Introducción
La provincia de Cádiz lleva décadas viviendo en una situación de crisis casi
permanente, si bien, esta ha venido a agudizarse en la actual situación de
pandemia sanitaria. La debilidad del sistema productivo gaditano, con una
economía cada vez más dependiente de los servicios y el turismo ha provocado
fuertes impactos sobre la economía y el empleo ya de por sí precarizado. Estos
impactos están siendo paliados en parte por el estado social puesto en marcha por
el Gobierno central, pero las señales de recuperación no se vislumbran. Muy al
contrario, en estos meses estamos viviendo conflictos laborales de gran calado
como el de Holcim en Jerez, y principalmente, la amenaza de cierre de la planta de
Airbus en Puerto Real, que siguen ahondando en el proceso de desindustrialización
de la provincia. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto también la debilidad
los servicios públicos en Andalucía, lastrados por años de recortes y falta de
inversión.
Sin embargo, el presente documento no pretende hacer un análisis de la
situación de nuestra provincia, puesto que dicho diagnóstico ya se aborda con total
amplitud en su documento de referencia de la XXIII Asamblea Andaluza:
Re-construir la alternativa democrática para Andalucía desde la izquierda.
Asimismo, su contenido, que será enriquecido con las enmiendas de la
militancia en el desarrollo del proceso asambleario, también plantea la propuesta
política para cambiar Andalucía desde la izquierda. Dicha propuesta está tejida con
los hilos rojo, verde y violeta que conforman la naturaleza de IULV-CA, con especial
atención a la centralidad del papel de lo público y de la cultura en la configuración
de esta alternativa. Por último, recoge la propuesta organizativa necesaria, que
pasa por el reforzamiento de la unidad popular y por afianzar el carácter de
Izquierda Unida como movimiento político y social organizado en torno al
conflicto.
De este modo, el presente documento plantea de manera breve y concisa
algunas de las líneas estratégicas para la acción de IULV-CA en la provincia de
Cádiz en el próximo ciclo político. Reconociendo por un lado la debilidad
organizativa en la que nos encontramos pero también las potencialidades para la
mejora, el fortalecimiento y el crecimiento, de cara siempre a seguir siendo una
herramienta útil para los y las trabajadoras. El objetivo es aterrizar en Cádiz los retos
organizativos que debe abordar IU tras la renovación de la de sus direcciones en
esta XII Asamblea Andaluza.
Aspiramos a que IU Cádiz cuente con una coordinadora unitaria y
representativa de todas las realidades y territorios. Un órgano dinámico donde las
mujeres y hombres de nuestra organización puedan abordar, desde el debate, la
elaboración política y el diseño de nuestras estrategias en el campo de la unidad
popular, siempre con los documentos aprobados en Andalucía como guía.

Por otro lado, proponemos una dirección colegiada que recoja estos mismo
valores y apueste por un trabajo en equipo real, donde la figura de la coordinación
tenga una dedicación exclusiva a dicha labor y un papel fundamental a la hora de
armonizar el trabajo y su traslación a todas y cada una de las asambleas de base.
Para ello, proponemos que el plan de de trabajo de la provincia para el
próximo ciclo tenga como base los bloques que a continuación desarrollaremos:
Fortalecimiento organizativo, política de convergencia, alianzas sociales y redes de
activistas, feminización de IU, municipalismo y finanzas.

1. El fortalecimiento organizativo y la dirección colectiva
Debemos tener en cuenta el contexto político de debilidad de la izquierda
política y social en todo el país y en nuestra provincia en concreto. Es por ello que
necesitamos una dirección provincial que ponga todos sus recursos organizativos y
políticos para optimizar nuestro funcionamiento y cohesión interna. Tenemos
comarcas como el Campo de Gibraltar donde necesitamos hacer un intenso trabajo
de reconstrucción organizativa. Es por esta razón, por la que apostamos por la
figura de un coordinador/a provincial que tenga disponibilidad plena y capacidad
para trabajar con todas nuestras asambleas de base y con nuestra militancia de una
manera permanente.
Por otro lado, debemos ser capaces de articular una dirección colegiada que
trabaje realmente de forma colectiva. El papel del coordinador/a no debe ser el de
portavoz público, al menos no exclusivamente. La función del coordinador/a debe
ser la de dinamizar la dirección colegiada, encargarse del reparto de tareas entre las
y los responsables, del seguimiento y el cumplimiento de los acuerdos colectivos.
Para este cometido es imprescindible trabajar en base al Plan de Acción de IU
Andalucía y documentos de análisis que se trabajen, se discutan y se enriquezcan
en las asambleas locales. Documentos que, una vez aprobados por nuestros
órganos, sirvan de guía de trabajo para el conjunto de las direcciones de IU en la
provincia (provincial y locales).
Además de esto, como mandato estatutario cada año habrá que convocar
una Coordinadora de Rendición de Cuentas que evalúe lo realizado de manera
autocrítica y renueve y/o adapte el Plan de Acción para el año siguiente.
También es importante para fortalecernos que nos pongamos la conciliación
como reto organizativo. Hacer política debe ser compatible con la cotidianeidad. La
pandemia nos ha obligado a relacionarnos de manera telemática. Algo que hemos
vivido de manera dura sobre todo porque no era lo habitual. Pero también nos ha
descubierto que esta manera de encontrarse, de reunirse, de acordar, de debatir, de
analizar también tiene sus ventajas. En términos ecológicos y económicos: menos
desplazamientos, menos contaminación, menores costes de movilidad. Pero sobre
todo nos ha descubierto que las nuevas tecnologías nos permiten conciliar de una

manera distinta nuestra cotidianidad, nuestra atención a la familia y en definitiva
nuestra propia vida. De tal manera que participar en política no sea sinónimo de
renuncias tan básicas como las señaladas.
En definitiva, se trata ahora de centrarnos en lo que consideramos
importante y básico: reforzar nuestra organización, reforzar Izquierda Unida. Para
que seamos más y sobre todo para ser más útiles en nuestra clase. Se trata de
superar el concepto clásico de organización basado en lo numérico y avanzar hacia
una estructura dinámica y ágil y capaz de dar respuestas a la demanda del conflicto
social.

2. Políticas de convergencias de IU Cádiz
En la línea de los objetivos marcados en la última asamblea andaluza, uno de
los retos organizativos en la provincia debe ser avanzar en la concepción de
IULV-CA como movimiento político y social en el marco de construcción de unidad
popular.
Para avanzar en este objetivo en Cádiz, en el nuevo contexto político
post-Covid, necesitamos dotarnos de unos órganos que tengan la agilidad y el
tiempo necesarios para reactivar y ampliar el trabajo de todas y cada una de las
asambleas locales, además de trabajar en mejorar la coordinación en el espacio
político de Unidas Podemos y la interrelación con el tejido social de la provincia.
En los últimos años hemos invertido demasiado tiempo en un ciclo electoral
interminable y ahora es el momento de fortalecer Izquierda Unida en la provincia
con una nueva forma de funcionamiento que se centre en recuperar la organización
y ampliar las alianzas políticas y sociales.
La convergencia político y social en Cádiz pasa por construir un espacio de
confluencia electoral unitario que fortalezca la colaboración entre las fuerzas
políticas que componen Unidas Podemos pero además generando espacios de
participación que nos permitan ensanchar la base social y conectarnos con los
diferentes colectivos que trabajan en los conflictos de ámbito provincial.

3. Las Redes de Activistas como herramientas de
movilización social y defensa de nuestra propuesta política
Tenemos que empezar este epígrafe siendo autocríticos, ya que en nuestra
provincia prácticamente no hemos desarrollado ningún tipo de trabajo orientado a
la construcción de las redes de activistas en los últimos años. Esto no quiere decir
que no haya habido militantes a título individual desarrollando trabajo en las Redes
Andaluzas, sino más bien que no se ha apostado ni discutido colectivamente el
desarrollo de esta herramienta en Cádiz. A su vez, esto ha provocado que en
nuestros órganos provinciales haya más miembros de perfil institucional que

miembros de perfil de activista/militante y por ende ha influido irremediablemente
en nuestros análisis y prioridades de trabajo.
Si defendemos que Izquierda Unida deber ser un espacio político abierto y
con capacidad de intervenir en los principales conflictos que padece Andalucía en
sus barrios, centros de trabajo, pueblos y ciudades debemos desarrollar esta
herramienta estratégica en la provincia. Las redes de activistas deben ser un
espacio donde la militancia de base, nuestros activistas de cada pueblo y ciudad
se organicen, discutan, marquen estrategias y objetivos, alianzas y en definitiva,
incidan en la política externa de nuestra organización.
En Cádiz tenemos un gran potencial para este cometido, ya que tenemos
una militancia con una amplia trayectoria en la defensa de los servicios públicos, el
medio ambiente, los derechos humanos, etc. Solo se trata de organizarnos y
marcarnos prioridades. A modo de resumen las redes de activistas deben ser:
Espacios accesibles para militantes y simpatizantes: No se trata sólo de
organizar a nuestra militancia con experiencia en el tema para construir
sectorialmente nuestro programa político, sino de crear un espacio organizativo
más centrado en la defensa de nuestra propuesta política en la calle.
Estructuras enfocadas en repartir herramientas y tareas: Las Redes de
Activistas deben ser capaces de presentar planes de acción anuales a los que
puedan sumarse militantes y simpatizantes en cualquier momento. Un espacio
generador de herramientas, metodología, eventos y materiales que sean accesibles
tanto para nuestra militancia, como para nuestro entorno social.
Estructuras centradas en el trabajo y la acción en la calle: Campañas con
carteles, panfletos, mesas informativas, recogidas de firmas, actos públicos,
acciones simbólicas, convocatoria de movilizaciones...etc
Herramientas dirigidas a la construcción de Unidas Podemos por Andalucía:
“fortalecer IU, para fortalecer UP”. Las redes deben estar abiertas a generar
espacios de trabajo conjunto entre las militancias de IU, Podemos, y de cualquier
persona, colectivo u organización política que forme parte del espacio de UP.

4. Feminización de Izquierda Unida en la provincia
También tenemos que ser muy autocríticos al hablar del papel y la presencia
de las mujeres en nuestra organización provincial ya que, a día de hoy, la gran
mayoría de nuestros referentes institucionales son hombres. Esto también ocurre en
la mayoría de nuestros perfiles públicos de la organización provincial, donde las
principales responsabilidades están en manos de hombres.
Si queremos ser una organización que tenga la lucha feminista como una de
sus prioridades debemos de abordar esta problemática estructural interna y
ponernos a trabajar en mecanismos que nos permitan ir construyendo una cultura

organizativa donde las mujeres no estén infra representadas. Tenemos mujeres
capacitadas de sobra en nuestra organización para cubrir todas las áreas de
trabajo, solo se trata de voluntad política.
Esta política feminista se debe trabajar en el ámbito provincial pero también
hay que velar para que se trabaje en las asambleas de base, en cada pueblo y
ciudad.
Debemos mantener una imagen feminista de IU Cádiz en cada rueda de
prensa, acto público, así como en los referentes de la organización. En este sentido,
tenemos que adquirir el compromiso de no organizar ni participar en actos
públicos, cualquiera que sea el motivo, sin que haya una presencia igualitaria de
mujeres y hombres. La feminización por la que abogamos no puede quedarse en
sólo palabras, sino que hay que demostrarla con hechos.
En el ámbito formativo, es muy importante que fomentemos la realización de
escuelas feministas nivel provincial, tanto mixtas como no mixtas, con el fin de
implicar a toda la militancia en la formación y lucha feminista. Por otro lado, se hace
indispensable desarrollar el Área Feminista en la provincia e involucrar en él a todas
las compañeras de IU Cádiz.

5. Municipalismo
IULV-CA cuenta en Cádiz con una vertebración institucional importante,
conformada por nuestras alcaldías, cogobiernos, concejales y concejalas de
oposición y los y las representantes en mancomunidades, diputación y parlamento
andaluz.
El papel de la dirección provincial de IU Cádiz, en este nueva etapa, debe
centrarse en mejorar la coordinación entre nuestra representación institucional,
alinearla con la propuesta programática de la organización y ligarla al trabajo de los
colectivos sociales que están inmersos en los conflictos para que sigamos siendo
una herramienta eficaz para llevar la voz de la calle a las instituciones.
El municipalismo sigue siendo una seña de identidad de IULV-CA en Cádiz
gracias al trabajo ejemplar de alcaldías, cogobiernos y concejalas en pueblos y
ciudades y constituye una de las mayores fortalezas de nuestra organización. En
esta nueva etapa necesitamos una dirección provincial volcada en el contacto
directo con los municipios para revitalizar la actividad política y social de las
asambleas, después de un largo periodo electoral y de la pandemia, y para reforzar
desde los órganos provinciales el papel institucional de la representación local de
IULV-CA. Se trata de volver a tomar el pulso de todas y cada una de las asambleas
para hacer un mapa actualizado de la provincia, detectar fortalezas y debilidades y
planificar el trabajo desde ya para enfrentar con éxito el fortalecimiento del peso
político de IULV-CA en los municipios de la provincia en las próximas elecciones
municipales.

6. Finanzas
Una gestión económica eficiente debe propiciar el fortalecimiento organizativo y
ampliar la autonomía para llevar a cabo políticas propias desde IU Cádiz:
Los objetivos que nos ponemos como organización son:
1.- Progresar en el cumplimiento normativo en todos los niveles de la
organización: provincial, comarcal y local.
2.- Avanzar en la centralización de la gestión económica, incluyendo los
grupos institucionales.
3.- Ampliar el saneamiento económico a todas las estructuras organizativas
provinciales, comarcales y locales.
4.- Perfeccionar la estructura de solidaridad económica para favorecer el
crecimiento de las asambleas locales y la estructura comarcal.
5.- Mejorar la participación en la política económica de la organización
Para poder materializar la consecución de estos objetivos, la organización debe
tener unas líneas claras de trabajo:
1.- Se mantendrá la actual estructura llamada “Comisión de Finanzas”,
dependiente de la Dirección Colegiada.
2.- Profesionalización de la gestión económica y contable mediante la
asignación de profesional contratado a dicha tarea.
3.- Mejora de las normas internas sobre cumplimiento, obligaciones y
derechos en materia económica.
4.- Establecimiento de protocolos de gestión económica.
5.- Establecimiento de protocolos financieros entre las distintas estructuras
que interactúan interna y externamente con la Dirección Provincial de IU.
6.- Centralización de cuentas bancarias, y sustitución del sistema de caja
por el de suplidos.
7.- Seguimiento estricto del cumplimiento de los Presupuestos a nivel
provincial, comarcal y local, sin menoscabo de las modificaciones que
tengan que efectuarse.
8.- Establecimiento de partidas presupuestarias que garanticen la
solidaridad entre estructuras territoriales y orgánicas con el objetivo de
fortalecer asambleas existentes, cubrir zonas sin asambleas y mejorar la
estructura orgánica.
9.- Coordinación semestral con todas las personas responsables de finanzas
de las estructuras locales, comarcales, provincial y orgánica para mejorar la
centralización, la participación y la solidaridad.
Con el desarrollo de esta metodología de trabajo conseguiremos tener unas
cuentas saneadas y al día, la centralización económica y una fuerte solidaridad
entre estructuras.

