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LAURA FERNÁNDEZ BERMEJO
Soy Laura Fernández Bermejo. Nací el 11 de noviembre de 1960, en
Sahagún. Licenciada en geografía e historia por la Universidad de Oviedo.

Desde el año 2004 trabajo como jefa de estudios en el Centro de Formación
Profesional Ocupacional de San Andrés del Rabanedo. Desde 2015 soy

concejala de IU en San Andrés del Rabanedo y desde finales de septiembre
del 2017 la portavoz del grupo municipal de IU en dicho ayuntamiento.

Estudié en Oviedo donde comencé mi militancia, tomando conciencia de mi

condición de miembro de la clase trabajadora participando en movimientos
cristianos y acabando en las comunidades de base de la teología de la

Liberación. Mientras por los veranos trabajaba “sirviendo” (ahora servicio
doméstico) o cuidando niños por las noches para poder, junto con la beca
que percibía, pagarme los estudios. Por supuesto estos trabajos los realizaba

sin estar asegurada. Al igual que el año que trabajé en León en ayuda a

domicilio, cuando aún no se aseguraba a estas trabajadoras. Luego fui tres
años profesora de religión en el Colegio Público de la Palomera, también en
aquella época carecíamos de contrato y de un salario. Siendo profesora

descubrí los Comités de Solidaridad con América Latina, participando como

brigadista con el FMLN en Nicaragua y como miembro de las Brigadas
Internacionales de Paz en Guatemala.

Aprobé las oposiciones de Gestión del INEM en 1991 y comencé mi

andadura como funcionaria por Utrera (Sevilla), El Barco de Valdeorra
donde fui Responsable de Prestaciones, Villablino como Directora de oficina

de empleo y San Andrés del Rabanedo donde soy Jefa de Estudios. Mi trabajo
ha hecho que esté muy cerca de las personas “paradas” y cada día me
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encuentre con situaciones muy injustas causadas por leyes hechas no para
ayudar a las personas desempleadas para salir de esta situación o abordarla
con dignidad.

En todos estos lugares trabajé y trabajo con los movimientos de solidaridad

que me hicieron descubrir a Izquierda Unida como un partido que realmente

trabaja por cambiar esta sociedad afiliándome hace ya más de dos décadas y
militando desde entonces activamente.

Mi compromiso con los pueblos más oprimidos me han llevado, entre otros
lugares, a Irak tras la I Guerra del Golfo, a los campamentos de refugiados

Saharauis, a celebrar la fiesta del Newrroz con los kurdos en Turquía, a
acompañar a los retornados salvadoreños, a las comunidades indígenas
peruanas en sus programas de autodesarrollo, conocer la realidad boliviana,

trabajar en brigadas en Cuba, a participar en los Foros Sociales de Puerto
Alegre y París. También a estudiar proyectos de desarrollo en el Senegal.

Todo lo cual me ha ayudado a tener una visión mucho más amplia de
nuestra realidad, unido a mis viajes turísticos por diferentes culturas.

También he descubierto lo difícil que es ser mujer y compaginar la vida

familiar, laboral y de militancia. Lo alegre en como mucha gente analiza que

existe una igualdad real entre hombres y mujeres y cómo ser mujer es un
obstáculo. Por ello también milito activamente en los movimientos
feministas y soy la presidenta de Mujer y Revolución. Pero no soy feminista
por participar en movimientos feministas, sino porque soy mujer.

Todas estas experiencias me llevaron a descubrir lo importante que es
comprometernos con las localidades donde trabajamos, donde vivimos. En

la actualidad soy la concejala portavoz del grupo municipal de IU en San
Andrés del Rabanedo, miembro de la coordinadora provincial de IU León,
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responsable de finanzas de Izquierda Unida de Castilla y León y la
representante de Castilla y León en la Coordinadora Federal de IU.

Creo sinceramente que existe otra forma de hacer política, que nuestro

municipio no está encadenado a un “plan de ajuste de por vida”. Que es
posible cambiar, que las ordenanzas y las leyes pueden ser cambiadas y
estar al beneficio de la ciudadanía y no de los bancos. Creo que todas las
personas somos necesarias y cada cual tiene que aportar su granito de

arena. Y aquí y ahora me toca llevar al ayuntamiento la voz de todas aquellas
personas de nuestro municipio que confiaron en IU para que mejore la
calidad de vida de la ciudadanía de nuestro ayuntamiento.

Quizás alguien leyendo mi currículum crea que es hora de retirarme, pero no

se trata de edad, sino de ilusiones, de esperanzas, de capacidad de trabajar y
dar lo mejor de cada uno.

Juntos y juntas lo conseguiremos.

