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BALANCE POLITICO DE GESTION 

Hoy 6 de abril de 2013, nos presentamos ante todos/as, cada uno/a de los militantes de IU Getafe, 
para presentarnos un balance de gestión de la organización, que en una situación normalizada no 
tendría más importancia que presentar un documento instrumento-recordatorio de lo que la 
dirección saliente, encabezándolo por el/la máximo/a responsable, ha realizado en estos 4 años 
teniendo en cuenta el Documento Político que se aprobó en la IX Asamblea de Getafe. 

Pero no podemos pasar por alto, que políticamente, en estos últimos 4 años, nuestra organización a 
nivel local ha sufrido varias convulsiones de máxima importancia, que honradamente tenemos que 
poner negro sobre blanco y poder debatirlas. 

Esta fuerza política, que destaca por encima de otras organizaciones, no puede taparse los oídos, 
pasar página y sobre todo no analizar, desde la política, todos y cada uno de los fallos que hemos 
tenido en estos 4 años. No hablarlo, no debatirlo en esta Asamblea Congresual; no asumir la crítica y la 
autocrítica, pudiera llevarnos a repetir los mismos errores de estos 4 años, y en estos momentos IU 
Getafe no se lo puede permitir por lo que está aconteciendo en nuestra ciudad y con vistas al futuro. 

Lamentar profundamente que este balance político-organizativo-financiero quede totalmente sesgado 
ya que parece ser que esta fuerza política solo ha existido en lo interno y en lo externo a partir de un 
26 de Mayo cuando democráticamente y avalado, no solo por la dirección regional que encabezaba 
Gregorio Gordo y los propios Estatutos, fue nombrada Sylvia Uyarra Valencia, nueva Coordinadora 
Local. 

Una de las autocríticas que tenemos que asumir (entre todos/as) es el no haber compartido con la 
militancia (y no sólo con los/las miembros del CPL) las actas del mismo para que tuvieseis todos/as 
las informaciones y acuerdos del máximo Órgano de Dirección entre Asamblea y Asamblea. En este 
momento se ponen a vuestra disposición. 

Y decimos esto, ya que en el "famoso" CPL del 26 de Mayo de 2011, hubo varias candidaturas a la 
Coordinación General de Getafe (Luis Miguel Astudillo, Mayte Rodríguez, María Luisa Gollerizo) y al 
final la única persona que asumió esa responsabilidad a propuesta de Ignacio Sánchez Coy, fue Sylvia 
Uyarra Valencia. 

Pero si nos retrotraemos unos pocos meses antes, tenemos que asumir que en plena pre-campaña 
electoral, un medio de comunicación de Getafe, sacaba la noticia de que nuestro Candidato Javier 
Viondi Arese, había mentido sistemáticamente en lo interno y en lo externo sobre su currículum, algo 
que hizo que se tuviese que reaccionar rápidamente y, tras su dimisión como candidato, elegir en CPL 
a María Luisa Gollerizo Mora como nueva Candidata, n°1 de la lista electoral. Asumiendo también 
como autocrítica que lo idóneo hubiese sido elegir a la compañera como mandan los Estatutos por la 
Asamblea de Getafe, pero la anterior Dirección no lo vio conveniente. Este hecho, a nuestro entender, 
fue el desencadenante de la situación de crisis actual de la Organización. 

Tenemos que seguir con la autocrítica, base fundamental de las teorías que nos ha marcado a lo largo 
de nuestra historia Carlos Marx. 

Sería bueno, y siguiendo con nuestra retrospección en este balance de 4 años (y seguramente no 
objetivo, ya que la actual dirección saliente, Coordinación, Organización y Finanzas, no teníamos 
ninguna responsabilidad orgánica del 2009 al 2011) se pudiese hablar de una manera sosegada y 
responsable, de también, la crisis institucional e interna que se generó tras la dimisión como Concejal 
y miembro del CPL del Compañero Alfonso Carmona Ramírez. Una dimisión, que desafortunadamente 
por parte de la dirección de ese momento, no se trasladó a la militancia y quedó como un mero hecho 
"anecdótico". No se ofreció la posibilidad de que las explicaciones que expresó por escrito el 
compañero en el CPL se extendieran al resto de la organización, haciéndole quedar mudo (esta carta 
está a disposición de cualquier persona que la solicite) 

Insistimos, desde la autocrítica y para mejorar nuestra organización, que estos métodos no son los 
mejores para ser una fuerza política ética, transparente y sobre todo marxista. 
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Por encima de todo, este balance de gestión no se presenta para conseguir su aprobación o no, se 
presenta para evitar los errores cometidos y que desde la militancia que hoy está aquí podamos 
comprender, o no, que esta organización no puede asumir y mirar hacia otro lado cuestiones 
gravísimas que han ocurrido a lo largo de estos últimos 4 años. 

El intentar "tapar" a la militancia informaciones importantes, transcendentales para IU Getafe, con la 
actitud de "que aquí no pasa nada" son métodos que con la experiencia de estos últimos 4 años no 
tienen que repetirse. 

Es importante mencionar, para poner negro sobre blanco, tal y como recogen nuestros Estatutos, que 
el Grupo de Concejales en estos 4 años habría tenido que presentar en Asamblea un Balance de 
Gestión Municipal que hasta el momento, a día 6 de Abril de 2013, no se ha producido. Con unos 
cambios sustanciales, en mitad del periodo entre Asamblea (2009-2013), en el que en el año 2011, 
que fruto de las Elecciones Municipales y Autonómicas se produjo un gran cambio con respecto a lo 
que esta organización había vivido desde 1997, y que fue ni más ni menos la llegada al poder 
Institucional del Partido Popular. Aspecto este, que creemos que todos/as estaremos de acuerdo, 
noqueó a nuestra organización ya acostumbrada a gobernar y mantener un "status", no solo 
dirigiendo las respectivas concejalías, sino también con nuestros cargos de confianza. 

Nos habíamos acostumbrado a olvidar el trabajo militante, sustituyéndolo por los Concejales/as y 
Cargos de Confianza. Asumimos que en los Órganos de Dirección primaban estos principios antes que 
seguir como históricamente, informando y trabajando como militantes de base. Por eso, y asumiendo 
nuestra parte de responsabilidad, antes del 26 de Mayo del 2011, hemos intentado que esto cambiara 
a partir de esa fecha. 

Lamentar, única y exclusivamente, que por guerras internas de nuestra organización no ha sido 
posible. Cada uno, cada una tendremos que asumir nuestras responsabilidades. 

Asumiendo cualquier responsabilidad desde un 26 de Mayo de 2011, también tenemos que informar 
a esta Asamblea, que desgraciadamente durante los 2 años anteriores al 2011 existe un oscurantismo 
y ocultamiento de la gestión por parte del anterior Coordinador, del Responsable de Organización y 
de la anterior Responsable de Finanzas. 

Hoy no se puede hacer borrón y cuenta nueva y juzgar a la dirección saliente. Nosotras, y hablo en 
femenino, no hemos mentido, no hemos engañado, no hemos injuriado.... Todos y cada uno de los 
temas políticos de nuestra organización los hemos llevado a los órganos de dirección, al Consejo 
Político Local. ¿Todos/as podemos decir lo mismo? 

En estos momentos es de máxima gravedad y actualidad, la subasta de nuestro local. Toda la 
militancia de IU Getafe tenemos que lamentar que el próximo 13 de mayo de 2013 se realizará la 
segunda subasta de nuestro local. Una sede, nuestra, pagada con el esfuerzo militante de cada uno de 
los que estamos aquí y de los que desgraciadamente no están. Hemos tenido y asumido la 
responsabilidad que desde el día que nos enteramos de dicha subasta, hemos informado a la 
militancia de IU Getafe y denunciado esta situación. 

Seguramente, y siguiendo el la línea de este balance de autocrítica, posiblemente en algo nos 
habremos equivocado, pero por encima de todo y para la mayoría de este CPL ha primado informar a 
la militancia, caiga quien caiga. ÉTICA Y TRANSPARIENCIA CON LA MILITANCIA. 
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BALANCE ORGANIZATIVO. 

Este informe pretende aportar el balance organizativo en el período entre la IX y la X Asamblea de 
IU-Getafe. La actual Responsable de Organización ostenta esta responsabilidad desde el día 17 de 
octubre de 2011 tras la dimisión del anterior responsable, Fco. Javier Santos, elegido en el Consejo 
Político Local que surgió en la IX Asamblea de IU-Getafe en Mayo de 2009. Desafortunadamente, no 
disponemos de datos de Organización del periodo anterior (hasta el punto de no poderse sustituir las 
bajas del CPL por los suplentes por no disponer de la lista que en su momento se elegimos todos/as) 

Para centrar dicho informe en el tiempo, decir que sólo recoge lo acontecido en nuestra Asamblea 
desde el 17 de Octubre-2011 hasta el 6 de Abril-2013 (18 meses) 

Desde el plano personal, queremos empezar, agradeciendo a la Asamblea por haber sido elegidas 
miembro del CPL y habernos ofrecido la posibilidad de conocer esta Organización un poco más de 
cerca. En este período hemos descubierto una organización donde había mucho por hacer, con 
muchas posibilidades, en un momento social y económico sin precedentes donde IU tiene mucho que 
decir; pero también una IU con muchas dificultades y obstáculos que nos está impidiendo estar a la 
altura de las circunstancias. No es nuestra intención realizar una denuncia explícita, pero sí compartir 
con la afiliación, llana y sencillamente, la realidad desde nuestra óptica personal aprovechando la 
obligación de elaborar este informe. Sobre todo, tenemos la intención de no mentir, de no ocultar y de 
no actuar a vuestras espaldas. Todo claro, todo transparente, todo demostrable. 

Tampoco pretendemos evitar que estos datos contraríen a algunos/as de los presentes y/o ausentes a 
esta Asamblea. Consideramos que en estos momentos en los que tiene que emerger una nueva 
práctica política y salir de esta Asamblea, con la cara y las manos más limpias posibles intentando 
conseguir una Izquierda Unida Getafe más transparente, más honesta y en definitiva más y mejor 
preparada para dar respuesta a esta sociedad en la que el desprestigio de la política y de sus 
representantes se hace más hondo. 

En las Elecciones Municipales 2011, IU consigue 4 Concejales/as, es decir, una concejala más, pero 
lamentable el Partido Popular consigue la Alcaldía de nuestro pueblo. Desde ese momento esta 
Organización ha tenido que ir gestionando una crisis tras otra, interna y externa. 

La interna marcada por los ceses, dimisiones y sustituciones en los Órganos de Dirección. 

En lo externo, la pérdida del Gobierno conjunto PSOE-IU, la llegada al Gobierno Local y Central del 
Partido Popular, el agravamiento de la crisis económica, el recorte sistemático de los derechos 
sociales, la Reforma Laboral, el desprestigio de la política, la corrupción.... 

Como no puede ser de otra manera IU-Getafe, una organización sensible e implicada de raíz con la 
clase obrera y la gente del pueblo, se ha visto afectada en su vida interna por la avalancha de 
acontecimientos externos. A este CPL de IU- 

Getafe le ha tocado gestionar una crisis sin precedentes, abordar cambios y dar alternativas, estando 
presente en todas y cada una de las realidades que ha ido, y está dejando, esta crisis en nuestro 
pueblo, y todo ello en una organización fragmentada. Esta fragmentación, sin duda, ha restado fuerzas 
y nos ha debilitado. 

Con anterioridad a las elecciones se produjo el cese del cabeza de nuestra lista, originando que 
tuviéramos que llevar a cabo una "doble campaña electoral" con todo lo eso conlleva 
organizativamente y económicamente, y ni que decir tiene, una crisis que atravesó a la organización 
de arriba abajo y de derecha a izquierda. 

Tras la elección del nuevo alcalde, IU-Getafe tuvo que abordar la pérdida de 8 puestos de confianza, 
pérdida que supuso a la organización menos ingresos en cuanto a finanzas, al dejar de ingresar las 
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correspondientes cartas financieras, y en cuanto a capacidad humana de dedicación y trabajo para la 
organización. 

En la actualidad únicamente están liberados los 4 Concejales y el Auxiliar Administrativo del Grupo 
Municipal. 

Esto ha supuesto que exceptuando la labor institucional del Grupo Municipal, el resto de trabajo que 
ha generado esta organización se ha llevado a cabo desde la militancia, aspecto del cual nos tenemos 
que congratular. Hemos sido capaces de recuperar este valor tras haber tenido una Comisión 
Ejecutiva formada por todos/as los/as liberados/as (los 8 Cargos de Confianza), desde que se eligió el 
CPL saliente hasta la Elección del Alcalde del PP (11 de mayo de 2011) 

Este hecho, que la Comisión Ejecutiva estuviera compuesta por los 8 Cargos de Confianza liberados, 
provocó la primera dimisión en el CPL, por entender que de esta manera se estaba institucionalizando 
el pensamiento y la acción de la organización, aspecto que claramente era un error político. 

En el primer CPL (26-5-11) convocado tras la nueva configuración de la Corporación Local, se solicita 
al Coordinador de IU Getafe, que cese de su cargo en la Organización teniendo en cuenta los sucesos 
acontecidos con anterioridad a las elecciones. Al no aceptar la propuesta de renuncia, es el CPL quien 
lo cesa, siendo en este momento elegida la nueva Coordinadora. 

Tras el cese del Coordinador y el nombramiento de la nueva Coordinadora se producen, en el mismo 
día, la dimisión de dos miembros del CPL (de los que hasta el 11 de mayo eran puestos de confianza) A 
partir de esta fecha el excoordinador no vuelve a aparecer en ningún CPL. 

Es a partir de este momento en el que se conforman Nuevos Grupos y Nuevas Circunstancias, Nuevas 
Dificultades. 

A partir de la elección de la nueva Coordinadora, un número importante de afiliados de IU con 
responsabilidades en el CPL y/o en la ejecutiva han entendido que la forma de protestar contra esa 
elección era boicotear acciones de Izquierda Unida, tales como: 

- la asamblea donde se trataban las finanzas, la situación de embargo de las cuentas y la 
ordenación de los censos 

- las tareas de IU, especialmente en las áreas, a excepción del área de la Juventud 

- la caseta de Fiestas-12, una fuente de financiación de la organización 
- la organización de varios actos 

 

En el mes de Octubre-2011 se produce la dimisión Fco. Javier Santos como Responsable de 
Organización por razones "éticas y morales". Desde esa fecha hasta el 17 de Enero del 2013 no asiste a 
ningún CPL, fecha en la que se aprueba las normas y calendarios de la X Asamblea Local. 

A esta nueva dirección le ha sido imposible sustituir a los miembros del CPL que han ido dimitiendo 
(Alfonso Carmona, Laura Lizaga y Fermín Álvarez) y los que desgraciadamente han fallecido (Candido 
Toribio e Ignacio Sánchez Coy, Carmen Pina) por no conseguir la lista de suplentes que se presentó en 
la IX Asamblea Local celebrada el Mayo del 2009. 

Destacar la poca actividad de las Áreas de elaboración colectiva a excepción de la de Jóvenes que ha 
permanecido siempre activa, aunque a veces ha sido costosa la coordinación con la organización. 
También ha iniciado su andadura el Área Institucional. 
 

 

CAMBIANDO DE LA DIALÉCTICA POLÍTICA A LA PRÁCTICA ÉTICA POLÍTICA (Dejan de contar las 
opiniones y toman presencia las acciones. Lo que se hace prima sobre lo que se opina) 
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Desde esta Responsabilidad de Organización se ha ido intentando cambiar profundamente algunas de 
las prácticas que venían siendo habituales y que han generado, como no podía ser de otra manera, 
resistencias, fricciones y conflictos. 

Dichos cambios siempre se han intentando conseguir mediante la objetividad y transparencia, 
respetando la pluralidad que conforma Izquierda Unida y aplicando los Estatutos Vigentes. 

Se destacan algunas de ellos: 

- Cumplir y hacer cumplir escrupulosamente los Estatutos vigentes, aspecto este de vital 
importancia ya que es la estructura que organiza y hace posible la convivencia de las personas que 
conformamos la organización. 

- Asumir plenamente las funciones y responsabilidades que van intrínseca en el ejercicio de las 
funciones de la responsabilidad, entre ellas algunas han generado cierta conflictividad, el uso del 
local y de todas las pertenencias de la organización. Así como, la protección de los datos de la 
militancia, que a día de hoy siguen dándose casos de intentos de vulneración. 

- Cambiar la inercia de la Política de Despacho, y de moquetas, que venía siendo habitual en esta 
organización para volver a rescatar la Política de la Calle. Aspecto que no se ha conseguido 
plenamente ya que al volver a la calle nos hemos encontrado con una militancia deshabituada y 
una sociedad que se organiza al margen de las organizaciones políticas (diferentes mareas, 15-M, 
plataformas....), nos hemos encontrado que IU ha perdido tejido social y presencia en los 
movimientos asociativos. 

- Cambiar la inercia de hacer política de esta organización acostumbrada a definirlas desde el Grupo 
Municipal para pasar a la toma de decisiones en los 

Órganos de Dirección, tal y como viene reflejado en los Estatutos. Aspecto este que tampoco se ha 
conseguido plenamente. El Grupo Municipal ha actuado en varias ocasiones al margen de las 
decisiones tomadas en dichos órgano y en otras, se ha abstenido de asistir a los mismos. Ambas 
circunstancias se recogen como de obligado cumplimiento en los Estatutos Vigentes. 

- Actualizar y ordenar los censos y listados de IU-Getafe. Tarea que se ha llevado a cabo de manera 
minuciosa y escrupulosamente evitando dejar a nadie fuera de los mismos. De esta manera se 
consiguió un listado local de 570 personas a unos censos UAR (Unidad Administrativa de 
Recaudación) de 240 afiliados/as a Corriente de Pago. Esta actualización de listado ha supuesto un 
ahorro económico importante a la hora del envío de correo postal y de tarea administrativa. 
También se ha llevado a cabo la separación de los listados de la afiliación y de los/as 
simpatizantes, hasta este momento juntos, lo que generaba que a personas que no militaban en la 
organización les llegara sistemáticamente informaciones reservada a la afiliación. 

- Llevar a cabo una campaña de afiliación y reafiliación para dar oportunidad de que todo el mundo 
se pusiera al día, teniendo ésta un resultado de 58 afiliados/as más. 

- Cursar bajas pendientes por diferentes causas, entre ellas la defunción, de hace más de 5 años. 
- Canalizar a través de los cauces establecidos la afiliación y las bajas, es decir, única y 

exclusivamente se hace cargo la Responsable de Organización. Esto pone fin a la práctica habitual 
de que cualquier persona lleva fichas a Madrid. Para ello, se acuerda con IU-CM que las fichas de 
IU-Getafe que se atienen a Estatutos irán firmadas, fechadas y selladas por la Responsable de 
Organización o en su defecto por la Coordinadora. 

- Mantener informada lo máximo posible a la militancia y los simpatizantes, intentando utilizar cada 
vez más los correos electrónicos por entender que es una forma rápida, eficaz, actual y económica 
de hacerlo. A la afiliación que no nos ha proporcionado la dirección electrónica se le sigue 
manteniendo informada a través de correo postal. 

- Transmitir y coordinar la información entre IU-Federal, IU-CM e IU-Getafe. De la misma manera 
participar en los Órganos correspondientes que nos corresponde como asamblea 

- Convocar a los Órganos de Dirección en tiempo y forma. Elaborando y proporcionando siempre las 
actas de las reuniones celebradas para su aprobación. 

- Propiciar información al blogs de IU-Getafe 
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- Trabajar conjuntamente con los sindicatos de clase procurando la independencia necesaria de 
cada organización 

Tras esta exposición general, pasamos a informar cronológicamente, en estos 18 meses, de los 
acuerdos tomados en los órganos de dirección y de lo llevado a cabo como Organización IU-Getafe. Es 
oportuno decir, llegados a este punto, que toda la programación de la actividad política de IU-Getafe 
que se ha planificado no se ha podido llevar en su totalidad a cabo por diferentes motivos, algunos 
internos debido a la fragmentación de la organización y otros externos, que han sido los que han ido 
marcando mayoritariamente la actuación política, reflejo éste de ser una Organización viva y sensible 
que está alerta y se hace eco de los acontecimientos sociales que se están produciendo en este 
momento tan crítico para la Sociedad. 

• Liberar, a propuesta del CPL, a la 4a Concejala utilizando el puesto de Asesor Técnico del Grupo 
Municipal 

• Abordar las Elecciones Generales 20-N 
• Creación del Grupo de Trabajo para los Presupuestos Municipales y Ordenanza- 2012 
• Acto en el Hospitalillo homenaje a nuestros afiliados más mayores. 
• Elaborar, proponer y llevar a cabo el Plan de Trabajo 
• Abordar la situación del embargo de las cuentas IU-Getafe 
• Ratificación por el CPL de la contratación como Aux. Administrativo del Grupo Municipal y 

funciones propias de la Organización a Carlos García Muñoz 
• Participación en la creación de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Getafe y 

posteriormente participación activa en todas las actividades que ésta propone: educación, 
sanidad, reforma laboral, huelgas generales. .  Conjuntamente con los sindicatos de clases, otras 
organizaciones políticas de la localidad y diferentes asociaciones locales 

• Convocatoria de Asamblea Informativa Abierta sobre la Reforma Laboral donde participó un 
miembro de IUCM y un miembro de CCOO 

• Participación en la Huelga General 29-N y valoración de la misma 
• Convocatoria de Asamblea Informativa para tratar temas relacionados con la actualización de 

Censos e informaciones de las finanzas IU-Getafe 
• Creación del Grupo Estable de Apoyo a la Organización 
• Intentar Coordinar la Organización con el Grupo Municipal, las Áreas y las Plataformas 
• Se lleva a cabo el Acto, conjuntamente con CCOO-Comarcal, en torno a la "Mujer de Getafe y las 

movilizaciones desde el año 39 al 79" a la vez se exponen los paneles de la Memoria Histórica de 
Getafe 

• Se lleva a cabo reunión con los vecinos de Juan de la Cierva para explicar nuestras propuestas 
programáticas y recoger las suyas. 

• Se crea el Grupo para diseño de Campaña de Afiliación y Re-afiliación. Como consecuencia de ésta 
se producen 38 afiliaciones y 20 re-afiliaciones. 

• Se llevan a cabo trabajos para que toda la afiliación que no haya cumplimentado la Ficha de 
Adscripción lo pueda hacer (48 personas lo hacen en esta fase) 

• Se informa sistemáticamente a los órganos de dirección de las bajas y altas que se van 
produciendo. Siendo estos datos de las bajas llevadas a cabo: 

 

- 131 bajas por impagos anteriores a 2009 
- 161 baja por impagos durante el 2009 
- 66 bajas por impagos durante el 2010/11/12 
- 6 bajas 2013 

 

• Se han producido 58 altas en el período que va desde el último trimestre del 2012 y el primero del 
2013. 

• Jornadas Formativas sobre Ideología, Dialéctica y Ética Política de Izquierda Unida a cargo de José 
Luis Fernández 

• Se crea el Grupo de Caseta de Fiestas con dos objetivos: fomentar y mejorar las relaciones 
humanas entre la militancia y recaudar lo máximo posible. Se elaboró un código ético. 
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• Se lleva a cabo el trabajo que genera la Caseta en Fiestas y se informa detalladamente de los datos 
económicos. Además se utiliza este espacio para llevar a cabo la Campaña de Afiliación y 
Re-afiliación. 

• Se elabora, y se reparte, un Díptico sobre "Salida Social a la Crisis en Getafe" 
• Se abordan la IX Asamblea IU-CM y la X Asamblea Federal, donde emerge la escenificación de la 

fragmentación de la organización en tres listas 
• Se aprueba, y se crea, el Área Institucional. En ella es donde se pretende verter la realidad social 

por la que atraviesa Getafe y trasladarla a la Organización y al Grupo Municipal. Se tratan temas 
relacionados con Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Dependencia, Exclusión Social, Vivienda, 
Desahucios, Paro y Desempleo, Formación y Empleo, Fiscalidad, Deportes, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Urbanismo y movilidad... 

• Apoyo y participación activa en la Huelga General 14-N 
• Grupo de Trabajo para Ordenanzas-2013 
• Posicionamiento de la Organización ante los Presupuestos-2013 
• Acto homenaje a los nuevo/as militantes que se han afiliado en el 2012 
• Convocar la X Asamblea Local 
• Llevar a cabo reuniones con otras Organizaciones Políticas y Sindicales de la Localidad con el fin 

de poner en común propuestas y soluciones que intenten reflejar y solucionar la realidad por la 
que estamos atravesando en nuestra localidad. Entre otras propuestas, impulsar la Mesa Local por 
el Empleo 

• Abordar el embargo y subasta del local en la C/ Cónsul por impagos de IUCM 
• Se han convocado y celebrado: 15 Consejos Político, 16 Comisiones Ejecutivas y 6 Asambleas 
• TODO LO QUE SE HA ELABORADO ESTÁ RECOGIDO Y DETALLADO, Y COMO NO PUEDE SER DE 

OTRA MANERA, A DISPOSICÓN DE QUIÉN LO SOLICITE. 
 

 

BALANCE DE COMUNICACIÓN 

Desde el principio del mandato del presente Consejo Político la comunicación corrió a cargo del 
Fermín Álvarez, con el apoyo del servicio privado de la empresa Moosul 

Tras la dimisión de Fermín Álvarez del CP y de su responsabilidad, el CP encargó a José Valentín 
Ramírez el mantenimiento de la página web de IU-Getafe. Hay que recordar que José Valentín había 
presentado a otros Consejos Políticos, en dos ocasiones, propuestas integrales de comunicación. José 
Valentín asumió provisionalmente esa responsabilidad. Al no contar con otros apoyos, optó por 
centrarse en el mantenimiento del blog de IU al ser el elemento más visible y accesible para la 
mayoría de afiliados y afiliadas. Desde entonces, la página web de IU ha informado de los eventos más 
importantes de Izquierda Unida de Getafe, asambleas, actos, movilizaciones, documentos y opiniones 
de interés. Se han reproducido las intervenciones de los miembros de IU en los medios locales o 
regionales, etc. La intención de José Valentín ha sido "que todo lo que pueda afectar a IU de Getafe lo 

puedan consultar los afiliados y simpatizantes en nuestro blog". 

Además siempre ha defendido, e intentado, que toda la afiliación de IU, se dotase de medios de 
comunicación que informen verazmente de lo que afecta a nuestra organización. De lo bueno y de lo 
malo. Las buenas noticias para animarnos a seguir en la lucha, las malas para corregir los errores 
cometidos. 

La falta de apoyos para ampliar las tareas de comunicación y el boicot activo de una parte de la 
organización al CP ha hecho que sólo se haya cumplido una parte de los planes iniciales propuestos. El 
propio José Valentín ha comentado en diversas ocasiones: "No estoy satisfecho del Blog, debería 

informar de más cosas, lo que se habla en el CP, recoger opiniones de todos/as, yo mismo publicaría más 

comentarios, pero no quiero que nadie diga que el Blog es sectario o que lo utilizamos en beneficio de 

una parte de la organización". 
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A pesar de esta precariedad en los medios, la evolución del Blog de IU ha ido claramente mejorando 
en contenidos, visitas y frecuencia de páginas publicadas. Estos son los datos objetivos obtenidos de 
los informes de Blogger (soporte del blog), son los siguientes: 
 

   Entradas 
Publicadas 

   
Año Mes   Visitas Comentarios 

      
2008 06-2008 8 26 4 
2008 07-2008 3 37 6 
2008 09-2008 5 16 3 
2008 10-2008 5 30 2 
2008 11-2008 7 169 6 
2008 12-2008 4 32 0 

Total 2008  32 310 21 

2009 01-2009 5 3 1 
2009 02-2009 5 30 0 
2009 03-2009 4 18 0 
2009 04-2009 2 5 1 
2009 05-2009 1 15 0 
2009 06-2009 1 2 0 
2009 07-2009 4 527 0 
2009 09-2009 3 121 0 
2009 10-2009 7 72 1 
2009 11-2009 6 39 4 
2009 12-2009 6 70 0 

Total 2009  44 902 7 

2010 01-2010 2 4 0 
2010 02-2010 3 24 3 
2010 03-2010 7 281 0 
2010 04-2010 7 63 1 
2010 05-2010 4 113 3 
2010 06-2010 9 285 1 
2010 07-2010 4 260 2 

2010 09-2010 6 186 1 
2010 10-2010 7 340 1 
2010 11-2010 9 406 2 
2010 12-2010 2 141 0 

Total 2010  60 2103 14 

2011 01-2011 1 66 0 
2011 02-2011 4 267 2 
2011 03-2011 6 571 3 
2011 04-2011 8 630 2 
2011 05-2011 7 265 3 
2011 07-2011 2 47 1 

Total 2010 
anterior 

 28 1846 11 

Nuevo responsable 
2011 10-2011 6 130 0 
2011 11-2011 21 1187 82 
2011 12-2011 18 569 51 

Total 2011  73 3732 144 

2012 01-2012 27 1314 68 
2012 02-2012 38 1855 27 
2012 03-2012 34 1249 9 
2012 04-2012 23 827 3 
2012 05-2012 42 2278 14 
2012 06-2012 25 1164 9 
2012 07-2012 18 1501 9 
2012 08-2012 4 264 1 
2012 09-2012 30 678 1 
2012 10-2012 33 794 3 
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2012 11-2012 37 981 2 
2012 12-2012 48 1253 4 

Total 2012  359 14158 150 

2013 01-2013 33 741 2 
2013 02-2013 38 721 0 
2013 03-2013 25 572 1 

Total 2013  96 2034 3 

Total general  664 23239 339 

RESUMEN: 
 

 ENTRADAS    
AÑO PIIRIICAnAS VISITAS COMENTARIOS COMENTARIOS 

 PUBLICADAS    
2008 32 310 21 Se empieza en Junio 2008. 

Se publica 1 entrada cada 
5,62 días 

2009 44 902 7 

Se publica 1 entrada cada 
8,18 días. En agosto no se 
publica nada. En mayo y 
junio sólo se publica una 
sola entrada. 

2010 60 2103 14 Se publica 1 entrada cada 
6 días. En agosto no se 
publica nada. 

2011 CP 
Anterior 

28 1846 11 

Durante el anterior 
responsable, en este 
periodo se publica 1 
entrada cada 6,42 días. 
En Junio, agosto y 
septiembre no se 
publican comentarios 

Periodo 
Oct/dic 

45 1886 133 

Durante el trimestre que 
el nuevo responsable 
asume el blog se publica 1 
entrada cada 2 días. En 
este trimestre se 
producen más visitas que 
en resto del año a pesar 
de que en Mayo hubo 
elecciones municipales. 

2011 73 3732 144 Conjunto del 2.011: 1 
entrada cada 4,93 días. 

2012 359 14158 150 

Se publica prácticamente 
una entrada diaria. Se 
produce un notable 
incremento del número 
de visitas. Se pasa de 
2.103 en 2.010, 3732, en 
2011 a 14158 en 2012. 

2013 96 2034 3 Hasta 20 de Marzo, se 
publica 1,2 entradas al 
día. 

Total 
general 

664 23239 339  

 

Los problemas derivados del embargo de las cuentas de IU Getafe ha provocado que tampoco 
hayamos   podido editar más periódicos u hojas informativas en 
papel. 
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BALANCE DE GESTION DE FINANZAS 
 

Omitimos el informe porque puede contener datos privados de la organización. Los afiliados y afiliadas de IU tienen a 

su disposición los mismos y se han entregado completos en la asamblea. 

 

NOTA 

Los ingresos y gastos están documentados y justificados, a total disposición de cualquier militante de 
la organización. 

 

Getafe, 6 de Abril de 2013 


