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HOJA INFORMATIVA MENSUAL PARA MILITANTES Y SIMPATIZANTES FEBRERO 2018 

En la última reunión de la Coordinadora Local, compuesta por diez compañeras y 
compañeros, aprobamos la creación de esta modesta hoja informativa para dirigirla a la 
militancia isleña del Partido Comunista, así como a las personas afiliadas y simpatizantes 
de Izquierda Unida - La Isla. 

Hemos superado las dificultades que supusieron la pérdida de la concejalía y la 
posterior incertidumbre de los procesos que se han venido dando en los últimos años, 
dando lugar a una Asamblea más comprometida, más participativa, más cercana, y con 

un gran sentido del compañerismo y la camaradería. Estamos recuperando la sede "Pepe Casado" como espacio 
público para asesorar a la ciudadanía sobre vivienda, trabajo ... Una sede que sirve como nexo de encuentro, 
formación y debate. Decían que íbamos a desaparecer ... y aquí estamos. 

Por ello, hemos visto necesario crear este medio para trasladaros mensualmente información sobre nuestra 
actividad. Un medio físico, que se suma y se complementa a los demás recursos que tenemos en redes sociales, 
pero dirigido a las personas que forman parte de nuestro censo de militantes, afiliadas y simpatizantes. Agradecer, 
cómo no, a las compañeras y compañeros que materializan sus compromisos y que no se quedan sólo en las 
palabras y en el espacio virtual de la "cibermilitancia". 

Ya sabes que en cualquier momento puedes contar conmigo para consultar, comentar o proponer lo que 
estimes necesario. 

GONZALO ALÍAS 
Coordinador Local y referente para la confluencia por IZQUIERDA UNIDA 

¿CONFLUENCIA? Conclusiones de la Jornada 
Andaluza de Asambleas l ,ocales de IUlV-CA 

El pasado 10 de febrero tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), 
una necesaria jornada en la que las Asambleas Locales de Izquierda Unida de toda 
Andalucía pudimos hacer un análisis de los procesos de confluencia de cara a las 
municipales, y conocer de primera mano el método por el que nos vamos a regir a la 
hora de materializar tan ambicioso proceso. Cada municipio presenta una realidad 
distinta y, no nos engañemos, el debate suele erróneamente resumirse a una suma 

con Podemos. Se trata de elaborar colectivamente un proyecto organizado y fiable 
de unidad popular. Y cuando hablamos de unidad popular no hablamos de los entendimientos entre 

organizaciones políticas sino de la unidad del pueblo. Y llegar a esa unidad popular es un proceso de largo alcance, 
que trasciende a las elecciones y no acaba ahí. 

IU-La Isla lleva dos años desarrollando ese proceso. Tenemos claro que somos la izquierda llamada a ser 
pegamento y facilitador de los espacios de unidad que nos lleven a la transformación de La Isla. Sabemos de 
nuestras limitaciones, pero somos conscientes también de nuestra fuerza municipalista, amparada por los años 
de experiencia en numerosas alcaldías de la provincia, como Conil o Medina, y de la cohesión interna de nuestra 
Asamblea. Contamos contigo para el éxito de este proceso. 



»Tras la reunión con la AW La Bazán, nos reunimos con la Junta Directiva de AW El Pino, y estamos cerrando 
próximos encuentros con otros colectivos vecinales. 

» Participamos de forma activa en la Plataforma en Defensa del Agua Pública y en la Plataforma en Defensa del 
Ferrocarril. 

»Nota de prensa sobre los datos de empleo: "Más de 13000 pensionistas sostienen la economía de 11000 personas 
desempleadas en La Isla", Izquierda Unida critica la nula política económica de socialistas y andalucistas". 

» Nota de prensa sobre las denuncias de la FLAMPA: "Izquierda Unida exige a Cavada un posicionamiento claro e 
inmediato por la Escuela Pública en La Isla". 

» Nota de prensa sobre la adhesión a la red de municipios contra la estacionalidad turística: "La Isla lleva tres años 
sin mejoras en turismo y comercio porque Romero y el PA votaron contra lo que ahora va a pleno" 

» Dimos asesoramiento legal y político a familias y colectivos que vienen denunciando problemas de 
abastecimiento, y ·de atención por parte del Gobierno Municipal. 

Asesoría laboral y 
de· vivienda 

El pasado 24 de febrero, desde el Partido Comunista, 
se puso en marcha la Asesoría gratuita para temas 
laborales y de vivienda. Ponemos la sede "Pepe 
Casado" a disposición de cualquier persona que lo 
precise para responder a la desprotección de la clase 
trabajadora y la vulneración de los derechos laborales, 
así como del derecho a la vivienda digna. 

Profesionales y miembros de colectivos con gran 
experiencia en estos temas ayudarán de manera 
altruista y comprometida, planteando soluciones e 
informando de los mecanismos de defensa disponibles 
para resolver los conflictos. 

AGENDA PARA EL MES DE MARZO 

Martes 6: Jornada sobre el ferrocarril. A las 19:00 en el 
Centro de Congresos. 

Miércoles 21: Homenaje al poeta comunista Miguel 
Hernández. A las 19:00 en la Librería Al-Ándalus. 
Organiza: Núcleo Comunista "Pepe Casado". 

Jueves 22: Convivencia "Entre Culturas". Organiza: 
APDHA y colabora el Ateneo Republicano y 
Memorialista de La Isla. 

Sábado 24: Asamblea IU-La Isla 11 Formación 11 Asesoría 
laboral y de vivienda. De 17:30 a 19:30. En la sede "Pepe 
Casado". 

Jueves 29: Pleno Municipal. A las 17:00 en el Centro de 

Formación interna 

paso a paso 
En diciembre tuvimos la primera jornada formativa de 

la Escuela Formación Local "Comandante Jose Mº Galán", 

que desarrolla el Área Ideológica del Partido 
Comunista. En aquella sesión pudimos ver cómo la 
comunicación ha ido desarrollándose de forma interna 
y externa a nuestra organización. 

En febrero hemos profundizado más sobre estos 
conceptos, y hemos empezado a plantear el debate 
sobre el modelo de organización interna que en los 
últimos años nos ha permitido crecer y fortalecernos, a 
pesar de no contar con ningún tipo de liberación 
económica para ello. 

NUESTRAS WEBS Y REDES SOCIALES 

IZQUIERDA UNIDA 

www.iulaisla.org 
@iualaisla 

facebook.com/iulaisla/ 
coordinador@iulaisla.org 

NÚCLEO COMUNISTA "PEPE CASADO" 

www.pca.iulaisla.org 
@pcalaisla 

facebook.com/pcalaisla/ 
laisla@pcacadiz.org 

TELEGRAM "RED LA ISLA ROJA" 

Congresos. t.me/redlaislaroja/ .............................................................................. . ........................................................................ . 


