“En el fondo solo hay una bandera: la bandera de la humanidad”

Julio Anguita.
En memoria de Andrés Castillo Tapia.

INFORME DE GESTIÓN 2017-2020.
Los tiempos convulsos.
Cada informe redactado a lo largo de estos cuatro años ha coincidido con un
epígrafe que, de una u otra manera, se correspondía con este título. Tiempos que
hacen olvidar los tiempos, los inicios y que, siguiendo las dinámicas del pensamiento
de las clases dominantes, nos hacen perder la memoria y confundir, a veces, la
realidad con el deseo.
¿Dónde ha estado Izquierda Unida en los últimos cuatro años?. ¿Hemos acertado en
algo?. ¿Dónde han estado las debilidades y dónde las fortalezas?. ¿Qué debe
corregirse?.
Este informe no pretende contestar a ninguna de estas preguntas,
especialmente a la última, que corresponderá a otra dirección distinta a la actual,
esperemos que más sutil en sus aciertos y, por supuesto, a la inteligencia de nuestra
militancia.
Ha llovido mucho. En lo político, lo organizativo, en lo institucional, en lo
electoral. Pero IU se ha mantenido en esta provincia muy dignamente, siendo
siempre un territorio donde la izquierda del PSOE, llámese como se llame pero
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apellidada IU, siempre ha tenido espacios, aunque a veces estuviesen dentro de una
pompa de jabón. Si miramos al año primero que contempla este informe, vemos
como la organización comenzó a recomponerse de una manera compleja. Las áreas,
internas o externas, políticas u organizativas, estaban compuestas por un buen
número de personas, de mujeres y de hombres con responsabilidad, diversificada en
ramas que, poco a poco, fueron cayendo, marchando, desapareciendo de la propia
estructura provincial. Nacieron otras, sobre todo cuando la lluvia del recurso
provincial permitió que remetiese el árbol. De aquel equipo, del primero, queda
poco en la actualidad, entre otras razones porque las tareas son muchas y las
posibilidades de diversificar las mismas, escasas. Y porque tendemos a desdeñar lo
que nos es propio, a obviarlo, a esquivarlo, empezando por la cara visible de esta
organización provincial. Pero eso no significa que la gente de IU no se haya seguido
dejando la piel por su organización. Nuestra militancia no es de oro como decimos a
veces: es de piedra, como aquellas que citaba León Felipe.
La problemática de la provincia permanece intacta. La reindustrialización de la
misma sigue siendo una de tantas asignaturas pendientes, la exclusión social, el
desempleo, la pobreza, la falta de infraestructuras y la esperanza de ver llover
proyectos del cielo europeo que luego o se malgastan o se emplean en tareas
atrasadas o, simplemente, se devuelven sin que nada cambie en nuestra tierra.
Exactamente el papel que se nos asignó tras la entrada en la UE y en organizaciones
criminales como la OTAN. Somos lo que somos no solo por nosotros, que también.
Pero IU ha estado pendiente siempre de cada conflicto. Desde los inicios de nuestra
organización y desde los inicios de nuestra propia andadura en estos cuatro años.
Desde la primera presencia, allá en la huelga de los trabajadores de las bodegas de
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Jerez, o la constante reivindicación de los trabajadores del 061, hasta las últimas
manifestaciones de Airbus. Enumerar la cantidad de acciones levadas a cabo en
estos años sería interminable. Pero conviene reseñar algunas de ellas.
2017-2018
 Rechazo a la tasa consorcial de basuras por parte de nuestros representantes
municipales, que volvió a torcer la mano al ente provincial.
 Estuvimos en la marcha por las pensiones dignas, apoyando a éstas con
mociones en los ayuntamientos y también en la diputación, entonces a través
de Antonio Alba.
 Apoyando a los trabajadores, también víctimas de su propio empleo, como las
del 100% Fun de Tarifa, con un papel importante de Inmaculada Nieto.
 Por supuesto, contra el peaje de la AP-4, como siempre hasta que desapareció
para no volver, o eso esperamos.
 Reclamando soluciones para ciudades como La línea o Sanlúcar, por su
problemática extensa.
 Campaña por las peonas cero en la sierra y por carreteras dignas en la
comarca.
 Importante fue ese año la huelga feminista, de la que fuimos partícipes, y que
fue un éxito en la provincia.
 Nuestro compromiso con los pueblos saharauis y palestino ya fueron objeto
de nuevas campañas en el año 2017.
 Denunciando el entonces incipiente fascismo que entonces encarnaba el
autobús de Hazte oír.
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 Peleando contra la privatización de la sanidad, encarnada en nuestra
provincia por Pascual, respaldando a la Marea Blanca y presentando
iniciativas en todas las comarcas relacionadas con la mejora de la atención
primaria y hospitalaria.
 Proponiendo bancos de ADN para los familiares de los represaliados por el
franquismo.
 Respaldando las protestas de astilleros.
 Estando desde el principio y siendo IU una más en el conflicto del aeropuerto
de la base de Rota.
 Reclamando la necesidad de que la Almoraima fuera una finca de trabajo y de
oportunidad para el pueblo de Castellar. Recordando la necesidad que no
pudo convertirse en realidad del banco de tierras en Andalucía.
 Continuando la campaña anual de la reivindicación del aumento de la
PATRICA a los ayuntamientos.
 Estando con la marinería de Barbate y luchando por el sector pesquero de la
provincia.
 Y haciendo nacer la confluencia en el año 2018. Sin ambages.
2019-2021
 Pidiendo planes de empleo desde el principio para paliar la situación de
nuestra provincia.
 Continuando con la lucha por las pensiones dignas, en la marea blanca, por la
gestión pública del agua y de los servicios.
 En lucha con los estibadores.
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 Pidiendo la bajada del sello agrícola y la mejora de las condiciones de los
jornaleros.
 Solicitando líneas de ayudas a las Pymes, que luego tanto se han denostado a
pesar del esfuerzo que supone para el Estado ese mantenimiento.
 Las elecciones de Abril de 2020 congelaron a un país en crisis, pero
afortunadamente no pudo construir la gran coalición que los poderes
reclamaban entre PSOE, PP y Ciudadanos.
 Llegaron las municipales y logramos unos excelentes resultados, consiguiendo
nueve alcaldías, incorporando a San Martín del Tesorillo y recuperando Puerto
Serrano, auqneu perdiendo mayorías absolutas en Medina Sidonia y Conil.
 Y pasaron las elecciones del 20 N, en las que la derecha y la extrema derecha
ganaron la provincia. Ahí Izquierda Unida, a pesar de los resultados, lanzó el
mensaje de la movilización permanente, de la calle, de recuperar la protesta y
la pelea que es nuestra seña de identidad.
 Cambiaron nuestros diputados. Obtuvimos dos, en dos grupos diferentes,
Adelante e Izquierda Unida, que han realizado un buen trabajo junto a la
dirección para mejorar las condiciones de los pueblos.
 Mas, el Covid cambió nuestras vidas. Por supuesto, cambió la política.
Desafortunadamente hay muchas personas que se han quedado por el
camino. Y nació una soledad inconmensurable, esteparia, en el corazón de
muchos gobernantes y de muchos dirigentes.
 Fuimos de nuevo vanguardia, desde el día uno, con acciones valientes como
las del equipo de Gobierno de Alcalá del Valle que, con su alcalde a la cabeza,
demostraron que las personas no son votos para nuestra fuerza política.
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 No cesamos en nuestras luchas, pero las tuvimos que hacer hibernar.
Pensando en salir con más fuerza una vez superado el desastre aderezado con
promesas Next Generation. Estuvimos, tal vez, más solos que nunca.
 Y seguimos y seguiremos insistiendo en que el capitalismo devora la
humanidad. Destroza al ser humano, lo regresa a la fiera, que diría el gran
Hernández.
Hemos errado y hemos sido errantes. Y por ello debemos ser autocríticos. Pero no
estamos acostumbrados a reconocer nuestros méritos. Hoy que tanto se habla de
programa, programa, programa, ignoramos la enseñanza de Marx que decía que una
sola gota de acción valía más que todos ellos juntos. Pero acertamos y erramos
todos y todas juntas. Es una reflexión que lanzo hacia adentro y también a mis
adentros.
Es muy difícil redactar, analizar, desde la pasión o desde el desencanto. En la carta
que traslade a la militancia se puede leer entre líneas una cosa o la otra. Todavía no
somos conscientes de la grieta abierta, no en esta organización provincial, sino en el
conjunto de la sociedad a la que pertenecemos.

BALANCE ECONÓMICO-FINANCIERO
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Como ya informamos al inicio del presente mandato, desde el año 2018, la fiscalización que el
Tribunal de Cuentas ejerce sobre los partidos políticos ha ampliado su ámbito territorial a nivel
provincial y local, viéndose en la obligación de consolidar sus cuentas a los distintos niveles
territoriales.
Ante tal hecho, y ante la falta de control y fiscalización que históricamente se venía ejerciendo por
parte de las direcciones provinciales sobre las finanzas de las asambleas locales, la Dirección
Andaluza de IULV-CA, a fin de evitar los problemas que dicha falta de control pueden provocar
ante el Tribunal de Cuentas, incluidos casos de delito fiscal o financiación ilegal, recomendó a las
direcciones provinciales que procediesen a la centralización de cuentas de todas las asambleas
locales, de manera que fuesen los responsables de finanzas provinciales quienes asumieran la
gestión y fiscalización de estas.
En este sentido, con objeto de cumplir con las exigencias del Tribunal de Cuentas en cuanto a la
consolidación contable de los partidos políticos, así como a fin de garantizar la estabilidad
financiera de la organización, tanto la Comisión Colegiada como la Coordinadora Provincial
aprobaron un Protocolo Financiero Provincial y una Carta Financiera Provincial aplicable a todos
los cargos públicos y orgánicos, asesores y personal de confianza en las distintas instituciones
donde IULV-CA tiene representación. Asimismo, también se aprobó la Centralización y
Consolidación Contable de todas las cuentas de las asambleas locales y comarcales de la provincia.
Por otro lado, y debido a los malos resultados electorales obtenidos en las provincias de Jaén y
Almería, la dirección andaluza también aprobó un Plan de Solidaridad de las asambleas, aplicable
desde julio de 2019, para garantizar unos recursos mínimos a ambas provincias.
Hemos de reconocer que ha sido un trabajo duro y difícil. Un reto que, si bien había que afrontar
necesariamente, hasta la fecha había sido un objetivo imposible para las anteriores direcciones
provinciales. Con plazos complicados y en tiempos de pandemia, nos hemos visto obligado, sin
descuidar la acción política y el trabajo institucional, a volcar todos nuestros recursos en la
consecución de los objetivos marcados y la implementación de los acuerdos adoptados.
Es por ello que no podemos sino felicitar a las personas que componen la Comisión de
Organización y Finanzas por el buen trabajo realizado, los kilómetros recorridos y los resultados
obtenidos, así como agradecer la buena disposición y la colaboración prestada a los compañeros y
compañeras de la gran mayoría de asambleas de la provincia.
1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020
El presupuesto anual de IU Cádiz se sustenta en las siguientes partidas de gastos e ingresos:
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INGRESOS
- Ingresos condicionados del grupo de Diputación de IU (personal)
- Ingresos no condicionados del grupo de IU de Diputación
- Ingresos no condicionados del grupo de Diputación de Adelante
- Acuerdo con la dirección andaluza de compensación del grupo de Adelante
- Protocolo financiero provincial (50% grupos municipales)
- Carta financiera
GASTOS
- Personal vinculado a Diputación
- Personal no vinculado a diputación
- Gastos corrientes (suministros electricidad y agua, teléfonos, internet, impuestos, etc.)
- Protocolo PCE
- Plan de solidaridad provincial
- Plan de solidaridad andaluz con las provincias de Jaén y Almería
Con respecto a los ingresos, y una vez realizada la ejecución presupuestaria correspondiente al
año 2020, podemos decir lo siguiente:
-

Los ingresos procedentes de los dos grupos de Diputación están al día.
En cuanto al acuerdo de la dirección andaluza, a fecha de hoy, se ha abonado la totalidad
correspondiente al año 2020.
En referencia al protocolo financiero provincial y carta financiera, se dará información en
sus respectivos apartados.

En cuanto a los gastos, decir que la ejecución presupuestaria, con pequeñas variaciones, se ha
ajustado a las previsiones iniciales.
De manera resumida, podemos decir que los excedentes positivos de la cuenta provincial
correspondientes al año 2020 ascienden a un total de 85.565,36 euros, de los cuales se hace una
reserva de 35.542,58 euros para posibles deudas incobrables. Además, se utilizan 11.918,35 euros
para asumir las pérdidas de aquellas asambleas locales incluidas en Plan de Solidaridad provincial.
La gestión realizada durante el año 2020 ha supuesto que el patrimonio neto de la organización
haya pasado de - 98.123,70 euros a + 15.922,02 euros, una vez descontadas las reserva para
deudas incobrables y las pérdidas asumidas en el Plan de Solidaridad.
2.- PROTOCOLO FINANCIERO ASAMBLEAS
A fecha de redacción del presente informe, podemos decir que la gran mayoría de las asambleas
están cumpliendo con el protocolo provincial. A continuación, exponemos un cuadro resumen del
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grado de cumplimiento del protocolo de las distintas asambleas respecto a los años 2019 y 2020,
indicando los motivos de las que no cumplen.
GRANDES CIUDADES
Protocolo
2019
PAGADO
PAGADO

Protocolo
2º trimestre 2020
PAGADO
PAGADO

PAGADO

PAGADO

PENDIENTE

PENDIENTE

SANLÚCAR

-

-

ALGECIRAS

PAGADO

PAGADO

ASAMBLEA
CÁDIZ
JEREZ
PUERTO DE SANTA
MARÍA
CHICLANA

OBSERVACIONES

No justifican
Justifican que el Pleno aprobó que no se
realicen traspaso de dinero de los grupos
municipales a los partidos políticos.

ALCALDÍAS
ASAMBLEA
MEDINA
CONIL
BORNOS

2019
PAGADO
PAGADO
PAGADO

2020
PAGADO
PAGADO
PAGADO

SAN MARTÍN DEL
TESORILLO

-

-

TREBUJENA
ALCALÁ DEL VALLE

PAGADO
PENDIENTE

PAGADO
PENDIENTE

JIMENA

PENDIENTE

PENDIENTE

ESPERA

PENDIENTE

PENDIENTE

PUERTO SERRANO

-

-

OBSERVACIONES

No han aprobado asignaciones a los grupos
municipales por falta de presupuesto
municipal.
No justifican.
El ayuntamiento no está pagando a los grupos
municipales. Se le ha solicitado al alcalde que
vaya liquidando la deuda con los grupos.
La asamblea de Espera tiene una
circunstancia particular. Si bien no han
cumplido con el protocolo provincial durante
los años referidos, la dirección local ha
llegado a un acuerdo con la dirección
provincial para solucionar un grave problema
económico que tenían motivado por una
deuda hipotecaria de 22.800 euros.
La deuda ya ha sido saldada por la dirección
provincial a modo de préstamo para evitar
que siguiera aumentando, y Espera está
destinando la totalidad de sus recursos
económicos al pago del mismo.
No han aprobado asignaciones a los grupos
municipales por falta de presupuesto
municipal.

RESTO DE ASAMBLEAS
ASAMBLEA

2019

2020

OBSERVACIONES
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CHIPIONA

PAGADO

ROTA
PUERTO REAL
BENALUP

PAGADO

-

-

PAGADO
PAGADO

PAGADO
PAGADO

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

-

-

TARIFA

-

-

CASTELLAR

PENDIENTE

PENDIENTE

SAN ROQUE

PENDIENTE

PENDIENTE

ALGAR

-

-

UBRIQUE

-

-

PAGADO

PAGADO

VILLAMARTÍN
ALGODONALES

-

-

OLVERA
VILLALUENGA

PAGADO
PAGADO

PAGADO
PAGADO

Están en el grupo mixto y no reciben ingresos.
De momento está haciendo ingresos de los
atrasos del mandato anterior que les va
abonando el ayto.

Justifican que el ayto. les paga poco y de
manera irregular a cuenta de la deuda
acumulada con el grupo del mandato pasado.
No obstante, van cumpliendo en función de
los ingresos que reciben.
No es un grupo de IU, sino de Adelante, en el
que se incluye Ganar Tarifa. Inicialmente
justificaron que el alquiler que pagaban por la
sede es superior a los ingresos que reciben
del grupo municipal, por lo que era imposible
cumplir con el protocolo.
No obstante, desde agosto de 2020 dejaron la
sede, y siguen sin cumplir.
Justifican que el ayuntamiento no les está
pagando.
Si bien no han cumplido el protocolo, han
colaborado en la centralización de cuentas y
está dispuestos a ello. Estábamos tan solo
pendiente del cierre de su cuenta que ya se
ha producido, por lo que saldarán la deuda en
breve.
El grupo no recibe asignación
No tienen grupo municipal, pero han pagado
la deuda del mandato anterior
Justifican que el ayto. les paga poco y de
manera irregular a cuenta de la deuda
acumulada. No pueden ni asumir ellos mismo
el pago de la sede y el gasto corriente, que lo
hace la dirección provincial.

3.- CARTA FINANCIERA
Con respecto a la carta financiera, decir que al igual que ocurre con el protocolo de las asambleas,
hay compañeros que no están cumpliendo con sus obligaciones.
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A continuación, exponemos un cuadro resumen con los compañeros afectados por la carta
financiera y el grado de cumplimiento durante 2020, indicando los motivos de los
incumplimientos.
Nombre y Apellidos

2020

Álvarez Marín, Carmen
Portavoz grupo Diputación

SÍ

Bermúdez Escámez, J. Manuel
Alcalde de Conil

-

OBSERVACIONES

Su salario no es superior al de su trabajo en
excedencia

Fernández Rey, Jesús
Alcalde del Tesorillo

NO

Justifica motivos personales. Supera los 1800 euros
en 113 euros.

Gómez Pérez, Francisco
Alcalde de Jimena

NO

No justifica. Supera los 1800 euros en 184 euros.

NO

Justifica único salario familiar y solicitó la exención
de la Carta Financiera a la Comisión de Finanzas
Andaluza. Está pendiente de resolución por parte de
esta. Supera en 34 euros

Rodríguez Pérez, Jorge
Alcalde de Trebujena

Vila Pérez, Martín
Concejal de gobierno en Cádiz

SÍ

Sáez, Rocío
Concejal de gobierno en Cádiz

SÍ

Palmero Montero, Roberto
Concejal gobierno Chiclana

NO

No justifica

Rivas Córdoba, Susana
Concejal gobierno Chiclana

NO

No justifica

Ruiz-Berdejo García, Raúl
Portavoz grupo Jerez

-

Santander, Joaquín
Asesor Ayuntamiento Cádiz

SÍ

García de Quirós, J. Antonio
Asesor Ayuntamiento Cádiz

SÍ

Bueno Pinto, José Luis
Dirección provincial

SÍ

Pedro García, Domingo
Dirección provincial

SÍ

Fernando Macías, Coordinador
Provincial

Sí

Su salario no es superior al de su trabajo en
excedencia

No pasa dietas, voluntariamente,
a su
Ayuntamiento ni a su organización y su salario es
de 1737 euros.

4.- PLAN DE SOLIDARIDAD ANDALUZ CON JAÉN Y ALMERÍA
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Con respecto al Plan de Solidaridad Andaluz con las provincias de Jaén y Almería, decir que, si bien
es un plan que se aplica directamente a las asambleas, no a las direcciones provinciales, en
nuestra provincia, y con objeto de no mermar la capacidad económica de las asambleas, es la
dirección provincial la que se está encargando de asumir los pagos de aquellas asambleas que
están cumpliendo con el protocolo financiero provincial.
También ha asumido hasta la fecha el pago de aquellas que, o bien sus ingresos son menores a sus
gastos básicos, o bien no están recibiendo los ingresos por parte del ayuntamiento.
Obviamente, no se está abonando a la dirección andaluza los importes correspondientes a
aquellas asambleas que no están cumpliendo con el protocolo provincial, las cuales están
devengando dicha deuda directamente con la dirección andaluza.
5.- CENTRALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS
A fecha de redacción del informe, todas las asambleas locales tienen centralizados sus ingresos y
gastos en la cuenta provincial a excepción de las siguientes:
-

Trebujena: Procederá a la centralización en breve.
Ubrique: Pendiente de reunión
Chiclana: Expresan voluntad, pero de momento no se concreta. Disponen solo de cuenta
de grupo municipal, a la que la dirección provincial no tiene acceso.
Alcalá del Valle: Actualmente, no disponen de cuenta bancaria, estamos pendiente de
reunión para proceder a la centralización, ya que se está empezando a generar deuda por
impago de suministros.

Asimismo, todas las asambleas han consolidado contablemente sus cuentas a excepción de
aquellas que no tenían cuentas bancarias con el CIF de IU, como Chiclana y Ubrique, y aquellas
que, además de no tener cuenta bancaria alguna, tampoco tienen ingresos y no están incluidas en
el Plan de Solidaridad Provincial, como son Puerto Serrano y San Martín del Tesorillo.
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AREA DE ACCIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL
Este mandato, sin duda, ha estado marcado por un hito planetario como ha sido la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19, así como sus consecuencias sociales y económicas. Una situación que
ha puesto groseramente de manifiesto la necesidad de disponer de unos servicios públicos
universales y de calidad, especialmente el sanitario, y de una economía resiliente capaz de
autoabastecer a la población de productos básicos en situaciones de crisis global como la que aún
estamos viviendo.
Es por ello que estos cuatro años se caracterizan por haber tenido dos periodos muy
diferenciados. Una primera etapa pre-covid, fuertemente marcada por un amplio ciclo electoral, y
una segunda inmersa en una pandemia mundial que ha supuesto un antes y un después en la
propia historia universal.
Así, poco después de tomar posesión en octubre de 2017, y tras prosperar por primera vez en este
país una moción de censura interpuesta contra un presidente del Gobierno, esta Coordinadora
Provincial saliente tuvo que hacer frente a un largo periodo electoral en el que se celebraron unas
elecciones autonómicas, unas locales y dos generales. Elecciones también caracterizadas por la
participación en candidaturas unitarias de confluencia con distintos actores políticos,
especialmente con Podemos, y bajo distintas marcas, como Unidas Podemos y Adelante, si bien en
el ámbito local y por diversos motivos, fueron muchas las poblaciones donde se concurrió bajo las
siglas de Izquierda Unida.
Unas confluencias electorales que han tenido distinta suerte. Por un lado, Unidas Podemos, una
marca que, a pesar de haber perdido fuelle a lo largo de las distintas citas electorales a las que ha
ido concurriendo, especialmente a nivel autonómico, ha conseguido ser parte del primer cogobierno de este país tras la transición democrática, y que ministros comunistas hayan podido
volver a formar parte del gobierno de la nación. No obstante, ello ha supuesto un enorme
desgaste político que ha finalizado con la dimisión de Pablo Iglesias de todos sus cargos orgánicos
e institucionales.
Y por otro lado, una Adelante Andalucía que, si bien fue muy ilusionante en sus orígenes y
consiguió unos resultados relativamente buenos en comparación con los obtenidos en otras
comunidades autónomas, terminó con un grupo parlamentario andaluz fracturado tras la salida de
Podemos de los militantes Anticapitalistas, generando también muchas tensiones en el seno de los
grupos municipales y provinciales que se conformaron bajo la marca Adelante, problemas que aún
se prolongan hasta hoy.
En cuanto al segundo periodo, la etapa post-covid, poco podemos añadir a lo dicho en el párrafo
introductorio y que no sepamos todos, si bien no podemos obviar que, durante esos momentos de
incertidumbre, de miedo, de confinamiento…., momentos en los que los profesionales sanitarios,
trabajando hasta la extenuación, se jugaban la vida en las UCI y los alcaldes apenas dormían
buscando recursos para hacer frente a la situación, el gobierno de PP y C´s de la Junta de
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Andalucía aprovechaba para, con “nocturnidad y alevosía”, privatizar las listas de espera,
derivando hasta 15 especialidades médicas a los hospitales privados de Pascual de la provincia.
Como tampoco podemos olvidar que, mientras el gobierno central de coalición ponía en marcha
un amplio escudo social para no dejar atrás a personas y empresas ante la crisis económica
provocada por la pandemia, el de Juanma Moreno, no sólo aprobaba tarde y mal pocas medidas
sociales y escasos paquetes de ayudas a pymes y autónomos, sino que además recortó los
importes de los planes de empleo, derivó partidas de educación para rescatar grandes empresas y
presumió de finalizar el año con superávit en las arcas autonómicas.
No obstante las dificultades intrínsecas propias de los agentes externos que han marcado ambos
periodos, esta dirección provincial ha sabido adaptarse a las circunstancias para seguir trabajando
en favor de la clase trabajadora y los colectivos más desfavorecidos, manteniendo reuniones
presenciales o telemáticas, en función de las condiciones del momento, y participando, a pesar de
las dificultades y la situación de riesgo, en multitud de actos convocados por distintos colectivos y
agentes sociales. Asimismo, también hemos de decir que mucho de estos encuentros no solo han
tenido el componente de apoyo a las reivindicaciones de los colectivos, sino que, en la mayoría de
los casos, han finalizado con la presentación de propuestas y medidas en los distintos niveles
institucionales.
SERVICIOS PÚBLICOS
Con respecto a los servicios públicos, y como consecuencia de la propia situación de pandemia,
nuestro trabajo se ha centrado especialmente en la defensa de la sanidad pública. Antes de la
crisis sanitaria, ya habíamos mantenido distintas reuniones con Marea Blanca y participado en
manifestaciones en Cádiz y en Barbate ante la política continuista de privatizaciones y abandono
del servicio practicada por PP y C´s en la Junta de Andalucía, pero fue a raíz de los primeros
contagios y la situación de abandono y desamparo que sufrieron los ayuntamientos por parte de
las autoridades sanitarias autonómicas durante las primeras semanas de la crisis, cuando nuestra
actividad se intensificó exponencialmente.
Así, y tras conocer que la Consejería de Sanidad, aprovechando la incertidumbre generada por los
efectos de la COVID19 y las medidas del estado de alarma, había procedido a derivar a Clínicas
Pascual hasta 15 especialidades médicas en la provincia, procedimos a poner en marcha una
campaña al respecto que combinó la acción institucional, con presentación de mociones en
Diputación y ayuntamientos, con la convocatoria de distintas movilizaciones en los pueblos
afectados, y cuyo broche final fue la marcha organizada por el Ayuntamiento de Trebujena hasta
Jerez. Un acto que doblegó la voluntad de la Junta y permitió a los vecinos y vecinas de Trebujena
seguir teniendo la capacidad de decidir donde querían recibir la atención médica.
Además, durante este periodo post-covid, también hemos apoyado y participado en
movilizaciones en defensa del Hospital de Ronda, a cuya área sanitaria pertenecen diversas
poblaciones de la sierra de Cádiz; mantenido reuniones con la sección sindical de CCOO del
Hospital de Jerez, para disponer de información actualizada de su situación; y un encuentro con la
Federación de AA.VV. de El Puerto de Santa María con motivo del retraso de la apertura del
nuevo centro de salud Zona Norte. Asimismo, cabe destacar la campaña realizada en favor del
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refuerzo de la atención primaria como factor clave para frenar el virus, con presentación de
mociones en las instituciones y participación en distintas concentraciones en centros de salud
convocadas por las centrales sindicales.
En cuanto a Educación se refiere, decir que hemos participado en distintas movilizaciones
organizadas por Marea Verde con motivo del Decreto de Escolarización de la Junta de Andalucía o
los recortes en la Universidad, así como mantenido reuniones con responsables sindicales de
CC.OO y participado en movilizaciones contra la situación de precariedad que viven los PTIS.
También hemos de reseñar el trabajo realizado por el Área de Educación para contrarrestar la
campaña “Un Clic para el Cole” lanzada por Amazon, exigir la vacunación del personal de centros
educativos, o la colaboración prestada a la comunidad educativa de Ubrique para solucionar el
problema que tenían con las paradas de buses escolares. Para finalizar este apartado, queremos
agradecer el esfuerzo realizado por alcaldes y concejales ante las dificultades que tuvieron que
enfrentar para conseguir un inicio de curso seguro y dar respuesta a los padres y madres de sus
pueblos.
Otro de los frentes de batalla ha sido el del agua pública, donde hemos participado en apoyo de la
asamblea de Jerez en diversas actuaciones contra la ofensiva privatizadora llevada a cabo por
Aqualia en las ELA jerezanas, y que ha finalizado con la presentación de una denuncia en fiscalía
por parte de nuestro grupo municipal. Asimismo, hemos puesto nuestros recursos humanos y
económicos a disposición de la asamblea de La Línea para intentar frenar la prórroga de 15 años
concedida a la multinacional por la MMCG, y que, en esta ocasión, ha concluido con la
presentación de un recurso contenciosos administrativo en los tribunales.
Para terminar con este apartado de servicios públicos, y de forma resumida, destacar también la
campaña de recuperación del ferrocarril público y las movilizaciones en favor de la electrificación
del tramo Algeciras-Bobadilla, así como la colaboración mantenida con el comité de empresa de
Correos en la provincia a la hora de presentar mociones, elevar propuestas al Grupo Confederal de
Unidas Podemos y participar en las movilizaciones convocadas con motivo del recorte de plantilla
que viene sufriendo la provincia.
CONFLICTOS LABORALES
Si bien la crisis económica y laboral derivada por la pandemia también ha tenido carácter mundial,
en la provincia de Cádiz ya llovía sobre mojado. Con muchos de nuestros municipios y barrios
liderando las tasas de paro, precariedad y riesgo de exclusión social de toda España, con una
industria prácticamente desmantelada y un sistema productivo basado en el turismo estacional y
el sector servicios, las restricciones de movilidad y el cierre de la actividad no esencial han
terminado de dar la puntilla a una provincia que ya estaba agonizando.
Y si bien desde el Ministerio de Trabajo la compañera Yolanda Díaz ha realizado un trabajo
excelente a la hora de implementar medidas de protección para empresas y trabajadores, entre
las que destacan los ERTE, es obvio que, en vista de lo que está ocurriendo en Cádiz, a todas luces
van a ser insuficientes para mantener un empleo ya de por sí seriamente amenazado.
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En este sentido, decir que estamos especialmente preocupado por el cierre de la planta de Airbus
en Puerto Real, ya que, por mucho que se pueda reubicar a parte de la plantilla en los centros de
El Puerto o Getafe, tanto por el número de trabajadores directos e indirectos afectados, como por
lo que la planta representa simbólicamente en la historia de la provincia, va a suponer un antes y
un después en nuestro tejido industrial. Pero aún más nos preocupa la fractura que, alentada por
el discurso populista de los autoproclamados puros de izquierdas, se está produciendo entre los
mismos trabajadores, bien desde un eje empresa matriz/empresa auxiliar, o bien desde un eje
sindicatos mayoritarios/sindicatos alternativos. Una fractura que, en definitiva, no hace sino
perjudicar los intereses de los propios trabajadores en favor de los de la empresa.
En cuanto a la labor realizada, y empezando por el conflicto de Airbus, decir que hemos tenido un
contacto fluido con el comité de empresa, en especial con los representantes de CCOO, así como
mantenido diversas reuniones tanto a nivel provincial como autonómico y estatal en el seno de
Unidas Podemos, en las que han participado Toni Valero, así como diputadas nacionales de UP, o
el reciente encuentro que tuvo con ellos Enrique Santiago en calidad de Secretario de Estado.
Asimismo, también hemos participado en las distintas movilizaciones que durante los últimos
meses ha convocado la plantilla.
También cabe destacar la problemática que viven los astilleros de Navantia por la falta de carga de
trabajo, aunque la situación se ha suavizado en cierta medida tras la inclusión en los PGE de la
partida necesaria para iniciar el proyecto de construcción de buques BAM-IS. Como en el caso
Airbus, también mantuvimos reuniones con el comité de empresa a nivel provincial y andaluz, y
elevamos sus reivindicaciones a Madrid, acompañándolos en sus movilizaciones en defensa de
empleo para la provincia.
Otros de los focos de conflicto laboral en los que hemos participado activamente en este mandato
ha sido el que sufren los trabajadores de la Base naval de Rota, tanto los del aeropuerto como los
del servicio de bomberos, habiendo mantenido distintas reuniones con el comité de empresa,
presentado iniciativas a las instituciones provinciales y autonómicas, y participando en sus actos
reivindicativos.
En cuanto al sector agrario, destacar los encuentros mantenidos con COAG para analizar la
problemática general generada por el Decreto-ley de la PAC, así como la específica de los
olivareros de la sierra, habiendo participado en apoyo de los agricultores en sendas tractoradas
convocadas por las asociaciones agrarias en Villamartín y Jerez. También importantes han sido las
gestiones realizadas a través del Grupo Confederal de Unidas Podemos en favor del sector de la
flor cortada, que dieron como fruto la inclusión de medidas específicas para el sector en los
decretos gubernamentales.
Con respecto al sector pesquero, citar la participación en las concentraciones de los
almadraberos de Barbate por los incumplimientos del convenio por parte de la empresa, o el
encuentro mantenido recientemente con la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, en el que
contamos con la participación del Coordinador de IU Andalucía. También destacar el trabajo
realizado por los compañeros de Conil liderando el tema de las algas invasoras en toda Andalucía.
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Además, también hemos mantenidos reuniones, presentado mociones y participado en las
distintas movilizaciones que han convocado las plantillas de distintas empresas, como pueden ser
SELECTA, FERROVIAL, LTK, BURGUER KING, AEROTECNICS, HOLCIM o H&M, así como con los
trabajadores del servicio de atención telefónica 085 o de pompas fúnebres.
Para finalizar, también citar los encuentros mantenidos con diversas asociaciones de
profesionales, pymes y autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia para
elevar sus reivindicaciones al Consejo de Ministros vía el G.C. Unidas Podemos, como pueden ser
la Asociación de Profesionales de Patrimonio Histórico o la Asociación Andaluza de Agencias de
Viajes, así como el trabajo realizado por nuestros europarlamentarios en referencia a los
trabajadores transfronterizos afectados por el BREXIT, a los que hemos acompañados en sus
visitas al Campo de Gibraltar. Asimismo, destacar muy especialmente la labor desarrollada por
nuestros concejales de Jerez y Cádiz a la hora de aprobar en sus respectivos ayuntamientos
ordenanzas pioneras en defensa del sector del taxi frente a las VTC.
COLECTIVOS SOCIALES
Además de la labor desarrollada en los ámbitos laborales y de servicios públicos, también hemos
mantenidos encuentros y elevado sus reivindicaciones y problemática a los distintos niveles
institucionales con diversos colectivos sociales.
Así, hemos apoyado, compartido movilizaciones y presentado mociones a Diputación fruto de la
colaboración con Ecologistas en Acción, concretamente en relación a la privatización de la gestión
del Parque de los Turuños llevada a cabo por la Junta de Andalucía y a la ampliación del Parque
Natural Bahía de Cádiz. Igualmente, hemos elevados propuestas a distintos niveles institucionales
tras encuentros mantenidos con diversas asociaciones, entre otras la Asociación de Mujeres
Masctetomizadas de Andalucía, la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Cádiz,
personal y usuarios del Centro de Discapacitados de San Fernando o la Asociación de Vecinos de
la Barriada el Portal (Jerez).
Para finalizar, y sin olvidar nuestra solidaridad y compromiso con el pueblo palestino, quisiéramos
aseverar el firme compromiso de esta dirección provincial y de toda Izquierda Unida Cádiz con el
pueblo saharaui y el Frente Polisario, tal y como ha quedado de manifiesto con las visitas de
carácter político realizadas en los últimos años por el Coordinador Provincial, la Diputada
Provincial y el Secretario de Organización de IU Cádiz a los campamentos saharahuis, así como por
los recientes hermanamiento de los Ayuntamientos de Medina Sidonia, Bornos, Puerto Serrano y
Alcalá del Valle con distintas dairas saharauis y la implicación de nuestra militancia en la actual
Marcha por la Libertad que se está llevando a cabo por todo el territorio nacional con motivo de la
ocupación marroquí.
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