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Informe de Gestión 

BALANCE DE GESTIÓN DIC 2016 OCT 2019 

El 20 de diciembre de 2016 fue elegida la nueva dirección local de Izquierda Unida en 
Rivas con una Comisión Colegiada local compuesta por siete personas, basada en un 
modelo más reducido y operativo, al que se incorporó la figura de la coportavocía. Bajo 
el lema ‘El futuro toma la palabra’ se afrontó un proceso diferente, en el sentido de 
congreso clásico, de debate abierto a la militancia, durante dos meses y medio, para 
recoger sus propuestas con el objetivo de reforzar Izquierda Unida en Rivas como 
elemento dinamizador de esta ciudad desde la izquierda y ponerlo al servicio de la 
unidad popular y de las necesidades reales y los derechos de la mayoría social de Rivas. 

En este periodo la Colegiada organizó varias acciones políticas en distintos formatos, 
como las ‘Charlas con clase’, un ciclo de debates para compartir  junto a los movimientos 
sociales distintos asuntos de interés municipal como la jornada escolar en los centros 
educativos, la conexión con la M50, las pensiones o sobre la memoria histórica. Además, 
estos encuentros sirvieron para elaborar argumentarios para el conjunto de la militancia 
y simpatizantes; o el concurso literario ‘Que no nos jodan la vida’. Bajo este lema IU 
federal impulsó una campaña al conjunto de la organización para denunciar la 
precariedad. A propuesta de un militante, en IU Rivas se adaptó a un certamen literario 
de relato hiperbreve, que continúa, y que en las distintas ediciones se han abordado 
temáticas como la situación de la mujer, la emergencia climática o la defensa de la 
sanidad pública. 

En febrero de 2017 se retomó el servicio gratuito de asesoría jurídica para temas 
laborales y también para las personas afectadas por la cláusula suelo. Un trabajo 
desarrollado de manera voluntaria por dos militantes y que tuvo muy buena acogida.  

Asimismo se han desarrollado distintas acciones políticas con temas importantes para 
la ciudad, como la campaña ‘Queremos la Pública’ en 2017, coincidiendo con el periodo 
de escolarización o la campaña por la M50 en diciembre de 2017, en apoyo a nuestros 
concejales y concejalas que, junto al resto de partidos progresistas, se encerraron para 
reivindicar al Ministerio de Fomento, en ese momento en manos del PP, la importancia 
de esa infraestructura para Rivas y que el ministro recibiese al Alcalde. Asimismo, en el 
ámbito más organizativo, en junio de 2018 se lanzó la campaña de afiliación ‘El lado 
izquierdo de la vida’ en el que contamos con la implicación de la militancia con el 
objetivo de poder llegar a más gente. 

En este periodo, IU Rivas ha sido anfitriona de varios actos, como muestra de la 
referencia que supone nuestra ciudad para el conjunto de la organización: 
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En febrero de 2017, acogimos la Escuela de Invierno de IU federal; en abril de 2018, tuvo 
lugar el encuentro de Jóvenes de IU y en septiembre de 2019, la Fiesta del PCE se celebró 
en Rivas. 

Durante este tiempo, hemos seguido teniendo una presencia importante en las Fiestas 
de mayo a través de la caseta de nuestro grupo municipal. Así como hemos continuado 
con nuestra cita del 14 de abril para reivindicar los valores de la II República, que en 
2017 se hizo en formato cena, para después en los dos años siguientes (2018-2019) 
recuperar el modelo de acto público con entrega de nuestros Premios como una especie 
de encuentro fraternal no solo con nuestra militancia, sino también abierta a toda la 
ciudadanía y al tejido asociativo. 

En abril de 2018, la compañera Elena Lafuente presentó su renuncia como miembro de 
la Comisión Colegiada por motivos personales. En sustitución entró la compañera Leire 
Olmeda, asumiendo la responsabilidad de Organización. Así, en octubre de 2019 tanto 
el compañero Curro Corrales como la compañera Yasmin Manji, coportavoces locales, 
también presentan su renuncia por distintos motivos personales y vitales. 

Este tiempo también ha estado marcado por un ritmo político frenético a nivel nacional 
con la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 y la convocatoria a las 
elecciones generales del 28 abril de 2019, todo ello en medio de la preparación de la 
campaña a la cita electoral de las municipales del 26 de mayo de 2019. En ambas 
convocatorias, nuestra militancia ha estado al pie del cañón no solo en la participación 
de ambas campañas, sino también con su presencia en todos los colegios electorales de 
la ciudad. Un esfuerzo que, una vez más, queremos agradecer. 

En cuanto a los hitos políticos en la actividad institucional cabe destacar el acuerdo de 
gobierno de la CUP Somos Rivas y Podemos (en ese momento Rivas Puede) en la anterior 
legislatura; la entrada al Gobierno de Podemos Rivas en julio de 2019, un mes después 
del pleno de investidura, así como el inicio de las negociaciones con el PSOE en junio de 
2019, cuyas interlocuciones fueron llevadas a cabo en todo momento por la compañera 
Aída Castillejo y el compañero Manuel Castro. 
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El 16 octubre de 2019 nuestra colegiada fue renovada y ampliada. Con el objetivo de 
reforzar la organización y adaptarla a las nuevas realidades personales y sociales que 
estábamos viviendo. Nada hacía presagiar que tendríamos un gran parón de casi un año. 
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Por ello, estos dos años no pueden resumirse sin tener en cuenta el paréntesis que todas 
nuestras vidas sufrieron a causa de la pandemia. 

Actualmente somos 154 personas afiliadas (63 mujeres y 91 hombres) y 149 
simpatizantes (77 mujeres y 72 hombres). Seguimos siendo la asamblea más grande de 
IU Madrid y representamos el 8,2% de la afiliación madrileña. La proporción de afiliadas 
y simpatizantes se decanta a favor de las personas afiliadas mientras que a nivel regional 
existe un 50% más de simpatizantes. Lo que habla del grado de compromiso de nuestra 
asamblea. Desde enero de 2017 hasta septiembre de 2021, el censo de afiliación ha 
descendido en 27 personas, un 15%, pero no de manera lineal entre todos los grupos de 
edad. Mientras que hay 5 compañeras y compañeros más de más de 65 años, hay 10 
menos de 18 a 29 años y 22 menos (16 compañeras y 6 compañeros) entre los 30 y los 
44 años.  

Las herramientas habituales de comunicación con la militancia han sido el correo 
electrónico, WhatsApp y Telegram incluyendo en algunas ocasiones las llamadas 
telefónicas. En un tiempo en el que las vías telemáticas han sido las protagonistas de 
nuestra comunicación quizás hayamos abusado de ellas en detrimento de la cercanía de 
una llamada telefónica y nos consta que muchas de nuestras afiliadas las han echado en 
falta. 

En cuanto a la comunicación externa, en 2020 pusimos en marcha la web de IU Rivas 
como medio de comunicación propio. También estamos presentes en las redes a través 
de Facebook, somos el partido local con más seguidores; Twitter, somos los terceros e 
Instagram, quizá la red social en la que menos presencia hemos tenido y al igual que en 
la anterior red somos el tercer partido local con más seguidores. 

En este periodo hemos tenido dos citas electorales: las elecciones generales de 
noviembre de 2019 y las autonómicas de mayo de 2021. Nuestra presencia ha 
conseguido tener todos los colegios cubiertos aunque con un descenso del número de 
personas que colaboraban, no debemos olvidar la situación de pandemia en la que 
vivimos las últimas elecciones autonómicas y el miedo o las reticencias que muchas 
personas mostraban a participar en dicho proceso. 

En noviembre de 2019 dejamos la sede de Covibar como una de las primeras decisiones 
de la Colegiada. Las condiciones del local y las relaciones con la cooperativa hicieron la 
situación del todo insostenible. Por suerte, la Junta Rectora cambió en sus formas, 
métodos e incluso en su organización y esto hizo posible retomar nuestras relaciones y 
volver a tener una sede en el barrio del que nunca quisimos marcharnos. 
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La situación económica nos muestra la dependencia de la carta financiera de las y los 
cargos públicos y el propio grupo municipal que es quién alquila el local. La apuesta que 
esta dirección ha hecho por la nueva sede nos ha llevado a ser prudentes en el gasto 
para poder afrontar en las mejores condiciones posibles la obra que requiere el nuevo 
espacio. Aún así estamos desarrollando una campaña que ponga en valor los 30 años de 
gobierno de Izquierda Unida en nuestra ciudad. Una vez acondicionada la sede 
corresponde garantizar el ahorro para la campaña de 2023. Una vez ocurra esto la mitad 
de los ingresos estarán reservados a los gastos ordinarios de la nueva sede. 

En julio de 2020 finalmente el PSOE entró en el gobierno municipal. El trabajo de las 
mesas de negociación dieron sus frutos  y finalmente conseguimos un amplio gobierno 
progresista para nuestra ciudad que fuera ejemplo de cómo la izquierda puede trabajar 
y gobernar por el bien común. 

Acción política: 

Flores a Dolores. 

Tras la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos, el 24 de octubre de 2019 
celebramos un encuentro fraternal con nuestra militancia, donde llevamos flores al 
busto de Dolores Ibárruri, Pasionaria, como una manera de rendir homenaje a todos los 
hombres y todas las mujeres que forman parte de nuestra memoria y que dieron su vida 
por la libertad en este país. 

Entrada al Gobierno. 

El 7 de enero 2020 fue un día histórico: Unidas Podemos, donde está presente Izquierda 
Unida, entraba en el Gobierno del país. Para celebrar este momento, mantuvimos un 
pequeño encuentro con nuestra militancia, donde también se invitó a las compañeras y 
compañeros de Podemos Rivas. Un acto que también contó con la presencia de nuestro 
Ministro y coordinador federal Alberto Garzón. 

Proyección del documental sobre la vida de Marcelino Camacho. 

El 21 de enero de 2020 organizamos un acto junto al PCE de Rivas y CCOO para presentar 
en nuestra ciudad el documental ‘Lo posible y lo necesario’, donde contamos con la 
presencia del director del mismo Adolfo Dufour y Marcel Camacho, hijo de Marcelino. 

Homenaje a Francisco Díez Lugones. 

Francisco Díez Lugones es ripense y uno de los últimos maestros de la República. El 25 
de julio de 2020, cumplió 105 años y desde IU Rivas quisimos rendirle un pequeño 
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homenaje regalándole una foto suya del reconocimiento que se le hizo en nuestra 
ciudad. 

Donación furgoneta a la RRAR. 

En junio de 2020, donamos una furgoneta isotérmica a la Red de Recuperación de 
Alimentos de Rivas (RRAR). Este vehículo era una necesidad de esta asociación local para 
dar traslado a los alimentos frescos en las mejores condiciones. Desde el inicio de la 
pandemia, la RRAR estuvo en primera línea de manera voluntaria sirviendo de escudo 
social para dar cobertura a las familias ripenses más afectadas por la crisis de la COVID-
19. Por esta razón, desde nuestra organización decidimos aportar nuestro grano de 
arena, cuya adquisición fue posible gracias a la aportación de nuestras concejalas y 
concejales, la militancia y personas a título individual.  

Stand en la fiesta del PCE. 

Por segunda vez, Rivas volvió a ser anfitriona de la fiesta del PCE que se celebró los días 
24, 25 y 26 de septiembre de 2021 para conmemorar sus 100 años de historia. En esta 
ocasion, IU Rivas también estuvo presente contando con un stand en el que también 
poder reivindicar los 30 años de gobierno de nuestra organización haciendo ciudad. 

Presentación del libro ‘No pasarán. Biografía de Dolores Ibárruri, Pasionaria’. 

El pasado 2 de noviembre, acogimos en Rivas la presentación del libro de Mario Amorós 
sobre la vida y luchas de Dolores Ibárruri. Un acto organizado junto al PCE de Rivas, que 
contó con la presencia del autor y Dolores Ruiz-Ibárruri, nieta de Pasionaria. 

Roscón de Reyes (2020 y 2021) 

Como viene siendo habitual, días previos a la noche de Reyes, desde nuestro grupo 
municipal celebramos el tradicional Roscón. Un espacio que sirve para juntarnos y dar 
la bienvenida al nuevo año y que tiene un componente solidaridad. 

En 2020 pudimos celebrarlo de manera presencial, cuyas aportaciones fueron donadas 
a la asociación local Rivanimal. A pesar de la pandemia, en 2021 no quisimos dejar de 
celebrarlo y se adaptó para poder realizarlo de manera online. En esta ocasión, las 
aportaciones se destinaron a la causa del pueblo saharaui a través de la asociación local 
Rivas Sahel. 

Vídeos II República (2020 y 2021). 
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La pandemia no nos ha dejado celebrar nuestra tradicional Fiesta Republicana, donde 
también hacíamos entrega de nuestros ‘Premios 14 de Abril’, ni en 2020 ni en 2021. Sin 
embargo, eso no ha impedido para que de alguna manera pudiésemos conmemorar los 
valores republicanos. Para ello, en estos dos años contamos con la militancia para 
elaborar sendos videos en el que seguir reivindicando, como cada 14 de abril, que la 
República es el camino para un futuro mejor. 

Premios relato hiperbreve ‘Que no nos jodan la vida’ (2020 y 2021). 

Hemos continuado celebrando el certamen literario ‘Que no nos jodan la vida’, cuyo 
objetivo es denunciar mediante la palabra escrita las políticas de recortes de derechos 
y austeridad que ha llevado a miles de personas a una situación de precariedad. 

En febrero de 2020, la temática estuvo centrada en la emergencia climática. Y la entrega 
de premios se realizó de manera presencial en la biblioteca Gloria Fuertes. Y el premio 
donado por el ganador fue destinado a la asociación Surestea. 

En marzo de 2021, también se realizó el concurso adaptándolo a las circunstancias de 
ese momento. Para ello se grabó un video con las personas del jurado, el ganador del 
premio, la entidad elegida para donar el premio, Aída Castillejo y Manuel Castro, 
coportavoces de IU Rivas, y Leire Olmeda, responsable de Organización local. En esta 
ocasión, la temática estaba centrada en la defensa de la sanidad pública y el proyecto 
apoyado por la persona ganadora fue la asociación ripense Taray.  

Visita a las Trincheras 

Como primera actividad de Jóvenes de IU Rivas, se ha llevado a cabo la visita a las 
trincheras del Jarama, con una participación mayor a la esperada.  


