ASAMBLEA LOCAL IZQUIERDA UNIDA RIVAS VACIAMADRID
10 de febrero de 2021

Se convoca asamblea local con motivo de la fase regional de la XII Asamblea Federal.
Mesa: Leire Olmeda, Aída Castillejo, José Manuel Castro.
Ponencia Coordinadora Federal: Ismael González
Ponencia "La izquierda necesaria": No asisten.

1) Debate de documentos
Ismael González presenta el Informe de Gestión y los documentos políticos:
Se plantea como conclusión del Informe de Gestión y Documento Político-Organizativo:
Se agradece el trabajo de la gente que nos ha traído hasta aquí: la organización está mucho
mejor hoy que hace 4 años se eligió la actual dirección. Como punto negativo, destaca las
reticencias de algunas compañeras y compañeros a los cambios, lo que ha provocado, por
ejemplo, que los órganos no se hayan convertido en los espacios de trabajo que deberían
ser y continúan como espacios discurso en tribuna. Hemos sido la única organización que ha
trabajado desde un principio por la unidad popular. El feminismo debe ocupar un lugar
importante en nuestros documentos y también en la práctica. Se reivindica la importancia
de los espacios de reflexión, debate y formación. Es un acierto plantear la crisis del
coronavirus como elemento insertado en la crisis ecológica. Es importante la pedagogía para
explicar qué está pasando en esta crisis. Falta autocrítica en el planteamiento internacional.
Las asambleas de base tenemos que trabajar también por la unidad popular. Para consolidar
las políticas de transformación hay que dar poquitos pasos pero muy seguros.
Se apoya el documento "Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país" por
unanimidad.
Se presentan las aportaciones a debate y se aprueban por asentimiento.
Se adjuntan para la fase regional.
2) Elección delegación de la asamblea local al proceso regional.
Se presenta una lista única que se aprueba por unanimidad.
3) Resoluciones.
Se presentan 2 resoluciones:
- Por el cumplimiento del Pacto de Cañada Real para el cierre de la mayor bolsa de
exclusión social de Europa
- En defensa del mural feminista de Ciudad Lineal
Se aprueban por unanimidad.

