JOAQUÍN MACÍAS NUEVO COORDINADOR
GENERAL DE IU EXTREMADURA
Macías encabezaba una lista unitaria que fue elegida por
un 90,7% de los votos.
La asamblea de IU Extremadura eligió con
el apoyo del 90,7% de los asistentes a
Joaquín Macías como el nuevo Coordinador
General para los próximos 4 años. La lista
única, presentada tras el acuerdo entre la
lista de Joaquín Macías y la encabezada por
Álvaro Vázquez, obtuvo 182 votos a favor,
10 nulos, 9 blancos de un total de 212
militantes asistentes.
La asamblea, abierta a toda la militancia,
contó con la participación de 400 personas
entre militantes e invitados, en una jornada
muy intensa de debate y trabajo. Para ello
se dispuso un amplio plenario, dónde se
desarrolló gran parte de la jornada, así
como dos salas de comisiones dónde se
estudiaron por separado los estatutos, el
documento organizativo, la unidad popular
y también el documento político.
(Página 4)
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ALBERTO GARZÓN: "IU EXTREMADURA TIENE EL APOYO
ABSOLUTO DE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO"
“IU Extremadura tiene el apoyo absoluto
de la dirección del Partido” declaró Alberto
Garzón, diputado de Izquierda Unida en las
Cortes Generales a su llegada a las jornadas
organizadas por Campamento Dignidad en
Badajoz el pasado 12 de marzo. De este
modo se suma a Adolfo Barrena, secretario
de organización de IU Federal, en el apoyo al
proceso de renovación de IU Extremadura.
(Página 3)
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IZQUIERDA UNIDA EN APOYO DE
LOS TRABAJADORES DE LA MINA
AGUABLANCA
El cierre de la mina “Aguablanca” ha
sido uno de los grandes conflictos
laborales de los últimos meses
en Extremadura. Desde el inicio,
Izquierda Unida ha mostrado su apoyo
y solidaridad con los trabajadores,
como se pudo constatar en el primer
encuentro entre el Coordinador
Regional Joaquín Macías y el Comité
de Empresa el 16 de febrero en
Monesterio.
Este apoyo no sólo ha venido de
la federación extremeña. El 29 de
febrero, una delegación conjunta
de Andalucía y Extremadura visitó
el encierro de los mineros. En
esa visita, Mari Carmen Pérez,
diputada andaluz, adelantó que se
iba a presentar “una declaración

institucional en el parlamento
andaluz. Queremos implicar a todos
los grupos políticos que conforman
la institución para apoyar a los
trabajadores”. Por su parte, Joaquín
Macías, aseguró que Izquierda Unida
“tomaría la iniciativa de trasladar
el cierre de la mina al Parlamento
Europeo”.
Además, Izquierda Unida participó
en las movilizaciones sociales en
Monesterio, en la Marcha Minera de
Badajoz y en la Concentración de
Madrid, en la que estuvo Cayo Lara.
También IU Extremadura puso en
marcha una campaña contra el cierre
de la mina en la que participaron
Alberto Garzón, Marina Albiol, Cayo
Lara o Gaspar Llamazares.

A la izquierda Joaquín Macías, Pedro Escobar en la Marcha Minera a Badajoz el 26 de febrero de
2016. En el centro Alberto Garzón, Diputado de en el Congreso Marina Albiol, Eurodiputada, a la
derecha.

"ALMARAZ DEBE PARALIZARSE
INMEDIATAMENTE"
Los fallos de seguridad de la central
nuclear de Almaraz vuelven a estar
de actualidad en el último trimestre.
Algunos de ellos son especialmente
graves y por ello, Joaquín Macías,
exigió “la inmediata paralización
de la Central Nuclear de Almaraz
mientras se aclaran los problemas
de seguridad”. Pese a estas
circunstancias aún no esclarecidas
los responsables de la nuclear
han anunciado a bombo y platillo
“récord” de producción de energía
eléctrica de Almaraz, su pretensión
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de solicitar una prórroga de su
actividad más allá de 2020. Ante
esto IU Extremadura se pregunta
“¿Cuánto beneficio aporta la Central
Nuclear de Almaraz a Extremadura si
tan siquiera tributa en Extremadura?”
y considera “increíble que mientras
Extremadura tiene los riesgos
inherentes al funcionamiento de
la Central Nuclear, almacena los
residuos nucleares los impuestos
de la sociedad de Almaraz se
pagan a cientos de kilómetros de la
Comunidad Autónoma”.

CONCENTRACIÓN
CONTRA EL ACUERDO
REFUGIADOS UNIÓN
EUROPEA -TURQUÍA
Iu Extremadura participó en la
concentración “Contra un Acuerdo
ilegal e inmoral” que se desarrolló en
Mérida el pasado 16 de marzo en la
Plaza de España Mérida. La comitiva
de IU Extremadura la encabezó
el Coordinador General, Joaquín
Macías, acompañado de varios
miembros de la Presidencia, Consejo
Político Regional y cargos públicos
municipales.

Miembros de Izquierda Unida Extremadura en
la Concentración en contra del acuerdo
Unión Europea-Turquía

Macías, en declaraciones a los
medios de comunicación, afirmó que
“debemos oponernos frontalmente
ante la atrocidad del acuerdo
entre la Unión Europea y Turquía,
en la que el viejo continente se ha
transformado en una organización
que vulnera los derechos humanos
más elementales”. Además afirmó
que “estamos ante una vergüenza
que quieren cometer en nombre de
los ciudadanos europeos. Y por eso
debemos revelarnos para que no
utilicen nuestro nombre para violar
derechos humanos. Este acuerdo da
náuseas”, concluyó.

ALBERTO GARZÓN APOYA
A LA NUEVA DIRECCIÓN
DE IU EXTREMADURA
Alberto Garzón lanzó, en Badajoz,
un mensaje claro de apoyo a la
nueva dirección de IU Extremadura
por parte de la dirección federal del
partido.
En se sentido afirmó que IU
Extremadura en “un proceso de
renovación, el mismo que vive el
partido a nivel nacional” y que “se
trabaja para ayudar a las clases
populares, a la espera de volver
al Parlamento Autonómico en las
próximas elecciones”.

PROFUNDA RENOVACIÓN EN EL
CONSEJO POLÍTICO REGIONAL Y EN LA
PRESIDENCIA
El pasado 28 de febrero se celebró
primer Consejo Político Regional en
el que se ha cerrado el proceso de
renovación de la formación que se
inició en la 13ª Asamblea el pasado
31 de enero.
En él se ha conocido el resto de
personas que compondrán
el
máximo órgano de dirección entre
Asambleas. Además se ha conocido a
los 18 componentes de la Presidencia
propuestos por Joaquín Macías que
fue ratificado con 32 votos a favor,
2 abstenciones y 7 en contra. El
coordinador general recordó “la
importante renovación producida
en la organización con más de un
75% de nuevos integrantes del CPR
y de cerca de un 65% en la nueva
presidencia”.

Arriba, Miguel Manzanera interviniendo en el
primer Consejo Político Regional celebrado el
28 de febrero en Mérida . Debajo, Presidencia
del 17 de marzo.

Miembros del CPR
Lista Asamblea: Francisco Macías, Marisa Rebolledo, Álvaro
Vázquez, Iván Ruiz, Sandra Blanco, Miguel Manzanera, Sonia
García, Noé Rozas, Miguel Ángel Herrera, Jesús Díaz, Rosa
Fabián, Pedro Tena, Adrián Rodríguez, María Carmen Muñoz,
David Jiménez, Luis Miguel Gálvez, Olga Hoyas, Francisco Flores,
José María González, Indira Fernández, Félix Padilla, Silvia Vega,
Miguel José González, Francis Báez y Celia Chamorro.
Arriba, Alberto Garzón antes de iniciar su
conferencia en las Jornadas de Formación
organizadas por el Campamento Dignidad.
Debajo, Garzón con Clara Alonso y Joaquín
Macías.

Estas declaraciones respaldando a
sus compañeros de Extremadura las
realizó a los medios de comunicación
antes de comenzar su conferencia
en las Jornadas “Cambio Político y
Movimientos sociales” que tuvieron
lugar los días 12 y 13 de marzo.
El diputado estuvo acompañado en
todo momento por el Coordinador
General de Izquierda Unida
Extremadura, Joaquín Macías.
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Representantes Comarcales:
Francisco Macías, Margarita Adelaida Berzas, Ramón Millán,
Candelaria Silva, Luis Zahínos, Manuel Estribio, Miguel A.
Fernández, Santiago Fernández, Pedro María García, Ángel
Masero, Javier Nieto, Juan Manuel Domínguez, Antonio Bizarro,
Antonio Carmona, Eugenio Rodríguez, Pedro José Pascual, Nadia
Ruiz, Abraham Carrillo, Antonio Moreno, Raúl Castaño,Carmen
Rubio, Jacinto Rodríguez, Patricia Ayala, Manuela González y
Leonor Jiménez

Miembros de la Presidencia
Iván Ruíz Tosina, Sonia García, Ramón Millán, Pedro Tena, Félix
Padilla, Rosa Fabián, Miguel José González, Miguel Manzanera,
Marisa Rebolledo, Jesús Díaz, Santiago Fernández, Sandra
Blanco, Miguel Ángel Herrera, David Jiménez, Álvaro Vázquez,
Adrián Rodríguez, Noé Rozas y Joaquín Macías.

13ª ASAMBLEA REGIONAL IU EXTREMADURA
Se celebró el 31 de enero en el IFEME de Mérida
Tras los malos resultados electorales IU Extremadura se
enfrentaba a un proceso profundo de renovación en el que
Pedro Escobar abandonaba la dirección tras 9 años de
coordinador.
Uno de los objetivos de la Asamblea era el refuerzo de la
organización que pasa por difíciles momentos de división
interna y la mala situación económica tras los últimos
acontecimientos electorales, además de la búsqueda de
cómo debía organizarse la formación para los próximos
años.
Sin duda el aspecto más debatido fue el documento
que recogía los estatutos y el modelo organizativo para
los próximos 4 años, hasta el punto que muchas de las
numerosas enmiendas fueron debatidas en la sesión
vespertina del plenario.
Lo más esperado, no obstante, era las opciones que se
abrían para que existieran varias listas al Consejo Político
Regional que eligieran en torno a las 7 de la tarde al nuevo
coordinador. Sobre las dos de la tarde se conoció que sólo
habría una lista de consenso, tras el acuerdo entre los dos
posibles aspirantes, Joaquín Macías y Álvaro Vázquez.
Votación y proclamación
Sobre las 6 de la tarde se abrieron las urnas para que se
sometiera a votación, con el resultado de una aplastante
ratificación de Joaquín Macías como nuevo Coordinador
General.
En su discurso de proclamación, Macías, tras un análisis
de la situación internacional, nacional y regional, renovó
el compromiso de Izquierda Unida por el trabajo por las
clases trabajadoras y los más desfavorecidos. Apostó
por una implicación de toda la ciudadanía extremeña en
los problemas a resolver y propuso, entre otras muchas
medidas, una de las líneas trabajo, la de la apuesta por las
energías renovables como un sector estratégico para el
desarrollo de Extremadura.
También avanzó que Izquierda Unida Extremadura estaría en
la lucha obrera y en los movimientos sociales que busquen
las reivindicaciones de pan, trabajo y techo para todos.

La primera fotografía corresponde a una sensión de la Comisión
Organizativa y de Estatuos. En la segunda, aparece el nuevo Consejo
Político Regional cantando la internacional. En la última, parte de los
asistentes a la Asamblea en el Plenario.
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