
Conocido el informe acerca del cumplimiento de la resolución aprobada en el pasado Consejo Político Federal de 14 

de Junio, en relación con la desvinculación de IUCM, se  ACUERDA lo siguiente: 

 

1.- Ratificar la constitución provisional de las asambleas de base (distrito, localidad,…) que hasta la fecha, y 

siguiendo lo aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal del pasado 21 de Septiembre, ya se han constituido así 

como las que, siguiendo el mismo proceso y criterios se constituyan en adelante.  

 

2.- Reiterar que estas asambleas provisionales y las responsabilidades provisionalmente elegidas tan solo 

tienen efectos hasta la celebración de la I Asamblea que elija los órganos de dirección correspondientes.  

 

3.- Ratificar la apertura de las oportunas cuentas corrientes (realizada bajo la dirección y tutela de la Secretaría de 

Finanzas) con las que gestionar  los ingresos de cuotas, los ingresos, aportaciones y donaciones que puedan 

recibirse (carta financiera cargos públicos, por ejemplo) así como atender los gastos que la nueva federación de IU 

en Madrid pueda conllevar. 

 

4.- Ratificar  la creación (realizada bajo la coordinación y tutela de la Secretaría de Comunicación) de una página 

web propia de la nueva federación de I.U., un cuenta de Facebook y otra de twiter. 

 

5.- El proceso de creación de la nueva organización de IU en Madrid ha venido desarrollándose en las fases que se 

marcaron por IU federal, bajo la coordinación y tutela de la Secretaría de Organización. La incorporación a la nueva 

estructura de gran número de compañeros/as ha permitido abordar la organización de la nueva estructura federal 

para Madrid. Seguimos expresando la voluntad de dar cabida al mayor número posible de personas  que se 

identifiquen con el  proyecto de IU que ahora se inicia en la Comunidad de Madrid y que es la base sobre la que 

construir un espacio de trabajo político que sea, a su vez, un factor de fortalecimiento real de nuestra organización. 

 

Por ello, para continuar con el trabajo de organización de la nueva estructura, se aprueba la creación,  con 

participación de miembros del CPF afiliados/as a la nueva federación, personas con responsabilidades provisionales 

de las asambleas provisionales, la Secretaría de Organización y la de Finanzas, de un grupo de trabajo plural que 

haga el seguimiento del proceso, conozca y resuelva las diferentes problemáticas que puedan darse en relación con 

la afiliación a la nueva federación, preste apoyo a las asambleas provisionales y que prepare la I Asamblea de la 

nueva federación a celebrar en la fecha que determine un Consejo Político Federal. 

 

Esta comisión, cuya composición, términos y condiciones de trabajo establecerá la Comisión Ejecutiva Federal 

tendrá, además, el cometido de  definir las fórmulas estatutarias y legales posibles para que, en el marco de las 

resoluciones orgánicas adoptadas, la reintegración individual del activo previo de IUCM sea la más alta posible. 

 

6.- En relación con la afiliación a la nueva federación de IU en Madrid se reconocen todos los derechos y deberes 

recogidos en los estatutos para los afiliados y afiliadas que proceden de IUCM, en función de ello recuperarán todos 

sus derechos como afiliados/as y, en consecuencia, mantienen su antigüedad  así como el tipo y forma de pago de 

sus cuotas. Habida cuenta de que cuestiones técnicas (exceso de presentación de fichas y corrección de 

incidencias fundamentalmente) ha retrasado el proceso de afiliación a la nueva Federación de IU. en Madrid, este 

reconocimiento y recuperación de derechos se mantendrá para quienes se continúen afiliando y tendrá como fecha 

límite el cierre del censo de la I Asamblea de la nueva federación que se fijará  con, al menos, dos meses de 

anticipación a la fecha en la que el CPF convoque la Asamblea. 

 

7.- La participación en los órganos federales está necesariamente vinculada a la afiliación a la nueva estructura de 

I.U. 

 

En este sentido la comisión recogida en el punto 5 resolverá las posibles incidencias y cubrirá las vacantes que 

pudieran quedar en los órganos federales siguiendo los procedimientos estatutarios y atendiendo a los criterios 

establecidos por el grupo de trabajo plural señalado en el punto nº 5  

 

Madrid, 3 de Octubre de 2015  



 

 


