
PROPUESTA DE MODIFICACION ESTATUTARIA 
 

Los cambios necesarios serían los siguientes: 
 
Artº 61 
 

- apartado b: 
 
Redacción actual: “En el supuesto de que no se consiguiera una única candidatura de 
consenso, podrá presentar candidatura completa o incompleta quien reúna un mínimo 
de 5%, que las federaciones podrán ampliar hasta el 10 % en sus propios estatutos, de 
firmas de las personas con voz y voto presentes en la reunión. Las candidaturas 
presentadas se regirán siempre por los principios rectores enunciados en la definición 
de principios de IU, criterio que deberá cumplirse tanto en el conjunto de la lista 
presentada como en sus sucesivos tramos de cinco”. 
 
Redacción propuesta: “Podrán presentarse precandidaturas a los procesos de elección. 
Las precandidaturas podrán presentar a tantas personas como el total de puestos a 
elegir o sólo una parte de ellos y deberán respetar los criterios establecidos de paridad 
y presencia de menores de 31 años. El Reglamento de cada proceso asambleario podrá 
determinar que las candidaturas estén formadas por un número menor del toral de 
puestos a elegir en aras de garantizar la pluralidad Estas precandidaturas, para poder 
pasar al proceso de elección deberán lograr el aval establecido que, para los procesos 
federales se fija en 400 personas de al menos tres federaciones o bien del 5 % de los 
miembros del Consejo Político Federal. Las Federaciones podrán acordar en sus 
estatutos el número de avales que proceda.” 
 

- apartado d: 
 
Redacción actual: “Los puestos a elegir se asignarán por el sistema proporcional puro y 
en caso de empate en votos o en restos porcentuales, el puesto se adjudicará a la lista 
más votada y en caso de imposibilidad se asignará por sorteo” 
 
Redacción propuesta: “Los puestos a elegir se asignarán en función del método 
establecido en las normas y reglamentos de cada proceso, que en todo caso deberá 
regirse por los principios de proporcionalidad y pluralidad” 
 

- apartado f: 
 
Redacción actual:”……. Se procurará igualmente que, al menos el 20% de las 
candidaturas estén compuestas por jóvenes menores de 31 años, contando con la 
presencia de al menos una persona menor de 31 años en tramos de 5 puestos”. 
 
Redacción propuesta: “……. Las precandidaturas y candidaturas contarán con la 
presencia de una persona menor de 31 años en cada tramo de cinco puestos. 
 
 



Artº 65.  (funciones de la Asamblea Federal) 
Apartado f 
 
Redacción actual: “Elegir al 70 % de los miembros del Consejo Político Federal que, 
junto al otro 30% compuesto por los/as Coordinadores Generales y la representación 
de las Federaciones, formarán el pleno de este órgano”. 
 
Redacción propuesta: “Elegir al 60 % de los miembros del Consejo Político Federal que, 
junto al otro 40% compuesto por los/as Coordinadores/as Generales y la 
representación de las Federaciones, formarán el pleno de este órgano”. 
 
 
Artº 66.- Lo necesario sería incluir un texto añadido que dijera: “ En la Asamblea 
Federal de IU participa la totalidad de la militancia de IU. Y se articula mediante un 
proceso que se inicia con la celebración de asambleas de base y territoriales y culmina 
con una asamblea de delegados y delegadas de las mismas, de carácter federal, 
compuesta de la siguiente forma:  
 
Y se mantiene el texto actual en su integridad. 
 
Artº 68 
 

- último párrafo: 
 
Redacción actual: “ El Consejo Político Federal solo podrá aprobar, para el proceso de 
discusión de las Asambleas Federales, una única propuesta de documento político y 
una sola propuesta de estatutos.  A estos se les podrán hacer todas las enmiendas 
parciales y ……. 
 
Redacción propuesta: “El Consejo Político Federal validará el método y los documentos 
a debatir en la Asamblea”. 
 
Artº 69: Composición Consejo Político Federal 
Apartado 1 
 
Requiere cambiar, como en el caso del Art 65, los porcentajes referidos a que la 
Asamblea Elige al 60 % del Consejo Político Federal (en vez del 70 % actual) y que el 
resto es el 40 % en vez del 30% actual que pone. 
 
Sobre las otras cuestiones pendientes de aprobar: 
 
El nombre será Consejo Político Federal 
 
1.- Nº de miembros final: 150 
2.- Porcentaje:  60 % elección en Asamblea y 40 % elección en federaciones. 
3.- Elección de candidaturas por el método Dowdall 
4.- Candidaturas incompletas con el máximo del 75 % de los puestos a elegir. 



 


