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INFORME DE COORDINACIÓN 

 

En julio de 2019, después de la vorágine electoral de las generales, las municipales, 

autonómicas y europeas dimitía José Sarrión, coordinador general de IUCyL. En 

noviembre de 2019 se repetían las elecciones generales por la falta de acuerdo para 

la investidura, unas semanas después se llegaba al primer acuerdo de Gobierno de 

Coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Izquierda Unida decidía, mediante un 

proceso participativo donde toda la afiliación pudo votar estar dentro del Gobierno de 

Coalición. El Ministro de Consumo pasaba a ser Alberto Garzón, Coordinador Federal 

de Izquierda Unida, el Ministerio de Igualdad era para Irene Montero, el de trabajo 

para Yolanda Díaz, el de Universidades para Manuel Castells y el de Asuntos sociales 

y la vicepresidencia segunda para Pablo Iglesias. 

El año 2019 estuvo marcado por tres procesos electorales distintos en los que 

concurríamos con diversas fórmulas en función del tipo de elección: en las 

municipales como IU o con Candidaturas de Unidad Popular organizadas entorno a 

IU, en las Autonómicas como IU-CyL en Pie, junto a Anticapitalistas CyL y el Partido 

Castellano y en las generales y Europeas como Unidas Podemos. 

Hay un cierto consenso social en que concurrir con distintas marcas a proceso 

electorales se penaliza por el electorado, en algunos casos no participando, votando 

solo en algunas elecciones o votando otras opciones que se presentan siempre con 

las mismas siglas. 

El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del Coronavirus lo que ha 

dificultado sobre manera la toma de decisiones que no tuvieran que ver directa o 

indirectamente con la gestión de la crisis sanitaria y ha ralentizado, junto con la falta 
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de voluntad del PSOE, la puesta en marcha al ritmo adecuado del acuerdo de 

coalición firmado entre las dos fuerzas políticas que están en el Gobierno de España. 

Desde Enero de 2020, Izquierda Unida tiene un Ministro en el Gobierno de España y 

desde la dimisión de Pablo Iglesias en Marzo de 2021, Yolanda Díaz, ex-militante de 

IU y militante del PCE es vicepresidenta del Gobierno de España. La apuesta política 

por la Unidad popular se ha demostrado acertada y sin Izquierda Unida ni sus 

militantes hubiera sido imposible llevarla a cabo. 

No obstante la realidad de Izquierda Unida de Castilla y León es mucho más precaria 

que la de nuestra organización federal, pese a la importante presencia en el ámbito 

municipal y al trabajo realizado en la legislatura anterior, no conseguimos 

representación en las Cortes de Castilla y León, lo que generó la dimisión de José 

Sarrión, procurador de IUCyL y coordinador general de IUCyL. La dimisión se hizo 

pública el día después de las elecciones autonómicas y efectiva en la siguiente 

coordinadora regional el 22 de junio de 2019, donde Jorge Barragán asumía la 

portavocía de la organización de manera provisional. 

El 23 de mayo de 2020 tras varios meses sin coordinación general y siendo 

conscientes de la necesidad de esa figura política, Juan Gascón asume de manera 

interina la coordinación para compatibilizarla con su trabajo como profesor de 

secundaria. La coordinadora regional que le eligió se realizó de manera telemática al 

haber decretado el Gobierno de España el Estado de Alarma en marzo de 2020 y 

haber notificado IU Federal que todos los órganos de la dirección se tendrían que 

realizar temporalmente de manera telemática hasta que la situación sanitaria 

mejorara. 

Año y medio después, la organización sigue con una gran debilidad a nivel 

autonómico: tirando de militancia para participar activamente en la dirección, 

posicionándose políticamente en los asuntos de más relevancia política y mediática, 
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teniendo reuniones con determinados colectivos y asociaciones, preparando los 

órganos regionales, etcétera. Por una parte, esto limita las posibilidades de hacer 

política, pero hace que prioricemos más y veamos la política con los ojos de quienes 

no se dedican a ella profesionalmente. 

Es por esta debilidad por la que desde la Colegiada de IUCyL hemos buscado que se 

produjera una confluencia dentro de Izquierda Unida y aparcáramos nuestras 

diferencias para construir desde la unidad interna un proyecto más ambicioso para 

nuestra Comunidad. Desafortunadamente no ha sido posible por las diferencias y la 

dificultad de gestionarlas.  

No obstante, tenemos que luchar para que nuestra propuesta autonómica sea lo más 

ambiciosa posible porque Castilla y León no resiste más gobiernos de la derecha y 

necesita la unidad de la izquierda transformadora para conjugar una candidatura 

capaz de Gobernar en Castilla y León. Nadie creería dos años antes que 

conseguiríamos mayoría absoluta en Zamora, que IUCyL con Paco Guarido de 

candidato sacara el 48% de los votos, en una capital de provincia tan conservadora 

como el resto de la Comunidad. Si fuéramos capaces de aparcar las diferencias y 

centrarnos en construir Izquierda Unida de Castilla y León hacia fuera en lugar de en 

lo interno, sería positivo. Porque nuestros pueblos necesitan un cambio de políticas 

para resucitar del proyecto que PP y Ciudadanos tienen para nuestra Comunidad 

Autónoma. 

  



 
 
 
 
 

 
Informe de gestión >> XII Asamblea IUCyL 6/11/21 Página 4 de 13 

 

BALANCE POLÍTICO 

Castilla y León todavía es una excepción en el entorno estatal donde la extrema 

derecha marca la agenda política y mediática de la derecha y condiciona las políticas 

que Ayuntamientos y Comunidades están llevando a cabo y es una fuerza política 

necesaria en la conformación de determinados gobiernos regionales como Andalucía 

o Madrid, donde Ciudadanos desapareció del Parlamento Autonómico en las últimas 

elecciones de mayo. Hay que recordar que en las Cortes de Castilla y León, la extrema 

derecha solo tiene un procurador, mientras en las Cortes Generales tienen 8 

representantes de nuestra Comunidad.  

En las elecciones municipales Izquierda Unida de Castilla y León sacó 57.755 votos, 

más de 140 concejales en las diversas candidaturas en las que concurría en los 

municipios, destacar la Alcaldía de Zamora con mayoría absoluta y la participación en 

los gobiernos de Valladolid y de Segovia, así como una concejala en Salamanca y otra 

en Palencia, por hablar solo de las capitales de provincia, frente a los 31.352 votos de 

las elecciones autonómicas donde nos quedamos sin representación. 

Llevamos muchos años gobernando en muchas ciudades y pueblos, demostrando que 

sabemos gobernar de otra manera y poner la institución al servicio de la mayoría 

social. Nuestra política es una visión alternativa hacia un nuevo modelo de sociedad. 

El conflicto entorno a la independencia de Cataluña, 2017, avivó la construcción de 

una España distinta a la propuesta durante el 15M y varió el sentido de la salida 

nacional hacia un modelo reaccionario de país, Vox conquistó la dirección cultural del 

bloque de la derecha fijando el eje de PP y Cs que compartieron la manifestación de 

Colón por un modelo de país contra los independentistas catalanes, sin diálogo y 

canalizando la salida hacia la vía judicial, conscientes de que esta sería más 

conservadora que la vía política y creyendo que iba a dar una solución al conflicto. 
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Lejos de solucionarse el conflicto se enquistó y la deriva coercitivo-judicial no fue una 

salida para la construcción de un nuevo proyecto de país. 

En la repetición electoral de 2019 tras la negativa del PSOE a la construcción de un 

Gobierno de coalición con Unidas Podemos, nos mantuvimos electoralmente, con una 

ligera caída menor de la pronosticada por las encuestas. En cuestión de días se tejió 

lo que el PSOE no había querido en anteriores ocasiones, consciente de que para 

gobernar tendría que hacerlo mediante una coalición con Unidas Podemos, algo que 

desde nuestras filas habíamos repetido durante toda la campaña electoral. La 

llamada al voto útil del PSOE tras la manifestación reaccionaria de la derecha y la 

extrema derecha en Colón no fue suficiente electoralmente para que el PSOE 

gobernara en solitario. Unidas Podemos logró resistir manteniendo una posición 

determinante para la conformación del nuevo gobierno. 

 

NUESTRA APUESTA POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 

POPULAR 

Empezó antes de que Podemos existiese, generando un proceso a nivel estatal cuyo 

germen fue Suma, una candidatura electoral que se intentó impulsar con la 

participación de múltiples movimientos sociales y políticos, pero no salió adelante. 

Somos conscientes de las debilidades y limitaciones de este proceso, así como de los 

problemas habidos, el más reciente cuando Podemos Castilla y León no quiso 

construir una candidatura conjunta de Unidad para las elecciones autonómicas y 

municipales. 

Tras esa decisión que fue mala para Podemos y para Izquierda Unida, se ha 

restablecido el proceso de construcción de unidad popular en Castilla y León, por una 

parte por la voluntad política de los sujetos políticos del proceso y por otra por 
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pragmatismo electoral. Dándose ambos ingredientes en las dos patas mayoritarias 

del proceso de confluencia. 

Tenemos la obligación moral de ser ambiciosos de luchar por aquellas personas a 

quienes decimos que representamos y no anteponer nuestros prejuicios personales al 

interés común de la mayoría social de nuestra Comunidad. 

No hemos construido una alternativa social a los problemas que tiene Castilla y León, 

ni trabajado suficientemente en el fortalecimiento de un tejido asociativo muy 

debilitado a nivel autonómico, que hizo una demostración de fuerza en las 

movilizaciones en defensa de la sanidad pública pero que no ha sido capaz de 

convertirse en alternativa socio-política ni generar suficiente conciencia social entre 

la ciudadanía para interpelar a un modelo político caduco como el del Partido popular, 

que volverá a ser mayoritario sino lo remediamos, gracias a la colaboración de 

Ciudadanos que se dejará prácticamente toda representación institucional tanto a 

nivel autonómico como municipal. 

La pandemia del Coronavirus ha dificultado la construcción desde abajo de un 

proyecto socio-político conjunto entre las bases sociales de Unidas por Castilla y 

León. A pesar de ser conscientes de que había que construir el proyecto común, lo 

hemos dejado aparcado invirtiendo mayor tiempo y esfuerzos en mantener y 

revitalizar Izquierda Unida creyendo que eso favorecería más la unidad popular. No 

hemos sido capaces de construir un proyecto político para Castilla y León propio y 

alternativo.  

No ha habido mecanismos de coordinación ni de participación de Unidas por Castilla y 

León hasta hace relativamente poco, han faltado ganas de profundizar en la 

democratización del espacio y nuestros y nuestras militantes y simpatizantes no lo 

ven como espacio político de referencia en nuestra Comunidad pese a que sí que lo es 



 
 
 
 
 

 
Informe de gestión >> XII Asamblea IUCyL 6/11/21 Página 7 de 13 

 

en el ámbito estatal, tanto en el Gobierno de España como en el grupo parlamentario 

y en el ámbito de la Unión Europea.  

Estas diferencias entre la diversidad de ámbitos institucionales no han hecho que el 

espacio de Unidas Podemos fuera percibido como espacio de militancia por la 

ciudadanía crítica que no está en IU ni en Podemos pero que podría trabajar en un 

proyecto común que dejara al margen los intereses partidistas para poner encima de 

la mesa a la clase trabajadora y a la gente de Castilla y León.  

Sin la apuesta firme de Izquierda Unida de Castilla y León por la construcción de un 

espacio mayor no va a poder construirse y nuestra participación en las instituciones 

se verá mermada. Es preciso superar IU como fuerza electoral e ir a un espacio de 

confluencia para contar con otros agentes políticos y sociales y poder tener objetivos 

más ambiciosos para gobernar nuestra Comunidad. 

Nuestros límites han laminado las decisiones que tomamos en la pasada asamblea 

regional, no hemos ido más allá de IU a nivel autonómico pese a una candidatura 

electoral conjunta con Anticapitalistas y el partido Castellano, tras la negativa de 

Podemos a confluir en las elecciones autonómicas por unas condiciones que no nos 

garantizaban representación en las Cortes de Castilla y León. Hemos demostrado que 

si en las condiciones de la confluencia Izquierda Unida no se siente representada, no 

se produce y todas y todos salimos perdiendo. 

IUCyL tiene que incrementar su militancia, su capacidad organizativa, la participación 

en las áreas y en las redes de activistas y participar y protagonizar un proceso político 

y social que nos fortalezca para fortalecer el espacio de confluencia y la casa común 

de la izquierda. Fortalecernos hacia dentro para influir más hacia fuera. 

La rapidez en la que el sistema político ha evolucionado en los últimos años hace que 

el tiempo político se acelere y los resultados electorales sean más cambiantes. Sin 

embargo, Izquierda Unida ha resistido y conseguido mejorar su situación económica, 
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gracias a una lectura adecuada, a nuestra implantación municipal, al arraigo 

organizativo y a una militancia curtida en mil batallas.  

 

Sin embargo nuestra referencia en el imaginario colectivo no es Izquierda Unida sino 

Unidas Podemos y no podemos evitar que el proceso federal condicione los pasos a 

dar en Castilla y León. Es positivo confluir hacia una sola candidatura de la izquierda 

alternativa con un mismo nombre en todos los ámbitos: municipal, autonómico, 

federal y de la Unión Europea. 

Debemos ser capaces de combinar la riqueza de las alianzas generadas desde abajo 

con la oportunidad, que no tuvimos en 2015 ni del todo en 2019, de tener una 

referencia estatal clara para las candidaturas municipales y autonómicas. Se dan hoy 

las condiciones para que haya una referencia común de la izquierda transformadora 

que esté presente tanto en las candidaturas locales en las que participe IUCyL, como 

en la papeleta a las Cortes. 

 

COMUNICACIÓN 
La comunicación en Castilla y León ha tenido dos partes diferenciadas los medios de 

comunicación tradicional y redes sociales web.  

Dentro de la comunicación tradicional, hemos tenido dos fases. La primera hasta 

perder la representación en las Cortes, el peso de la comunicación se llevaba desde 

las Cortes a través de las dos personas contratadas.  

Una vez perdida la representación el peso de la comunicación ha pasado a ser de la 

colegiada, a propuesta de las Áreas de elaboración colectiva o de militantes o cargos 

públicos que han propuesto extrapolar alguna nota de prensa al ámbito autonómico. 
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En total se han enviado 3153 notas de prensa hasta la elaboración de este informe. La 

presencia en los medios ha sido bastante desigual, sobre todo desde la pérdida del 

procurador, teniendo más repercusión en medios locales con noticias provinciales o 

locales antes que de carácter autonómico.   

En cuanto a las redes sociales y la web, en esta parte el trabajo ha sido más continuo, 

si bien parte del trabajo se sacaba por parte del equipo de Cortes, la secretaria ha 

conseguido mantener el pulso con la incorporación del responsable de RRSS.  

En cuanto a los canales hemos crecido considerablemente y para desglosarlo por 

redes, en Twitter de los 1624 seguidores con los que comenzamos a finales de 2017 a 

4521 actualmente un crecimiento de 64%. Además, se ha conseguido verificar la 

cuenta. 

En Facebook veníamos de unos datos 1445 seguidores donde se ha pasado a 3034 

actualmente un crecimiento de 52%. Se han realizado 1960 publicaciones, de las 

cuales fotografías e imágenes 1.120, 560 con enlaces y 280 Videos. En este apartado 

hemos mejorado mucho con las publicaciones cruzadas donde nos ayudamos entre 

las distintas asambleas con páginas activas. 

También se ha creado una cuenta de Instagram en 2019 abriendo un canal nuevo que 

en la actualidad tiene 754 seguidores, con 344 publicaciones.  

La página web se ha actualizado con la plantilla del federal y hemos colaborado con el 

resto de provincias para que todas las provincias mejoremos nuestra imagen como 

organización. Actualmente, las siguientes asambleas tienen web adapta: Ávila, 

Burgos, Miranda de Ebro, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. 

La coordinación con el resto de Secretarías de Comunicación Provinciales, se ha 

realizado mediante un grupo de Telegram, donde la participación ha sido distinta en 

función de épocas y de territorios. Si bien no hemos sido capaces de trabajar mucho 
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más unidos y que entre todas las provincias pensemos en clave autonómica y no solo 

en clave provincial. Es cierto que los medios tradicionales no dan apenas espacio a 

temas de la comunidad, pero tenemos que mejorar.  

En cuanto a material gráfico desde 2017 se han realizado más de 2500 imágenes 

incluyendo materiales para las provincias.  

Elecciones, desde la secretaria de Comunicación se realizó todo el trabajo 

coordinación y edición de materiales imprenta, sesión de fotografías, materiales 

digitales para cada asamblea de cada localidad que así se nos hizo llegar.  

Otras de las funciones de la secretaría era mejorar la transparencia de las cuentas de 

IUCyL que junto con la secretaria de finanzas se ha ido trabajando y desde la 

contabilidad de 2020 varias provincias y la propia federación tiene una carpeta 

compartida donde las cuentas pueden ser revisadas en cualquier momento.  

 
FORMACIÓN: 
Se han organizado varias Jornadas de formación con una media de participación de 

más de 30 personas en distintas localidades de la CCAA, que se ha reducido bastante 

en las últimas jornadas que se realizaron a las versiones online. 

Las últimas jornadas fueron para cargos públicos y militantes y se realizaron en 

Valladolid a mitad de febrero del año 2020, participaron más de 50 personas y se 

realizaron un mes antes de que el Gobierno decidiera confinarnos para evitar la 

expansión del virus, que desde entonces ha condicionado nuestra forma de realizar la 

formación. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 
El inicio de la andadura de la dirección resultante de la XI Asamblea de IUCyL, se 

centró en regularizar las finanzas y en poner en marcha la carta financiera y un 

reglamento de pago de dietas. El esfuerzo enorme de la secretaría de finanzas 

consiguió sistematizar la contabilidad, las cuentas de donaciones y aportaciones y el 

conjunto de las finanzas de la federación, así como el inicio del registro de todas las 

cuentas bancarias vinculadas a IUCyL.    

La dimisión de la persona responsable de finanzas en 2020 hizo que la Secretaría de 

Organización se tuviera que hacer cargo de las mismas, con la consiguiente 

sobrecarga de trabajo. Para poder hacer frente a las obligaciones contables se ha 

recurrido a un convenio con la federación de Extremadura, que tiene una persona 

contratada. Nos hemos encontrado en este último periodo con la dificultad de acceso 

a las cuentas bancarias y las trabas burocráticas de cambio de titulares de las 

mismas, estando en este momento en ese cambio, que permite regularizar las 

operaciones bancarias pendientes (como el traspaso de las cuotas a las provincias). 

 

ÁREAS Y REDES  
La valoración de las áreas de IUCyL ha sido muy positiva, a pesar de la dificultad del 

trabajo político autonómico hemos conseguido vertebrar alguna de las áreas entorno 

a un grupo de militantes y simpatizantes que han establecido su militancia en la 

salud, en la educación, en el feminismo, … Permitiendo cuando teníamos 

representación en las Cortes que hubiera un asesoramiento al procurador en temas 

muy concretos y complejos desde el punto de vista técnico y pudiendo tener un 

posicionamiento político sobre leyes o temas políticos relevantes como organización. 

Es cierto que esta dinámica de trabajo puede hacer que haya un grupo de militantes 

que tenga una visión más específica de los temas y tengamos que implementar 



 
 
 
 
 

 
Informe de gestión >> XII Asamblea IUCyL 6/11/21 Página 12 de 13 

 

fórmulas que permitan que esas decisiones políticas se transmitan a toda la 

militancia. 

Además del perfil comunicativo e institucional hemos logrado que IUCyL se involucre 

en las luchas y acciones que parten de los movimientos sociales y plataformas y que 

consiguen la construcción de una Comunidad alternativa, además de colaborar en la 

construcción de los programas electorales. 

En Izquierda Unida de Castilla y León han trabajado las áreas de Salud y Educación, el 

área de mujer, el área de ecología y recientemente se creó el área de pensionistas y la 

de juventud que ha empezado a trabajar recientemente. 

 

TRABAJO INSTITUCIONAL 
El trabajo realizado a nivel Institucional en las Cortes durante los cuatro años de 

legislatura ha sido muy grande, a pesar de estar en el grupo mixto junto a UPL la 

mayor cantidad de iniciativas parlamentarias de entre todos los grupos, aunque ello 

no ha servido para visibilizar Izquierda Unida de Castilla y León ni para evitar la 

acumulación de votos en el Partido socialista, que fue el partido más votado en las 

elecciones autonómicas, pero que no pudo gobernar por la coalición entre 

Ciudadanos y PP. 

El balance del ciclo político-electoral que terminó en 2019 fue negativo para 

Izquierda Unida de Castilla y León porque perdimos nuestra representación en las 

Cortes de Castilla y León y dejamos de tener el altavoz que José Sarrión tan bien 

representó durante su mandato. En el ámbito municipal aguantamos la subida del 

PSCyL bastante mejor que PodemosCyL pero nos queda la duda de que si se hubiera 

conseguido confluir en todos los ámbitos hubiera sido algo positivo para ambas 

partes. 
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MUNICIPAL 
En el ámbito municipal y a raíz de la pandemia se organizó un grupo de Whatsapp de 

responsables de política municipal, cargos públicos y orgánicos que pudieran 

coordinar el trabajo que se realiza en los diversos ayuntamientos de Castilla y León y a 

su vez poder trasladar las mociones y el trabajo político de IU Federal y el que hacia la 

dirección colegiada de IU CyL. En algunos casos se trata de transmitir del ámbito 

Federal al de Federación, en otros son algunas mociones o posiciones políticas del 

IUCyL desarrolladas por nuestra militancia o en coordinación con algún cargo público 

que plantea algún tema concreto sobre el que poder trabajar. 

La utilización de las mociones tipos para llevar a la palestra determinada política ha 

sido más utilizada que cuando teníamos representación en las Cortes de Castilla y 

León. Es una dinámica que favorece que tengamos presencia en los medios de 

comunicación, aunque se complica saber cómo y cuándo se presentan las mociones, 

así como si las mismas se aprueban o no. Pero es un trabajo positivo que hace que 

cualquier cargo público pueda presentar aquellas mociones que considere más 

interesantes para su municipio y se ha pasado a trabajar directamente por Whastapp 

que facilita mucho la comunicación entre los cargos públicos y el responsable de 

política municipal. 
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