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BALANCE DE GESTIÓN
(OCTUBRE 2015‐ENERO 2017)
Introducción
El inicio de esta coordinadora, en octubre de 2015, se produce en momentos y circunstancias
especiales. La organización en su conjunto, hacia el exterior, iniciaba lo que acabaría siendo
un largo período electoral, y hacia el interior, estábamos ya inmersos en un período pre‐
asambleario. Y todo ello, en un momento de gran activismo social y movilizaciones y con
nuevos actores políticos en nuestra esfera ideológica.
La invitación para llevar la coordinación de IU Siero fue, así, por sorpresa. Mi decisión de
aceptar fue muy meditada y, fundada en dos motivos:
1. Por responsabilidad y compromiso militante.
2. Por responsabilidad y compromiso feminista. Porque soy la PRIMERA MUJER
COORDINADORA EN IU SIERO; y, eso significa por fin, en el s.XXI, ROMPEMOS EL
TECHO DE CRISTAL, significa, que las mujeres alcanzamos cotas de poder y dirección en
esta organización, significa que nuestras propuestas deben ser escuchadas. Significa
emponderar a toda la militancia femenina de IU Siero.

Gestión
La gestión realizada, como ya he comentado, estuvo marcada, inevitablemente, por los
tiempos políticos externos a la agrupación local de IU Siero. En estos 15 meses hemos vivido 2
campañas electorales y dos procesos asamblearios, el federal y el regional. Cada uno de estos
eventos con sus peculiaridades y dificultades. Por ello en este balance de gestión establezco
tres apartados:
1. Procesos electorales.
2. Procesos asamblearios.
3. Actividades y tareas de IU Siero.
1. Procesos electorales.
Como sabéis se inician en diciembre de 2015, con la campaña electoral que culmina en las
elecciones del 20D. Acababa de llegar y ya nos enfrentamos al primer gran reto, con todo el
esfuerzo y dedicación que supone una campaña electoral. Y, en junio de 2016, ya estábamos
enfrascados en otra campaña que culmina el 26J. No fueron campañas electorales al uso,
ninguna de las dos; cada una de ellas tuvo sus peculiaridades. En ambas nos presentamos en
coaliciones, pero distintas, primero como UP‐IU, y enfrentándonos a lo que se ha dado en
llamar “la máquina electoral de Podemos” y vetados por los medios de comunicación; y
después, como Unidos Podemos, en convergencia con nuestro anterior competidor, Podemos.
Estas alianzas y convergencias exigieron un gran esfuerzo. Así, además de los consabidos
trabajos de toda campaña electoral: recepción de materiales, pegadas, repartos de folletos,
actos con candidaturas, mítines, gestión de interventores/as… Exigieron también tareas
excepcionales:
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 Diálogo y negociación con distintas fuerzas políticas que formaban la convergencia,
para llegar a los acuerdos, pero también para trabajar el día a día de las campañas.
 Transmitir la información puntualmente, y motivar a la militancia y a la ciudadanía en
general.
 Y, en cada una de ellas sendas consultas, a la militancia. En la diciembre de 2015 para
elegir a nuestros candidatos y nuestras candidatas; en mayo tuvimos un referéndum
para decidir la confluencia con Podemos.
2. Procesos asamblearios.
Respecto a los procesos asamblearios, tanto el federal como el regional, se emplearon, en
cada uno de ellos, dinámica propia.
Ambas exigieron, los habituales quehaceres de recepción de documentación y su
divulgación, elaboración de actas y resúmenes de resultados, concreción y supervisión de
censos, etc.,
La XI Asamblea Federal de IU, se celebró en Madrid, los días 4 y 5 de junio de 2016.
Izquierda Unida, en aras de la democracia interna, se ha dotado de nuevos instrumentos
de participación para su militancia y para sus simpatizantes; así, esta asamblea exigió la
puesta en práctica de esas nuevas herramientas participativas y se desarrolló en 3 Fases de
ejecución:
 Fase 1, de diagnóstico de la organización, a través de un cuestionario guía y la técnica
DAFO.
 Fase 2, de debate de tesis de los distintos documentos presentados.
 Fase 3, de votación de los documentos, balance de gestión.
Todo ello implicó la realización de:
 2 asambleas locales, para la Fases 1 y 2 respectivamente, y para la elección de la
delegación a la Asamblea Regional Preparatoria que se desarrolló en Gijón.
 Votación presencial en la sede, para la Fase 3.
 Presencia en la Asamblea Regional Preparatoria.
La Asamblea Regional IU Asturias, se celebró en Avilés, los días 4 y 5 de noviembre de 2016.
Tal como establecen la nueva normativa interna, previamente tuvo lugar un proceso electoral
a la Coordinación General de Asturias, que exigió un proceso de primarias entre los días 04 y
28 de octubre de 2016, y que implicó:
 Presencia de las distintas candidaturas en la sede para dar a conocer su proyecto
político para nuestra federación.
 Votación presencial en la sede.
 Asamblea local de debate de documentos y elección delegación a la Asamblea de
Avilés.
 Presencia en la Asamblea Regional.
3. Actividades y tareas de IU Siero.
El tiempo restante, entre asambleas y elecciones, permitió poner en marcha una serie de
actuaciones en diversos ámbitos de la organización:
Estructura organizativa:
Ajustándose a los estatutos, se constituye un CP Local con asignación de responsables en las
secretarías de finanzas, organización, política municipal y movimientos sociales.
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Pero, además era necesaria, para nuestra organización, la constitución de otras dos secretarías
clave: formación y redes.
La secretaría de formación tiene como objetivo responder a una demanda de la propia
militancia de IU Siero. Pero, responde también a, la imprescindible necesidad de
enriquecimiento y actualización de conocimientos colectivos, como organización de base, y
establece un momento de encuentro con la ciudadanía, al ser charlas abiertas.
La secretaría de Redes debe gestionar el principio de comunicación entre IU Siero, su
militancia, sus simpatizantes y la sociedad sierense.
Se mantienen las reuniones de los lunes, dotándolas de un contenido concreto, un orden del
día elaborado conjuntamente por militantes y simpatizantes, a quienes se les solicita, cada
semana, aporten aquellos temas que consideran de interés para la organización. Y se pone en
marcha un sistema de comunicación interna, con militancia y simpatizantes, consistente en
remitir, cada viernes, por email, un resumen de la reunión de los lunes, o el acta del CP Local
correspondiente (tal como establecen los estatutos); al mismo tiempo se adjunta otra
información de interés que puedan aportan las diferentes secretarías, áreas de elaboración,
otras agrupaciones de IU, o asociaciones locales (movilizaciones, charlas, actos, etc).
Con la finalidad de acercar esta agrupación local a la militancia y simpatizantes de Lugones,
durante 7 meses, el tercer lunes de cada mes, nos reuníamos en la Casa de Cultura de esa
localidad.
Se mantiene el soporte logístico y económico a los compañeros y compañeras de IU Sariegu.
Redes:
Actualización de la página web, adaptando su formato al de la IU Asturias, pero sobre todo
modernizando la imagen de IU Siero en las redes sociales. Semanalmente sus contenidos se
actualizan con noticias de IU Regional y Federal, con noticias locales, y con información del
trabajo realizado en esta organización. En esta página web aparecen los distintos cargos,
orgánicos e institucionales, de IU Siero, facilitando su identificación entre la población del
concejo. También aparece otra información de interés: la dirección de la sede, los documentos
básicos y una agenda de actividades.
Apertura de canales internos de comunicación rápida, a través de grupos de wasap, que
agilizan la información y el trabajo diario.
Formación:
Se impartieron una serie de talleres/charlas formativas abiertas a toda la ciudadanía,
organizadas por IU Siero:
 Charla sobre DDHH, en la casa de Cultura de Lugones, en noviembre 2015. Con la
colaboración de una voluntaria en derechos humanos.
 Charla sobre Protección Animal, también en la Casa de Cultura de Lugones, en febrero
2016. Con la colaboración de varias protectoras de animales.
 Charla sobre Personas Refugiadas, en la sede, La Pola Siero, en octubre 2016. Con la
colaboración de la Asociación SOS Refugiados.
 Charla sobre Violencia Machista, en la sede, La Pola Siero, en noviembre 2016. Con la
colaboración de la Asociación de Mujeres de Valdés.
Y también, se participó en la divulgación de una charla sobre las Hipotecas, impartida en
locales municipales, en colaboración con la PAH de Oviedo y Somos Siero, en enero de 2017.
Grupo Municipal:
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Apoyo y dinamización del grupo municipal. Con el objeto de no saturar las reuniones
semanales de los lunes, la coordinación del grupo municipal comienza a realizarse los martes
con el mismo contenidos semanal: aportación de información consistorial y diseño de las
tareas semanales (notas de prensa, mociones, actos a los que asistir, contactos con
asociaciones, colectivos y alcaldes/alcaldesas de pueblos). Este esfuerzo dio frutos
importantes: acercamiento y contacto con el pueblo gitano, con la Asociación Contra la Línea
de Alta Tensión, con las asociaciones de comerciantes, con los sindicatos del ayuntamiento,
con AMPAS… Afloraron demandas sociales que se materializaron en notas de prensa y
mociones.
Prensa:
Un total de 11 notas de prensa se publicaron relativas a diversas cuestiones:
 Unas recogían las demandas de la sociedad y de la comunidad escolar.
 Otras, la divulgación de actos de la organización: Les Comadres, acto Mártires de Carbayín,
Premio Valentín Palacios.
 Y, también, c8ríticas a las actuaciones del equipo de gobierno local (pacto PSOE+Foro), y la
denuncia a la invitación del padre de Leopoldo López por parte del consistorio, hecho éste
que provocó un conflicto local, y la postura de rechazo de IU Siero tuvo una repercusión
nacional e internacional.
Actos:
Se mantuvieron los habituales actos que desde IU Siero se desarrollan de Memoria Histórica y
conmemoración de la II República:
 Acto homenaje a los Mártires de Carbayín, en colaboración con el PSOE local y el PCE‐
Siero, en octubre 2015 y 2016.
 Participación en el acto de la fosa de San Miguel de la Barreda, por invitación de la
Asociación de Amigos y Familiares de dicha fosa, en noviembre 2015 y 2016.
 Premio Relatos Cortos “Valentín Palacio”, 14 de abril 2016.
Organización, a nivel local, del 7N, Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, en
noviembre 2015. Sin el compromiso y el esfuerzo del área de la mujer de IU Siero, el 7 N en
nuestro concejo no hubiera sido.
Se retoma la celebración de la fiesta local de Les Comadres, con la presencia de diputadas
regionales, y de la prensa.
Se realiza una recogida de ayuda humanitaria para las personas refugiadas, en coordinación
con las agrupaciones locales de IU en Noreña y en Llanera, y en colaboración con SOS
Refugiados, en diciembre 2016.

Conclusiones
Esta es la labor que he desarrollado como coordinadora de IU Siero. Son 15 meses de intenso
trabajo en un momento político complejo, para nuestro país, para Europa y para nuestra
organización. En un momento de debate intenso, que no puede ser crispado, que debe ser
sereno, reflexivo y argumentado.
Acabo este balance parafraseando a Marcela Lagarde; esta antropóloga y política mexicana,
dice que las mujeres ejercemos la política con firmeza y con convicción, aun en la
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desigualdad. Y así he querido que fuera, mi coordinación, firme en el convencimiento que IU
es una organización de transformación social volcada en la ciudadanía.
El tiempo político sigue siendo trepidante y excitante, todo cambia rápido. Y exige un enorme
esfuerzo, que debe ser colectivo.
En ausencia del compromiso necesario para llevar a cabo el trabajo que esta organización
requiere para su funcionamiento corriente, para su enriquecimiento y crecimiento, presento
mi dimisión y abandono esta asamblea.
¡¡¡Salud y República!!!
La Pola de Siero, 30/01/2017

Xaro Menéndez Fernández
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