
      
                                                                                        

                                                                           
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESIDENCIA REGIONAL DEL 
10 DE MAYO DE 2013

El pasado viernes, 10 de mayo, se reunió la Presidencia Regional de IUCM con 
la  participación  de  73  de  sus  miembros.  El  orden  del  día  constaba  de  los 
siguientes puntos:  1.  Información y balance de la  campaña “Hay alternativa” 
aprobada  en  la  anterior  reunión  de  la  Presidencia.  2.  Llamamiento  para  la 
convergencia política y social y 3. Debate del avance de Presupuestos para su 
envío al próximo Consejo Político Regional.

Tras su aprobación por las personas presentes, la Mesa quedo compuesta, a 
propuesta  del  Coordinador  de  la  Presidencia,  Daniel  Morcillo,  por:  Eddy 
Sánchez,  Carlos  Paino,  Carles  Girbau,  Laura  Nuño,  Julian  S.  Urrea,  Esther 
Gómez, Mayte Pina, Carlos Gutiérrez y el propio Daniel Morcillo.

Se acuerda que el debate de los puntos 1 y 2 se haga de forma conjunta.

Fue este ultimo compañero quien expuso el primer punto del orden del día (ver 
documento y presupuesto anexos) resaltando la implicación muy amplia de la 
organización en el  despliegue de las actividades de la  campaña aprobada y 
deteniéndose en el  alcance de los encuentros y del  foro sindical celebrados, 
caracterizándolos  como  iniciativas  destinadas  a  desarrollar  –“son  un  primer 
paso”- la presencia de IUCM en espacios sociales. La próxima realización de 
nuevas de estas iniciativas sectoriales recogidas en la documentación, fue 
especialmente  mencionada  como  ocasión  para  impulsar  la  presencia  y 
participación activa  de la  afiliación y de sectores con los que venimos 
confluyendo en la acción social.

El impulso de iniciativas en las instituciones, ya presentadas (propuesta de ley 
sobre vivienda, transparencia en la contratación o sobre la reforma de la ley de 
bases de régimen local) o próximas (renta mínima, fiscalidad,...) constituyen uno 
de los apartados de la campaña y potencia nuestra capacidad de alternativa, 
complemento  imprescindible  de  la  movilización  social  unitaria  que  venimos 
impulsando (se adjunta guía actualizada). 

Por su parte, y dentro del punto 1, la secretaria de áreas transversales, 
Laura Nuño, expuso una resolución (se adjunta) sobre la reforma de ley del 
aborto propuesta por el gobierno y el derecho a decidir  de las mujeres 
sobre su maternidad. 

En este apartado, la secretaria de educación Lali Vaquero, valoró como un 
logro de esa movilización la paralización de la prevista aprobación de la 
LOMCE (Ley Wert) anunciada ese  mismo día.
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El  llamamiento  a  la  necesaria  implicación  de  toda  la  organización  en  el 
desarrollo  de  la  campaña  superando  las  “deficiencias”  concluyó  este  punto 
informativo.

Carles Girbau, responsable del área de política de convergencia, desarrolló el  
segundo tema del orden del día. Se trata, de un llamamiento publico que desde 
nuestra organización hacemos convencidos y convencidas de la necesidad de 
acelerar  el  proceso de acumulación de fuerzas y construcción de un bloque 
unitario con las gentes y sectores, con los sindicatos y organizaciones con los 
que venimos compartiendo la resistencia y movilización frente a las políticas de 
recorte y privatizaciones. Bloque que, a no dudar, debe dotarse de un desarrollo 
también en lo electoral para revertir esas políticas que ahora combatimos. 

Un llamamiento dirigido a la mayoría social afectada negativamente en su 
vida  por  la  salida  de  la  crisis  diseñada  por  los  poderes  económicos  y 
Bruselas y expresada en los continuos recortes aplicados por el PP. Un 
llamamiento sin “fronteras” ideológicas, construido sobre la objetividad de 
los perjudicados (se adjunta).

Tras un turno con 17 intervenciones, el llamamiento fue aprobado con 45 votos a 
favor y 28 abstenciones. En su resumen, el ponente había recogido varias de las 
aportaciones realizadas y valorado otras –“ayuda mutua”- como elementos de 
un debate necesario a realizar.

La  resolución  sobre  la  reforma de  la  ley  del  aborto  sometida  a  votación  se 
aprobó por unanimidad.

La  memoria  de  presentación  de  los  presupuestos  y  el  avance  de  los 
mismos (adjuntos) corrió a cargo del secretario de finanzas, Gerardo del Val, 
así como lo referido a la “cuota extraordinaria” para la deuda “histórica”. Tras las 
intervenciones  habidas  y  después  de  aclarar  muchas  de  las  cuestiones 
planteadas y recoger otras para el proyecto final de presupuestos a discutir en el 
próximo CPR,  se  resaltó  en  el  resumen la  obligatoriedad  personal  y  de  las 
organizaciones en el cumplimiento a tiempo y escrupuloso de la carta financiera 
y  demás  obligaciones  financieras  sin  que  quepan  excusas  ni  dilaciones  ni 
referencias a situaciones “anteriores” ni, por supuesto, los errores y deficiencias 
de gestión que debemos ser capaces de corregir para que las finanzas dejen 
definitivamente de ser materia de polémica interna y si el esfuerzo colectivo de 
una organización consciente de su responsabilidad.
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