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DOCUMENTO ORGANIZATIVO I ASAMBLEA IU-MADRID 1 

El objetivo de esta Asamblea es sentar las bases para la reconstrucción del referente político de 2 

Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. A esta necesaria y urgente tarea de reconstrucción 3 

y reorganización invitamos a sumarse a todos los compañeros y compañeras simpatizantes, en 4 

el interés común de forjar una fuerza de izquierdas democrática, feminista,socialista,ecologista y 5 

republicana en nuestra comunidad.  6 

Este documento propone dotarnos de una estructura organizativa operativa, abierta y ágil que, 7 

tomando como base los estatutos de IU federal que regirán para todas las cuestiones no 8 

contempladas en este documento, nos permita responder a los procesos políticos internos y 9 

externos en los que vamos a estar inmersos en los próximos meses con el objetivo fundamental 10 

de continuar construyendo la Unidad Popular tal y como hemos venido realizando los últimos 11 

meses. 12 

 

 

Comisión coordinadora de Izquierda Unida en Madrid: 13 

 

Tendrá una composición mínima de 9 y máxima de 11 personas, no pudiendo estar compuesta 14 

nunca por menos de 4 compañeras en el caso de que su composición sea 9 o de 5 en caso de 15 

que composición sea de 11. En la comisión coordinadora deberán existir las siguientes 16 

responsabilidades  17 

 

 Un coportavoz y una coportavoz cuyas funciones serán: 18 

o Representar a Izquierda Unida en Madrid en todos sus ámbitos. 19 

o Dinamizar el trabajo de la Comisión Coordinadora. 20 
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o Dirigir los debates en aquellos órganos y estructuras de participación de las que 21 

sean miembros. 22 

 

 Un/a responsable de organización: 23 

o Custodia y gestión de los censos. 24 

o Registro y toma de acta de todas las reuniones orgánicas que se produzcan. 25 

o Dinamización de la elaboración de un plan de trabajo de Izquierda Unida en 26 

Madrid y colaboración en la creación de los planes de trabajo de las asambleas 27 

locales. 28 

o Gestión burocrática administrativa de la federación. 29 

 

 Portavoz de la comisión de finanzas: 30 

o Dinamización del trabajo de la comisión de finanzas y del pleno de responsables 31 

de finanzas. 32 

 

 Responsable de áreas transversales y de elaboración colectiva  33 

o Creación y dinamización del trabajo de las áreas. 34 

o Coordinación y seguimiento del trabajo de las áreas siempre bajo la premisa de 35 

respeto a su autonomía. 36 
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 Responsable de movimientos sociales y movilización social. 37 

o Dinamizar el contacto, presencia y participación de la militancia de Izquierda 38 

Unida en movimientos y movilizaciones sociales. 39 

 

 

 Responsable de comunicación interna. 40 

o Coordinar la política de comunicación interna de IU Madrid en coherencia con la 41 

política de comunicación federal. 42 

 

 Responsable de comunicación externa 43 

o Coordinar la política de comunicación externa de IU Madrid en coherencia con la 44 

política de comunicación federal. 45 

 

 Responsable de área institucional. 46 

o Coordinar la actividad de los militantes de Izquierda Unida que desempeñen 47 

cargos públicos en las instituciones. 48 

o Canalizar las iniciativas que surjan desde la federación a ámbitos territoriales 49 

superiores. 50 

 

Al menos una de las portavoces deberá ser mujer y su nombramiento se realizará en reunión del 51 

Consejo Regional que se celebrará inmediatamente después de cada Asamblea Regional una 52 

vez nombrado el nuevo Consejo Regional. Cada una de las listas presentadas a la Asamblea 53 

podrá presentar una única propuesta de coportavocía para ser votada. La propuesta que 54 

obtenga la mayoría de los votos será la que sea nombrada para ocupar ambos cargos de 55 

coportavoz. 56 
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En el Plazo de un mes el Consejo Regional se reunirá para elegir el resto de la Comisión 57 

Coordinadora. Se podrán presentar propuestas completas, cerradas y bloqueadas mediante un 58 

10% de avales del propio Consejo Regional.  Se incorporarán a la Comisión Coordinadora las 59 

personas que integre la lista que obtenga la mayoría absoluta de los votos presentes en la 60 

reunión del Consejo Regional. En el caso de que no se obtengan la mesa habilitará un receso 61 

para que las distintas listas dialoguen intentando alcanzar una propuesta que suscite un mayor 62 

acuerdo y se volverá a votar incorporándose a la comisión coordinadora las personas que 63 

integren la lista con mayor número de votos. 64 

 

Los/as responsables deberán crear Grupos de Trabajo de sus distintos ámbitos al que se puedan 65 

sumar los miembros del Comisión Regional que lo deseen y aquellos afiliados/as y simpatizantes 66 

que lo soliciten. 67 

 

El Consejo Regional, a propuesta de la comisión coordinadora, podrá aprobar la creación de  dos 68 

vocalías adicionales que se incorporarán a la ejecutiva con voz y voto por el tiempo que se 69 

estime necesario por parte del Consejo Regional, para reforzar el trabajo de la comisión 70 

coordinadora. Estas vocalías no podrán ocupar el espacio de las áreas transversales ni de 71 

elaboración colectiva. Los/as coordinadores/as de área (o en quien ellos deleguen) serán 72 

invitados/as a las reuniones de la comisión coordinadora con voz, pero sin voto. 73 
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De todas las reuniones de la Comisión Coordinara se tomará actas de acuerdo que serán 74 

públicas y deberán ser aprobadas en la reunión siguiente, siendo el responsable de organización 75 

quien deba tomar esta acta y custodiarla o la persona que se designe por votación de la 76 

comisión en caso de ausencia. 77 
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Consejo Regional 78 

 

El Consejo Regional es el máximo órgano entre asambleas, se reunirá de manera ordinaria cada 79 

dos meses y de manera extraordinaria por acuerdo de la comisión coordinadora o por petición de 80 

1/3 de sus integrantes. 81 

 

Su composición será elegida íntegramente por la Asamblea Regional, pudiendo acudir a sus 82 

reuniones con voz pero sin voto los coordinadores/as de asambleas (o quienes estas designen), 83 

los coordinadores/as de las áreas transversales y de elaboración colectiva y los/as integrantes 84 

de los órganos de control. 85 

 

Al comienzo del Consejo la Comisión Coordinadora hará una propuesta de mesa, cuya 86 

composición no excederá de 7 personas y su número será impar debiendo de buscar una 87 

composición equitativa bajo criterios de género. En el caso de que no exista acuerdo se 88 

procederá a votar la composición de la mesa pudiéndose presentar candidaturas alternativas. En 89 

caso de no ser elegidos podrán formar parte de la mesa del Consejo con voz, pero sin voto los 90 

dos coportavoces y el/la responsable de organización.  91 

 

De todas las reuniones del Consejo Político se elevará acta de acuerdo que será pública y 92 

deberá ser aprobada en la reunión siguiente, siendo el responsable de organización quien deba 93 

tomar esta acta y custodiarla o quien la mesa designe en caso de ausencia. 94 
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Sus funciones son las mismas que las del Consejo Político Federal y la Presidencia Federal 95 

adaptadas al ámbito de Madrid. 96 

 

La convocatoria junto con la documentación a debatir en cada Consejo Regional deberá ser 97 

remitida al menos con una semana de antelación a los miembros del Consejo. Deberá tenderse 98 

a realizar convocatorias con hora de final aproximado y poner en marcha otras medidas que 99 

permitan la corresponsabilidad y la conciliación de la vida. 100 

 

Consejo de coordinadores/as 101 

 

El Consejo de Coordinadores estará compuesto por el coportavoz y la coportavoz y los 102 

Coordinadores/as de las asambleas locales de IU. 103 

 

El Consejo de Coordinadores se reunirá de forma ordinaria cada 4 meses o de forma 104 

extraordinaria a propuesta de la comisión coordinadora o de un tercio de sus miembros con el 105 

objeto de tratar asuntos de interés general de la política de IU o que afecten al conjunto de la 106 

federación. Las deliberaciones del Consejo de Coordinadores tendrán carácter consultivo y 107 

deberán ser trasladados al conjunto de la organización, a la comisión coordinadora y al Consejo 108 

Regional. 109 

 

Ante cuestiones que el Consejo de Coordinadores son de especial relevancia, podrá acordar al 110 

convocatoria de un referéndum a la militancia mediante acuerdo votado por la mayoría absoluta 111 

de sus miembros (para calcular la mayoría absoluta, se tendrán en cuenta los integrantes 112 

presentes o no) 113 
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También podrán ser convocados Plenos de Organización y Plenos de Finanzas a iniciativa de los 114 

responsables de cada ámbito en la comisión coordinadora y que reunirán a los responsables de 115 

las asambleas locales para debatir asuntos de trascendencia. Las conclusiones que alcancen 116 

estos plenos también tendrán carácter consultivo y deberán ser trasladados al conjunto de la 117 

organización, a la comisión coordinadora y al Consejo Regional. 118 

 

Asamblea regional 119 

 

La Asamblea regional se reunirá, ordinariamente, cada cuatro años. Será convocada por el 120 

Consejo Regional. Se convocará Asamblea extraordinaria cuando sea solicitada por la mayoría 121 

absoluta de los miembros del Consejo Regional, o mediante la firma de un 30% de los/as 122 

militantes de la federación siempre y cuando no hubiera transcurrido menos de un año desde la 123 

última asamblea regional. 124 

 

Son funciones de la Asamblea Regional: 125 

 

a) Aprobar el Programa electoral regional. La aprobación de programas electorales se 126 

realizará en la Asamblea Regional cuando su celebración coincida con las fechas de 127 

convocatoria de elecciones. En los demás casos su elaboración se hará mediante 128 

procedimientos participativos y su aprobación definitiva lo hará la militancia de manera 129 

directa 130 

b) Analizar y decidir sobre el informe de gestión, que deberá ser presentado por la 131 

Comisión Coordinadora. 132 

c) Establecer y desarrollar la federalidad de I.U. y los elementos organizativos que 133 

correspondan.  134 
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d) Establecer la estrategia, línea política, organizativa y de alianzas en el conjunto de la 135 

federación. 136 

e) Establecer el número de personas que compondrá el Consejo Regional. 137 

f) Elegir la composición del Consejo Regional. 138 

g) Elegir la Comisión Regional de Arbitraje y Garantías Democráticas, así como la 139 

Comisión Regional de Control Financiero.  140 

h) Ratificar la integración de partidos u organizaciones en Izquierda Unida Madrid. 141 

i) Aprobar la propuesta de modificación de Estatutos si la hubiese. 142 

 

Asambleas de base 143 

 

Las asambleas de base serán de carácter territorial, es decir de municipio y de distrito, o 144 

sectorial. En el caso de Madrid Ciudad se reconoce su especificidad de acuerdo a los estatutos 145 

federales.  146 

 

Contarán con una comisión coordinadora constituida al menos por portavoz/a, un/a responsable 147 

de organización y un/a responsable de finanzas con las mismas funciones que sus homólogos 148 

en la comisión coordinadora regional adaptadas a su ámbito. Por acuerdo del Pleno de la 149 

asamblea de base podrán incorporar a su comisión coordinadora personas que ostenten 150 

responsabilidades análogas a las presentes en la comisión coordinadora regional. 151 

 

Aquellas asambleas con menos de 15 afiliados/as podrán fusionar la responsabilidad de 152 

organización con la de finanzas debiendo de comunicarlo al responsable de organización y al de 153 

finanzas regional. 154 
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Los plenos de las asambleas de base se reunirán de forma ordinaria mensualmente y de forma 155 

extraordinaria cuando así lo acuerde la comisión coordinadora local o lo solicite un 30% de los 156 

afiliados/as. Los plenos de las Asambleas de base funcionarán de manera abierta o interna en 157 

los términos recogidos en los estatutos federales. Deberá levantarse acta de acuerdos de estas 158 

asambleas que será tomada por el/la responsable de organización local y será traslada al/la 159 

responsable de organización regional. 160 

 

Las asambleas de sector deberán trabajar de manera coordinada con el área o áreas de 161 

elaboración colectiva que existan en su ámbito. 162 

 

No existirán en las Asambleas de Base más estructuras orgánicamente reconocidas que las 163 

anteriormente descritas. 164 

 

Se solicitará que, en el caso de que sea técnicamente posible, los/as responsables de 165 

organización tengan acceso a la UAR para gestionar los censos de cada una de sus asambleas. 166 

 

Comisión de finanzas 167 

 

Las finanzas serán gestionadas de manera transparente y colegiada. La comisión coordinadora 168 

presentará una propuesta al Consejo Regional para escoger a 4 personas (que podrán ser 169 

miembros del Consejo Regional o no) para constituir esta comisión. De no haber una candidatura 170 

unitaria se podrán presentar listas alternativas con el aval del 10% del Consejo Regional 171 

realizándose el reparto de manera proporcional. 172 
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El/la responsable de finanzas será miembro de esta comisión con voz y voto, coordinará y 173 

dirigirá sus trabajos y transmitirá las propuestas de acuerdos a la Comisión Coordinadora y al 174 

Consejo Regional. 175 

 

El/la responsable de organización será miembro de esta comisión solo con voz y será el 176 

encargado/a de tomar acta de sus reuniones y custodiarlas. En el caso de que no acuda a 177 

alguna reunión, la comisión deberá acordar un/a responsable para tomar acta y deberá de 178 

hacérsela llegar al responsable de organización. Las actas deberán ser aprobadas en la 179 

siguiente reunión de la Comisión de finanzas. 180 

 

Asamblea de rendición de cuentas y propuesta política 181 

 

Al menos una vez al año de manera ordinaria, cuando la comisión coordinadora lo estime 182 

oportuno, o lo solicite la mayoría absoluta del Consejo Regional o lo soliciten un 20% de los 183 

afiliados/as activos al corriente de pago se organizará una asamblea de rendición de cuentas 184 

abierta a todos los militantes y simpatizantes. La comisión coordinadora rendirá cuentas del 185 

trabajo realizado, de la situación de la organización y sus posicionamientos políticos así mismo 186 

se articularán mecanismos para que se produzca el debate y la aprobación de propuestas que 187 

deberán ser trasladadas al conjunto de la organización. 188 
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ÓRGANOS DE CONTROL 189 

 

Comisión de arbitraje y garantías democráticas. 190 

 

La comisión tendrá las mismas funciones, reglamentación y composición que la recogida en los 191 

estatutos federales adaptada al ámbito regional 192 

 

Comisión de control financiero 193 

 

La comisión tendrá las mismas funciones, reglamentación y composición que la recogida en los 194 

estatutos federales adaptada al ámbito regional 195 

 

ÁREAS TRANSVERSALES Y DE ELABORACIÓN COLECTIVA. 196 

 

Las áreas de elaboración colectiva en él ámbito regional se conformarán a instancias del/la 197 

responsable de áreas transversales y de elaboración colectiva o a petición de 3 afiliados/as, su 198 

constitución será aprobada por el Consejo Regional y la convocatoria de su Pleno de 199 

constitución será comunicada a toda la afiliación y simpatizantes.  200 

 

Los coordinadores/as de las áreas de elaboración colectiva serán elegidos por el pleno del área. 201 

Los coordinadores/as de las áreas o quien decida el Pleno podrán acudir a las reuniones de la 202 

Comisión Coordinadora y al Consejo Regional con voz, pero sin voto. 203 
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Los coordinadores/as de área podrán solicitar que se envíen mensajes a través de la UAR a 204 

todos aquellos/as afiliados y simpatizantes que hubieran expresado interés en ese ámbito de 205 

actuación. 206 

Las Áreas de elaboración deberán trabajar en coordinación con las asambleas de sector de su 207 

mismo ámbito. 208 

 

Para todo lo demás las áreas estarán reguladas tal y como aparece en los estatutos de Izquierda 209 

Unida federal con la consiguiente adaptación al ámbito regional. 210 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA MILITANCIA: 211 

Son materias de obligada consulta directa y vinculante a la militancia: 212 

 

 La elaboración de candidaturas en sus distintos ámbitos para cuyo procedimiento el 213 

Consejo Regional aprobará un Reglamento en cada cita electoral que regirá el 214 

procedimiento. 215 

 Los acuerdos de convergencia preelectoral que se puedan alcanzar. 216 

 El programa electoral con el que se concurrirá a las elecciones. 217 

 Los pactos de gobierno y/o investidura que se puedan dar de manera poselectoral. 218 

 

Añadido a esto por acuerdo de la mayoría del Consejo Regional o por mayoría absoluta de los 219 

miembros del Consejo de Coordinadores/as, podrá someterse a referéndum cualquier cuestión 220 

que se considere relevante al conjunto de la militancia. 221 

 

La militancia de base podrá promover consultas vinculantes, sobre cuestiones que considere de 222 

especial importancia, incluida la de revocación de la dirección existente, mediante la recogida de 223 
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un 10% de firmas de los/as militantes activos/as al corriente de pago del ámbito al que se 224 

circunscribe la consulta.  225 

 

En todas las consultas, a excepción de la revocación de la dirección, podrán habilitarse 226 

mecanismos para que participen también los simpatizantes inscritos en la UAR. La participación 227 

de los/as simpatizantes será decidida por el Consejo Regional en el caso de que sean consultas 228 

de ámbito regional y por el Pleno de la Asamblea de Base en el caso de que sean consultas 229 

locales. 230 

 

“Después del proceso de la XI Asamblea Federal de IU, la Federación de IU Madrid realizará una 231 

conferencia estatutaria; mientras tanto la federación se regirá por los Estatutos Federales de IU.”  232 

 


