Asamblea Local Izquierda Unida Rivas Vaciamadrid
11 de mayo de 2021
Orden del Día
1) Valoración campaña y resultados
2) Resolución Colombia
Asisten: 38 personas
Mesa: Leire Olmeda, José Manuel Castro y Aída Castillejo

1) Valoración campaña y resultados
Manu presenta los resultados que se anexan. Se felicita el trabajo de la militancia y, en concreto,
el de las compañeras es un trabajo colectivo con Podemos que han sacado pancartas a la calle y
han realizado un acto. Se plantea que hay que debatir cómo afecta el cambio de correlación de
apoyos entre MM y PSOE. Se cuestiona que el eje de la campaña de movilizar la participación
haya sido eficaz. Se critica la comunicación de la campaña local en redes sociales. Se destaca el
reto de trabajar el espacio de Unidas Podemos tanto a nivel global como en lo local, con la
especificad de los espacios. Se destaca la importancia de analizar los datos en profundidad. Se
debate sobre el voto joven, que aunque la prensa está destacando el éxito del PP ahí, no es así.
Se marca como objetivo el lograr que exista un espacio unitario a la izquierda del PSOE en Rivas.
Se plantea que tenemos reflexionar sobre cómo lograr mayor implicación de la militancia y
también sobre cómo conseguir una tomar decisiones de forma colectiva. Se valora que ha
faltado remarcar el discurso de contrapeso sobre la importancia de los servicios públicos. Se
plantea que la gente ha votado al PP porque ha vendido el discurso de volver a la normalidad.
Se considera un error convocar una Asamblea Regional de IU Madrid desde la inmediatez y no
desde el análisis.
Manu cierra el debate diciendo que debemos reforzar el espacio local que ya exite, trabajar para
ampliarlo y colaborar con el resto de asambleas para este fin.

2) Resolución Colombia
Se aprueba por unanimidad. Se aprueba también que la colegiada saque también una resolución
sobre la situación de Palestina.

