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PROPUESTA DE CALENDARIO, NORMAS Y REGLAMENTO. 
XI ASAMBLEA FEDERAL DE IU 

 
 

 
 
I CALENDARIO PREASAMBLEARIO 
 
09/01/16: El Consejo Político Federal aprueba la convocatoria de la XI Asamblea federal 
dejando para posteriores Consejos Políticos Federales la concreción en las fechas 
(desarrollo de la Asamblea) y la aprobación de Normas, Reglamentos, Calendarios, 
metodología y documentos a debate.  
 
Asimismo, elige la Comisión de la XI Asamblea Federal de IU encargada de la 
preparación del proceso 
 
Por último estableció los Estatutos Federales y el Reglamento de Afiliación, Cotización y 
Censos como las referencias orgánicas, y la afiliación en la UAR como los únicos censos 
válidos a utilizar Una Comisión con carácter ejecutivo atenderá las reclamaciones e 
incidencias. 
 
06/03/2016. El Consejo Político Federal aprueba las normas, calendario, reglamento y 
horario, la estructura de los documentos a debate y la distribución de delegados/as por 
federaciones. 
 
07/03/2016: Se cierran dos censos a los siguientes efectos: 

1. Censo para el debate y votación de documentos (AC, AP, AD, BI Y SI). (Censo A) 

 

2. Censo para debate y votación del informe de gestión y la elección y votación de 

delegados/as y candidaturas (AC). (Censo B)  

 
3. Envío de los mismos a las federaciones de IU y EUiA para su exposición en las 

Asambleas de Base. 

 

Del 07/03/2016 al 14/03/2016.  Exposición de los censos en las Asambleas de Base 

para su consulta y comprobación.  

 

Del 15/03/2016 al 19/03/2016. Ambos inclusive, las Federaciones resolverán las 

incidencias de los censos. 

 

20/03/2016. Fecha límite para la elaboración de ponencias 

 

27/03/2016. Censo de corriente de pago para las normas de las Federaciones y para 

establecer definitivamente los  Censos A y B 

 

31/03/2016. Fecha límite para la recepción de avales a los documentos. 

 

09/03/2016. Fecha límite para que las federaciones y sus organizaciones aprueben sus 

normas. 

 

10/04/2016. El CPF aprueba los documentos a debate (político, organizativo e informe 

de gestión), la modificación de estatutos y la concreción de las normas para la fase de 

consulta a la militancia. 
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13/04/2016. Envío de la documentación a las organizaciones de IU y EUiA y alojo de la 

misma en la web/herramienta UAR del proceso. 

 

Del 13/04/2016 al 04/05/2016 (para las federaciones pluriprovinciales) y al 11/05/2016 

(para las federaciones uniprovinciales) debate de los documentos en las asambleas de 

base 

 

08/05/2016. Fecha límite para la celebración de las asambleas provinciales  

 

15/05/2016. Fecha límite para la celebración de las asambleas de Federación 

 

16/05/2016. Fecha límite para la presentación de candidaturas a los órganos de IU  

 

18/05/2016. Fecha límite para recibir enmiendas, resoluciones y delegaciones por parte 

de las federaciones 

 

21/05/2016. Reunión del Consejo Político Federal y Presidencia Federal para elección 
delegados/as natos y miembros comisión de credenciales, elección propuesta de mesa y 
propuesta de Comisión de resoluciones.  
 

23/05/2016. Fecha límite para la presentación de avales a las candidaturas a los órganos 

de IU  

 

23/05/2016. Fecha límite para que los ponentes del informe de gestión y las tesis a 

debate terminen sus trabajos y se traslade a la herramienta UAR el resultado de los 

mismos. 

 

Del 27/05/2016 al 01/05/2016 votación on-line de informe de gestión, documentos y 

candidaturas a los órganos de IU en la herramienta UAR 

 

Entre 25/05/16 y 03/06/16 reunión de delegaciones para elegir, presidente, secretario y 
miembro en Comisión de credenciales 
 

 

Del 28/05/2016  al 29/05/2016  votación presencial de informe de gestión, documentos 

y candidaturas a los órganos de IU en la herramienta UAR 

 

4 y 5 de junio de 2016 XI Asamblea Federal de Izquierda Unida 

 
 
II  NORMAS  
 
1.- CONVOCATORIA 
 
1.1. Según establecen los Estatutos en su artículo 64 corresponde al Consejo Político 
Federal organizar y convocar la Asamblea de IU y establecer las normas. El CPF del 9 de 
enero acuerda la Convocatoria de la XI Asamblea. 
 
1.2. El Consejo Político Federal reunido el 6 de marzo acuerda la celebración de la XI 
Asamblea Federal para los próximos días 4 y 5 de junio de 2016, con los criterios de 
participación y presencia que estas normas determinan con el siguiente orden del día: 
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1 Ratificación de la modificación estatutaria realizada por el CPF del día 10 de abril  
 

2 Ratificación de la votación  por el Censo B del informe de gestión del CPF saliente 
 

3 Ratificación de los documentos aprobados por la militancia y simpatizantes, 
Censo A 
 

4 Elaboración y aprobación del Llamamiento Político de la XI Asamblea de IU. 
 

5 Elaboración y aprobación de los Estatutos en base a los acuerdos del documento 
organizativo. 

 
6 Ratificación de la candidatura a la dirección de IU elegida por la militancia. 

Censo B 
 

7 Ratificación de la candidatura elegida por la militancia a la Comisión Federal de 
Arbitraje y Garantías Democrática. Censo B 

 
8 Ratificación de la candidatura elegida por la militancia a la Comisión Federal de 

Control Financiero Censo B 
 
 
2.- DEBATE Y DISCUSIÓN DE TEXTOS 
 
2.1.- Documentos a debate 
 
- Informe de gestión 
- Tesis políticas 
- Tesis organizativas y estatutarias. 
 
2.2. De la organización y formato de los debates. La fecha límite para la celebración de 
las Asambleas de federación será el 15 de mayo de 2016, y antes del día 18 de mayo 
serán entregadas en la Secretaría de Organización y subidas a la herramienta UAR las 
tesis alternativas aprobadas en el formato que se proporcionará desde dicha secretaría. 
Aquéllas que no sean entregadas en las fechas indicadas no se tendrán como realizadas y 
por lo tanto no formarán parte del debate asambleario. En este mismo plazo se remitirá la 
relación de los/as delegados/as elegidos/as y los/as suplentes, 
 
2.2.1. El debate de los documentos debe hacerse, con el mayor grado de transparencia, 
tanto hacia el interior de IU, como hacia la sociedad y medios de comunicación. El 
proceso de debate debe significar una gran movilización del conjunto de Izquierda Unida. 
 
2.2.2. La adopción de medidas que favorezcan la participación, es fundamental para la 
celebración de la asamblea y garantía de que éste expresa la opinión de toda la 
organización. 
 
2.2.3. Toda la afiliación de IU tiene derecho al acceso y al debate de los materiales 
asamblearios ratificados por el Consejo Político Federal. La distribución de los materiales 
se realizará por los medios que disponga IU, una edición limitada en papel, por correo 
electrónico y alojados en la web/herramienta UAR. Las federaciones deben garantizar que 
los documentos lleguen al conjunto de la afiliación. 
 
2.2.4. El debate será organizado de forma que se garantice la presentación y explicación 
de los textos que se sometan a debate. En este proceso de explicación podrán participar 
los miembros de las ponencias asegurando la mayor presencia posible. Cada federación 
llevará a cabo una propuesta de celebración de conferencias de base dando traslado de 
las fechas al CPF para que puedan asistir los ponentes. En la elección de delegados/as 
sólo podrán votar los/as militantes que se encuentren en situación de Activos Corrientes 
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(Censo B) en la foto fija a 27 de marzo de 2016 de la UAR. En la votación de enmiendas 
a las tesis podrán participar todos/as los incluidos en el Censo A. 
 
2.2.5. Del resultado de los debates, tanto en las Asambleas de base, como en las 
Asambleas que se celebren en los distintos niveles organizativos de IU, se elaborarán 
tesis alternativas, propuestas y resoluciones que pasarán al nivel organizativo siguiente 
por acuerdo mayoritario y aquéllas minoritarias que obtengan al menos el 25% de los 
apoyos. 
 
 
2.3. De las tesis alternativas y propuestas de resoluciones  
 
2.3.1. Se entenderán por tesis alternativas aquéllas que se planteen como alternativa a la 
totalidad o a partes sustanciales de cada una de las tesis entre las que se dividirán los 
documentos. No podrán tener mayor tamaño que las tesis que se pretendan enmendar. 
 
Las propuestas no contradictorias con la ponencia y que puedan ser complementarias, 
deberán plantearse como comunicaciones para ser tenidas en cuenta en el momento de 
la publicación de las conclusiones. 
 
Las observaciones sobre la redacción, estilo y, en general, aquellas que no supongan un 
debate sobre el fondo Política del documento, pueden realizarse por escrito y remitirlas a 
la mesa de cada Asamblea de Federación. 
 
 
2.3.2. Resoluciones. En las distintas asambleas  podrán presentarse propuestas de 
Resolución que versen exclusivamente sobre cuestiones relacionadas con la actualidad 
política, social o cultural no admitiéndose aquéllas que traten sobre cuestiones objeto de 
debate en la asamblea. A la XI Asamblea Federal, sólo se trasladarán las que se refieran a 
cuestiones generales de carácter estatal o internacional. 
 

 
2.4. Del proceso de elaboración, discusión y votación del informe de gestión 
 

2.4.1. Criterios generales 

1.1. El proceso de elaboración del informe de gestión corresponde a la dirección 
saliente y está orientado a evaluar crítica y autocríticamente el cumplimiento de 
los acuerdos tomados en la pasada Asamblea Federal y, en concreto, al ámbito 
de soberanía que los Estatutos Federales otorgan a los mismos. Asimismo debe 
incluir un apartado de valoración de la actual coyuntura política. 

1.2. Para garantizar que sea debatido por el conjunto de la afiliación se prevén cauces 
participativos diferenciados para los momentos de reflexión, deliberación, 
propuesta y decisión del conjunto de la militancia. 

1.3. El resultado final del debate será decidido por el conjunto de la militancia 
mediante sufragio universal. 

2.4.2. Elaboración del informe de gestión 

2.1 La Comisión Ejecutiva acordará una propuesta de informe que trasladará a la 
Presidencia Federal. El resultado del debate será trasladado al Consejo Político 
Federal del día 10 de abril.  

2.2 El informe aprobado por la Presidencia Federal deberá ser enviado a los 
miembros del Consejo Político Federal antes del día 3 de abril. 
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2.3 Los miembros del Consejo Político Federal podrán hacer enmiendas y 
aportaciones al texto y remitirlas a la Secretaría de organización antes del día 6. 
La ponencia nombrada por la Presidencia tendrá hasta el día ocho de abril para 
asumir y rechazar proponer transacciones, el trabajo de la ponencia será 
remitido el día ocho de abril a los miembros del Consejo Político Federal 

2.4 En el Consejo Político del día 10 de abril, se presentará el informe y si fuese 
necesario se discutirán y votarán las enmiendas que se mantengan. El resultado 
del debate y votación formará el Informe de gestión definitivo que será 
trasladado a la afiliación para su debate. 

2.4.3. Debate del Informe de Gestión y aportaciones desde las asambleas. 

3.1 En las asambleas de base se harán comentarios y propuestas sobre el informe 
que serán trasladados a los niveles superiores con el mismo mecanismo que el 
de las tesis a debate.  

3.2 Aquellas aportaciones y propuestas que superen el corte de las federaciones de 
IU y EUiA serán trasladas antes del día 18 de mayo a la web del 
proceso/herramienta UAR y a la Secretaría de Organización federal 

2.4.4. Votación del informe de gestión 

4.1 Finalizada la fase de debate, se incluirán en la web del proceso/herramienta 
UAR las propuestas aprobadas por las distintas federaciones junto con el 
informe inicial. 

4.2 Hasta el 23 de mayo, la ponencia podrá recoger las propuestas que considere. 
Una vez terminado ese plazo quedarán publicado el informe definitivo con su 
redacción final. 

4.3 Del 27 de mayo al 1 de junio se procederá a la votación del informe de gestión 
a la que tendrán derecho todas las personas que figuren como afiliadas en 
situación AC (Censo B). La votación se realizará a través de la aplicación de la 
UAR, y las federaciones que las personas que no puedan o no quieran realizar 
la votación por sus propios medios ejerciten su derecho al voto de forma 
presencial en este sentido, la Comisión Federal de organización propondrá al 
Consejo Político Federal del 10 de abril el reglamento concreto de este proceso 
de votación presencial para garantizar el derecho a participar del conjunto del 
Censo B. 

4.4 En la aplicación de votación se podrá votar a favor, en contra o abstención al 
informe de gestión. 

 
2.5. Del proceso de elaboración, discusión y votación de los documentos a debate 
 

2.5.1. Criterios generales 

1.1. El proceso de elaboración de documentos está orientado a la clarificación 
política en torno a aquellas cuestiones que se consideran más importantes, de 
acuerdo con el proceso de reflexión colectiva iniciado en enero de 2016, 
cumpliendo el mandato del CPF del 9 de enero del 2016, los acuerdos de la 
Comisión Preparatoria de la XI Asamblea y teniendo en cuenta el desarrollo de 
la primera fase de la XI Asamblea Federal del IU. 

1.2. Para el buen desarrollo de ese proceso se prevén cauces participativos 
diferenciados para los momentos de reflexión, deliberación, propuesta y 
decisión del conjunto de la militancia. 
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1.3. El resultado final del debate será decidido por el conjunto de la militancia 
mediante sufragio universal. 

2.5.2. Elaboración de ponencias 

2.1. La Comisión organizadora de la XI Asamblea recogerá y ordenará las 
aportaciones realizadas por las asambleas en la Fase 1: “Participa, Debate, 
Decide” y realizará un informe que recoja los temas que mayor debate han 
suscitado y los consensos y disensos en torno a los mismos. 

2.2. A partir de dicho informe, propondrá al Consejo Político Federal un guión para 
la elaboración de ponencias, que deberá aprobarlo con las modificaciones que 
considere oportunas. Ese guión incluirá apartados (tesis) relativos tanto a 
materias políticas como organizativas. 

2.3. El Consejo Político Federal abrirá un plazo hasta el 20 de marzo para la 
presentación de ponencias, que deberán ajustarse al guión aprobado y tener 
una extensión máxima de 30 páginas (tipo de letra arial, tamaño 11, 
interlineado sencillo, y no más de 160.000 caracteres con espacio).  

2.4. Las ponencias deberán ser colectivas y contar con el respaldo de personas de, 
al menos, tres federaciones distintas, o bien de alguno de los partidos o 
corrientes que forman parte de Izquierda Unida. Entre los firmantes podrán 
aparecer también simpatizantes, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
anteriores. Cada equipo ponente nombrará un máximo de dos personas como 
representante para actuar ante la Comisión organizadora de la XI Asamblea. 

2.5. Todas las ponencias recibidas que se ajusten a los criterios requeridos serán 
publicadas en la web del proceso/herramienta UAR y contarán con un plazo 
hasta el 31 de marzo para lograr el aval de un mínimo de 400 personas 
afiliadas al menos a tres federaciones distintas o el 5 % de los miembros del 
Consejo Político Federal. El aval no implica necesariamente respaldo al 
contenido de cada ponencia y cada persona solamente podrá avalar una de 
ellas. Podrán avalar todas las personas inscritas en el Censo A. 

2.6. La Comisión organizadora de la XI Asamblea garantizará que los avales 
puedan ser recogidos tanto a través de la web del proceso/herramienta UAR 
como a través de formularios elaborados al efecto. En ambos casos se 
establecerán las garantías suficientes para acreditar la pertenencia de las 
personas que avalan al censo de Izquierda Unida.  

2.5.3. Debate de las ponencias y aportaciones desde las asambleas. 

3.1. La Comisión organizadora de la XI Asamblea recopilará las ponencias que 
hayan logrado los avales requeridos y las agrupará en un único documento para 
permitir el contraste de las propuestas en cada uno de los apartados o tesis del 
guión. 

3.2. Las tesis se ubicarán en función del número de avales aportados, de mayor a 
menor. 

3.3. Durante el mes de abril las asambleas debatirán sobre los distintos apartados 
(tesis) y podrán apoyar cualquiera de ellas o bien proponer tesis alternativas. 
Dichas asambleas serán abiertas y podrán participar las personas incluidas en 
el Censo A. Para su aprobación deberán conseguir más votos favorables que 
desfavorables, aquellas tesis que obtengan el 25% de apoyo pasarán al nivel 
siguiente como minoritarias. 

3.4. Hasta el 15 de mayo las federaciones celebrarán su Asamblea, en la que se 
debatirán las propuestas que hayan sido aprobadas por las asambleas de base 
y/o provinciales, comarcales e insulares. Aquellas que consigan el respaldo 
mayoritario de su Asamblea de federación pasarán a la fase de votación a nivel 
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federal. Igualmente pasarán a la fase federal como minoritarias aquellas que 
hayan obtenido al menos el 25% de los apoyos. 

2.5.4. Votación de documentos 

4.1. Finalizada la fase de debate, se incluirán en la web del proceso/herramienta 
UAR las propuestas aprobadas por las distintas federaciones junto con las 
ponencias iniciales. 

4.2. Hasta el 23 de mayo, las personas proponentes podrán hacer propuestas de 
transacción entre los distintos documentos, si consideran que existen 
suficientes coincidencias. Una vez terminado ese plazo quedarán publicadas 
las ponencias definitivas con su redacción final. 

4.3. Del 27 de mayo al 1 de junio se procederá a la votación de los documentos, a 
la que tendrán derecho todas las personas que figuren en el Censo A. La 
votación se realizará a través de la aplicación de la UAR, y las federaciones 
garantizarán que las personas que no puedan o no quieran realizar la votación 
por sus propios medios ejerciten su derecho al voto de forma presencial, en 
este sentido, la Comisión Federal de organización propondrá al Consejo Político 
Federal del 10 de abril el reglamento concreto de este proceso de votación 
presencial para garantizar el derecho a participar del conjunto del Censo A. 

4.4. En la aplicación de votación se ordenarán las propuestas existentes para cada 
apartado o tesis y, para facilitar su identificación, se especificará quiénes son 
sus proponentes. La votación se realizará eligiendo una opción para cada uno 
de los apartados o tesis. Se habilitará también la opción de votar en conjunto 
todo un documento para aquellas personas que lo compartan en su totalidad. 

4.5 El documento final aprobado se compondrá por la suma de las tesis que hayan 
obtenido mayor respaldo del conjunto de la militancia. 

 
 
3.-  DE LAS DELEGACIONES Y LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS 
 
 
3.1.- Composición de la Asamblea. La Asamblea federal de IU la compondrán 560  
delegados y delegadas, asignados/as en función de lo establecido en el artículo 66 de los 
Estatutos de IU. 
 
3.2. Composición de la Asamblea 
 

3.2.1. Constituyen delegaciones todas las Federaciones de IU y EUiA, La asignación 
de delegados/as se hará según lo estipulado en el artículo 66 c de los Estatutos 
federales. La UAR realizará  una "foto fija" del mismo a efectos de 
participación con fecha 27 de marzo (Censo B) en formato PDF a la que 
podrán acceder todos los usuarios del mismo. Cada federación de IU y EUiA 
tendrán una asignación previa de delegados/as.  
 

3.2.2. En los procesos de debate y elección  de delegados/as el censo facilitado por la 
UAR (Censos A y B) debe estar expuesto y a disposición  de los afiliados y 
afiliadas de la asamblea que lo soliciten para su consulta. 

 
3.2.3. La Asamblea se compondrá según el siguiente criterio: 

 

- Dos delegados/as por federación de IU y EUiA. 
 

- 28 miembros de la Presidencia federal elegidos/as de entre sus miembros. 
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- Un cupo de 14 delegados/as para las Federaciones del Exterior 
 

- Del resto, el 70% será proporcional a la media de cotizantes de los años 2013, 
2014 y 2015 excepto la federación de Madrid que aplicará el criterio de AC a 27 
de marzo, el 15% al número de votos obtenidos en las últimas elecciones 
generales y el 15% restante al porcentaje de voto obtenido en las últimas 
elecciones generales, excepto para Cataluña y Galicia. 
 
 

- Para determinar el número de delegados y delegadas de Cataluña y Galicia se 
aplicará el 100% por afiliación. 
 

- Las federaciones elegirán al menos el 50% de su representación en sus 
respectivas asambleas y el resto en asambleas inferiores a la de federación y 
superiores a las asambleas de base debiendo respetarse siempre tanto el principio 
de igualdad de oportunidades para toda la militancia como el de pluralidad. 
 
 
 

 
3.3. Elección de los delegados y las delegadas 

3.3.1. La elección de delegados/as se realizará mediante la búsqueda del acuerdo y 

el consenso. Si éste no se produjera podrán presentarse listas, cerradas y 

bloqueadas aunque no sean completas. La distribución definitiva se asignará 

proporcionalmente al número de votos obtenidos por cada candidatura 

según lo establecido en los puntos a),b), c), y f) del Artículo 60 de los 

Estatutos Federales. 

3.3.2. La distribución de delegados y delegadas para las conferencias previas se 

hará teniendo en cuenta el mismo sistema que el establecido en el punto 

3.2.3. El órgano convocante deberá de determinar en las normas que 

regulen el proceso el número total de delegados y delegadas.  

3.3.3. Sólo se distribuirán delegados/as a aquellas organizaciones con un mínimo 

de cinco Activos Corrientes. Los/as afiliados/as que estén adscritos/as a 

organizaciones que no cumplan estos criterios serán incorporados/as a la 

asamblea más cercana para participar con los mismos derechos en el 

proceso asambleario. Su número será tenido en cuenta a la hora de asignar 

delegados/as a dicha asamblea. 

3.3.4. EUiA elegirá a los delegados y delegadas que le correspondan en un proceso 

propio, según lo que establecen sus estatutos.  

3.3.5. En la elección de delegados y delegadas tendrán derecho a participar 

aquellos/as militantes que figuren en el Censo B. 

3.3.6. Las votaciones para las candidaturas a delegados/as se realizarán siempre 

mediante voto secreto. 

3.3.7. En la presentación de candidaturas deberá tenerse en cuenta el principio de 

paridad, las candidaturas deberán ser paritarias y cremallera. 
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3.3.8. Con el fin de cubrir las ausencias justificadas de miembros electos/as en los 

niveles organizativos anteriores al de Federación, se elegirá un número 

suficiente de suplentes. 

3.3.9. En las Asambleas de Federación se elegirá hasta un 10% de suplentes. 

Tanto los/as delegados/as titulares como los/as suplentes deben estar en 

situación de Activos Corrientes. 

3.3.10. Los/as miembros del Consejo Político Federal que no sean elegidos/as 

delegados/as en sus federaciones podrán participar en la Asamblea como 

invitados/as, con voz pero sin voto. Asimismo la Presidencia federal elegirá 

de entre sus miembros los/as delegados/as natos/as que tendrán derecho a 

voz y a voto como indica el artículo 66. A de los Estatutos. 

3.3.11. Los/as miembros de las Comisiones Federales de Arbitraje y Garantías 

Democrática y de Control Financiero participarán en la Asamblea con voz y 

sin voto. 

3.3.12. El Consejo Político Federal de IU podrá invitar, a propuesta de las 

Federaciones de IU y EUiA, o en el suyo propio con voz y sin voto, a 

afiliados/as y simpatizantes que por el interés de sus tareas se considere 

conveniente su asistencia. El número de estas invitaciones no será superior 

al 20% de la composición elegida a la XI Asamblea Federal de IU. 

3.3.13. Las delegaciones a las que se incorporarán los delegados/as natos elegidos 

en la Presidencia Federal con voz y voto se reunirán antes del inicio de la 

Asamblea Federal de IU y elegirán: 

a) Un/a presidente/a de la delegación, miembro en la mesa de la 
asamblea. 
 

b) Un/a Secretario/a de la delegación. 
 

c) Un/a miembro para la comisión de credenciales. 
 

3.3.14. Los/as presidentes/as de las delegaciones tienen la misión de 
representarlas, dirigir los trabajos y debates en el seno de las delegaciones; 
organizar en general, todas las actividades y representarlos ante la Mesa 
Presidencial. 

 
 
4. DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE DEBATE Y ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

 
4.1. En las Asambleas de Federación y de EUiA el acta reflejará y adjuntará las 

tesis alternativas y resoluciones, así como la relación de delegados/as 
titulares y suplentes electos/as. 
 

4.2. El acta deberá ir firmada por tres miembros de la mesa. Las actas se 
remitirán a la Secretaría de Organización federal, acompañando las matrices 
de las credenciales de los delegados/as titulares y suplentes electos. 

 
4.3. Igualmente se remitirán a la dirección federal las actas y matrices originales 

de aquellas conferencias de ámbito inferior que elijan delegados/as a la XI 
Asamblea Federal de IU.  
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4.4. Los delegados/as sólo podrán ser suplidos por sus suplentes respectivos. 
Para ello se debe entregar a la mesa de credenciales o a la secretaría de 
organización (si la renuncia se produce antes de la celebración de la 
Asamblea) la renuncia firmada por el/la delegado/a y la aceptación del 
suplente correspondiente. 

 
4.5. Para posibilitar la participación de los redactores de los documentos a 

debate las Federaciones de IU y EUiA, deberán informar en tiempo y forma 
del calendario de reuniones de debate y elección de delegados/as en todos 
los ámbitos. 

 
5. COMISIONES Y MESA DE LA ASAMBLEA 
 

5.1. La Comisión de Credenciales estará integrada por tres miembros de La 
presidencia Federal y uno/a por delegación. 
 

5.2. El Consejo Político Federal en su reunión del 21/05/2016 aprobará la 
propuesta de mesa que presidirá la XI Asamblea de IU, los miembros de la 
comisión de credenciales y la de Resoluciones. 

 
 
6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

6.1. Los distintos conflictos que pudieran suscitarse serán resueltos en primera 
instancia en un plazo de siete días por las comisiones de garantías de las 
federaciones. 
 

6.2. En segunda instancia intervendrá la instancia federal (CFAGD) siempre que 
se impugne el acuerdo de la primera instancia o que ésta no resuelva en el 
plazo indicado. 

 

7. ELECCIÓN DE CANDIDATURAS A LA DIRECCION DE IU, CFAGD Y CFCF EN LA XI 
ASAMBLEA  

NOTA ACLARATORIA: Se propone que hasta el CPF del 10 de abril se avance en la 
construcción de consensos sobre los distintos niveles de dirección y su composición, 
por tanto en este apartado que se aprobaría el 6 de marzo sólo se exponen los 
criterios generales dejando para el CPF del día 10 el nombre del órgano de dirección 
a elegir, el número de miembros y los métodos de elección, por tanto en este 
apartado se hará mención al término órgano de dirección de IU 

7.1. Criterios generales 

1.1. El proceso de elección del órgano de dirección de IU se regirá por los principios 
de participación, transparencia y vinculación entre candidaturas y ponencias. 

1.2. La composición del órgano de dirección de IU será decidida por el conjunto de la 
militancia mediante sufragio universal. Tendrán derecho a participar las personas 
incluidas en el Censo B. 

 

7.2. Presentación de candidaturas al órgano de dirección de IU; CFAGD y CFCF 

2.1. Podrán presentarse precandidaturas al Consejo Político Federal hasta el día 16 de 
mayo. Las precandidaturas podrán presentar a tantas personas como el total de 
puestos a elegir o sólo una parte de ellos, las precandidaturas deberán respetar los 
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criterios establecidos en los Estatutos de paridad y presencia de menores de 31 
años como indica el artículo 61 de los Estatutos. Cada precandidatura designará a 
un máximo de dos personas como representantes de la misma durante el proceso, 
las cuales podrán autorizar a otras para actuar en su nombre en cada una de las 
federaciones. 

2.2. Se establecerá el cupo político de personas que formaran parte del Consejo 
Político Federal por parte de EUiA en base al protocolo de relaciones existente. En 
función de los propios estatutos de EUiA, este cupo será elegido por el Consell 
Nacional de EUiA. Se podrá acordar entre las distintas candidaturas que puedan 
presentarse y EUiA la inclusión de personas afiliadas a EUiA en dichas listas, que 
en caso de resultar escogidas serian descontadas del cupo a elegir, una vez 
ratificada la elección por parte del Consell Nacional de EUiA.  

2.3. Cada precandidatura acompañará una breve presentación de sus integrantes, una 
declaración de intenciones sobre las líneas de trabajo que propondría al futuro 
Consejo Político Federal y una valoración de la afinidad con las distintas 
ponencias que se han sometido a debate. 

2.4. Todas las precandidaturas presentadas serán publicadas en la web/herramienta 
UAR y comunicadas a la afiliación. Las precandidaturas deberán lograr el aval de 
400 personas de, al menos tres federaciones, que estén incluidas en el Censo B, 
o bien del 5 % de los miembros del CPF. El aval no implica necesariamente 
respaldo a la candidatura y cada persona solamente podrá avalar una de ellas. 
Contarán para ello con plazo hasta el 23 de mayo.  

2.5. La Comisión organizadora de la XI Asamblea garantizará que los avales puedan ser 
recogidos tanto a través de la web del proceso/herramienta UAR como a través de 
formularios elaborados al efecto. En ambos casos se establecerán las garantías 
suficientes para acreditar la pertenencia de las personas que avalan al Censo B de 
Izquierda Unida.  

2.6. Aquellas precandidaturas que logren los avales requeridos se proclamarán 
provisionalmente el 23 de mayo y habrá un plazo de 24 horas para presentar 
reclamaciones, ante la secretaria de organización federal. 

2.7. El 24 de mayo se proclamarán las candidaturas que hayan conseguido los avales 
necesarios. En cualquier caso, la candidatura definitiva deberá ser paritaria y 
estar compuesta por hombres y mujeres en puestos alternos, garantizando 
asimismo la presencia de al menos una persona menor de 31 años en cada tramo 
de 5 puestos. 

2.8. La Comisión Federal de Garantías junto a la secretaría de organización velará por 
el correcto desarrollo del proceso. Para el desarrollo de tareas prácticas de 
organización y comunicación será asistida por la Comisión organizadora de la XI 
Asamblea. 

7.3. Información y debate. 

3.1. La web de la XI Asamblea/Herramienta UAR contará con toda la información de 
las distintas precandidaturas y candidaturas en pie de igualdad con un formato 
accesible. 

3.2. La organización federal remitirá a todas las federaciones y a todos los contactos 
electrónicos de los que disponga a través de la UAR toda la información relativa a 
las precandidaturas presentadas y a la actividad relacionada con el proceso de 
elección del órgano de dirección de IU. 

3.3. Cada candidatura podrá elaborar videos y documentos explicando sus posiciones 
que serán colgadas en la web del proceso/herramienta UAR 
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7.4. Votación de candidaturas 

4.1. Del 28 de mayo al 1 de junio se procederá a la votación de las candidaturas al 
órgano de dirección de IU, CFAGD y CFCF. La votación se realizará a través de la 
aplicación de la UAR, y las federaciones garantizarán que las personas que no 
puedan o no quieran realizar la votación por sus propios medios ejerciten su 
derecho al voto de forma presencial, en este sentido, la Comisión Federal de 
organización propondrá al Consejo Político Federal del 10 de abril el reglamento 
concreto de este proceso de votación presencial para garantizar el derecho a 
participar del conjunto del Censo B. Cada candidatura podrá designar 
representantes para velar por el correcto desarrollo del proceso en dichos lugares 
de votación.  

4.2. En la aplicación de votación se podrán ver todas las candidaturas proclamadas y 
se podrá consultar la totalidad de sus componentes. La votación se realizará 
eligiendo una opción de las existentes o marcando la opción de voto en blanco. 

4.3. Las personas elegidas se proclamarán conforme al método de elección que 
establezca el Consejo Político Federal de 10 de abril. 1 

 
 
 
 

III PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA XI ASAMBLEA FEDERAL 
 
1. de la Comisión de credenciales: 
  
1.1. Composición: Estará compuesta por tres miembros de la Presidencia Federal y un 

representante de cada delegación. 
 

1.2. Constitución: Se constituirá el 4 de Junio a las 09:00 horas. Elegirán un 
Presidente/a y un Secretario/a y levantarán acta de su constitución. Una vez 
constituida autorizará al servicio técnico a que se dé inicio a la entrega de 
credenciales. 

 
1.3. Incidencias. Se reunirá de manera extraordinaria para resolver las incidencias que 

se vayan produciendo y levantando acta, firmada por los miembros y entregada a 
la mesa. 
 

1.4. Cierre del plazo de acreditaciones. Las acreditaciones finalizarán a las (????) 
Horas del día ... La Comisión de Credenciales dará cuenta a la mesa de su trabajo 
y de la composición de la XI Asamblea Federal 

 
2. De la Mesa Presidencial 
 
2.1.  Constitución. Una representación del CPF saliente ocupa la Mesa y un/a miembro 

de ésta saluda a la Asamblea y presenta la propuesta de Mesa Presidencial, donde 
habrá al menos un/a representante de cada Federación y EUiA. Si se solicita, se 
abre un turno de intervenciones y se somete a votación. En el caso de haber una 
propuesta alternativa, ésta deberá venir avalada por el 10% de los/as delegados/as. 
Una vez elegida la Mesa, pasa a ocupar la Presidencia de la Asamblea. 
 

2.2. Dirección de la Mesa. La Mesa Presidencial elige de entre sus miembros una 
Presidencia, dos Vicepresidencias y dos secretarías. 
 

                                                
1 Tal y como se informa en la nota aclaratoria por acuerdo de la reunión de la Comisión de Asamblea de 01 
de marzo de 2016 Se generaliza el punto 7.4.3. sobre método de elección de candidaturas para permitir 
avanzar en la construcción de consensos. 
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2.3. Funciones de la mesa. La Mesa Presidencial es el órgano que dirige los trabajos 
de la Asamblea, resuelve todos los problemas que surgen en el desarrollo del 
mismo, de acuerdo con el Reglamento aprobado. Informa de las delegaciones, 
organizaciones y movimientos presentes y da lectura de los saludos de aquellos/as 
que no han podido asistir.  
 
La Mesa Presidencial está facultada para conceder y retirar la palabra, someter a 
votación las proposiciones, enmiendas y/o resoluciones, así como modificar el 
programa de trabajo cuando lo estime necesario, las modificaciones sustanciales 
del programa de trabajo serán ratificadas por el plenario. La Mesa decidirá en todo 
momento los cambios de horario de las sesiones, así como las pautas para los 
descansos y recesos, de acuerdo con el desarrollo de los trabajos. 

 
La/el Presidenta/e, una vez formada la mesa, abre los trabajos de la XI Asamblea 
Federal, somete a votación el Reglamento y Programa de Trabajo. Si es preciso, se 
abre un turno de intervenciones cerrado solo siendo admitidas una persona por 
delegación, el tiempo lo establecerá la Mesa, según el número de solicitudes. 
 
 

3. Desarrollo de los trabajos de la Asamblea 

 

3.1. la Asamblea de delegados y delegadas, reunida el 4 y 5 de junio, ratificará La 
modificación estatutaria realizada por el CPF del 10 de abril así como los 
documentos aprobados por la militancia y se dividirá en dos comisiones, una 
Política y otra Organizativa. 

3.2. La misión de la Comisión Política será elaborar un llamamiento a partir de las 
tesis políticas aprobadas por la militancia. Ese llamamiento deberá tener las 
dimensiones y formato más adecuados para ser una herramienta de difusión de 
nuestro mensaje hacia la ciudadanía. 

3.3. La misión de la Comisión Organizativa será actualizar los estatutos federales de 
Izquierda Unida atendiendo a las tesis organizativas aprobadas por la militancia. 

3.4. En ambos casos su tarea deberá atenerse escrupulosamente al mandato de la 
militancia. 

3.5. El resultado del trabajo de las comisiones será aprobado el 5 de junio en el 
Plenario.  

3.6. Por último ratificará a la CFAGD, la CFCF y al órgano de dirección de IU elegido 
por la afiliación.  

 
 
4.  Comisión de resoluciones  
 
4.1. Composición.  Estará compuesta por cinco delegados/as a propuesta del Consejo 

Político Federal. 
 

4.2. Resoluciones. A la asamblea podrán presentarse propuestas de Resolución que 
versen exclusivamente sobre cuestiones relacionadas con la actualidad política, 
social o cultural de carácter estatal o internacional no admitiéndose aquéllas que 
traten sobre cuestiones objeto de debate en la asamblea.  
 

4.3. Presentación de resoluciones: Pasaran a debate aquellas resoluciones que, 
cumpliendo con los criterios establecidos en el punto anterior se propongan desde 
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las asambleas o Conferencias Federaciones y EUiA o bien se presenten ante la 
Mesa Presidencial con el aval del 25% de los/as delegados/as acreditados.  
 

4.4. Plazos de presentación. El plazo para la presentación de Resoluciones finaliza a 
las (en función de lo que establezca el horario) horas. 
 

4.5. Reunión de la Comisión. La Comisión de Resoluciones se reunirá cerrado el plazo 
para la presentación de las mismas para ordenar el debate. 
 

4.6. Debate de las propuestas de resolución. El/la Presidente/a de la Comisión de 
Resoluciones explicará el trabajo desarrollado por la Comisión y el contenido de 
las mismas abriéndose un turno de votación y de fijación de posición si fuese 
necesario, en este caso el tiempo para la defensa de la propuesta de resolución y 
en contra de la misma será de un minuto para cada posición. 

 
5. Sobre las votaciones en la XI Asamblea Federal de IU. Todas las votaciones serán a 
mano alzada.  


