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PROPUESTAS E HITOS PARA LA CONSTRUCCIÓNN DEL MPYS. 

 
Izquierda Unida viene afirmando desde su constitución que no es un partido 
político al uso y que es un Movimiento Político y Social. En su configuración 
orgánica y política es cierto que Izquierda Unida innovó muchos elementos que la 
configuraron como un MPyS; sin embargo, según se consolidó como organización 
y en el desarrollo de sus Federaciones fue avanzando inexorablemente hacia la 
realidad política y orgánica de un partido político. 
 
La apuesta de la XI Asamblea es deshacer los elementos que hacen de IU un 
partido político y afianzar los elementos que construyan un movimiento. El 
documento de la Asamblea Federal es un documento claro y que marca que 
modificaciones hemos de llevar a cabo para acometer el cambio, en dicha 
Asamblea se acordó hacer una conferencia que permitiese profundizar los cambios 
emprendidos. 
 
Es necesario consolidar el modelo organizativo que permita a IU abandonar la 
estructura de partido político clásico y avanzar hacia el MPyS. No podemos volver 
a generar una refundación fracasada que desanime a nuestra militancia y que 
transmita el mensaje de que seguimos siendo un partido político clásico. 
 
Planteamientos políticos y modificaciones estatutarias: 
 

• Reafirmar la voluntad de ser un Movimiento Político y Social que aspira a 
ser Movimiento Popular, esta modificación se aplicará en el siguiente 
artículo: artículo 1 “Definición política y jurídica. Fines”. 
 

• Obligatoriedad del sufragio universal para todos los procesos internos y 
externos, frente a la verticalidad de los partidos clásicos horizontalidad y 
obligatoriedad del principio de una persona un voto. En el ámbito interno 
votarán los y las afiliadas y en el ámbito externo (electoral) podrán votar los 
y las simpatizantes. Se indicará que los simpatizantes deberán renovar su 
voluntad de participar en unas primarias en cada proceso electoral para de 
esa forma generar un censo único para cada proceso. 
 
 
Esta modificación se aplicará en los artículos “Derechos y Deberes de las 
personas afiliadas”, Artículo 75 “Primarias” y sucesivos. 
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• Proceso de desaparición de las personalidades jurídicas de las 

Federaciones. Estas se han usado para generar una confederalidad que 
protegiese a las IU partidos políticos regionales o nacionales. Este proceso 
finalizará en la XII Asamblea Federal, las Federaciones con personalidad 
jurídica, en las Asambleas de Federación previas a la Asamblea Federal, 
deberán o bien disolver o bien modificar el nombre del partido que tengan 
registrado; de tal forma que Izquierda Unida (y sus siglas) no figure en la 
denominación de dicho partido. 
 
Esta modificación se aplicará en los siguientes artículos: “Preámbulo, 
principios rectores de Izquierda Unida”, artículo 7 “Competencias 
federales y de federaciones”. 
 

• Racionalización de la gestión económica, los recursos de la organización 
están al servicio de toda la organización, han de servir para poner en 
marcha las políticas aprobadas y debemos garantizar que se implementa lo 
aprobado en todo el territorio. Es por ello que se proponen los siguientes 
elementos: 
 

o  Es necesario resolver la deuda de Izquierda Unida, un MPyS que 
pretende cambiar la sociedad no puede tener deuda bancaria, por 
lo tanto, modificaremos los estatutos para señalar mecanismos que 
permitan centralizar recursos si así fuese necesario. Esta 
modificación se aplicará en los siguientes artículos: Artículo 91 
“Corresponsabilidad y solidaridad federal” y reglamento de la UAR. 
 

o Unificar la cuota de IU, la misma en todas las Federaciones, 
aquellas federaciones con una cuota superior a la establecida 
podrán seguir percibiendo dicho ingreso en concepto de 
aportaciones (deberá realizarse una consulta al Tribunal de 
Cuentas). La propuesta es de 5 euros al mes y esta se distribuirá 
asignando a la dirección federal un tercio y los dos tercios restantes 
lo distribuirán las Federaciones. Esta modificación se aplicará en los 
siguientes artículos: artículo 85 “cotización” y artículo 86 
“distribución de la cuota”. 

 
• Todas las modificaciones que sean obligatorias por la adaptación de los 

estatutos a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos se realizarán en 
la Coordinadora Federal y por lo tanto será necesario especificar que para 
estos cambios de adaptación a la norma no será necesario convocar una 
asamblea ni reunir una mayoría cualificada en el órgano. 
 

• Se modificará el articulo 72 de los estatutos que regula la Comisión de 
Control Financiero adaptándolo a la propuesta de la misma que se ha 
realizado en base a la mejor adaptación a la norma. 
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• La aplicación de 3 SMI como salario máximo es de obligado cumplimiento 
para todos los cargos públicos y orgánicos de IU. 

 
• Explicitar con mayor claridad la dependencia y vinculación orgánica de los 

grupos institucionales a la organización. Esta modificación se aplicará en 
el siguiente artículo 82 “Estatutos del cargo público” y en el Reglamento 
número 3 punto 2 “grupos institucionales”. 

 
• Afiliación, la base de las modificaciones que hemos de implementar es que 

IU debe ser un movimiento amplio donde cada una pueda participar según 
sus condiciones y pueda aportar.  
Habrá cuatro figuras: 
 

o Afiliada: las características principales son: tener derecho a elegir a 
las direcciones mediante sufragio universal, participar en los 
órganos y en la organización, decidir la política de la organización 
en todos los ámbitos, elegir los y las candidatas a los procesos 
electorales mediante primarias, puesta en marcha y participación de 
revocatorios (internos y externos) y por último puesta en marcha de 
unos “servicios” que fomenten la construcción de una sociedad 
alternativa. 
 

o Activista: son el colectivo de personas que se organizan de forma 
horizontal en torno a temas sectoriales y conflictos concretos. Se 
pueden inscribir en el ámbito federal, de federación o de una 
asamblea de base indistintamente (según el conflicto concreto). No 
pagan cuota. 

 
o Activista afiliada/o: Se introduce esta figura como una nueva manera 

de adscripción orgánica a IU de cara a facilitar la construcción del 
movimiento político y social. Aquellas personas vinculadas a una o 
varias redes de activistas que quieran afiliarse a IU. Abonarían una 
cuota de 24 euros anuales. La afiliación se solicita a la dirección 
federal o de federación. Tienen derecho a participar en los procesos 
internos de elección de la dirección federal/de federación. 

 
o Simpatizante: las características principales son: no paga cuota, se 

inscribe con el DNI, tiene capacidad de participar en las primarias 
para elegir a los cargos públicos, de participar de la elaboración del 
programa político, capacidad para revocar a los cargos públicos y 
capacidad de votar el documento político de las Asambleas. 

 
Para unificar la participación de todas las figuras se pondrá en marcha “La 
Comunidad de IU”. 

 
Dos elementos más que se modificarán para conseguir los objetivos: las 
personas que quieran participar en IU, bajo alguna de las modalidades 
propuestas deberán tener los mecanismos necesarios para facilitar dicha 
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participación. Para ello se habilitará la afiliación telemática mediante la 
regulación de un procedimiento, que requiera de la confirmación en un 
tiempo de la estructura local, siempre que fuese necesario; en el caso de 
activistas no será necesario. 
 

• Redes de activistas: se modificará el reglamento específico actual y todas 
las referencias a las áreas. La apuesta principal de la organización son las 
redes de activistas como germen de la construcción del Movimiento 
Popular. Las redes deben ser un colectivo de personas (militantes de IU y 
no militantes) que se organizan de forma horizontal en torno a temas que 
les interesen y cuyo papel es el impulso del bloque social y político. Las 
redes serán un espacio desde el que disputar la hegemonía de ese bloque 
donde fuerzas políticas y sociales se encuentran, porque sabemos que es 
desde la intervención en el conflicto desde donde se construye unidad 
popular. Su creación responde al objetivo político de generar espacios de 
participación más abiertos, que se aproximen más a la forma de 
Movimiento Político y Social que queremos construir. Dar impulso a los 
conflictos, la movilización y el trabajo en los movimientos es el objetivo que 
tienen las redes de activistas, y que deben apuntalar el necesario cambio 
de cultura política en nuestra organización. 

 
Durante este periodo de dos años coexistirán las dos estructuras (áreas y redes) 
hasta la próxima Asamblea Federal donde solo se mantendrán las redes de 
activistas. Durante este periodo se delimitarán las competencias de ambas 
estructuras, las redes más volcadas en el conflicto y en la articulación de este 
y las áreas más volcadas en la elaboración programática. 

 
• Cierre de la estructura orgánica: durante estos dos años, hasta la próxima 

Asamblea Federal seguirán conviviendo los tres órganos actuales, en la 
próxima Asamblea solo se mantendrán dos: Colegiada Federal y Asamblea 
Política Social. Durante este periodo para enfocar la actividad de la 
organización en lo externo la coordinadora se deberá de convocar cada 2 
meses (en vez de cada mes y medio) y se tendrá en cuenta que la APyS es 
una coordinadora ampliada, abierta la participación de las representantes 
de organizaciones sociales y políticas que se consideren y redes de 
activistas.  

 

Federal y Federaciones Local, comarcal, provincial y/o 
insular 

• Colegiada 
• Coordinadora 
• APyS 

• Colegiada 
• Asamblea  

 
 

 



Página 5 de 5 

 

Las APyS son los espacios de participación más amplia en la 
organización y han de servir para planificar nuestra intervención política 
en la sociedad, evaluar esta intervención y elaborar los programas con 
los que nos presentamos a las elecciones. 

 
 
Con estos cambios y este proceso intentaríamos cerrar el proceso de abandonar la 
IU Partido Político en la Asamblea de Estatutos y marcaríamos que en los dos 
años que restan hasta la celebración de la Asamblea Federal finalizaremos el 
proceso para la construcción de un Movimiento Popular que aspire a construir una 
sociedad mejor día a día. 
  

 
 

 


