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INTRODUCCIÓN 
 
Vamos a celebrar esta Asamblea Provincial el próximo 2 de junio, según las 
Normas para el proceso de la XIX Asamblea Andaluza de IULV-CA, aprobadas 
por el Consejo Andaluz, y la convocatoria y Normas aprobadas por el Consejo 
Provincial el pasado 24 de febrero de 2013. La última asamblea provincial, de 
carácter extraordinario, tubo lugar el 27 de marzo de 2010 y, con carácter 
ordinario, el 2 de diciembre de 2007.   
 
La situación política, electoral y orgánica de IU es radicalmente distinta a la que 
teníamos en 2007 y en 2010, tanto en la provincia de Jaén como en Andalucía 
y en el Estado. La XIX asamblea federal, con la elección de Cayo Lara, supuso 
un cambio de política y de discurso en la dirección de construir una 
organización anticapitalista, republicana, federal y organizada como  
Movimiento Político y Social; una organización orientada a la construcción de la 
alternativa al bipartidismo. La X asamblea federal, celebrada en el mayor clima 
de unidad interna que recordamos, ha reafirmado esta línea política, ha 
caracterizado bien la profunda crisis capitalista que padecemos y ha puesto las 
bases para construir un Bloque Social y Político Alternativo, transformando la 
movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en 
poder.  
 
Celebramos esta asamblea provincial coincidiendo con la preparación de la XIX 
Asamblea Andaluza, que va a tener lugar en un contexto totalmente distinto a 
la anterior, celebrada en noviembre de 2008 en Salobreña. Aquella asamblea 
se hizo con una fortísima división interna, con una minoría que decidió expresar 
su pluralismo con excesiva virulencia y, en definitiva, en una situación de mayor 
debilidad política y electoral. La XIX asamblea andaluza la vamos a celebrar 
con la fortaleza que nos da el resultado positivo de la IX y X asambleas 
federales, en un contexto de fuerte movilización y contestación social a la 
política del capital, y con unas expectativas electorales para nosotros 
sustancialmente mejores. Este escenario nos está ayudando ya a aprobar una 
política clara y acertada para los próximos años, así como a elegir una nueva 
dirección andaluza y provincial con un fuerte perfil colectivo.  
 
Finalmente, celebramos esta asamblea en un contexto de crisis fortísima del 
capitalismo, que dura ya más de cinco años, y que las clases dirigentes utilizan  
como excusa para socavar los derechos sociales y el poder político del pueblo. 
En esta situación de estado de emergencia económica permanente, 
constatamos el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las 
capas populares, a la vez que aumenta la conciencia de clase ante los 
problemas que el Capital genera. En la provincia de Jaén, según constatamos 
desde hace muchos años, esta situación está agravada por menor inversión de 
los poderes públicos y por la estructura económica singular que tenemos. No 
es objeto de esta asamblea analizar la situación económica de Andalucía y de 
España. La situación de crisis ha sido tratada con profundidad en la X 
Asamblea Federal y lo está siendo en el debate de los documentos de la XIX 
Asamblea Andaluza. A nosotros nos corresponde conocer a fondo la realidad 
de la provincia de Jaén, para lo que esta asamblea es una oportunidad, aparte 
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de los diversos informes y documentos que hemos elaborado en los últimos 
años en la dirección provincial.   
 
Dicho lo anterior, tenemos que ser conscientes de la situación en la que viven 
ya millones de personas en España. La crisis y los recortes están golpeando 
con tal dureza a la sociedad española que las rentas se han desplomado a 
niveles de hace diez años. Ya hay tres millones de personas en una situación 
de pobreza extrema, la antesala de la exclusión. Y la capacidad adquisitiva, 
18.500 euros de promedio por español en 2012, es inferior a la del año 2001. 
Los detalles de este retroceso los ha presentado recientemente Cáritas, en el 
Informe Foessa [1], que habla de una década perdida. 
 
Según este Informe, una de las consecuencias de la crisis y el desempleo es el 
intenso incremento de la miseria. Otra, “el aumento sin precedentes de la 
desigualdad y de su distribución” en la sociedad. Desde 2006, los ingresos de 
las personas con menos recursos han caído año tras año un 5% mientras en 
los hogares más acomodados la tendencia ha sido la inversa. El resultado de 
ello es que desde el inicio del hundimiento económico, en 2007, la diferencia 
entre los más ricos (el 20% de personas con mayores rentas) y los más pobres 
(el 20% con menos ingresos) ha aumentado un 30%. 
 
Esta es la sombría fotografía de la crisis hoy en día. Pero el futuro, una vez 
vayan desapareciendo los nubarrones y repunte la actividad económica, podría 
ser igual de malo o incluso peor para los ciudadanos más desprotegidos. 
Cáritas advierte que la contundencia y la multiplicación de los recortes sociales 
están sentando las bases para que el impacto de la crisis se cronifique entre 
los más desfavorecidos. Y que los “ajustes en bienes básicos, la reducción de 
prestaciones sociales y la exclusión de grupos de ciudadanos de servicios 
elementales” pueden convertirse en un obstáculo insalvable a la hora de sacar 
de la pobreza a la legión de ciudadanos que han quedado atrapados en ella. 
“Los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una 
ruptura definitiva para los más pobres”, insiste el informe.  
 
Otro aspecto central de la situación política es la corrupción, que junto a la 
situación económica, conforman un cóctel explosivo.  Corrupción en el ámbito 
del PP, del PSOE (EREs de Andalucía, caso Blanco…), de CiU, de UDC, de la 
CEOE, de importantes entidades financieras y de la Monarquía. Dos 
instituciones básicas del estado, el Gobierno – a través del partido que lo 
sustenta- y la Monarquía están bajo sospecha por amplios sectores sociales. 
Respecto a los EREs en Andalucía, tengamos en cuenta que la coincidencia 
PSOE-PP rechazó las principales conclusiones de la Comisión de 
Investigación, propuestas por el presidente de la misma, Ignacio Garcia (IULV-
CA). La situación es grave porque, existiendo un caldo de cultivo importante 
para dar una respuesta alternativa desde la izquierda, también pueden cuajar 
salidas populistas o más de derechas, por la desafección a la política y a lo 
público.  
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SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
 
Jaén está sufriendo hasta el último rincón de nuestra geografía la extrema 
dureza de la política de recortes y austeridad. Tenemos casi el 40% de paro, 
una de las provincias con mayor desempleo. La renta de los agricultores sigue 
sin recuperarse porque a los bajos precios del aceite en los últimos años le ha 
seguido una pequeña cosecha  en la presente campaña. La crisis industrial de 
Linares, La Carolina y Bailén ha destruido miles de puestos de trabajo, aunque 
la mayoría de trabajadores de Santana y empresas auxiliares estén respirando 
con la solución, bastante lenta, de su problema personal. A Jaén le viene muy 
mal la política de recortes y baja inversión. Jaén tiene un plus añadido de crisis 
y necesita un tratamiento especial.     
  
Miles de personas de la provincia de Jaén están sufriendo y lo están pasando 
mal, por ello crece la pobreza y aumentan los programas de ayudas solidarias 
para que la gente pueda comer. No es casualidad que en  2012 la movilización 
haya sido fuerte y sostenida, incluyendo multitud de luchas concretas para 
solucionar problemas sectoriales que, en bastantes casos, han tenido éxito, 
como los jubilados de Santana de 2011 y la restitución del complemento a los 
jubilados del 2001. La movilización y concienciación a favor de otra política 
distinta de los de abajo frente a los de arriba ha tenido también expresiones 
fuertes en forma de manifestaciones provinciales y, especialmente con la 
Huelga General del 14 de noviembre.  
 
Remitimos al Informe de la Situación Económico – Laboral de la Provincia de 
Jaén, recientemente elaborado por la Secretaría Provincial de Economía, 
Empleo y Elaboración Programática, que entregaremos en las carpetas de la 
asamblea provincial. No obstante, añadimos lo siguiente: 
 
La situación del aceite de oliva y del campo jiennense.- En los últimos 
cuatro años hemos tenido una crisis de precios y en la última campaña una 
cosecha muy pequeña. Ambos factores han supuesto una disminución de 
rentas muy considerable en la provincia de Jaén. Para entender y explicar la 
crisis de precios debemos conocer que en España existen 1.742 almazaras 
que producen y ofertan su aceite a no más de diez intermediarios que, a su 
vez, lo venden a cinco distribuidores. La consecuencia es lo fácil que les resulta 
a unos pocos intermediarios y menos distribuidores el control del precio del 
aceite. Nosotros defendimos ya en 1998 el mantenimiento del mecanismo de 
intervención en la reforma de la OCM, para garantizar un precio mínimo, 
porque el “libre juego y la mano invisible del mercado” es cada vez más la 
mano visible de las multinacionales que imponen el precio a la baja. Ni siquiera 
el mecanismo del almacenamiento privado, una especie de residuo del 
mecanismo de intervención, se ha mostrado suficiente para garantizar precios 
mínimos que aseguren la rentabilidad general del este cultivo.  
 
Respecto a la reforma de la PAC (Política Agraria Comunitaria), que cuando 
estamos redactando este documento no ha sido aprobada definitivamente, 
hemos defendido en el parlamento Europeo lo siguiente: 
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Apuntes del momento y contexto de la reforma PAC  
 
Es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene poder de decisión sobre la 
Política Agraria Común (PAC), en este caso, sobre la PAC que estará vigente 
desde el 2014 al 2020. En ese contexto, se presentaron en la Comisión de 
Agricultura del PE (AGRI), más de 8000 enmiendas a la propuesta de reforma 
de la Comisión Europea que dan una clara imagen de la deslegitimación de la 
PAC, su fracaso, y la necesidad de que se aborde una reforma radical de la 
misma.  
Tras el paso por las Comisiones del Parlamento Europeo la propuesta de la 
Comisión quedó incluso peor, con la mayoría de los grupos descontentos a 
excepción del PPE. Se vuelven a presentar numerosas enmiendas esta vez al 
pleno (más de 1000).  
Son 4 los informes aprobados en Comisión del PE que han llegado al pleno:  
- ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER);  
-pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos 
en el marco de la PAC;  
- organización común de mercados (OCM) de los productos agrícolas;  
- la financiación, gestión y seguimiento de la PAC;  
Una vez tratada y votada la PAC en este pleno, el siguiente paso será abrir la 
negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (Cuando 
estamos redactando este documento se está produciendo la negociación)  
 
Sobre la propuesta de la Comisión  
 
Valoración general: Reforma incompleta y vacía.  
La propuesta de la Comisión Europea es decepcionante porque, no solo no 
solventa los problemas principales del sector agrícola y ganadero europeo 
(como la volatilidad de los precios, el déficit ganadero de proteínas o el 
desacople de las ayudas) sino que los agudiza al profundizar en los principios 
de desregulación y desprotección que los ha generado.  
- No contempla los mecanismos de regulación del mercado y profundiza en la 
mercantilización de la agricultura, supeditando la producción agrícola europea 
al comercio internacional.  
- No aborda el problema de los precios agrícolas sino que continúa con el 
desmantelamiento de los mecanismos de gestión y regulación de los 
mercados: volatilidad y precios por debajo de los costes que no producen 
ingresos reales a los agricultores. Quiere suplirse la volatilidad con la 
contratación de seguros privados.  
- No aborda de pleno la situación de crisis que vive el sector agrícola: los 
agricultores tienen una renta media un 50% inferior de la renta media europea 
lo que, en buena medida, lleva a que desaparezca una explotación agrícola en 
Europa cada dos minutos.  
- Inaceptable que la Comisión plantee la contratación de seguros privados en el 
sector financiero como única medida para solucionar la actual volatilidad de los 
precios, creada en gran medida, por la especulación que lleva a cabo ese 
mismo sector. De esta manera, además de no afrontar el problema de la 
especulación, se quiere beneficiar a quien crea el problema.  
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Sobre la tramitación en el Parlamento Europeo 
  
Tras el paso por las Comisiones, los informes llegan al Pleno con un 
descontento generalizado entro los grupos (a excepción del PPE), reflejado en 
el alto número de enmiendas presentadas, más de 1000 enmiendas a la 
votación en el pleno de los informes: 198 a los pagos directos; 509 al la 
regulación de OCM; 183 al fondo de desarrollo rural y 227 al informe sobre 
financiación y gestión y seguimiento de la PAC.  
Ha habido polémica pues se convocó una reunión extraordinaria de la 
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (AGRI), para votar sobre la 
exclusión de enmiendas para el pleno (según el art. 162 del reglamento del PE, 
en caso de haber más de 50 enmiendas para un informe, necesitan de 1/10 de 
votos en Comisión para ser aceptada su votación en pleno). Finalmente, todas 
nuestras enmiendas como grupo pasaron a votación en el pleno.  
 
Nuestras enmiendas como GUE/NGL (Nuestro Grupo en el Parlamento 
Europeo)  
 
Las principales líneas que han marcado la elaboración y presentación de las 
enmiendas por el GUE/NGL, y en concreto por Izquierda Unida a los informes 
para la reforma de la PAC son:  
- la imperiosa necesidad de dar legitimad social y encaminada a una 
distribución más justa de las ayudas y terminar así con la mayor 
deslegitimación de la PAC que conllevan que el 70% de las ayudas la reciban 
menos del 25% de los productores, grandes explotaciones y desacoplamiento, 
marginando a las pequeñas explotaciones.  
Para ello, al límite máximo de 300.000 euros al año en los subsidios de la 
propuesta presentada por la Comisión Europea (y que solo afectaría a un 
0,12% de los actuales receptores de ayudas (1260 en España, es decir, 0,16%) 
dejando por tanto en casi nada el necesario cambio radical en la redistribución 
de las mismas y el refuerzo para las pequeñas explotaciones europeas, en 
peligro de “extinción”, y el desarrollo rural.  
Ante la clara insuficiencia de este límite, apoyado por el PPE en AGRI, hemos 
presentado una enmienda central para limitar a 100.000 euros/anuales el límite 
máximo de ayuda por receptor y establecer una reducción progresiva a partir 
de los 20.000 euros anuales.  
- Se ha apoyado y profundizado en el enfoque de "medioambientalizar" 
(greening) la PAC pero resaltando en todo momento la importancia de tener 
también, y sobre todo, en cuenta criterios laborales y sociales básicos (como 
empleos, bienes sociales y públicos generados y mantenimiento del medio 
rural) a lo largo de toda la PAC, con especial hincapié en la concesión de las 
ayudas.  
- Igualmente se ha trabajado en la necesidad de establecer una transparencia 
total en la concesión y en la publicación de los receptores.  
- Por primera vez, se ha planteado la necesidad de tener en cuenta e incluir 
dentro de la PAC, la figura de los asalariados agrícolas (personas empleadas 
en los diferentes tipos de explotaciones agrarias).  
- En el contexto de crisis y desempleo masivo actual, para el fondo de 
desarrollo rural se ha tenido en cuenta una perspectiva más amplia en la 
necesidad de que se fortalezcan y prioricen aspectos socioeconómicos como el 
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mantenimiento y la creación de empleo como criterio básico así como el apoyo 
y desarrollo de servicios sociales públicos como sanidad, educación o vivienda, 
en las áreas rurales de manera que, realmente, se apueste y muestre como 
alternativa el desarrollo rural frente al dramático éxodo urbano y el desempleo 
generalizado.  
- Se ha planteado la necesidad de establecer una PAC, en la organización 
común de los mercados, que tenga como uno de sus objetivos principales 
garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de los Estados miembros 
dotando a la PAC de mecanismos e instrumentos de regulación que garanticen 
precios justos.  
- La importancia de la existencia de un fondo público, y no un seguro privado, 
preparado para proteger a los agricultores y los asalariados de catástrofes 
naturales o producidas por el hombre.  
- Limitación de los márgenes máximos de beneficios a lo largo de la cadena 
alimentaria para contrarrestar la posición dominante de los agentes de 
distribución y transformación y favorecer a los productores a través de una 
redistribución del valor añadido a lo largo de la cadena. Para ello, es importante 
la promoción de las cadenas cortas de comercialización. 

Cuando cerramos la redacción inicial de este Documento, los ministros 
europeos concretaron su posición común sobre la PAC, que les servirá de base 
para iniciar con el Parlamento Europeo (PE), como colegislador en esta 
materia, la negociación del texto final de la nueva legislación, que la 
presidencia irlandesa espera que esté lista en junio. 

Respecto al medio rural la situación es cada vez más dura para miles de 
personas en desempleo, con escasos jornales efectivos y con dificultades para 
acceder al seguro de desempleo y renta agraria, especialmente los jóvenes y 
las mujeres. Diversos sectores de la izquierda han intensificado la movilización 
en los últimos meses sobre este problema. Tenemos que mantener esta 
movilización.  
 
La crisis industrial y los efectos de la reforma laboral.- Lógicamente, 
también en la provincia de Jaén se notan  cada vez más los efectos perversos 
de la Reforma Laboral. En el mes de junio pueden producirse descuelgues de 
empresas de los convenios colectivos, empeorando su situación laboral 
muchos trabajadores y trabajadoras. Además se han producido ya despidos 
más baratos, tal y como permite la nueva Reforma Laboral, y un goteo 
incesante de cierre de empresas. Por otra parte, algunas otras empresas están 
ejerciendo presión hacia sus trabajadores y trabajadoras para que aumenten la 
jornada laboral y cobren menos, lo que están consiguiendo en algunos casos, 
dada la pésima situación que padecemos.   
 
 
BALANCE DESDE LA ANTERIOR ASAMBLEA 
 
Autocrítica.- Señalamos los aspecto negativos del último período con el 
propósito de superarlos y avanzar a partir de esta asamblea. 
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 Incumplimiento en el mandato de estas corporaciones locales, y en el 
anterior, por parte de algunas asambleas de la política de alianzas acordada 
por IU federal y por IUV-CA. Incumplimiento de la resolución aprobada por 
la Ejecutiva Provincial de Jaén, que estableció el horizonte de un año para 
solucionar este problema. Algunos casos, como el de Mengíbar o 
Marmolejo, son muy difíciles de explicar, interna y externamente. No es sólo 
un problema de cumplimiento de acuerdos, que ya es importante en sí. Lo 
peor es trasladar a la opinión pública la falta de unidad de IU en este asunto 
tan importante.  
 

 Escaso funcionamiento de las Áreas y de la Elaboración Colectiva, que se 
ha limitado a la redacción de los programas provinciales y locales, y a 
algunas propuestas de ámbito provincial. Aunque no es un déficit exclusivo 
de Jaén, a nosotros nos toca señalarlo y solucionarlo aquí. 
 

 Poca participación de algunos alcaldes en las reuniones del Consejo 
Provincial ampliado, lo que denota una disociación negativa entre la labor 
de gestión municipal y la vida colectiva de la organización. Escasa 
participación de algunas asambleas en las reuniones y actos comarcales y 
provinciales, tanto internos como públicos, limitando o incrementando su 
participación en períodos electorales, fundamentalmente en elecciones 
municipales. Todos los cargos públicos tenemos que formar una piña con la 
organización para llevar, al unísono, nuestra labor orgánica y de cargo 
público. Somos una fuerza política de lucha en la calle y en las instituciones, 
mientras más fuerte sea IULV-CA, mayor será la lucha en la calle y en las 
instituciones. Disociar ambos ámbitos es un error político muy grave. 
 

 Baja afiliación y crecimiento muy lento Desde que IU puso en marcha la 
UAR (Unidad de Afiliación y Recaudación), con pago de la cuota por banco 
o caja de ahorros, el ritmo de introducción de afiliados es lento, 
produciéndose, además, muchos descuidos por impagos en los plazos 
establecidos. Lo bueno del sistema es que es igual para toda España, 
centralizado y absolutamente transparente., además de una exigencia legal. 
Lo anterior, con ser cierto, además de las dificultades en el pago por la crisis 
económica, no explica la bajísima afiliación en la UAR de determinadas 
asambleas locales, que tienen más concejales/as que afiliados. Todas las 
asambleas tienen que crecer, pero algunas deben de hacerlo rápida y 
significativamente. En este sentido, aunque hemos dado pasos en algunas 
localidades, debemos valorar también como negativo la existencia de 
muchos municipios sin presencia de IU, la mayoría, localidades pequeñas. 
 

 Aunque hemos avanzado considerablemente, debemos señalar también 
como negativo el incumplimiento respecto a los ingresos institucionales de 
demasiados grupos municipales. Tenemos que solucionar este problema 
porque podemos tener problemas en las próximas elecciones municipales. 
 

 Funcionamiento escaso o insignificante de algunas responsabilidades en la 
Ejecutiva Provincial, que supone una merma en la actividad política o, en su 
caso, una acumulación de tareas en otros compañeros de la dirección 
provincial.   
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Hemos analizado los principales problemas de la provincia, adoptando 
acuerdos y líneas de actuación.- En general, IU está bien situada ante los 
principales problemas de la provincia, analizados en los órganos de dirección 
provinciales, y con una coordinación muy buena entre la dirección provincial y 
el parlamentario, así como con los cargos públicos de la Junta (aunque 
estamos comenzando) y con la mayoría de alcaldes, alcaldesas y grupos 
municipales. Como ejemplos, podemos citar nuestra implicación y mensaje 
claro sobre el problema del aceite, (continuando con el buen trabajo de 
direcciones provinciales anteriores), la situación de los jornaleros/as, el apoyo y 
solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de empresas en crisis…  
  
Hemos sostenido, fomentado, apoyado y, a veces, protagonizado la 
movilización.-  Hemos participado,  en primera fila y con perfil propio, en todas 
las movilizaciones generales: en las huelgas generales, en las manifestaciones 
convocadas por IULV-CA en Sevilla al inicio de la crisis económica, en 
Madrid… También las manifestaciones provinciales, en los 1º de mayo, en 
manifestaciones, concentraciones, protestas y reivindicaciones de carácter 
local y/o sectorial. 
 
Recuperación electoral en todas las instituciones.- Desde las Europeas de 
2009, en que rompimos la tendencia a la baja de años anteriores y pusimos la 
“flechita hacia arriba”, nuestra recuperación electoral y mayor presencia 
institucional es evidente. A ello han contribuido tres factores: la mejor situación 
de IU federal respeto a la etapa anterior a la IX asamblea de 2008, con la 
elección de Cayo Lara y una nueva dirección, la situación de crisis económica y 
acertada política ante ella por parte de IU y, finalmente, el trabajo provincial en 
una mejor situación interna.    
 
Nueva etapa en el Área de la Mujer.- Desde mucho tiempo el Área de la 
Mujer ha mantenido su actividad en la provincia de Jaén.  Nuestros órganos de 
dirección y candidaturas provinciales cumplen los acuerdos y criterios sobre la 
paridad. Además, se han vuelto a retomar con éxito las Jornadas Provinciales 
sobre políticas de Mujer, que ya se habían realizado bien en tres ocasiones 
anteriores.  
 
Aumento de la cohesión y de la unidad interna.- Aunque tenemos 
problemas por resolver, la situación interna es bastante mejor que la que 
teníamos en 2010 y, sobre todo, en 2007. El acuerdo que se firmó en la 
antesala de las municipales de 2011 fue positivo, aunque no es satisfactorio su 
grado de cumplimiento. Por otra parte la constitución de la Comisión Plural 
(direcciones federal, andaluza y provincial de IU, más la denominada “corriente 
crítica” fue un intento serio de hacer una asamblea de unidad en 2010. No fue 
posible pero, al menos, sirvió para el acuerdo de 2011 y, sobre todo, para 
enterrar el mensaje de la “equidistancia”, a veces, de dos partes con la misma 
responsabilidad en el conflicto de la provincia de Jaén. Reiteramos la voluntad 
de la dirección provincial de conseguir la mayor unidad posible en la provincia 
sobre la base del pluralismo, la lealtad a la organización y a sus acuerdos a 
todos los niveles y la unidad programática y de acción.  
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Aumento y regularidad del trabajo orgánico.-  Los órganos provinciales de 
IULV-CA se reúnen periódicamente, ejercen sus competencias y aprueban 
tareas concretas y claras, siempre inscritas en el análisis de la situación política 
y en los acuerdos de los órganos de dirección andaluces y federales. Hemos 
mantenido con regularidad la conexión con las direcciones andaluza y federal, 
participando en sus órganos de dirección. Realizamos todos los viajes que 
podemos a asambleas locales para procurar el fortalecimiento de la 
organización, ayudar en la gestión de los cargos públicos que están en el 
gobierno o en la oposición, ayudar en las campañas electorales… En fin, 
atendemos desde la dirección provincial todas las peticiones de ayuda, 
consulta y propuestas, que está en nuestras manos atender, que nos hacen las 
asambleas locales, militantes y simpatizantes individuales, utilizando los 
medios que tenemos.  
 
Hemos recuperado el trabajo parlamentario.- la provincia de Jaén vuelve a 
tener voz en el Parlamento de Andalucía, desde la óptica de IULV-CA. En el 
último año, Juan Serrano, a través de un trabajo intenso y muy bien coordinado 
con la dirección provincial de IULV-CA, y en contacto permanente con los 
sectores afectados, ha llevado los principales problemas de la provincia al 
Parlamento Andaluz: santaneros, trabajadores de Eldon, y otras empresas en 
crisis; problema de los jornaleros y jornaleras, etc. También el diputado José 
Luis Centella, encargado de los asuntos de Jaén en el Congreso ha realizado 
ya dos visitas a la provincia, se ha reunido con diversas asociaciones y 
colectivos y ha llevado numerosas iniciativas al Congreso referidas al aceite, 
terremotos, daños por las lluvias, reindustrialización… 
 
Nuestra presencia pública en la provincia es aceptable y regularizada.- 
Aunque podemos y debemos mejorar en el ámbito de la comunicación, la 
presencia pública de IU en la provincia de Jaén es políticamente reconocida. A 
ello contribuye nuestra presencia en las movilizaciones con perfil propio, los 
comunicados y ruedas de prensa, las campañas electorales, la web provincial 
(actualizada casi diariamente), la incipiente utilización de las redes sociales por 
parte de numerosos militantes y simpatizantes, las hojas informativas, 
octavillas, dípticos y carteles, y los actos públicos provinciales y locales. Desde 
la elección de Cayo Lara, hemos realizado siete actos provinciales con la 
presencia del coordinador federal, incluidas las campañas electorales 
(Torredonjimeno, Linares, dos veces Úbeda, Jaén, Andújar y Cambil). 
 
Hemos mejorado la situación económica de la dirección provincial y la 
sede.-  No es que estemos muy, pero la situación que hemos padecido desde 
2007 ha sido tan mala que nos sentimos aliviados para poder destinar recursos 
a la actividad ordinaria que realiza cualquier organización política: material de 
información, boletines, jornadas de estudio y debate, actos públicos, ayudas a 
las asambleas locales más débiles, limpieza, mejora y mantenimiento de la 
sede …además de cumplir, en nuestro caso, el protocolo financiero con el 
PCA. Los informes semestrales y anuales de todos los ingresos y gastos de la 
dirección provincial, desde 2008, reflejan nuestras cuentas y están a 
disposición de los afiliados y afiliadas. Creemos que la Secretaría Provincial de 
Finanzas hace un trabajo minucioso, equitativo, práctico y efectivo que nos está 
ayudando mucho. Aunque no está aún terminada, nuestra sede está en 
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mejores condiciones que hace unos años, gracias a la mejora que ha hecho el 
PCA, sin recibir canon alguno por utilización de la sede como ocurre en otras 
provincias.     
 
       
LÍNEAS DE TRABAJO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 
 
Nuestra tarea próxima será Participar activamente en la preparación de la XIX 
asamblea andaluza. Creemos que el debate sobre nuestra presencia en el 
Gobierno Andaluz debe centrarse en cómo gobernar en los próximos años. 
Para ello es esencial que se cumpla con calendario y plazos concretos el 
acuerdo de gobierno con el PSOE. Desde la provincia de Jaén nos oponemos 
a  cualquier recorte que pudiera aprobar el gobierno de la Junta.   
 
Las líneas de trabajo que exponemos a continuación las enmarcamos en lo que 
ha sido el núcleo básico de la política de la X asamblea federal y, 
previsiblemente, en la asamblea andaluza. Recordamos que el núcleo básico 
de la política aprobada en la asamblea federal ha sido transformar la 
movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en 
poder.  Trataremos de llevar a la práctica en la provincia de Jaén la “necesidad 
de pasar de la confrontación y la resistencia a la elaboración de una alternativa 
que organice la rebelión democrática de la mayoría social contra el orden 
neoliberal”, a la que se refiere la Declaración “de Madrid” de la X Asamblea 
Federal de IU: “El proyecto programático de IU se basa en expresar esta 
alternativa a través de un Bloque Social y Político con capacidad de articular 
voluntades en torno a un Programa Político transformador y que esté dispuesto 
a gobernar desde el interés de la mayoría social trabajadora para que el pueblo 
tome en sus manos su propio destino”. De lo anterior se desprende las tres 
ideas básicas con las que venimos trabajando en la provincia; gobernar (o estar 
en las instituciones) desde la izquierda hoy, sostener la movilización y crecer 
como movimiento político y social (y, en concreto, en afiliación). Además, en 
Andalucía tratamos de centrar el debate en cómo gobernar mejor en la Junta  
para que nuestra acción de gobierno sea una prolongación de la misma lucha 
enfocada en construir el Bloque Social y Político Alternativo, mejorando las 
condiciones de vida de la gente. Desde este planteamiento político y 
organizativo de fondo, nos proponemos desarrollar para el próximo período las 
siguientes líneas de trabajo: 
 
1. Discriminación positiva para Jaén. Durante muchos años, desde IU en la 

provincia hemos mantenido, como discurso central, que Jaén es una de las 
provincias del Estado con peores índices de desarrollo socioeconómico. 
Durante mucho tiempo (Jaén la última de la Fila; Ahora le toca a Jaén) 
hemos defendido la lucha contra la desigualdad territorial de Jaén, apelando 
a los artículos 2 y 138 de la CE y título preliminar y adicional 3ª del Estatuto 
de Andalucía. Debemos seguir con este discurso y tratar de que los 
gobiernos de Andalucía y del Estado adopten medidas efectivas de 
discriminación positiva para Jaén. En concreto seguimos reivindicando un 
Plan Provincial de Empleo, adicional a los programas ordinarios de inversión 
del Estado, la Junta y la Diputación, porque Jaén no puede resistir durante 
mucho tiempo con un 40 % de desempleo.   
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2. Aplicar, desarrollar y concretar en nuestra provincia la Campaña de IU 

Federal “Hay Alternativa. Gobierno Dimisión.- Esta campaña ha sido 
aprobada por la Presidencia Federal, la Ejecutiva Federal y los/as 
coordinadores/as de las Federaciones de IU. El objetivo es aplicar la política 
de la X asamblea federal en uno de sus aspectos esenciales. La campaña 
contiene como materiales una Guía de Campaña, un Argumentario, un 
Cartel, un Díptico y una Pegatina; incluye también la organización de actos 
públicos en todo el Estado y la recogida de firmas.   
 

3. Políticas sobre la Mujer. Igual que otras áreas de elaboración, el Área de 
la Mujer de Izquierda Unida se constituyó en Jaén como lugar de encuentro 
y de debate feminista para elaborar propuestas y es, efectivamente, una de 
las áreas que con más o menos regularidad se ha mantenido desde que 
Izquierda Unida comenzó su andadura; ha intervenido en la definición de 
Izquierda Unida como movimiento político y social, en los programas de 
gobierno de cada convocatoria electoral, en las candidaturas, en el avance 
efectivo de la democracia paritaria…  
Hay que seguir profundizando en la contradicción de género y elaborar 
alternativas para avanzar en la igualdad, un objetivo estratégico que 
compromete a todos y a todas, pero el Área de la Mujer es el mejor 
instrumento para encauzar hacia la Organización la situación de las mujeres 
en nuestra provincia, el debate feminista y las alternativas. 
Líneas de actuación: 
 

 Consolidar el Área Provincial con una buena organización interna, en la 
que participen cada vez más mujeres de la Organización, y con una 
proyección externa y abierta a todos los colectivos de mujeres de la 
provincia 

 Conocer la situación real de las mujeres adscritas a Izquierda Unida en 
la provincia de Jaén. 

 Impulsar la organización de Áreas Locales de la Mujer, abiertas al 
movimiento asociativo de mujeres que exista en cada localidad. 

 Elaborar un Informe Provincial sobre la situación de las mujeres en la 
provincia de Jaén, teniendo en cuenta las Asociaciones de Mujeres que 
existen, el papel del Instituto de la Mujer, etc. Este Informe podría ser un 
instrumento para dar a conocer el Área a las Asociaciones de Mujeres de 
la provincia e intentar espacios de colaboración conjuntos, plataformas 
unitarias, etc.  

 Incorporar la perspectiva de género a todas las propuestas de Izquierda 
Unida (el campo, el empleo, los servicios públicos, etc.) 

 Participar en las movilizaciones con voz y símbolos que identifiquen la 
lucha de las mujeres. 
 

4. Defensa del olivar, del sector agrario y de los trabajadores y 
trabajadores del campo,- Seguiremos defendiendo nuestras propuestas en 
la línea de los últimos años. Seguiremos defendiendo, por tanto, mayor 
equidad en el reparto de las ayudas comunitarias, prohibición de las 
mezclas de aceite y la recuperación del antiguo mecanismo de intervención 
para garantizar un precio mínimo de este producto. Además defendemos 
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otra política presupuestaria, más expansiva, para aumentar el Presupuesto 
de la UE y, por lo tanto, el destinado a la PAC y a otros programas. 
Mantenemos la necesidad de ampliar con un “PER” especial la dotación del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) que el Gobierno Central 
destina a nuestra provincia, y que, este año 2013, contempla la misma 
cantidad que en el 2012, esto es, 18´9  millones de €. Es el segundo año 
que se congela la dotación de este plan. La baja cosecha y la situación de 
miles de jornaleros y jornaleras de nuestros municipios justifican esta 
medidas así como la supresión de las peonadas para cobrar el subsidio 
agrario.  

 

Trabajar también en la elaboración de un mapa del sector agroindustrial y 
de las fortalezas de aprovechamiento de recursos endógenos provinciales, 
entre otros: 
 

 Aprovechamiento de la biomasa con instalación de plantas (la Diputación 
tiene un proyecto avanzado en esta materia) y empresas de servicios, 
cuidado de la masa forestal y de la producción de productos 
hortofrutícolas con éxito en el mercado, etc.) 

 Turismo de interior, monumental, histórico, recursos fluviales en 
actividades de ocio/turismo. 
 

5. Plan de Reindustrialización de la Comarca de Linares – La Carolina – 
Bailén – Andújar.- En esta comarca la crisis económica es crisis industrial. 
No es sólo el cierre de Santana Motor, la única industria de fabricación de 
automóviles que existía en Andalucía, sino de empresas auxiliares y de 
otras que no tienen relación con Santana. Muy negativa es también la 
situación de la industria de la cerámica en Bailén, así como de muchas 
empresas de La Carolina, de Andújar, de Linares... Esta Comarca necesita 
un Plan de Reindustrialización conectado con el futuro Campus Científico-
Tecnológico (Universitario) que se está construyendo entre la Junta, la 
Universidad, y con la aportación de los terrenos por parte del Ayuntamiento. 
Entendemos que en el Plan de Reindustrialización deben participar el 
Estado, la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos y la iniciativa privada. 
Trabajaremos en este período para poner en marcha un Grupo de Trabajo 
que elabore propuestas con participación social y que movilicen, en sentido 
amplio, a la Comarca. 
 

6. Defensa del derecho a la vivienda y lucha contra los desahucios.- El 
trabajo, la educación, la salud, la vivienda y la renta básica, entre otros, son 
derechos de primera necesidad y de prioridad máxima en nuestra lucha. 
Hay que organizarse en sindicatos, plataformas y organizaciones plurales 
que luchan por estos derechos. Sobre el derecho a la vivienda debemos 
trabajar activamente en este período. Próximamente la Consejería de 
Fomento y Vivienda aprobará una norma legal (Decreto o Decreto-Ley) 
sobre Función Social del Derecho a la Vivienda, que será pionera en 
España. Debemos difundir esta norma al máximo. Trabajaremos también 
por la explicación, difusión y puesta en marcha del Plan de la Vivienda de la 
Junta de Andalucía 2013-2016. 
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7. Defensa de los servicios públicos, la Universidad y las infraestructuras 
básicas de nuestra provincia.- Los servicios públicos están asociados a 
derechos sociales o económicos que, en cualquier caso, debemos defender 
siempre por tratarse de salario diferido y constituir un aspecto básico de la 
igualdad, que es uno de los principios básicos de la izquierda. Tengamos en 
cuenta, además, lo que hemos dicho de la situación discriminatoria de la 
provincia de Jaén en cuanto a los indicadores socioeconómicos. Todos los 
servicios públicos y derechos sociales son importantes, pero dada la 
situación de Jaén, la aplicación de la ley de la Dependencia es fundamental 
en nuestra provincia. Seguiremos trabajando cada vez con más fuerza y 
rigor por conseguir infraestructuras básicas para nuestra provincia 
(ferrocarril, carreteras, abastecimiento de agua, polígonos industriales…) y 
por el desarrollo y ampliación de la Universidad de Jaén en cuanto a 
servicios, infraestructuras, innovación y ampliación de las titulaciones.   
 

8. Avanzar en la unidad y superar todos los conflictos. Trabajar 
intensamente por la superación de cualquier conflicto interno, referido a 
nuestra organización en la provincia o a algunas de sus localidades, desde -
el debate sereno basado en el respeto, la lealtad, el cumplimiento de los 
acuerdos y los objetivos políticos comunes. La unidad o la falta de ella es 
siempre un problema político y nunca un asunto interpersonal. Todos somos 
igual de unitarios a condición de que la política y los acuerdos que nos unen 
sean los mismos para todos y todas. 

 

9. Preparar bien y fijarnos objetivos de crecimiento en los procesos 
electorales del siguiente ciclo.- El siguiente ciclo electoral es: Europeas 
(mayo 2014), Municipales (mayo 2015), Generales (2015) y Andaluzas 
(2016). Nos proponemos como uno de los objetivos prioritarios la vuelta a la 
Diputación dentro de dos años. Para ello haremos un enfoque de 
planteamiento estratégico electoral, incidiendo en aquellos municipios  que 
van a tener mayor relevancia para obtener representación en la Diputación, 
especialmente ante el nuevo papel que va a asignar a las Diputaciones la 
reforma del PP. Por ejemplo, tendremos que hacer un plan minucioso en los 
municipios del partido Judicial de Jaén (un total de 21) [2], que es donde 
más posibilidades tenemos. Comenzaremos este plan de trabajo, y la 
preparación de las Europeas y Municipales, a partir de septiembre de este 
año. 

 

10. Fomentar la militancia activa. Fomentar desde la dirección el activismo 
social de la afiliación y de los y las simpatizantes.- Además, hacerlo en 
todos los frentes de lucha y movimientos sociales para construir tejido social 
y hacer crecer el Bloque Social y Político Alternativo. No es suficiente con 
las Áreas de Elaboración, ni con los diagnósticos y propuestas bien 
formuladas, tampoco es suficiente con la asistencia más o menos activa a 
las movilizaciones, ni con dedicación casi exclusiva, diaria y fuerte a la labor 
en las instituciones. Todo esto es necesario, la comunicación externa e 
interna también, pero no es bastante para poner en pié la Alternativa 
sustentada en la mayoría de la sociedad para acceder al poder. Cada 
militante y simpatizante tiene que actuar directamente a pie de calle.  Desde 
IU hay que insistir a los militantes y simpatizantes que se adscriban o 
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participen en grupos reivindicativos: cédulas locales de las plataformas  
anti desahucios, asociaciones de parados y paradas en lucha, trabajadores 
y trabajadoras despedidos/as de EREs extintivos, fórmulas de autogestión 
en la toma de empresas en crisis o en liquidación de las cuales han sido 
anteriormente trabajadores/as despedidos/as de las mismas, acceso al 
empleo de los subsidiados agrarios, etc. Debemos trabajar por nuevos 
proyectos de organizar la solidaridad y el mutualismo desligados de la 
caridad sin formación de conciencia: banco del tiempo, apadrinamiento 
desde el anonimato para la  atención a necesidades perentorias respetando 
la dignidad humana (obtención de recursos y su canalización para la 
atención de cuotas de luz, de hipotecas, de alimentos frescos, etc.) con la 
gestión e implicación de los propios afectados y afectadas,  etc. 
 

11. Avanzar en la recuperación y consolidación de Áreas y Grupos de 
Trabajo para la elaboración programática.-  Vamos a comenzar por el 
Área de Educación y Grupos de Trabajo sobre Ecología, Comunicación (con 
posible web interna) y Reindustrialización, ya aprobados. De forma más 
inmediata consolidar y ampliar el Área de Mujer e Institucional. A medio 
plazo, otras Áreas Provinciales.  

 

12. Coordinar nuestro trabajo en todas las Instituciones donde estamos 
presentes y hacer balances de actuación periódicos.- Según los criterios 
que debatimos en la Jornada de Cargos Públicos de julio de 2012, 
aprobados por la Ejecutiva provincial, sin perjuicio de que podamos 
modificarlos o aprobar otros en el futuro.  

 

13. Sostener, apoyar, organizar y fomentar la movilización social contra la 
política de recortes y austeridad. – Esta movilización debe ser local y 
general, sectorial y territorial. También lo más unitaria posible y en la 
perspectiva de hacer una convocatoria de IU de carácter provincial en los 
próximos meses y dentro de la campaña “Hay Alternativa. Gobierno 
Dimisión.  

 

14. Incrementar los recursos y los medios materiales para hacer más 
actividad política.- Reiteramos la necesidad del cumplimiento de todos los 
cargos públicos y grupos institucionales de lo que recogen nuestros 
estatutos en cuanto a los ingresos institucionales. Reiteramos en esta 
asamblea el acuerdo de baremo de distribución acordado por la Comisión 
Ejecutiva Provincial en esta materia, así como los criterios acordados para 
otros cargos públicos.  
Nos proponemos también como objetivo, a través de su propietario que es 
el PCA, terminar el acondicionamiento de la sede provincial: mejorar las 
instalaciones y equipamientos, mobiliario, equipos informáticos, máquinas 
de reprografía… Para ello firmaremos un protocolo con el PCA para definir 
los gastos comunes, los propios de cada organización, canon –en su caso- 
por utilización de la sede…    

 

15. Crecimiento de IULV-CA en la provincia de Jaén.-  Hemos insistido 
mucho en este aspecto en los últimos tiempos, pero el número de cotizantes 
que hemos conseguido introducir en la UAR, aunque crece lentamente, es 
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aún muy pequeño para llevar a cabo el proyecto que nos proponemos 
realizar en España durante los próximos años. Sabemos que existen causas 
diversas para que muchas personas que están en nuestro entorno no se 
decidan a afiliarse: problema de la cuota, problemas de desafección política, 
retroceso en el nivel de compromiso militante sostenido en el tiempo… No 
obstante nuestras posibilidades de crecimiento son bastantes si 
incorporamos esta tarea en todas las asambleas locales. Además, en los 
próximos años trabajaremos también por la extensión de IULV-CA a 
municipios “en blanco” dedicando más recursos para viajar y hacer 
materiales de información política.   
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Foessa. Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada 

 

[2] Albáncez de Mágina, Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, 

Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, Fuerte del Rey, Huelma, Jaén, Jimena, La 

Guardia, Larva, Los Villares, Mancha Real, Noalejo, Pegalajar, Torredelcampo, Torres, 

Valdepeñas y Villatorres  

 


