a nuestra realidad regional para alcanzar IU C-LM una
organización capaz de convertirse en un verdadero movimiento político y
social, con una estructura organizativa sencilla y ágil, pero eficaz.
Especial atención deben recibir los meses de pandemia de la
COVID-19, ya que pusimos todos los recursos de la organización al servicio
de nuestra militancia y de la situación sanitaria que se estaba produciendo.
Desde el primer momento se creó un grupo de Whatsapp para mantener
informados a todos los/as concejales/as de nuestra organización, además de
para trasladar sus preocupaciones o sus sugerencias sobre la mejora de los
planes sanitarios. También abrimos un “Buzón” para que aquellas personas,

tanto dentro de la organización, como de fuera, pudieran mandar sugerencias
y propuestas, además de que habilitamos varios grupos en los que
intentamos ayudar a las consultas que la militancia nos trasladaba, ya fuera
en temas económicos (ERTE, contratos, despidos), vivienda (jóvenes,
contratos) y residencias de mayores.
Destacar que a las reuniones de la Colegiada Regional de IU C-LM
durante estos meses de pandemia han asistido, no solo las personas que
forman parte de este órgano, sino también los concejales y concejalas que
son equipos de gobierno en nuestra región.

4. Trabajo político 2016-2020.
El trabajo político de IU C-LM ha sido el de denunciar la nefasta gestión
de Page al frente de la Junta de Comunidades, con recortes de presupuestos
sociales, privatizaciones y degradación de las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha.
En esta labor además de las denuncias públicas que hemos realizado
sobre multitud de temas hemos trabajado en diferentes Proposiciones No de
Ley que hemos registrado para su debate en las Cortes Regionales, a pesar
de no contar con representación en las instituciones autonómicas, como por
ejemplo sobre Escuela Rural, Ley de Incendios, Red de residencias públicas
o sobre la Ley de Cuidados.
Esto lo hemos complementado con la presentación de alegaciones y
enmiendas a diferentes Anteproyectos de Ley haciendo constar nuestras
críticas y mejoras en dichos reglamentos, además de mociones sobre
diferentes temas de ámbito regional, como por ejemplo la petición de mayor
inversión en Atención Primaria, la denuncia por la paralización del Ingreso
Mínimo de Solidaridad o en apoyo al pueblo saharaui, entre otras.
Además también hemos trabajado conjuntamente con los compañeros
y compañeras de otras instituciones como el Congreso de los Diputados, a
través de la compañera Eva García Sempere, presentado preguntas sobre
diferentes temas, y una PNL para la vertebración de la región a través del
ferrocarril convencional. Además en dos ocasiones hemos mantenido una
reunión de alcaldes y concejales de los equipos de Gobierno con
representantes del Grupo Parlamentario en el Congreso para tratar los
principales problemas que sufren: seguridad, depuración de aguas,

deficiencias de infraestructuras, etc. También hemos trabajado con el
Parlamento Europeo, sobre todo con el tema del incumplimiento de la
Directiva Marco del Agua y la defensa del río Tajo. En octubre de 2019
tuvimos un encuentro en Bruselas para conocer los trabajos y hoja de ruta del
Grupo Parlamentario de cara a la nueva legislatura.
Con el estallido de la pandemia desde IU C-LM se decidió que nuestra
militancia estuviera informada de forma directa de todo lo que estaba
pasando, por ello se creó un grupo de Whatsapp donde se incluyó a todos los
coordinadores/as locales y provinciales, además de los concejales/as de
nuestra organización. Además se abrieron diferentes grupos de trabajo para
solucionar dudas al respecto de los ERTE, vivienda u otras cuestiones
laborales. También se puso a toda la organización, las sedes de IU y PCE y
las instalaciones municipales de los pueblos donde gobernamos a disposición
de las autoridades sanitarias. También abrimos un canal para la participación
tanto de la militancia como de cualquier persona que quisiera sugerir o incluir
alguna mejora de las políticas que se estaban llevando a cabo por parte del
Gobierno central. Cuestiones que se fueron recogiendo e informando a los
compañeros/as del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.
Durante la pandemia, a tenor de la presentación de los planes de
recuperación para Castilla-La Mancha por parte del Gobierno regional,
presentamos la campaña “Horizonte Castilla-La Mancha” mediante el cual
pretendíamos abrir un diálogo con colectivos sociales de la región para
proponer medidas de cara a la reconstrucción económica, además de
presentar más de 314 propuestas a esos planes regionales. A esto se han
sumado los diferentes encuentros regionales que hemos tenido para hablar
sobre “Agricultura y Ganadería”, “Reindustrialización”, “Sucesos en
Guerguerat” y “Situación de la sanidad”, con previsión de realizar más
encuentros sobre las residencias de mayores, la situación del funcionariado,
sobre cuidados y medio ambiente.

La dirección regional y el conjunto de IU se asientan al final en la estructura
organizativa y financiera. Toda tarea política requiere organización y recursos,
y en Castilla-La Mancha nuestro objetivo ha sido mantener y mejorar una
estructura modesta pero fuerte y con capacidad de atender las necesidades
del conjunto de la organización. Las tareas de la secretaría de Organización y
Finanzas ha tenido tres pilares: Mejorar la organicidad interna (reuniones
órganos de dirección y enlace con Federal), UAR (actualización y

mantenimiento), Finanzas (Carta financiera, mantenimiento y gestión de
recursos)
Como trabajos realizados desde la Responsabilidad de Organización y
Finanzas, destacamos las jornadas de trabajo realizadas para el uso y
mantenimiento de UAR y de la nueva UAR 2.0, que se ha plasmado en un
mejor conocimiento de las posibilidades de esta herramienta; la difusión a
través de la misma UAR a todos los correos mail de la afiliación, el uso de los
nuevos métodos de participación y consulta UAR y siempre acompañada de
la participación presencial en urna.
La mejora en la organicidad de IU C-LM se expresa en la continuidad de
Coordinadoras Regionales cada tres meses siendo al menos 20 las
celebradas desde octubre de 2016 y Colegiadas Regionales cada 15 días y
en época Covid semanalmente siendo al menos 50 las realizadas y todas
ellas con su Acta recogida, aprobada y reenviadas a los miembros de los
órganos, todas ellas disponibles para su consulta en cualquier momento.
Previo a la pandemia, el proyecto de esta dirección fue buscar fórmulas para
la participación en los órganos de forma telemática para evitar las distancias
de nuestra región, como demuestra el hecho de que algunas reuniones de la
Colegiada regional y se realizaban con compañeros o compañeras
conectadas en videoconferencia. Pero si algo hemos aprendido, es del uso
de los recursos telemáticos, realizando las reuniones desde
videoconferencias que seguro nos seguirá facilitando la participación,
salvando las distancias físicas con el consiguiente ahorro en tiempo y dinero
de los desplazamientos para las reuniones de órganos reducidos. Pero lo que
deseamos es tener la posibilidad de encontrarnos pronto, físicamente, para
seguir debatiendo y acordando.
Destacamos el trabajo de las compañeras que han hecho equipo para las
tareas de finanzas, tareas siempre ingratas, pero absolutamente necesarias,
pues no sólo se trata de asegurar una mínima racionalidad y eficiencia en la
gestión de los recursos económicos de la organización, sino de dar cuenta de
los requerimientos que la Ley establece para los partidos políticos. Se has
resuelto así las dudas y problemas ante el Tribunal de Cuentas y la compra
de un servidor y un programa de contabilidad con acceso remoto para
asambleas con posibilidad de utilizar y colaboración con las que hemos
avanzado hasta más de 40 cuentas bancarias de Asambleas Locales,
Provinciales, Regional y Grupos Municipales integradas en la contabilidad IU
Federal. Pero debemos hacer autocritica, ya que todavía no hemos
conseguido que todas las provincias cumplan con el acuerdo de Carta

Financiera para la financiación solidaria de la organización IUCLM y por ende
con las provincias con menos recursos económicos, aunque afortunadamente
y gracias a la solidaridad de alguna provincia podemos decir que seguimos
teniendo sedes provinciales en las 5 provincias.
Tenemos acordada, pagada y preparada una campaña de afiliación de
IUCLM, a la espera de que la situación Covid nos permita su difusión y la
realización de los trabajos de esta campaña, que esperamos que antes de
que finalice el año, la podamos ver en nuestras calles.
Así mismo, tenemos ya el proyecto e iniciativa de una APP/red social interna
que nos servirá próximamente como base de datos de Mociones,
resoluciones y trabajos de IU tanto para nuestros cargos públicos como
organizativos en IUCLM.

