COORDINADORA PROVINCIAL
Resolución

HACÍA LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2019

El pasado día 13 de enero de 2018, la Coordinadora Federal aprobaba un informe político
en el que, entre otros aspectos, se analizaba y se trataba el horizonte electoral del año
2019. Año en el que las elecciones municipales serán las protagonistas.
Dicho informe hacía un “llamamiento abierto a la confluencia que implique la construcción
de espacios ricos y vivos, desde la radicalidad democrática”.
Igualmente recogía una exigencia de nuestra militancia, claridad sobre el futuro y nuestra
apuesta por la confluencia, considerando como óptimo que dentro del primer trimestre de
2018 se empiece a concretar dicha confluencia a través de un acuerdo marco al que se
pueda llegar con otras fuerzas políticas.
Más allá del acuerdo entre direcciones de partidos, a las organizaciones de base nos
debe preocupar, pero sobre todo ocupar, la implantación y/o consolidación de una
alternativa política de izquierdas y transformadora en cada uno de los municipios de
nuestra provincia.
A poco más de un año de las elecciones municipales del 2019 podemos afirmar que
Izquierda Unida en la provincia de Albacete no parte de cero, ni mucho menos, de cara a
afrontar los nuevos retos políticos y sociales que se presentan. En el año 2015 fuimos
capaces de asumir la llamada a las candidaturas de confluencia, a la vez que
garantizamos nuestra presencia, visibilidad y el valor político, ideológico y humano de
nuestra organización, en unas 25 candidaturas municipales por el cambio en la provincia
de Albacete, alcanzando a cerca del 90% de la población.
Parte de estas candidaturas fueron el resultado final de un trabajo previo, donde se
involucraron una pluralidad de partidos políticos, movimientos sociales y ciudadanos
independientes, que pusieron en común unas prioridades programáticas y unos objetivos
políticos y sociales que perseguían la transformación de los municipios. Otras muchas
contaron con la presencia de IU como única organización política y la implicación de
personas comprometidas desde su carácter independiente, además de representantes de
colectivos sociales o simpatizantes de IU. Manteniendo siempre un compromiso para la
acción política común durante los cuatro años.
Desde IU no pedíamos a nadie que renunciara a sus principios, valores, ideas,
programas, trabajo o identidad política, ni al carácter independiente de cada persona; al
contrario, considerábamos que todo ello era un valor añadido a cualquier tipo de
confluencia que pretenda ser influyente en nuestra sociedad. Esto hizo que nuestras
candidaturas municipales se construyeran con multitud de activistas con los que
compartimos diferentes luchas: contra los recortes de Cospedal y en defensa de lo
público, contra los desahucios, o contra los ataques medioambientales como la fractura
hidráulica. De este modo se construyeron proyectos municipales plurales como punta de
lanza de esas reivindicaciones sociales.
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Con mayor o menor acierto, el resultado en 2015 de la Coalición Electoral provincial
“Ganemos Albacete” (Izquierda Unida, Equo, PT, más las candidaturas locales de
confluencia) y la candidatura de IU-LV en Almansa, fue la obtención de 51 concejales y
concejalas, con más de un 11% del total de voto municipal en la provincia.
La ciudadanía que confió en las candidaturas locales de IU, o con presencia de IU, lo
hizo, entre otros motivos, poniendo en valor la pluralidad de las mismas, su programa y
también el buen trabajo anterior de los grupos municipales y asambleas locales de IU,
muy bien valorado desde la cercanía por los vecinos y vecinas. Esa confianza en
Izquierda Unida sigue vigente en los municipios.
Ahora que afrontamos la recta final de los mandatos municipales, toca trabajar en la
perspectiva de unas nuevas elecciones. Por ello, desde Izquierda Unida de Albacete
consideramos que el proyecto y apuesta municipalista de IU debe reforzar su presencia
en los municipios de nuestra provincia. Sobradamente hemos demostrado que somos una
herramienta política imprescindible para impulsar la movilización social, luchar contra el
capitalismo desde lo local y seguir avanzando hacia políticas y gobiernos alternativos.
Reivindicamos Izquierda Unida, su trayectoria y militancia, como proyecto social y político
de izquierdas, necesario para el estado español. Defendemos la transformación social y la
adaptación al contexto de cada momento, siempre en la búsqueda a un mundo más justo.
Consideramos que hay tareas políticas a las que no hay que ponerles plazo, ni necesitan
el beneplácito de nadie, pues son nuestro día a día en las asambleas locales, ya que son
la prioridad de nuestra organización en la base.

Por ello, adoptamos los siguientes Acuerdos:
1º.- Emplazar a las Asambleas locales de IU en la provincia de Albacete, a impulsar la
movilización y un trabajo programático colectivo que garantice candidaturas en cada uno
de los municipios de la provincia.
La asamblea local es el ámbito donde deben trabajarse, debatirse y decidirse tanto las
candidaturas de IU, como su participación en los procesos y candidaturas de confluencia.
Los proyectos sociales y políticos han de construirse desde la base hacia arriba, por lo
que no debemos permanecer a la espera y si pasar a la acción.
Para Izquierda Unida de Albacete es prioritario conseguir una mayor extensión
organizativa en los próximos meses y la consecución posterior de más candidaturas. En
definitiva hay que tener presencia en más municipios y ayuntamientos a partir de las
municipales de 2019, superando la presencia institucional actual.
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2º.- Los procesos de confluencia desde las asambleas locales son compatibles con el
paso firme en el trabajo propio, tanto programático como de formación de las mejores
candidaturas posibles. Como siempre hemos hecho. Debemos trabajar sin demora en
programas y candidaturas desde la izquierda alternativa y la radicalidad democrática,
incluyendo plataformas, movimientos sociales, sindicales y ciudadanos de referencia en la
lucha contra la derecha política y económica. Pero este trabajo no debe paralizar nuestro
funcionamiento interno, de cara al trabajo político en nuestras poblaciones.
A los procesos de confluencia o a las candidaturas de confluencia, en su caso, debemos
acudir con los deberes hechos y sin descuidar en ningún caso el obligado recorrido
propio. La independencia, la presencia y la necesidad de Izquierda Unida, no se debate.

3º.- El marco general de confluencia en las asambleas locales de la provincia de Albacete,
con el objetivo de crear alternativa al PP (+ C´s) y al PSOE, debe fraguarse mediante
espacios de confluencia igualitarios, con respeto a la pluralidad y basados en la
elaboración colectiva de un programa común y la elección de candidaturas mediante
primarias con todas las garantías.
Este marco no podrá condicionar a ninguna asamblea local de IU, obligando a nuestra
gente a seguir un proceso con el que no se identifiquen. Pero allí donde se apueste por la
coalición con otras organizaciones políticas, será imprescindible defender los intereses del
proyecto político de IU, su capital humano y visibilizar nuestro trabajo en las instituciones.

En Albacete, a 8 de febrero de 2018.

Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de Albacete.
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