Segundo informe sobre los incumplimientos
estatutarios de miembros de Izquierda Abierta
Secretaría de Organización y Finanzas de Izquierda Unida

I. Antecedentes
Ante las diferentes declaraciones en medios de comunicación de dirigentes del partido
político “Izquierda Abierta” -integrado en IU- promoviendo el proyecto del partido político
“Actúa”, y ante las diferentes quejas de las Federaciones afectadas por esta iniciativa, que
temían que en sus territorios existiera un nuevo competidor electoral en el que participaran
militantes de IU, la Coordinadora Federal del 30 de junio de 2018 aprobó un informe en el
que se analizaba la situación y se proponían medidas concretas.
El informe aprobado en dicha Coordinadora Federal señaló como probados los siguientes
elementos concretos:
1. Izquierda Abierta promueve el partido político “Actúa”.
2. En distintos territorios varios de los dirigentes o portavoces de “Actúa” son también
dirigentes y portavoces de “Izquierda Abierta”, siendo que varias de esas personas
no están afiliadas a IU e incluso han promovido candidaturas en el pasado contra IU.
3. Varias de esas personas han planteando públicamente presentar candidaturas en los
próximos procesos electorales.
4. Izquierda Abierta, a través de “Actúa”, establece una política de alianzas al margen
de los órganos y organizaciones de IU en diferentes territorios.
5. Izquierda Abierta no respeta los acuerdos legítimos de los órganos de IU y lo
expresa a través de los medios de comunicación.
6. Todos estos hechos suponen reiterados incumplimientos del artículo 31 de los
estatutos federales de IU.
Ante esta situación se tomó la medida de suspender la financiación de Izquierda Abierta
como partido integrante de IU, sin que se tomara ninguna medida sancionadora contra
aquellos miembros de Izquierda Abierta que eran al mismo tiempo portavoces de “Actúa”.
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Asimismo, se aprobó mantener un proceso de diálogo con Izquierda Abierta para intentar
resolver la situación.
El diálogo entre la dirección de IU y la dirección de Izquierda Abierta no ha tenido ningún
resultado concreto debido a las diferencias sobre el partido “Actúa” y la implicación de
Izquierda Abierta en dicho partido. El final del año 2018 era la fecha fijada para evaluar la
situación y volver a llevar a un órgano federal los resultados de las conversaciones.
Antes de finalizar el año han ocurrido dos hechos concretos que han alterado de nuevo la
normal convivencia en IU y han llevado debates internos a los medios de comunicación: la
conferencia política del partido político “Actúa”, en diciembre de 2018, y las posteriores
filtraciones de reuniones de dicho partido. Además de este dos hechos, portavoces de
“Actúa” ya manifestaron en diciembre la adhesión de dicho espacio a la coalición de partidos
“European Spring”, dificultando aún más el proceso de diálogo lanzado por la dirección
federal de IU.

II. Exposición de hechos
Este informe se centra en dos elementos: las consecuencias de la conferencia política del
partido “Actúa” y las posteriores declaraciones realizadas por dirigentes de Izquierda Abierta
respecto a su relación con Izquierda Unida.
A) Celebración de la I Conferencia política de “Actúa”
El 15 de diciembre de 2018 se celebró la I Conferencia política de “Actúa” y en su
documento político (http://reaccionayactua.com/propuesta-para-la-democracia.pdf) señalan
los objetivos de dicho partido político y las líneas programáticas en los diferentes ámbitos
(municipales, autonómicos, nacional y europeo). En su introducción, afirman lo siguiente:
“Esa realidad lleva a ACTÚA a reaccionar y afrontar los procesos electorales de 2019
como una ventana de oportunidad para enfrentar los retos de futuro en el ámbito
europeo, autonómico, municipal y estatal, haciéndose presente en las distintas
convocatorias electorales a través de la fórmula que mejor garantice los cambios
necesarios. ACTÚA nació con el espíritu de sumar. En este objetivo de suma queremos
movilizar y devolver la ilusión por participar a aquellas personas que, sintiéndose
progresistas y de izquierdas, en los últimos comicios electorales optaron por quedarse en su
casa y no votar. Este documento de análisis y propuestas recoge las ideas e intenciones de
ACTÚA de forma compartida y participativa. Queremos que nuestros planteamientos sean
vivos y se enriquezcan desde el debate y las aportaciones de quienes consideren que
podemos ser útiles para mejorar las condiciones de vida de la gente y provocar los cambios
necesarios, por eso lo compartimos.”
En este párrafo, como en el resto del documento, se traslada y reitera la intención de “Actúa”
de presentarse a las próximas elecciones europeas, autonómicas, municipales y estatales.
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En el primer informe sobre el partido político “Actúa” ya se demostró la clara vinculación que
existe entre este partido e “Izquierda Abierta”. En esta ocasión, el cartel público anunciando
la I Conferencia política de “Actúa” incorporaba la presencia de dirigentes de Izquierda
Abierta y militantes de Izquierda Unida como son Gaspar Llamazares y Pedro Chaves:

La convocatoria de la I Conferencia política de “Actúa”, y las decisiones ratificadas en la
misma fueron difundidas en redes sociales por las cuentas oficiales de Izquierda Abierta y
de miembros de la dirección de Izquierda Abierta que, recordemos, en su mayoría son
también miembros de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida. Señalamos una simple
muestra de algunos de ellos:
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Como se puede observar en estas imágenes, no solo se da difusión a la conferencia política
sino que se difunde el anuncio en medios de que el partido político “Actúa” se presentará a
las elecciones europeas. Ello obliga a centrarnos en aquello que puede ser constitutivo de
una infracción estatutaria por parte de aquellos militantes de IU que participan en esta
operación.
Si entendemos que la elaboración de la candidatura, del programa y de la política de
alianzas de IU a las elecciones europeas (y otros procesos) es competencia de IU, de sus
órganos y de su militancia, resulta obvio que impulsar una candidatura que compita
electoralmente con IU es un incumplimiento de los estatutos y de los acuerdos de lo
órganos. Cabe recordar que IU aprobó en referéndum entre toda su militancia el acuerdo
marco con otras organizaciones para ir en coalición a las elecciones europeas.
En el documento de la conferencia política de “Actúa”, en el punto de descripción de las
propuestas para la Unión Europea, señalan lo siguiente:
“Actúa, referente en España de la ‘European Spring’:
En la línea con todo lo anterior, Actúa se ha integrado en la denominada ‘European
Spring’, un movimiento paneuropeo que persigue simular el funcionamiento de un
partido transnacional de cara a las próximas elecciones Europeas de 2019. Desde
distintos países, impulsaremos un programa progresista común basado en cuatro ejes
centrales: Democracia, Solidaridad Internacional, Lucha contra la Pobreza y Prosperidad
Verde. Conectando estos cuatro objetivos, veinte propuestas.”
En este párrafo se pone de manifiesto la integración de “Actúa” en “European Spring”, una
iniciativa encabezada por Yanis Varoufakis y DiEM25 que ha organizado una candidatura
para las elecciones europeas, se ha constituido en “partido transnacional” y engloba a
diferentes organizaciones políticas europeas que no son aliadas de IU ni están enmarcadas
en el Partido de la Izquierda Europea (PIE).
Se puede consultar igualmente la página de “European Spring” y se encontrará entre las
organizaciones firmantes de la coalición a “Actúa”: https://europeanspring.net/
Aún más, el 30 de octubre de 2018 se anunció públicamente en nota de prensa que el
partido “Actúa” había pactado con “European Spring” un acuerdo para ir juntos a las
elecciones europeas. Según la web oficial de “European Spring”, «this time we gathered in
Frankfurt to welcome two new members to our growing alliance, Actúa and Nouvelle Donne,
and finalise the ground-breaking electoral programme that we will take to a ballot box near
you in May 2019» (Traducción: «esta vez nos reunimos en Frankfurt para dar la bienvenida
a dos nuevos miembros de nuestra creciente alianza, Actúa y Nouvelle Donne, y para
finalizar el innovador programa electoral que llevaremos a las urnas cerca tuya en mayo de
2019»).
●

20minutos.es: “El partido de Varufakis anuncia un acuerdo con el de Llamazares
para las elecciones europeas”
https://www.20minutos.es/noticia/3479399/0/varufakis-llamazares-cierran-acuerdoelecciones-europeas/
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Por lo tanto, queda probado que Izquierda Abierta y “Actúa” han promovido una
candidatura a las elecciones europeas, tal y como ellos señalan, al margen de los
órganos y de la militancia de IU y han establecido una política de alianzas en dicho
ámbito de nuevo al margen de la organización. Y los dirigentes de Izquierda Abierta,
miembros de los órganos de IU, han difundido y promocionado dicha iniciativa.
Una vez ha quedado demostrada la voluntad manifiesta de “Actúa” y de Izquierda Abierta de
impulsar un proyecto electoral que compite con IU en las elecciones europeas, este informe
analizará las declaraciones de diferentes dirigentes de IU y de Izquierda Abierta para
analizar la repercusión mediática y si esta ha podido perjudicar a la organización.

B) Declaraciones de los dirigentes de Izquierda Abierta y miembros de los órganos
federales de Izquierda Unida
Como se ha podido ver en el anterior punto, si analizamos las declaraciones de estas
personas queda claro que están defendiendo proyectos que van en contra de los acuerdos,
decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de dirección de IU o
que tienen consecuencias negativas para IU.
A raíz de la conferencia política del partido político Actúa, varios medios de comunicación
recogieron la noticia sobre el anuncio de la presentación de dicho partido a las elecciones
europeas y a otros procesos electorales:
●

Público: “Actúa concurrirá a las elecciones europeas, autonómicas y
municipales de 2019”
https://www.publico.es/politica/actua-concurrira-elecciones-europeas-autonomicasmunicipales-2019.html

●

El Mundo: “El nuevo partido de Llamazares y Garzón se presentará a las
elecciones europeas, municipales y autonómicas”
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/15/5c14ff20fdddfff0148b4720.html

●

eldiario.es: “Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares confirman que Actúa
concurrirá a las elecciones europeas y municipales”
https://www.eldiario.es/politica/Llamazares-Garzon-Actua-descontentaVox_0_846565537.html

●

Diario 16: “Llamazares y Garzón concurrirán con una nueva formación política a
las elecciones de mayo de 2019”
http://diario16.com/llamazares-garzon-concurriran-una-nueva-formacion-politica-laselecciones-mayo-2019/

Todas estas declaraciones y noticias no han sido desmentidas, sino al contrario: han sido
difundidas desde las cuentas en redes sociales tanto de Izquierda Abierta como partido
como de sus dirigentes (ver ejemplos anteriores).
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Además de difundir una iniciativa que va en contra de los acuerdos de los órganos de IU y
que nunca ha sido trasladada al debate interno de IU para su consideración, se han
realizado declaraciones a medios que han tenido una repercusión negativa para la
organización. Destacaremos algunas de ellas por ser las más graves, aunque en este
informe no se indicarán todas las manifestaciones públicas de los dirigentes de Izquierda
Abierta por ser un hecho generalizado.
Aunque en este informe nos limitamos a aquellas pruebas vinculadas directamente con
militantes de IU, es necesario apuntar que otros dirigentes del partido político “Actúa” han
anunciado públicamente que su partido se presentará a las elecciones municipales y
autonómicas. Por ejemplo, el coordinador de “Actúa León”, Santiago Ordóñez, anunció que
su partido se presentará en la capital de León y en otros municipios de Castilla y León,
declarando textualmente que «en mayo va a haber candidatos de Actúa en las elecciones
municipales, y lo más probable es que también en las autonómicas aunque esas no son la
prioridad».
●

Diario de León: “Actúa presentará candidatos en los principales municipios para
«sumar izquierda»” https://www.diariodeleon.es/noticias/leon/actua-presentaracandidatos-principales-municipios-sumar-izquierda_1302688.html

Sin embargo, es necesario que en este informe sí se detallen algunas declaraciones que
son relevantes para dirimir si existe voluntad de competir electoralmente contra IU y si ha
habido declaraciones públicas que hayan ido contra los acuerdos de los órganos de IU o
han generado un perjuicio a la organización, por lo que destacaremos alguna de ellas:
1. Gaspar Llamazares Trigo
En primer lugar, señalaremos algunas menciones y entrevistas con declaraciones de Gaspar
Llamazares Trigo, así como un artículo firmado por él mismo y publicado el pasado verano
donde expone las propuestas de “Actúa”. Son sólo una muestra de su gran presencia en
medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita) a raíz del anuncio de “Actúa” de
presentarse a las elecciones europeas:
●

Llamazares: “IU está desaparecida, es un realquilado de Podemos”
https://www.larazon.es/espana/llamazares-iu-esta-desaparecida-es-un-realquiladode-podemos-MD20988576.
Entrevista publicada en “La Razón” el 17/12/2018. Extractos:
○

“Este fin de semana saltaban las alarmas en la dirección federal de Izquierda
Unida, cuando el ex coordinador federal de IU, Gaspar Llamazares, confirmó
que su nuevo partido, Actúa, se presentará a las elecciones municipales,
autonómicas y europeas”

○

“Nunca nos hemos planteado segregar Actúa en Asturias, porque la política
de alianzas es la que defendemos y la política de acuerdos de mayoría de
izquierdas”
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○

●

“Actúa está preocupada por la desmovilización del electorado a la izquierda.
Pretende recuperar una izquierda seria, una izquierda dialogante, de
colaboración y de compromisos. [...] Queríamos favorecer si es posible
mediante la suma, pero si no, Actúa tratará de representar ese espacio. Es lo
que hemos ofrecido. [...] Buscamos un lugar cómodo donde no sea necesario
diferenciarnos. Pero el hecho de que nos repudien no va a significar que nos
desahuciemos a nosotros mismos de la vida política. Nosotros vamos a
seguir en política, ni por la vía de la expulsión van a expulsar a Actúa de la
voluntad de reconstruir la izquierda en España, una izquierda seria.”

Gaspar Llamazares: "Es una caza de brujas por el mal resultado electoral y el
fracaso del pacto con Podemos".
https://www.elmundo.es/espana/2018/12/18/5c180acefdddff1c3c8b4667.html.
Entrevista publicada en “El Mundo” el 18/12/2018. Extractos:

●

○

Pregunta: “Garzón dice que es incompatible ser de IU y de Actúa”
Respuesta: “No sé por qué. Eso no está ni en los Estatutos ni en ningún otro
sitio. IU es una coalición en la que participan el PCE y otros partidos desde
nuestra fundación. Alberto Garzón mismo se reclama comunista dentro de IU
y nadie le pide que escoja.”

○

Pregunta: “¿Actúa se presentará a las europeas al margen de IU?”
Respuesta: “Ya lo veremos. Ya veremos si IU es capaz de integrar las
propuestas y los candidatos de Actúa o no. Pero parece que nos quieren
expulsar de las listas.”

Llamazares: “Mi lealtad a Izquierda Unida expira al final de esta legislatura”
https://www.eldiario.es/politica/Llamazares-IU-intrahistoria-divorcioanunciado_0_673683055.html
Entrevista publicada en “eldiario.es” el 08/08/2017 tras el registro de “Actúa” como
partido político donde Gaspar Llamazares anticipa la posible aspiración electoral de
“Actúa” año y medio antes de celebrarse su I Conferencia política el 15/12/2018.
Extractos:
○

Pregunta: Han registrado un partido en el Ministerio del Interior de manera
preventiva para que nadie se arrogue el nombre de Actúa. ¿Cuándo tomarán
la decisión sobre si la plataforma debe dar el salto a la competición electoral?
Respuesta: Ahora es totalmente prematuro, la plataforma tendrá que ver
cómo evoluciona su puesta en marcha y su extensión. Está iniciando sus
trabajos, y deberá ser muy sensible a la evolución de la izquierda. Hasta 2019
no preveo que haya grandes decisiones en relación a la transformación de la
plataforma. Ahora mismo tiene trabajo suficiente por hacer el próximo año y
medio. No preveo decisiones de ese tipo a corto plazo. Si hubiera que poner
una fecha, yo diría finales de 2018, principios de 2019.
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●

○

“Actúa podría ser una coalición de izquierda abierta y de convocatoria cívica y
podría presentarse como tal, ir a una forma de partido o presentarse en una
alianza.”

○

“La lealtad a Izquierda Unida la mantengo hasta el final de la legislatura, más
allá del final de legislatura y sobre todo si Izquierda Unida se hace el harakiri,
yo no tengo que tener lealtad a algo que no quiere seguir existiendo. Yo, la
lealtad la mantengo hasta final de legislatura. Ese es mi compromiso.”

“Actúa para el cambio posible” https://www.estrelladigital.es/opinion/gasparllamazares/actua-para-el-cambio-posible/20180625154842349858.html
Artículo escrito por Gaspar Llamazares Trigo y publicado el 28/06/2018 en “Estrella
Digital”. Extracto:
○

[...] Desde Actúa hemos propuesto una serie de objetivos y medidas posibles
a pesar de la debilidad parlamentaria en el plazo de los próximos dos años
[...]

En segundo lugar, dada la gravedad de su contenido, nos vemos en la obligación de citar los
audios filtrados de una reunión de “Actúa” por lo que en ellos se expresa por parte de
Gaspar Llamazares:
●

El Independiente: Llamazares reconoce que creó Actúa para vaciar IU:
“Desvestir un santo para vestir otro”
https://www.elindependiente.com/politica/2018/12/21/llamazares-actua-izquierdaunida-desvestir-santo-vestir-otro/

●

El Periódico: “Los audios que demuestran que Llamazares y Baltasar Garzón
montan un partido a espaldas de IU”
https://www.elperiodico.com/es/politica/20181221/iu-difunde-grabaciones-gasparllamazares-demostrar-traicion-partido-actua-elecciones-europeas-7213900

●

El Comercio: “Llamazares se ofreció en mayo para liderar la lista de Actúa a las
elecciones europeas” https://www.elcomercio.es/politica/llamazares-ofrecio-mayoliderar-actua-iu-20181221010413-ntvo.html

●

El Confidencial: “Los audios de Baltasar Garzón y Llamazares: "Somos cabeza
de lista o no sacamos nada"” https://www.elconfidencial.com/espana/2018-1221/baltasar-garzon-llamazares-actua-iu-lista-electoral_1720718/

●

Cuartopoder: “El plan de Llamazares: competir contra IU y ser candidato de
Actúa en las europeas” https://www.cuartopoder.es/espana/partidospoliticos/2018/12/21/el-plan-de-llamazares-competir-contra-iu-y-ser-candidato-deactua-en-las-europeas/

●

eldiario.es: “Llamazares y Baltasar Garzón se postularon para Actúa al margen
de IU: "Este señor y yo nos tenemos que comer las candidaturas más
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importantes"” https://www.eldiario.es/politica/Llamazares-Baltasar-Garzon-ActuaIU_0_848316220.html
●

Extractos de los audios:
○

“Este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas en buena
parte, las más importantes. No puedo hablar por Baltasar, pero hablo por mí:
para presentarme a unas elecciones, y si tengo que desvestir un santo para
vestir otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo”

○

“¿Qué hacemos? ¿Damos la patada o nos queremos llevar una organización
con nosotros? Somos políticos, ¿no? Querremos llevarnos a una parte de esa
militancia para un futuro a la izquierda, no digo a Actúa, digo a la izquierda,
que no se queden por el camino”

○

“Hemos presentado Actúa en el conjunto de los territorios y formando
vínculos con otros colectivos. Tenemos un bagaje positivo. Sin embargo hay
ese bagaje negativo al que tenemos que dar respuesta y tanto Baltasar como
yo queremos darle una respuesta que sea al mismo tiempo unitaria, que nos
permita llegar a las elecciones autonómicas, municipales y europeas”

○

“Nosotros somos un partido y lo percibe todo el mundo, no tienen dudas,
saben que se la juegan, y algunos nos propondrán estar en sus candidaturas
para evitar que haya competencia, otros irán directamente a confrontar con
nosotros y otros filtrarán que se han reunido con nosotros para ver si nos
debilitan en próximas candidaturas”

○

“¿Alguien va a dudar que es la segunda fase de la construcción de un partido
político? En este país hay poca cultura política, pero se entiende
perfectamente. Cuando Actúa presente su programa político a las
autonómicas, municipales y europeas, Actúa es un actor político electoral. Es
clarísimo. No necesitamos órganos de dirección y saber quién es el secretario
general. No es el momento”

○

“Yo tengo disponibilidad, porque sé que a las europeas o vamos como
cabeza o no sacamos nada”

2. José Alberto Novoa Nieto
El Diario de Ávila publicó el pasado 27 de diciembre de 2018 unas declaraciones realizadas
por José Alberto Novoa Nieto (esto es, no son interpretaciones del medio de sus
declaraciones). En ellas, el responsable de organización de Izquierda Abierta y miembro de
la Coordinadora Federal de IU indica que “Actúa tendrá presencia en más sitios de los que
la gente se puede pensar”. Además, se hace corresponsable de la iniciativa de “Actúa” hasta
el punto de decir “en Actúa no se está haciendo nada que no se supiera desde hace
tiempo”. En el mismo artículo se critica abiertamente las decisiones políticas en torno a la
convergencia de la organización y de los órganos de los que forma parte.
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3. Arantxa Azmara Rodríguez Calleja
Arantxa Azmara Rodríguez Calleja es afiliada a IU y trabajadora a cargo de una
eurodiputada de IU. Ha venido desempeñando las funciones de responsable de
comunicación de Actúa desde el año 2017 (que tengamos constancia) y entre sus tareas se
encuentra la redacción y envío de notas de prensa de dicho partido. Como muestra,
adjuntamos dos capturas de sus envíos de notas de prensa:
●

Convocatoria a medios de la rueda de prensa de presentación de la I Conferencia
política de Actúa:
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●

Envío a los medios de comunicación del documento con las conclusiones de la I
Conferencia política de “Actúa”, resaltando en el cuerpo del mensaje el siguiente
texto: “A lo largo de la mañana se han comunicado las líneas políticas que seguirá el
partido, que ha anunciado su intención firme de presentarse a las próximas
elecciones Europeas, Autonómicas y Municipales.”
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III.

Propuestas y actuaciones para su aprobación por la
Coordinadora Federal de IU

Los hechos descritos en este informe ponen de relieve un incumplimiento manifiesto de los
estatutos federales de IU principalmente por el siguiente motivo:
●

El impulso de una opción electoral y la promoción de otro partido electoral que ha
declarado su voluntad de competir con IU en las elecciones europeas en contra del
acuerdo marco ratificado por la militancia de IU en referéndum.

Estas situaciones están tipificadas en los estatutos de IU como faltas graves o muy graves y
han sido realizadas por la mayoría de los miembros de Izquierda Abierta que forman parte
de la Coordinadora Federal, sin embargo solo se ha señalado en este informe lo más obvio
y grave para no hacer juicios de valor y basarse solo en las pruebas, hechos y declaraciones
públicas de ciertas personas.
La Coordinadora Federal deberá abordar el debate y valorar las actuaciones a llevar a cabo.

Secretaría de Organización y Finanzas de Izquierda Unida
secretaria.organizacion@izquierdaunida.org
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