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1- Coyuntura de la realidad política y social desde la XVIII Asamblea Provincial.
Han pasado menos de cuatro años desde la celebración de la Asamblea provincial y sin
embargo los cambios y transformaciones en el panorama político y social han sido y
continúan siendo profundos. A modo de ejemplo y para situar dichas afirmaciones, específico
algunos hitos de gran trascendencia es nuestro país y nuestra organización a nivel general:
-

Largo ciclo electoral con numerosas convocatorias electorales, se han afrontado
cuatro procesos electorales: al Parlamento Andaluz (2 diciembre 2018), a las Cortes
Generales (28 abril 2019), a los ayuntamientos y elecciones europeas (26 mayo 2019)
y, de nuevo, a las Cortes Generales (10 noviembre 2019).

-

Las elecciones al Parlamento Andaluz se dieron en un contexto de desmovilización
social y 20 cierto repliegue de la izquierda. Esta circunstancia no ha cambiado desde
entonces y ayuda a entender los resultados de todas las citas electorales posteriores y
de la creciente normalización de la ultraderecha.

-

La ruptura de consensos entorno a temas que podríamos considerar de Estado como
pueden ser la violencia machista, la igualdad… derivados de la entrada de la
ultraderecha en el panorama político.

-

La confluencia o Unidad Popular a lo largo de estos cuatro años, con sus diferentes
formas Unidad Popular, Unidas Podemos, Adelante Andalucia...y sus aciertos y
errores.

-

La entrada de UP, y por tanto de Izquierda Unida en el gobierno de España de mano
del pacto con el PSOE, la primera vez en la historia de nuestro país que hay en el
gobierno ministros comunistas.

-

La pandemia provocada por la COVD-19, hecho que nos está obligando a repensar el
modelo económico, basado en el sector servicios que estamos construyendo y la falta
de industria en el mismo. Igualmente se han puesto en valor los servicios públicos tan
denostados en los años de crisis como la sanidad.

-

La pérdida de la batalla cultural de la izquierda que está haciendo que la ultraderecha
y sus discursos reaccionarios y fascista se instauren en las diferentes instituciones
públicas y en nuestra vida diaria.
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2- Renovación de la dirección.
La asamblea provincial de hace cuatro años, acabó con una división interna muy clara y
evidente que hemos ido intentando solventar dia a dia con trabajo y tendiendo puentes para
que todo el mundo se sienta partícipe de las decisiones.
En dicha asamblea se llevó a cabo un relevo generacional en los puestos de mayor relevancia
de nuestra organización a nivel provincial, un relevo generacional que pretendía adaptar
nuestra organización a los nuevos tiempos politicos y intentar ampliar su espacio. En los dos
primeros años de la dirección 2018 y 2019, el plan de acción iba dirigido primordialmente a
este hecho, aunque los diferentes procesos electorales durante este periodo, la inexperiencia,
el tiempo dedicado a la creación de espacios de trabajo conjuntos con otros partidos...nos ha
hecho no poder desarrollar tanto como nos hubiera gustado dichas tareas.
Tras el periodo electoral municipal, las deslealtades políticas y algunas dimisiones nos
hicieron reconfigurar de nuevo la dirección provincial para adaptarla a los nuevos tiempos. Se
incorporaron con nuevas responsabilidades algunos compañeros y otros volvieron a retomar
responsabilidades antiguas para intentar seguir trabajando y manteniendo la organización.
Nuestra militante, la militancia almeriense ha ido mermando paulatinamente desde que
comenzamos con los procesos de confluencia. En cada periodo electoral hemos ido dejando
gente por el camino. Hemos vivido un periodo electoral intenso en los últimos años que nos
ha obligado a estar pendientes de lo electoral y no de lo organizativo y político.
A pesar de todas las adversidades las visitas a los representantes institucionales de nuestra
provincia a lo largo del 2018 y 2019 ha sido constante, y la ayuda en todo lo necesario.
Hemos mantenido reuniones con todo los colectivos que lo han solicitado, desde
organizaciones sindicales como CCOO o UGT, sociales como la mesa del Ferrocarril, la
coordinadora estatal por el tren, acuíferos vivos, movimientos ecologistas, trabajadores en
lucha, agricultores...
Igualmente siempre que hemos podido hemos trasladado los problemas de nuestra provincia
al Parlamento Andaluz, al congreso de los diputados o incluso al parlamento europeo.
Y de todas las visitas que se han ido realizando se ha estado rindiendo cuentas
constantemente coordinadora tras coordinadora con el fin de mantener informada a la
militancia y poder mejorar en lo que se requiriera.
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3- La confluencia en nuestra provincia
Han sido cuatro años de constante trabajo en la construcción de espacios politicos más
amplios, y de intento de trabajo conjunto con otros partidos politicos y movimientos sociales.
Este hecho nos ha consumido mucho tiempo y energías y no ha dado los frutos que
esperábamos.
A pesar de intentar trabajar los espacios de confluencia desde abajo y con sosiego, esta labor
ha sido muy complicada debido al continuo cambio de actores, y a las continuas apariciones y
desapariciones según el periodo electoral que se aproximaba.
Nos hemos movido en tres espacios de confluencia distintos Adelante Andalucia, Unidos
Podemos y Para La Gente. Aunque los actores pudieran parecer ser los mismos en los tres
espacios y la hora de la verdad no ha sido ha sido porque en cada uno de ellos han participado
interlocutores diferentes y se han involucrado en mayor o menor medida unos actores y otros.
Esto ha llevado consigo los constantes cambios de rumbo de la confluencia y la aparición de
grietas y desconfianzas que han hecho que la confluencia no tenga los resultados esperados y
que nuestra militancia se desmotive y cunda la desgana.
La ruptura del espacio de Adelante Andalucía, puede ser quizás la que más haya afectado a la
organización a nivel provincial, ya que la construcción de dicho espacio se realizó con la
esperanza de un espacio de confluencia amplio entre iguales, todo nuestra militancia trabajo
para obtener un representante en la cámara Andaluza y desde poco después de las elecciones
autonómicas vimos la falta de consideración con nuestra organización por parte del que era
nuestro representante y que finalmente ha acabado sucumbiendo a sus intereses particulares y
los de la organización a la que representa.
La entrada de Unidas Podemos en el gobierno y la estabilización del espacio político, se abre
como un rayo de sol que puede llevarnos a construir poco a poco un espacio amable de
confluencia que consiga devolver la ilusión.
Los primeros pasos que se están dando son lentos pero bastante firmes, marcando desde el
principio los objetivos y claves de trabajo, aunque por supuesto hay que hacer que todo el
mundo se sienta cómodo en él, e intentar la incorporación de más actores al mismo.
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4- Las elecciones municipales y su impacto a nivel provincial.
Los resultados de las elecciones municipales del 26 de Mayo fueron para nuestra provincia
muy malos, tal y como ya los analizamos en Junio de 2019.
Nos equivocamos en la estrategia elegida, ya que no obtuvimos los resultados esperados y
perdimos la representación en las tres instituciones políticas más importantes de nuestra
provincia, Almería capital, El Ejido y la diputación provincial.
La estrategia provincial llevada a cabo fue ampliamente respaldada por los miembros del
consejo provincial, que tras analizar los pros y los contras de cada una de las posturas y
caminos, se apostó por el más viable o más seguro, según la realidad percibida.
Aunque también hay que reconocer que los resultados electorales no tuvieron una única causa
y como ya analizamos nos engañamos si pensamos en un solo factor como responsable de los
mismos.
Una cosa que sí tenemos que tener clara en nuestra provincia y en el conjunto del estado es
la importancia de la unificación de nombres y marcas electorales en los diferentes procesos
electorales. No podemos estar constantemente cambiando de nombre, no podemos usar varios
nombres diferentes en el mismo proceso electoral, ya que lo único que hacemos con ello es
confundir a los electores y desviar votos. Si queremos que nuestro trabajo diario se vea
recompensado debemos saber explicarlo a la ciudadanía y ello también se realiza mediante la
asociación con las siglas a las que se representa.
La pérdida de representación nos llevó a reestructurar nuestra organización a nivel provincial,
a prescindir de recursos humanos y materiales. El periodo de reorganización ha sido un
periodo muy duro, que ha desgastado mucho y nos conllevo a pasar a gran parte de la
militancia un periodo de duelo y reflexión amplio.
Actualmente nuestra supervivencia económica, está ligada a la solidaridad de los compañeros
y compañeras de Izquierda Unida de todos los pueblos de Andalucía. Gracias a ellos
podemos hacer frente a los pagos, hemos podido mantener una mínima actividad política,
eliminar deudas pasadas y comenzar a construir una estructura mínima de funcionamiento.
Igualmente la implantación de la caja única, ha sido un hito que durante años se ha intentado
establecer y que por fin se ha llevado a cabo, lo cual puede ser muy beneficioso de cara al
futuro.
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Hay que usar la adversidad como oportunidad para hacer política desde la calle y usando la
originalidad que quizás nos ayude a crecer.

5- El impacto de la COVID-19 en nuestro organización.
La pandemia de la COVID-19 ha impactado fuertemente en nuestro país y obviamente ha
tenido repercusiones en nuestra organización política como en la vida en general de todos.
Tras el duro golpe electoral de las municipales, llegaron unas elecciones generales que nos
hacen recuperar un poco la esperanza, y reactivar la organización ya que con la entrada de
Izquierda Unida en el gobierno nacional esperamos que nuestra militancia recuperara la
ilusión y motivación e ir reactivando el trabajo político diario.
Pero poco más de un mes desde que se formó el gobierno de coalición y de aprobar el plan de
acción anual la COVID19 nos hizo parar en seco y nos encerró a todos en nuestros hogares.
Tras el shock inicial, nuestros militantes más politizados y nuestro cargos públicos se
pusieron manos a la obra e intentaron ayudar en la medida de los posible en sus núcleos de
acción, intentado ayudar a repatriar a vecinos de sus municipios atrapados en otros países,
recogiendo comida para aquellos que quedaron en el limbo, realizando propuestas políticas
que influyeran en la realidad más cercana.
Durante esta pandemia ha quedado en evidencia que la apuesta política por determinados
sectores frente a otros es un grave error que nos hace depender de terceros países, la
desindustrialización de nuestro país por la apuesta por el sector servicios nos han llevado a un
desabastecimiento de material sanitario y de protección que conllevo la pirateria para lograr
obtener mascarillas o respiradores.
Esta pandemia ha puesto en valor los servicios esenciales como la sanidad, algo tan básico
pero tan denostado en los años de crisis, el sector alimentario y del que nuestra provincia es
pionero. El sector de los cuidados sobre todo de las personas más vulnerables como son los
ancianos y niños.
Para continuar con la actividad política tuvimos que realizar una inmersión en los medios
tecnológicos y realizar reuniones online. En este año y pico que llevamos de pandemia el uso
de las nuevas tecnologías nos ha hecho avanzar muchísimo, y poder seguir manteniendo la
actividad política. Se han realizado reuniones de los órganos de dirección, de las áreas, con
colectivos. Pero a pesar de ello, mucho de nuestra militancia se ha quedado descolgada sobre
todo la de mayor edad.
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Hemos intentado mandar ánimos a todos y todas con videos, mensajes e incluso llamadas
personalizadas, pero somos una organización política de contacto, nos gusta tocarnos,vernos,
debatir cara a cara. Las nuevas tecnologías son medios muy útiles para acercarnos pero
también bastante fríos y hacen que se pierda la esencia del debate político y de la
construcción de organización como nosotros la entendemos. Tendremos que avanzar en la
construcción de modelos mixtos de participación que fomenten la participación sin perder el
contacto.
Es un reto a futuro que tenemos ahora que vamos viendo la luz en este largo túnel por el que
llevamos transitando más de un año.

6. Conclusiones.
Los principales hitos que han marcado a la dirección de estos cuatro años han sido los
diferentes procesos electorales y los diferentes procesos de confluencia en cada una de las
citas y la pandemia.
Podemos dividir la gestión en dos periodos en pre-municipales un periodo de trabajo intenso,
de continuo diálogo con otros y de presencia en espacios sociales y politicos. Un periodo de
intento de ampliación de nuestras fronteras y nuestra organización. Con una clara
visualización de Izquierda Unida en nuestra provincia.
Y un segundo periodo tras-municipales muy marcado por la pandemia y que nos ha hecho
realizar política de subsistencia, que nos impide estar en todos los frentes, lugares y conflictos
que nos gustaría. Pero que nos abre nuevos retos y oportunidades de incorporación de nuevos
activos a la organización.
En nuestra provincia algo adversa para las políticas de izquierdas nos han dado por muertos
muchas veces, pero seguimos vivos porque no se dan cuenta de que las ideas, las luchas, el
pensamiento, el sentimiento no se pierde, sigue vivo más activo o menos pero nunca
desaparece.
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