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Un Mundo Convulso

1.- La superación de un mundo bipolar abrió
un escenario definido por la existencia de una
única potencia mundial, USA que se presen-
taba como vencedora en “la Guerra Fría”.

Sin embargo, veinte años más tarde, no
es posible mantener esa visión. De un lado,
los Estados Unidos, a pesar de haber exigido
y logrado la colaboración de todos sus aliados,
han sido incapaces de completar con éxito
las invasiones de Irak y Afganistán; y, de otro,
las dificultades económicas derivadas de la
crisis y su elevado endeudamiento exterior se
han convertido en dificultades objetivas para
el sostenimiento de su hegemonía imperialista.

Seguramente la frustración que todo ello
ha generado en sectores de la sociedad nor-
teamericana está contribuyendo al crecimiento
de las corrientes más ultraderechistas del
Partido Republicano.

2.- En el tablero mundial juegan un papel
de contrapeso, en ocasiones de forma coor-
dinada, Rusia y China aunque no es posible
sostener que el resultado de su acción haya
sido en muchas ocasiones coincidente con
planteamientos progresistas, sino que respon-
dió a intereses geoestratégicos y económicos
de dichos Estados. En un segundo nivel,
irrumpen en el juego de influencias los países
emergentes que, incluso durenta la crisis
globalizada, mantienen importantes niveles
de crecimiento.

3.- En Latinoamérica los procesos electo-
rales celebrados en los últimos años han
permitido el acceso al gobierno de fuerzas
progresistas y el papel protagonista de Vene-
zuela ha contribuido a articular acuerdos de
integración económica y política al margen
de los propiciados por USA, que sigue soste-
niendo el criminal embargo a Cuba.

4.- El mundo árabe, el Magreb y Oriente
Medio han experimentado la puesta en mar-
cha de distintos procesos de cambio aún sin
concluir.

Las catastróficas consecuencias de las
invasiones de Irak y Afganistán, la falta de

respuestas a las demandas palestinas y la
insatisfacción de unas sociedades sin posibi-
lidad de expresión democrática y sometidas
a sistemas corruptos que expropiaban sus
riquezas, han agitado a regímenes sólo apa-
rentemente muy estables.

En diferente grado según cada país ello
se ha traducido en un avance de los movi-
mientos islamistas, más o menos moderados.
Sin embargo, es clara la voluntad de USA y
la UE de condicionar la evolución en estos
Estados, bien sea por la vía de la intervención
militar, aunque ello conllevase una guerra civil
y la desestructuración política, como ocurrió
en Libia, o la de la tutela, como en el caso de
Túnez. Abierta sigue la situación en Egipto,
pendiente de que la conclusión de los procesos
electorales puedan significar el fin del férreo
control militar y la superación de la violencia
en Siria.

No parece que las tímidas reformas que
se han producido en Marruecos satisfagan a
gran parte de sus ciudadanos y, mucho menos,
que abra la posibilidad de celebración del
referéndum de autodeterminación en el Sa-
hara.

Finalmente, la complicidad de USA y la
UE permiten a Israel sostener sus agresiones
contra el pueblo palestino y rechazar el reco-
nocimiento de un Estado para éste y extender
sus amenazas a Irán, poniendo en riesgo la
paz mundial.

5.- El sueño europeo se ha convertido en
una pesadilla. La UE carece de una política
exterior propia y deja que USA le subcontrate
una parte de sus agresiones.

Por otra parte, la integración política se
ha alcanzado sólo a partir de la renuncia de
la política y el reconocimiento de la primacía
del BCE. Hoy el único poder político real en
Europa es el Banco Central Europeo.

Todas las apuestas por la construcción de
una Europa de los pueblos y los ciudadanos
resultaron agostadas por la arquitectura del
Tratado de Maastrich, después desarrollada
en el Tratado de Lisboa y en el Tratado Cons-
titucional. Allí se sentaron las bases de la
minimización de la intervención de los poderes
públicos en la economía, la exigencia de
privatización de las empresas públicas y la
liberalización de los sectores económicos,
además de la bajada de impuestos y la puesta
en cuestión de los mecanismos de protección
social.

La resultante última es una Europa cada
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vez más desequilibrada, con la primacía de
Alemania que instrumentaliza al BCE y man-
tiene como aliada táctica a Francia, una Gran
Bretaña autónoma, los últimos admitidos
como instrumentos de “doomping” social y
los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España)
como economías intervenidas de hecho o de
derecho, culpabilizadas como una amenaza
para el euro.

La Crisis Globalizada como Coartada

La globalización fue presentada por el discurso
dominante como fuente de desarrollo econó-
mico e, incluso, de mejora de las condiciones
de vida en el conjunto de la sociedad. No se
nos dijo que la globalización multiplicaba las
posibilidades de contagio ante una situación
de crisis económica, de un lado porque elimi-
naba la persistencia de cualquier cortafuegos
y de otro porque obstaculizaba cualquier
respuesta singular.

Pero así fue. La crisis que comenzó con
la quiebra de dos entidades financieras nor-
teamericanas que quebraron, se extendió,
con distinta intensidad al conjunto del sistema
financiero de USA y la UE, dejando al descu-
bierto un complejo sistema de especulación
en el que los activos tóxicos no habían encon-
trado fronteras. Gran parte del crecimiento
de los últimos años no estaba sustentado por
un aumento en la economía real,  sino que
era fruto de ficticias expectativas alimentadas
brokers y gestores que “apostaban” sobre el
incremento del valor de títulos y el resultado
de operaciones de futuro, a la vez que alen-
taban el recurso al crédito dirigido preferen-
temente a alentar el consumo de bienes que,
fruto de las deslocalizaciones, ya no eran
producidos ni en USA, ni en la UE.

Desde el sistema financiero el contagio
se extendió al tejido productivo y la destrucción
de empleo se convirtió en algo imparable.

La respuesta a la crisis ya no se planteó
en los mismos términos que las que Occidente
vivió desde la del petróleo en 1973. No se
trata esta vez modernizar o, incluso, sustituir
sectores industriales; ni dinamizar la actividad
económica promoviendo inversión pública; y,
mucho menos, promover la exportación de-
valuando la moneda (sólo cabría hacerlo
globalmente con el euro, pero este mantiene
su paridad con el dólar desde antes de iniciarse
la crisis). Y, una vez superada la crisis, con los
sacrificios que ello significaba para los traba-
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jadores siempre, reiniciar la senda del creci-
miento manteniendo en lo esencial los meca-
nismos de redistribución de la riqueza propios
del Estado de bienestar (porcentaje de parti-
cipación de la rentas salariales en el PIB,
sanidad y educación públicas, sistema público
de pensiones, otras prestaciones sociales,...).

Esta vez el discurso neoliberal ha visto la
oportunidad de refundar el capitalismo a base
de ir configurando una sociedad más injusta,
partiendo de la desaparición del Estado de
bienestar.  Por ello se profundiza en las políticas
que han provocado la crisis. Tras sacralizar la
estabilidad presupuestaria que imperativamen-
te plantean se alcance en un plazo imposible
de cumplir,  se dedican ingentes recursos
públicos a salvar el sistema financiero para
que éste, en vez de favorecer la concesión de
crédito a la economía productiva, adquiera
deuda de las Administraciones Públicas, ca-
rentes de recursos por las políticas de desfis-
calizaciones seguidas. Lo absurdo del sistema
es que los bancos si pueden acudir a endeu-
darse al BCE, pero los Estados, no.

Es el cumplimiento del objetivo del déficit
el que marca la estrategia económica y a él
se supedita todo. En primer lugar, a partir de
la anatemización del endeudamiento cuándo
sin éste resulta imposible afrontar la ejecución
de las grandes infraestructuras. En el conjunto
de Europa fue el recurso a la deuda el meca-
nismo habitual para financiar el gasto público
en obra civil.

Por otra parte, las exigencias del discurso
neoliberal rechazan la reducción del déficit a
partir de un incremento de los ingresos fruto
de una fiscalidad justa y progresiva, no sólo
porque ideológicamente niegan que el sistema
fiscal deba de servir como elemento de distri-
bución de la riqueza, sino también porque
pretenden Estados débiles con el área de lo
público absolutamente limitado y carentes de
recursos propios que les permitan influir en
la estructura económioca.

También se mantiene la presión para que
haya una devaluación de las condiciones de
vida de la mayoría de la sociedad, reduciendo
salarios y servicios públicos, que se pretende
que, junto con las pensiones, se conviertan
en oportunidades de negocio para la iniciativa
privada. Seguramente el objetivo no es ya ni
tan siquiera el de degradar las condiciones
sociales a las propias de USA, lo que ya de
por sí supondría la defunción del modelo
social europeo, sino homologarlas con las de
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los países emergentes hacia los que se dirigen
gran parte de las deslocalizaciones.

Todo ello se ha traducido un notable
incremento del desempleo en todos los Esta-
dos de la UE y en USA, aunque de forma
desigual. Es inevitable, sin estímulos a la
actividad económica y a un consumo razona-
ble, no es posible un repunte y la creación de
puestos de trabajo.

La crisis económica está sirviendo también
para poner en solfa los fundamentos del
propio sistema democrático. De un  lado, se
cuestiona la existencia de las instituciones
desde criterios economicistas  y, desde otro,
las instituciones europeas, para el mejor cum-
plimiento de los dictados del BCE promueven
la sustitución de gobiernos democráticamente
elegidos por otros configurados por tecnócra-
tas, en ocasiones incluso vinculados a las
entidades financieras que están en el origen
de la crisis o a los órganos fiscalizadores de
la UE cuya complicidad con los fenómenos
especulativos resulta manifiesta.

España en Crisis

Nuestro país está sufriendo con más intensidad
que otros países de la UE las consecuencias
de la crisis, situándose en unos porcentajes
de paro inasumibles que no han dejado de
crecer en los últimos años.

La razones de la profundidad de la crisis
y del crecimiento del desempleo no están,
como se ha argumentado falazmente para
intentar justificar la reforma laboral en la
rigidez de la formativa que regula las relaciones
laborales. Con el marco formativo anterior a
la reforma España tuvo el mismo nivel de
paro hace quince años que tiene hoy Alema-
nia. Tampoco en que el conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas presenten un nivel de
endeudamiento desmesurado. España no
tiene un problema de deuda pública elevada,
de hecho es inferior a la media de los Estados
de la UE. La deuda importantes es la privada,
la que ha hipotecado la vida de al menos una
generación.

Los motivos son otros:
a) Una estructura económica desequi-

librada en la que el tejido productivo es
débil y muy dependiente del consumo
interno, a lo que hay que sumar el incre-
mento del peso del sector servicios que
suma a esa misma dependencia y en lo
que afecta al turismo, el condicionante

de la coyuntura internacional. Igualmente
el peso de la construcción, incluida la
obra civil con infraestructuras aún incon-
clusas, resulta desmesurado.

b) Un Estado de bienestar menos
consolidado, en el que se ha acabado
con el sector público heredado del pasado.
Los gobiernos de Felipe González pusieron
en marcha las privatizaciones y José María
Aznar vendió las joyas de la corona; lo
que no pudo enajenar Zapatero será ahora
objeto de negocio por Rajoy. Por otra
parte las prestaciones, servicios públicos
y trabajadores públicos, es decir, gran
parte del gasto público, está por debajo
de la UE.

c) La estrategia suicida de desfiscali-
zaciones  y regalos fiscales que ha redu-
cido de forma sustancial la progresividad
de nuestro sistema fiscal, afianzado los
privilegios de las rentas del capital y de
los beneficios fiscales, consentido el fraude
y configurado paraísos fiscales interiores
como las SICAV y la situación de la Iglesia
católica.

d) La “burbuja inmobiliaria” que hizo
que se construyesen al año más viviendas
que en todo el resto de Europa, impulsada
por la reforma de la Ley del Suelo del
gobierno de Aznar para considerar urba-
nizable cualquier suelo no sometido a
protección.

e) La “burbuja crediticia” sin la que
no hubiera podido darse la inmobiliaria.
Las entidades financieras, obsesionadas
por incrementar su tamaño para evitar
las fusiones o afrontarlas en posición
dominante, concedieron créditos con
absoluta falta de profesionalizad por im-
portes cuya devolución no estaba asegu-
rada con la solvencia del cliente. Obvia-
mente, ello sólo fue posible por la
inactividad cómplice del Banco de España
que no cumplió con sus funciones de
inspección.

f) Las propias medidas adoptadas por
los gobiernos a exigencia de los especu-
ladores y las autoridades europeas. Prime-
ro Zapatero negó durante un año que
estuviésemos en crisis y, de pronto, un
miércoles de mayo comenzó a imponer
medidas de ajuste: desde la reducción de
remuneración a los trabajadores públicos
a la congelación de las pensiones, pasando
por el recorte en la inversión pública y la
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prolongación de la edad de jubilación a
los 67 años, concluyendo con la reforma
expres de la Constitución para consagrar
el principio de estabilidad presupuestaria.

La llegada de Rajoy ha significado
nuevas vueltas de tuerca que significan
más sacrificios para los trabajadores y las
clases medias. Una reforma laboral que
hace el despido mas barato y establece
la dictadura del empresario, debilitando
la negociación colectiva. Y el recorte sobre
el recorte, tras el ajuste del Real-Decreto
Ley del pasado 30 de diciembre se pre-
sentó un Proyecto de Presupuesto para
2012 con un tijeretaza de 27.300.

Fundamentalmente en inversión y
gasto social y se exige a las Comunidades
Autónomas una reducción de 10.000
millones en sanidad y educación que
pretende se traduzca en formulas de
repago en la sanidad y una menor cartera
de servicios y en más alumnos por aula,
menos profesores y reducción de titula-
ciones universitarias con tasas de matri-
culación más elevadas.

Se renuncia a obtener recursos de
dónde hay; no sólo no se lucha contra el
fraude fiscal, sino que se decreta una
amnistía fiscal. Se mantiene el trato privi-
legiado de las rentas del capital en el IRPF
y los paraísos fiscales internos como son
las SICAV y la exención de impuestos a
la Iglesia Católica. En resumen, no hay
voluntad de plantear iniciativas que hagan
la distribución de los sacrificios proporcio-
nal a la capacidad de quienes los soportan
y se persiste en adoptar medidas al dictado
de los poderes financieros.

El resultado es a finales del 2011, por
primera vez en treinta años, las rentas
empresariales superan en participación
en el PIB (46,2%) a las rentas del trabajo
(46%). Valga como punto de referencia
que en el inicio de los años 80, las rentas
salariales significaban el 53% del PIB,
mientras que las empresariales eran el
41%.

La Crisis llegó a Asturias

Como ocurrió en otros momentos, la crisis
llegó a Asturias casi dos año mas tarde debido,
fundamentalmente, a que la presencia de la
“burbuja inmobiliaria” fue menor, a que
existía un acuerdo de concertación social con
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amplios contenidos y compromisos inversotes
y al peso de la industria, claramente el sector
más sólido y con empleo de más calidad.

Sin embargo, el marco favorable se agotó
y en el último año el desempleo está creciendo
en nuestra Comunidad Autónoma por encima
de la media del Estado, llegando el paro juvenil
a rondar el 50% y siendo en el sector de la
construcción actualmente mayor el número
de trabajadores sin empleo que el de los que
lo tienen.

Y ello, a pesar de que las exportaciones
de las empresas asturianas aumenten, toda
vez que sigue siendo muy reducido el número
de empresas que salen al exterior.

Como en el resto de España, las dificulta-
des para encontrar financiación no sólo para
realizar inversiones sino también para lograr
capital circulante ha significado un lastre en
la actividad económica asturiana. Si a ello
sumamos el impacto de la reducción de la
inversión pública, fruto de los ajustes, y la
fragilidad (por no utilizar otros calificativos)
de alguno de los proyectos empresariales que
contaron con ayudas con cago a Fondos
Mineros, no es difícil alcanzar las razones por
las que se ha producido el dramático incre-
mento del paro.

Por otra parte, persiste la amenaza de
deslocalización por parte de las grandes mul-
tinacionales presentes en Asturias que deman-
dan mejorar su competitividad a base de
reducir plantillas o deteriorar sus condiciones
laborales y de lograr una modificación de la
tasa eléctrica.

No puede caber duda que en el impor-
tante deterioro económico de los últimos
meses ha influido también la crisis política
fruto de la división de la derecha y la inope-
ratividad del Gobierno de Foro.

Presente y Futuro de Resistencia y Rebeldia

Afrontábamos nuestra anterior Asamblea con
un Gobierno en el Estado de José Luis Ro-
dríguez Zapatero en su segunda legislatura,
con una situación todavía de ficticia euforia
económica y, en lo interno, de frustración por
los resultados que nuestra formación política
había obtenido en las convocatorias electora-
les, que aún permitiéndonos mantener un
porcentaje de apoyo de los más elevados del
Estado, expresaba, como en el resto de las
Federaciones, una tendencia descendente
muy preocupante sobre todo en los grandes
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núcleos de población.
Todo ha cambiado en estos cinco años.

En Asturias saltó un escándalo de corrupción,
el caso “Marea” en el que aparecen involu-
crados algunos de nuestros socios en la acción
de gobierno; de alguna manera, esta Comu-
nidad perdió la inocencia, se sintió traicionada
y exigió responsabilidades. La derecha se
dividió antes de las elecciones autonómicas
del 2011 y, a pesar de que la suma de los
diputados de las dos formaciones, Foro y PP,
garantizaba una holgada mayoría absoluta,
fueron incapaces de ponerse de acuerdo y se
produjo una disolución anticipada de la Junta.
Las elecciones de marzo de 2012 dieron como
resultado la pérdida de cuatro diputados por
Foro que cayó a 12, el mantenimiento del PP
en diez aunque con pérdida de electores, la
recuperación de dos diputados por el PSOE,
llegando a 17, los cinco de IU-IX y la irrupción
con un escaño de UPyD.

Nuestros resultados en las tres últimas
convocatorias mantienen una clara tendencia
ascendente, que comprende el conjunto del
territorio asturiano y que se intensifica en las
comarcas mineras y en los principales núcleos
de población.

Pero dónde sin duda se ha producido la
modificación más importante en el escenario
político ha sido en el ámbito del Estado. Hoy
el PP cuenta con el gobierno de España,
asentado en una amplia mayoría absoluta
que hará que sólo por motivos de coincidencia
ideológica y de proyección de imagen de
diálogo busque puntualmente alianzas parla-
mentarias fundamentalmente con los nacio-
nalistas catalanes y el grupo canario y, en
menor medida, con el PNV. El poder popular
se extiende también a la mayoría de las Co-
munidades Autónomas y a los Ayuntamientos
más importantes. Sin duda esta victoria de
los populares responde más que sus méritos
a la incapacidad del Gobierno de Zapatero a
la hora de afrontar la crisis y, sobre todo, la
traición que sus medidas significaron a los
valores de la izquierda y a sus compromisos
electorales; ello llevó a que la parte de su
electorado que se sitúa más a la izquierda se
refugiase en la abstención o nos buscase
como referente y que los electores más cen-
tristas apoyasen con sus votos al PP. Es preci-
samente por la derecha por dónde la sangría
del PSOE es más intensa.

El PSOE, por su parte, tras haber resuelto
de forma conservadora su Congreso, se ha

situado en la oposición y desde ésta, como
ya ocurrió en otras ocasiones, no siente el
más mínimo rubor en cuestionar políticas
similares a las que desarrolló cuando se en-
contraba en el Gobierno.

También en el marco estatal, pero con
mayor proyección en el País Vasco, se ha dado
un acontecimiento importante: el anuncio de
ETA del abandono definitivo de las acciones
terroristas elimina un condicionante que ha
gravitado sobre la política española desde el
inicio de la Transición.

Izquierda Unida está siendo clave en la
resistencia y en la rebeldía y así nos lo reco-
nocen los ciudadanos/as. Pero aunque tras
los últimos procesos electorales seamos más
fuertes debemos de ser conscientes de que
solos no vamos a poder ganar la batalla y que
sigue resultando necesaria la configuración
de un polo de la izquierda con capacidad
tanto de movilización social como de propiciar
una alternativa electoral potente.

En la Rebeldía está la Alternativa

Hoy la prioridad está en romper la lógica de
las opciones neoliberales rechazando que los
ajustes nos vayan a sacar de la crisis. Nuestra
posición ha de ser clara, situándonos al lado
de los ciudadanos y enfrente de los poderes
financieros y especuladores. El Gobierno de
Rajoy anuncia nuevos recortes y los mercados
responden con otra subida de la prima de
riesgo; se está hipotecando así el futuro de
varias generaciones.

La coartada de que esas políticas son
necesarias para evitar una intervención de la
UE es una falacia. De facto llevamos dos años
intervenidos, Zapatero y Rajoy con sus medidas
al dictado de la carta secreta del BCE nos han
intervenido convirtiéndose en meros adminis-
tradores concursales de la UE.

La estrategia que se sigue desde el Go-
bierno de España no sólo tiene contenidos
económicos con gravísimas consecuencias
sobre las condiciones de vida de la mayoría
de la sociedad española, sino que ya empiezan
a afectar al funcionamiento del propio sistema
democrático.

Primero, con la excusa del pago a los
proveedores se interviene a los Ayuntamientos,
endeudados esencialmente por las insuficien-
cias de su sistema de financiación, exigiéndoles
un plan de saneamiento que va a deteriorar
los servicios que prestan, forzarles a privatiza-
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ciones, reducir plantillas y rebajar salarios y
condicionará su capacidad inversora durante
diez año, en beneficio de las entidades finan-
cieras con las que se suscriban los créditos
necesarios para abonar las deudas pendientes.
 A la vez, se suscita el debate sobre la nece-
sidad de hacer desaparecer los Ayuntamientos
con menos población para reducir gastos.

Amenazas similares se ciernen sobre las
Comunidades Autónomas. El Gobierno de
Rajoy se permite amenazar a las Comunidades
Autónomas que incumplan el objetivo de
déficit con privarles de sus competencias y
nombrar un administrador lo que, obviamente,
resulta inconstitucional. En la misma dirección
diferentes responsables del PP y de otras
fuerzas políticas defienden abiertamente la
conveniencia de que las Comunidades Autó-
nomas devuelvan al Estado Central las com-
petencias en Sanidad, Educación y Justicia,
lógicamente en connivencia con quienes desde
la UE plantean dudas sobre la sostenibilidad
del Estado de las Autonomías.

Se plantean, además, reformas en el Códi-
go Penal que abren espitas a la criminalización
de la respuesta social.

También en nuestro país el desapego
social hacia la política, lo que crea el caldo
de cultivo más propicio para el desarrollo de
las propuestas populistas. Seguramente el
fenómeno de la corrupción no es ajeno a
todo ello. Sin embargo, no es posible negar
que ha dado lugar a un fenómeno positivo,
el movimiento del 15-M que ha servido para
situar en la agenda política de forma destacada
cuestiones como la reforma de la ley electoral
para lograr una mayor representatividad de
los votos emitidos o la injusticia de los des-
ahucios por el impago de hipotecas.

Hay que quebrar la lógica neoliberal desde
el discurso político y desde la movilización
social. La misma movilización social que llevó
al éxito de la huelga general del 29 de marzo
y que debe tener continuidad para revertir la
reforma laboral, pero también frente a los
recortes en los servicios públicos y las presta-
ciones sociales y la puesta en cuestión del
modelo de sociedad y Estado que los españo-
les hemos ido construyendo democráticamen-
te en los últimos años.

Tal como expresamos en nuestro progra-
ma electoral para las pasadas elecciones asu-
mir la formula imperante de salida de la crisis
resulta letal tanto para la mayoría de los
asturianos como para nuestra propia identidad
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como colectividad y las expectativas de futuro.
Nuestras propuestas coinciden con lo que

piensa la mayoría porque responden a las
preocupaciones e intereses de la mayoría:

1.- La urgencia de crear empleo y garan-
tizar a las Administraciones de recursos sufi-
cientes para sostener los servicios públicos y
las prestaciones sociales, mediante un sistema
fiscal justo y progresivo.

Asturias debe seguir siendo industrial y
para ello es necesario defender los segmentos
de producción asentados desde hace décadas
en nuestra tierra, porque significan un volu-
men importante de empleo y, a partir de ellos,
resulta más fácil impulsar la actividad innova-
dora. A la vez, es necesaria la extensión de
la red de autónomos, dando cumplimiento a
los compromisos en relación al ticket del
autónomo, y pequeños empresarios.

No es cierto, como sostiene la derecha,
que nuestro sector público regional esté so-
bredimensionado. Por el contrario, precisamos
potenciarlo para que sea capaz de captar y
promover nuevas inversiones industriales.

Nuestras comarcas mineras y el conjunto
de Asturias no pueden asumir ni que la acti-
vidad minera deba concluir en el 2018 ni que
el Gobierno de Rajoy haga desaparecer los
Fondos Mineros.

Tenemos que rechazar que los ajustes se
traduzcan en nuevos retrasos en la conclusión
de las grandes obras de infraestructuras,
pendientes desde hace décadas, Autoría del
Cantábrico, Autoría Oviedo-La Espina y su
prolongación hasta Cangas de Narcea y la
conexión ferroviaria de alta velocidad con
Madrid, además de las mejoras en cercanía
de RENFE y en FEVE.

Obviamente, todo ello resultará más fac-
tible si contamos con un sistema fiscal estable,
justo y progresivo, válido en cualquier coyun-
tura económica que garantice más recursos
a nuestra Comunidad Autónoma.

2.- Reforzar la consolidación de los servi-
cios públicos de calidad y la cohesión social.

Cuando otros vienen con la motosierra
frente a los servicios públicos, nosotros soste-
nemos que todavía hay insuficiencias en el
desarrollo de un modelo de escuela pública
de calidad, democrática, integradota y laica
que garantice la educación sin exclusión y
que sea el marco adecuado de socialización,
integración y aprendizaje. Conscientes de que
las mayores insuficiencias se daban en la etapa
de 0 a 3 años y que los Presupuestos Generales
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del Estado para 2012 suprimen las consigna-
ciones que durante años las enmiendas de
IU fueron introduciendo, apostamos, con más
fuerza si cabe, que la red de centros debe
crecer dentro de un modelo de gestión que
supere las limitaciones existentes y en el que
es imprescindible la involucración de la Con-
sejería de Educación.

Las últimas decisiones del Gobierno de
Rajoy son una clara amenaza para la sanidad
pública. Se está avanzando hacia un modelo
que se aproxima al de USA, con una sanidad
pública de menos calidad, financiada con re-
pagos que conviva con una sanidad privada,
para unos mediante conciertos y para otros
con desgravaciones por las facturas abonadas
en el IRPF. La sociedad asturiana ha hecho un
esfuerzo sostenido para lograr una asistencia
sanitaria de calidad y no debe aceptar otro
modelo que el de su financiación con cargo
a los ingresos fiscales.

Igualmente, los PGE conllevan un ajuste
muy importante en materia de financiación
de la Ley de atención a la dependencia. IU
no va a renunciar a los logros alcanzados
desde nuestra acción de gobierno en las dos
legislaturas anteriores. Se necesitan más re-
cursos humanos y materiales para atender a
los colectivos más desfavorecidos, desde la
infancia a la discapacidad, pasando por la
atención a los inmigrantes. Y no cabe ningún
paso atrás en la defensa del Salario Social y
en el desarrollo de la atención a la dependen-
cia desde servicios públicos que garanticen
mayor calidad a partir de trabajadores con
empleo estable y con derechos.

Cuando desgraciadamente se está produ-
ciendo un aumento de los desahucios se hace
más evidente que la vivienda es un derecho.
Por ello, más allá del debate sobre la urgencia
de reformas legales que permitan la dación
en pago como mal menor, no cabe renunciar
a la promoción de vivienda pública para el
alquiler y a las consolidadas políticas de ayudas
al acceso a la vivienda, amenazadas por las
decisiones de la derecha.

3.- Impulsar el progreso sostenible de
Asturias.

La crisis está significando también menos
consumo de agua, de energía y un descenso
en la generación de residuos. Ello nos da una
oportunidad para repensar hábitos de uso y
consumo y estrategias.

No se trata sólo de que no se construya
Caleao, sino de que se impulsen inversiones

de mejora de las redes de distribución de
agua e iniciativas de reutilización o aprove-
chamiento de la no potable.

No cabe otra  que definir en una Ley de
Residuos un modelo que garantice la reduc-
ción en origen, la recogida selectiva y el
reciclaje, como alternativa a la acumulación
o la incineración.

Igualmente, se debe completar, con nue-
vas declaraciones, la red de espacios naturales.
Pero siendo conscientes que la mejor manera
de proteger el espacio es sostener las activi-
dades tradicionales sobre el mismo, lo que
sólo se puede lograr desde el desarrollo del
mundo rural. Asturias no puede ser entendida
sin un mundo rural vivo y para un desarrollo
equilibrado precisa una agricultura y una
ganadería de base campesina, sea familiar o
asociativa, que contribuya tanto a la economía,
como a la salud de las personas y del medio
ambiente.

La situación emplaza, además, a un re-
planteamiento de la estrategia energética
asturiana.

4.- Apostar por una ciudadanía más libre
y con mayor capacidad de decisión.

No podemos consentir que las urgencias
de la crisis y la necesidad de priorizar las
demandas de los ciudadanos que pagan sus
consecuencias, sirva para que se olvide que
esta Comunidad Autónoma tiene aún  pen-
diente la reforma de su Estatuto de Auto-
nomía, con el riesgo añadido de que la estra-
tegia recentralizadota del PP puede incluso
significar un retroceso sobre la situación actual.
Asturias merece un Estatuto que contemple
la oficialidad del asturiano, una Carta de
Derechos Sociales y Políticos y un incremento
de las competencias y transferencias necesarias
para mejorar las condiciones de vida de los
asturianos/as.

Tan necesario como ello resulta reformar
la Ley de elección del Presidente, introduciendo
la posibilidad del voto en contra, para evitar
absurdas situaciones como la que se dio en
la investidura del pasado mes de julio; y
garantizar, de un lado, que los asturianos que
viven en el exterior puedan votar sin restric-
ciones y, de otro, que todos los votos emitidos
que superen el 3% computen para la elección
de diputados, cambiando la Ley electoral para
establecer una circunscripción única.

Finalmente, nuestros conciudadanos/as
merecen que existan garantía de que en el
futuro no será posible que se vuelvan a pro-
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frente a las agresiones en marcha y las que
se avecinan es imprescindible reforzar nuestras
alianzas sociales. En primer lugar con las
organizaciones sindicales, con las que com-
partimos en su mayor parte el rechazo al
paquete de medidas que los diferentes Go-
biernos del Estado han venido articulando
como salida a la crisis. Los ámbitos de trabajo
político y sindical, lo que debe conllevar el
mutuo respeto a la autonomía propia y la
ausencia de injerencias, pero son muchos los
espacios de colaboración y coincidencia.

También estamos con el conjunto del
movimiento asociativo presente en Asturias.
Siempre debemos de considerar nuestros
aliados a los colectivos que desarrollan su
actividad en el ámbito educativo (el conjunto
de la comunidad escolar), sanitario, vecinal,
medioambiental y en el área de los servicios
sociales (discapacidad, drogodependencia,
infancia, integración...), pero sobremanera
cuando los ajustes se están traduciendo ya
en un notable deterioro en los colectivos a
los que se dirigen.

2. Útiles en las instituciones.
La movilización social, para conseguir sus

objetivos, precisa normalmente de un refe-
rente institucional. Y nosotros debemos de
aspirar a ser ese referente.

En el presente momento lo más sencillo
es no asumir responsabilidades de gobierno.
Y así debe ser cuando no existan garantías
suficientes. Pero,  como ya hicimos en diciem-
bre de 2008, siendo ya conscientes de que
teníamos la crisis encima, tendremos que
asumir riesgos cuando sí se den posibilidades
de desarrollar políticas alternativas a la de los
ajustes; cuando creamos que podemos contar
con elementos que permitan salir al paso de
los recortes y mantener la inversión pública
generadora de empleo, preservar la sanidad
y educación públicas, sostener el Salario Social
y la atención a la dependencia, contribuir a
la concertación social y garantizar el funcio-
namiento honrado de la Administración; cuán-
do los ciudadanos/as nos demanden que les
protejamos desde dónde se toman las deci-
siones que afectan a su vida.

Y cuando no sea posible garantizar todo
esto, situarnos en la oposición para defender
lo mismo. Porque esa es una de nuestras
señas de identidad más destacadas, que de-
fendemos las mismas propuestas en el gobier-
no que en la oposición.

En esta materia lo tenemos todo demos-

ducir fenómenos de corrupción como el que
han conocido. Para ello habrá que articular
medidas que refuercen la transparencia en el
funcionamiento y contratación de las Admi-
nistraciones Públicas y reforzar el régimen de
incompatibilidades.

Izquierda Xunida d’Asturies,
Instrumento de Rebeldía

En nuestros genes e historia está la rebeldía.
Somos el último eslabón, hasta ahora, de una
larga cadena de luchas frente a la injusticia
iniciadas hace más de ciento cincuenta años
en Europa y poco después en España.

En un sistema democrático las organiza-
ciones políticas se legitiman con el respaldo
que los ciudadanos dan en las elecciones al
proyecto político que representan. Por ello,
cada elección es una evaluación. Los buenos
resultados que obtuvimos en los tres últimos
procesos electorales son legítimo motivo de
satisfacción, pero no pueden alentar el inmo-
vilismo en nuestra organización. Esta debe
ser una Asamblea de renovación y cambio
porque la realidad  y el mundo que nos rodean
se han movido y no precisamente para bien.
Por ello, con la serenidad que nos proporciona
haber constatado que mas asturianos/as están
con nosotros y, sin menospreciar el interés
específico de la organización, debemos arti-
cular una estrategia que refuerce la respuesta
a las necesidades de la mayoría, conscientes
que, por cada militante que nos votó, también
lo hicieron veinte ciudadanos/as que no mili-
tan.

1.- Útiles en la movilización social.
Nuestra presencia en la movilización social

no es una novedad. Hemos estado siempre
en las luchas sectoriales y en las huelgas
generales. Nuestros hombres y mujeres han
sido piquetes cuando resultó necesario y
estuvieron en la reivindicación frente a las
privatizaciones (del agua, de la recogida de
basura,...) gobernase quien gobernase; se
movilizaron ante cualquier deterioro de los
servicios públicos (cierre de aulas, reducciones
de platillas de trabajadores públicos...) o
demandando nuevos equipamientos (consul-
torios, residencias de mayores ...); denunciaron
aberraciones urbanísticas (pelotazos, invasión
de espacios públicos...) y lucharon frente a
agresiones medioambientales (la incineración
de residuos, ataques a espacios protegidos...).

Somos reconocidos en la movilización y
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trado. Tras las elecciones de 2007 quedamos
fuera del gobierno porque el PSOE no aceptó
incorporar compromisos fuertes de izquierda.
Sin embargo, a finales de 2008 el acuerdo
fue posible porque se pudo incorporar más
contenidos de nuestro programa electoral.

Como lo tenemos todo demostrado en
el ámbito municipal y por eso hemos logrado
un importante crecimiento en pasado mayo,
aunque hayamos perdido algunas alcaldías
(la de Cangas de Narcea, por la incoherencia
del PSOE). La lógica nos debe llevar a primar
la política municipal y defender las respuestas
adecuadas a las necesidades de los Ayunta-
mientos porque  precisamente ha sido nuestra
acción en los concejos lo que ha favorecido
el acercamiento a la organización de nuevos
compañeros y ello sustentará las apuestas por
la renovación.

3.- Útiles para quienes quieren participar
de nuestro proyecto político.

Necesitamos más organización. Los bue-
nos resultados indican que en concejos en
los que no tenemos organización, muchas
personas confían en nosotros y nos votan.
Hay que ir a por ellos ya. Porque en menos
de tres años estaremos elaborando las listas
para las municipales y debemos tener referen-
tes claros con tiempo.

Los resultados de nuestros coaligados
electorales demuestran que nuestra apuesta
nunca se basó en los votos que pudieran
aportarnos. Antes de las coaliciones IU-IX ya
era asturianista y medioambientalista  y pre-
tendíamos reforzar esas partes de nuestro
discurso. Debemos seguir siendo una organi-
zación permeable, dispuesta a aceptar a quie-
nes se acerquen porque coinciden con nues-

tros valores esenciales y a establecer los me-
canismos de participación o colaboración que
en cada momento resulten más adecuados.
Por ello es preciso mantener abierta la alter-
nativa de la convergencia social que permita
sumar a más desde la izquierda política y
social, desde el convencimiento de que la
ofensiva de la derecha se va a mantener en
el tiempo y que alcanzó el poder con la voca-
ción de quedarse varias legislaturas.

La reforma de los Estatutos debiera servir
para cambiar nuestra estructura con la finali-
dad de favorecer el debate, la participación
y el diálogo. Heredada de las etapas de con-
frontación interna es la formula de órganos
de dirección mastodónticos como mecanismo
de integración. Es preferible la integración de
la propuesta política y su puesta en marcha
por órganos con una composición más razo-
nable y el desarrollo de los instrumentos de
participación del conjunto de la militancia en
la toma de decisiones más trascendente,
analizando la posibilidad de abrir la consulta
más allá de los militantes.

La experiencia en las última campañas de
actos abiertos y dialogados en la calle ha sido
muy positiva. Hay que dar un paso más y
sostener ese diálogo a lo largo de la legislatura
mediante encuentros periódicos con los ciu-
dadanos en los que los representantes insti-
tucionales den cuenta de su trabajo y de la
manera en la que se están desarrollando los
compromisos electorales.

Debemos reforzarnos en la rebeldía y ser
capaces de hacer que nuestro discurso trans-
cienda y encuentre aliados en la búsqueda
de una respuesta global a unos retos que van
mas allá de nuestras fronteras.
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Aunque el análisis del trabajo realizado desde
la última Asamblea de IU de Asturias  (finales
de 2007) corresponde al informe de gestión,
es necesario manifestar, desde el comienzo
de este documento, el reconocimiento del
importante trabajo realizado por el conjunto
de nuestra organización en estos 53 meses,
en los que hemos afrontado cinco campañas
electorales, una asamblea federal, la gestión
autonómica tanto desde el gobierno como
desde la oposición, el crecimiento de la pre-
sencia municipal, etc.  y todo ello en el marco
de una problemática interna importante que
ha sido superada de forma muy positiva para
IU de Asturias, como por ejemplo con la
recuperación de organizaciones locales, una
fluida relación con IU  Federal o el fracaso de
quienes confrontaron con IU  de Asturias
electoralmente. No obstante aún es necesario
seguir trabajando para culminar el proceso
iniciado.

Es además justo y oportuno resaltar el
buen trabajo realizado por los equipos de
gobierno de IU (alcaldías, gobiernos compar-
tidos en ayuntamientos y también en el ámbito
autonómico) como ejemplo de otras formas
de hacer política, incluso en tiempos de crisis.

Por otra parte, los importantes cambios
sociales, laborales, culturales, etc. nos obligan
a superar prácticas y modelos organizativos
que pudieron ser más o menos acertados en
el pasado pero hoy ya resultan insuficientes.
No olvidemos que IU acaba de cumplir 27
años con experiencias diversas, positivas y
negativas.

Es de general reconocimiento que el clima
de trabajo en IU de Asturias durante estos
años ha sido muy favorable para la expresión
de la pluralidad, para el debate político y no
para enfrentamientos estériles. Estos casi
cuatro años y medio constituyen un periodo
excepcional por muchos motivos, con aciertos,
avances, deficiencias y también errores. Esto
es importante analizarlo para fortalecer la
organización y afrontar en estos tiempos de
crisis las crecientes exigencias de adaptación
a los rápidos cambios.
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No se trata de resaltar una autosatisfacción
sin más, porque hay mucho trabajo por de-
lante y las deficiencias deben ser superadas,
pero cuando la organización se va fortalecien-
do, con más jóvenes, obteniendo mejores
resultados electorales, extendiendo IU en
municipios en los que nunca hubo organiza-
ción y ahora tenemos representación municipal
y hasta responsabilidad de gobierno,  es de
justicia valorar un intenso trabajo que ha
ocupado mucho tiempo y que no se ha podido
dedicar a otras tareas muy necesarias para
mejorar nuestra organización. Por eso esta
nueva etapa que comienza debe caracterizarse
por incrementar la participación de la militancia
con la toma de decisiones de forma más
colectiva en el contexto de una mejorada
comunicación externa e interna.

Si observamos con la perspectiva de algu-
nos años, es evidente que las formas orga-
nizativas, de participación, de la pura
gestión interna, deben modificarse y de
hecho ya algunas cosas se van modificando.
IU de Asturias ya ha tenido, por primera vez
en su historia casi siete años de gestión de
gobierno en el Principado de Asturias que,
además de otras muchas cuestiones a consi-
derar, nos ha enseñado que la relación per-
manente con los movimientos sociales y la
elaboración programática seria y realizable
son elementos básicos para la acción política
de una organización como la nuestra. Izquier-
da Unida de Asturias aspira a corto y medio
plazo a ser una fuerza política determinante
en Asturias. No podemos limitarnos a una
posición testimonial, con mayor o menor
capacidad de influir algo en la gestión de lo
público, tenemos que responder a nuestro
carácter transformador que la realidad de la
crisis que vivimos cada vez más nos lo deman-
da.

También necesitamos favorecer la más
amplia participación interna y especialmen-
te en la toma de decisiones de relevancia
política. Se deben reconocer las deficiencias
en este ámbito a pesar de que  IU es la orga-
nización política, en comparación con los
demás partidos con representación institucio-
nal, que mejores instrumentos de participación
interna tiene. Podríamos citar múltiples ejem-
plos como es el caso  de lo recogido en los
estatutos sobre la posibilidad de consultar a
todos los militantes sobre asuntos de especial
importancia. Otra cosa es que no se hayan
utilizado estos mecanismos que están a dis-

Documento Organizativo
Mejorar la organización
para una IU de Asturias

más fuerte
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posición de todos/as. Pero en todo caso la
dirección no puede hacer dejación de sus
responsabilidades y función para la que se le
elige y por tanto las consultas deben hacerse
a partir de propuestas motivadas, de tal forma
que el pronunciamiento sea fruto del análisis
y la reflexión colectiva. El nuevo Consejo
Político debe aprobar el procedimiento con-
creto de las consultas y referendum, garanti-
zando que todos los militantes puedan parti-
cipar. Por tanto, los mecanismos electrónicos,
asambleas, votaciones ordinarias, etc. deben
ser considerados.

En coherencia con lo anterior, resulta
conveniente someter a consideración de la
Asamblea la incorporación a los estatutos de
la celebración de elecciones primarias entre
los militantes para la elección de las personas
que deban encabezar diferentes candidaturas
o responsabilidades. Esto implicará la aproba-
ción de un procedimiento concreto por parte
del Consejo Político de IU de Asturias.

El alejamiento de los ciudadanos/as de la
política no puede llevar a la conclusión de
que todos somos iguales. Es cierto que tene-
mos que simplificar estructuras (Ejecutiva,
Presidencia, Consejo parecen y son excesivos
órganos, por ejemplo) y establecer mecanis-
mos ágiles de consulta con el electorado y
nuestros militantes. Pero esto no nos puede
llevar a prescindir de unos órganos de dirección
que deben cumplir sus funciones y por tanto
asumir su responsabilidad. Los miembros de
estos órganos de dirección tienen los mismos
derechos y obligaciones. Por ejemplo el Con-
sejo Político de IU de Asturias es el máximo
órgano de dirección entre asambleas y sus
miembros son responsables de la gestión
política y organizativa de toda IU de Asturias
como dirigentes que son en general y no una
suma de partes. Necesitamos mejorar la forma
de realizar las reuniones de un órgano tan
amplio como este consejo y al mismo tiempo
convocarlo con más frecuencia. La variante
de convocarlo ampliado a los consejos locales
resulta conveniente para asuntos concretos
y debates de política general porque implica
una amplia participación de nuestras organi-
zaciones.

Es muy importante mejorar de forma
notable la manera de realizar los debates
porque la escasez de tiempo y, en ocasiones,
la superficialidad de los análisis son enemigos
de esa participación rica, profunda y efectiva.
En la actualidad  los enormes avances técnicos

al servicio de la comunicación entre las per-
sonas, con una utilización adecuada y orga-
nizada pueden facilitar  en gran medida esa
participación e intercambio de opiniones de
forma previa a la toma de decisiones. La
mayor agilidad y la máxima libertad, fruto de
la máxima información, constituyen los pilares
de los acuerdos más debatidos y seguramente
mejor consensuados.

En el ámbito territorial, es fundamental
que la red de organizaciones locales siga
extendiéndose y, en tanto haya muy pocos
afiliados en un municipio, habrá que agrupar
concejos para facilitar la participación. También
dar el máximo apoyo a aquellas organizaciones
locales que teniendo ya organización propia
opten por comarcalizarse con un consejo
político comarcal que sustituya a los munici-
pales. Esta es una experiencia inédita pero
debemos dotarnos de la máxima flexibilidad
en orden al objetivo principal: crecer, influir
más, extender nuestra política.

Por otra parte, los cargos públicos, que
lo son porque la organización los elige para
ser presentados a las elecciones, tienen una
función esencial: procurar el cumplimiento
de nuestro programa, con la mayor relación
posible con la ciudadanía pero sin olvidar que
la organización es la que recibe las consecuen-
cias, tanto positivas como negativas, de su
gestión y es quien los debe respaldar en todo
momento. Para ello es fundamental esa per-
manente participación de militantes y simpa-
tizantes en el intercambio de información y
propuestas con los cargos públicos.

En relación con lo anterior, tanto el Grupo
Parlamentario de la Junta General del Princi-
pado como el diputado en el Congreso de
los Diputados deben desarrollar una agenda
bien planificada por asuntos y territorio junto
a la multiplicación de reuniones y contactos
con la ciudadanía, siempre coordinado con
la organización para que su actividad no sea
en respuesta o a instancia de parte, por im-
portante que sea.

Precisamente las experiencias de gobierno,
tanto a nivel autonómico como municipal,
han contribuido a manifestar con más claridad
las deficiencias de nuestro funcionamiento.
En la elaboración programática, en la gestión
de las propuestas que recibimos desde muchos
ámbitos o en los momentos de negociación
con otras fuerzas políticas hemos visto cómo
se necesita una adecuada y permanente es-
tructura de elaboración/debate/modificación
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del programa político y no solo cuando hay
elecciones. Y por tanto debemos reconocer
que las áreas de elaboración que desde
hace muchos años hemos incorporado a
nuestros documentos necesitan un cambio
importante o la sustitución por otros métodos
nuevos. Está claro que todos los miembros
de los máximos órganos de dirección (Consejos
Políticos, tanto de Asturias como de ámbito
local) deben involucrarse de lleno en ésta
tarea básica: tener la mejor política en tiempo
real. Y esta participación debe ser entendida
como actividad dinamizadora siempre hacia
fuera, es decir, la función de elaboración y
debate de propuestas debe residir en el con-
tacto permanente con la ciudadanía y sus
asociaciones, pero para que ello se realice
hace falta la implicación organizada de diri-
gentes y militantes tanto autonómicos como
locales. Así pues, necesitamos superar la
concepción de las áreas y establecer nuevas
formas de participación y elaboración más
ágiles, más útiles y más alejadas de lo que es
la propia estructura genuinamente interna.
Y en todo caso la denominación o denomi-
naciones no es lo más importante. Para con-
cretar este asunto tan importante se debe
encomendar al nuevo Consejo Político de IU
de Asturias la tarea de acordarlo en una
reunión monográfica a la mayor brevedad
teniendo en cuenta la discusión y aportaciones
del proceso de la Asamblea.

En este marco referido a la elaboración
y participación, especialmente externa, no
podemos olvidar la necesidad de mantener
e incrementar lo conseguido en cuanto a la
relación con personas y entidades diversas a
las que acudimos, salvo excepciones, solo en
épocas electorales.

Está claro que nuestra fundación debe
seguir potenciándose y colaborando en el
estudio y difusión de multitud de aspectos
que en muchas ocasiones quedan fuera de
los programas electorales pero que más pronto
que tarde necesitamos para la actividad política
diaria. Una planificación adecuada con la
necesaria descentralización territorial contri-
buirá a la mayor amplitud de sus resultados.
Esta planificación debe contar con las necesi-
dades de las localidades y combinarlas con
objetivos generales de formación y profundi-
zación sobre determinadas materias.

Nuestra actividad política debe plas-
marse en diversos ámbitos y no centrarse en
lo institucional. Esto siempre lo decimos pero

— 12 —

difícilmente se hace. Baste pensar la cantidad
de horas que dedican las asambleas y los
órganos de dirección a la actuación municipal
o autonómica de nuestros cargos públicos,
la importancia que se da cuando hay que
elegir candidaturas en las elecciones y por el
contrario lo raro que resulta encontrar puntos
del orden del día referidos a los movimientos
sociales. Nuestros militantes deben involu-
crarse en asociaciones y entidades de todo
tipo. No se trata de instrumentalizar o con-
trolar ninguna asociación sino de reforzarlas,
aportar nuestra experiencia y también apren-
der bastante. Esa participación ciudadana es
consustancial a nuestra naturaleza de movi-
miento político y social y además siempre fue
la cantera de nuestra organización porque
las personas que ven acogidas sus propuestas
por parte de IU se van acercando más a
nosotros.

En todo caso, no podemos olvidar nunca
que nuestra relación con el movimiento aso-
ciativo y los sindicatos se realizará siempre
bajo el principio del máximo respeto a la
autonomía de cada organización y de forma
recíproca.

Es muy evidente que las fuerzas del siste-
ma capitalista y neoliberal imperante insisten
continuamente en que la política es cosa de
profesionales, no de iniciativas de participación
social, que la democracia es votar cada cierto
tiempo y hasta no importa cuantos votantes
participen, que los sindicatos no representan
a los trabajadores y están a sus intereses
particulares, etc. Toda esta batería ideológica
conservadora debe combatirse con fuerza
mediante la colaboración y relación más in-
tensa con la sociedad organizada: ahí está
nuestra función primordial y por eso el trabajo
organizativo debe adecuarse a tal fin. Nece-
sitamos más compañeros/as activos/as ocupa-
dos en la organización y dinamización asocia-
tiva porque sólo así podremos dar respuesta
a las necesidades de nuestro pueblo, a los
problemas de la gente, especialmente de
quien más lo necesita.

No podemos continuar dejando a su suer-
te/voluntarismo a compañeros/as que están
en el movimiento vecinal, cultural, de mayores,
padres y madres de alumnos/as, etc., sino
que las direcciones locales y autonómica
tienen que discutir y orientar la actividad de
forma periódica y no acordarse de ellos cuando
se acercan las elecciones.

En este sentido, las personas responsables
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de la política en las instituciones y las respon-
sables de la extensión y coordinación de la
actuación en los movimientos sociales no
pueden estar desconectadas, tienen que de-
sarrollar una actividad coordinada y eso se
hace con una dirección más colectiva, menos
dirigida y con debate permanente.

Frecuentemente reconocemos que hace-
mos buena gestión pero no sabemos o no
hacemos la tarea de difundirlo para que sea
conocido y valorado. Este no es solo un pro-
blema de comunicación, es principalmente
debido a que carecemos, en general, de una
amplia red de participación social donde
nuestros militantes sean agentes de explica-
ción/ recepción de propuestas y gestiones.
Hay que superar las dificultades para llegar a
nuestros miles de votantes, incluso a los  no
votantes, que tenemos en los barrios y centros
de trabajo, estudio, etc. Por eso tenemos que
apostar con más fuerza por asambleas abiertas
a no afiliados/as, con entidades y personas
en barrios y pueblos para informar e infor-
marse, debatir y consensuar.

En cuanto a los aspectos internos nece-
sitamos culminar las nuevas formas tanto de
afiliación como de pago de cuotas. En esto
debemos partir, como es obvio, de la legisla-
ción vigente de partidos políticos, especial-
mente lo referido a la ley de financiación,
también las normas de protección de datos
de carácter personal.  La fiscalización pública
se hace a IU de Asturias y por eso todos los
medios económicos (incluidos los institucio-
nales) deben tener un seguimiento autonó-
mico aunque las organizaciones locales tengan
capacidad de priorizar sus gastos siempre sin
menoscabo del interés general de toda IU de
Asturias. El trabajo de las finanzas no es algo
burocrático: en nuestro caso es una tarea
política de primer orden porque la capacidad
de ingresos es muy limitada y la actividad
política requiere unos gastos aunque sean
muy medidos y austeros. Necesitamos exten-
der al máximo el descuento bancario de la
cuota y generalizar el procedimiento de do-
naciones. Mención especial merece la gestión
económica de todo lo relacionado con los
cargos públicos que debe ser uniforme y con
unos criterios generales que se adapten a las
particularidades en lo relativo a sus aportacio-
nes. Nuestros ingresos públicos, tanto locales
como autonómicos deben destacar por la
máxima transparencia cumpliendo, como no
puede ser de otra manera, la legislación vi-

gente y la fiscalización correspondiente por
las instituciones oficiales. A esto se añade el
necesario tratamiento de los presupuestos y
balances de IU de Asturias en el Consejo
Político de IU de Asturias.

Dotando de los medios técnicos que sean
necesarios tenemos que mejorar la gestión
administrativa. La culminación de la nueva
base de datos permitirá contar con una he-
rramienta básica para el trabajo organizativo,
en definitiva para el trabajo político. También
es importante contar con reglamentos de
funcionamiento, de afiliación, y otros desa-
rrollos de los estatutos. Evidentemente una
buena gestión administrativa en todas las
organizaciones locales requiere de los apoyos
autonómicos oportunos y de unos procedi-
mientos claros y uniformes.

Respecto a nuestro patrimonio debemos
valorar muy positivamente que IU de Asturias
en estos 53 meses ha pasado de no tener
ningún patrimonio a disponer de la titularidad
de la propiedad de seis locales en localidades
importantes de Asturias contribuyendo a evitar
la pérdida de sedes adquiridas con el esfuerzo
de muchos militantes. También tenemos lo-
cales de alquiler en otros lugares.

Está claro que hay que seguir completan-
do una buena red de locales sostenibles
económicamente y útiles para la actividad
política sin olvidar la necesidad de uniformar
y mejorar la imagen y presencia pública de
los mismos. Igualmente, tenemos que dotarlos
de medios técnicos, especialmente informáti-
cos. Por otra parte, debemos aplicar el proto-
colo firmado con el PCE sobre el uso recíproco
de locales para lo que es fundamental la
regularización del funcionamiento del PCA.

Nuestra estructura de dirección au-
tonómica debe dotarse de unas secretarías
o responsabilidades que atiendan adecuada-
mente las necesidades siempre según nuestras
posibilidades. Al margen de las tradicionales
secretarías de organización, mujer, mundo
del trabajo o comunicación, debemos afrontar
diversos cambios: la secretaría de política
municipal va adquiriendo una amplitud de
asuntos y municipios que exige una secretaría
reforzada técnica y políticamente. Hemos
observado esta necesidad en estos años.
También debe existir la secretaría de formación
para desarrollar un plan con la colaboración
de la fundación que permita atender una
creciente demanda. Otra secretaría necesaria
es la electoral con tareas permanentes de
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estudio, preparaciones diversas y atención
planificada a las zonas blancas o con listas
municipales que no han obtenido represen-
tación y que con un trabajo anticipado seguro
que mejorará notablemente los resultados.
También la secretaría de programas es funda-
mental porque tiene que dinamizar el funcio-
namiento de las comisiones/áreas de elabora-
ción.

En la composición de los órganos de
dirección tanto autonómicos como locales
debemos continuar incrementando la presen-
cia de jóvenes así como prestar el máximo
apoyo a los/as compañeros/as que en los
últimos meses han asumido tareas de respon-
sabilidad en numerosas localidades.

Como es lógico, deben asegurarse las
reuniones a nivel autonómico con presencia
de responsables locales de cada una de las
secretarías, de forma que haya una adecuada
coordinación, debate y transmisión de la
información. En el caso de los cargos públicos
habría que realizar varias asambleas al año
coincidiendo con asuntos de especial impor-
tancia (presupuestos autonómicos, estatales
y municipales, ordenanzas fiscales, etc.) y
también de forma parcial para territorios o
asuntos sectoriales (consorcios, mancomuni-
dades, etc.). También es fundamental que los
objetivos concretos que se planifiquen en los
respectivos planes de trabajo sean evaluados
de forma periódica para corregir o mejorar
lo que se estime conveniente.

La atención y apoyo que la dirección
de IU de Asturias debe tener hacia las locali-
dades, especialmente las más débiles, debe
ser una tarea permanente, planificada y com-
partida por toda la dirección. Debemos reco-
nocer que ha habido deficiencias en este
ámbito y por eso la creación de nuevas orga-
nizaciones locales o la existencia de candida-
turas municipales adecuadas en la casi totali-
dad de los 78 municipios asturianos no ha
crecido todo lo que debiera. Ese apoyo debe
concretarse tanto mediante la dedicación
específica de dirigentes autonómicos a terri-
torios concretos como con los elementos
materiales imprescindibles para un funciona-
miento adecuado.

Tanto en lo autonómico como especial-
mente a nivel local, necesitamos una mejor
estructura de responsabilidades al frente
de las diferentes secretarías. Por ejemplo, no
son muchas las organizaciones locales que
tienen responsable de política municipal o
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movimientos sociales por decir algunas, y
estas carencias limitan en gran medida la
participación de nuestros militantes. Por eso
debemos requerir en cada organización local
que existan al menos las siguientes responsa-
bilidades: coordinador/a local, organización,
finanzas, municipal y movimientos sociales.
Además de dotarnos de esta estructura es
conveniente detallar las funciones de cada
responsabilidad.

A modo de resumen y como prioridades
organizativas podemos señalar las siguientes:

• Establecer los mecanismos necesa-
rios para incrementar la participación
tanto en el ámbito interno como de nues-
tros votantes y ciudadanos en general,
tanto a nivel de propuestas como de
preparación y toma de decisiones.

• Impulsar la extensión territorial y la
consolidación de organizaciones locales
de reciente constitución. Es necesaria una
atención especial en el trabajo para la
incorporación de las mujeres y personas
jóvenes a la organización pues no hay
que olvidar nuestro déficit en estos sec-
tores de la población. En cuanto a perso-
nas que hayan pertenecido a IU y ahora
no están debemos seguir abiertos a su
reincorporación siempre bajo la premisa
de no repetir errores del pasado impidien-
do actitudes destructivas.

• Realizar de forma trimestral una
planificación los más completa posible de
actos, jornadas, visitas, etc. por todos los
municipios asturianos con la participación
de dirigentes, cargos públicos, compañe-
ros de los movimientos sociales, etc.

• Asegurar la combinación del trabajo
en los movimientos sociales y en las insti-
tuciones con un seguimiento constante
de las actuaciones por parte de las asam-
bleas y órganos de dirección sin olvidar
la explicación de lo realizado y la recepción
de propuestas de forma directa con la
ciudadanía.

• Incrementar los medios materiales
en cuanto al uso de nuevas tecnologías
así como seguir consolidando una comu-
nicación interna ágil y completa. En el
mismo sentido debemos aprobar y poner
en práctica cuanto antes un plan de for-
mación.

• Profundizar en el uso de nuevos
formatos  de comunicación externa sobre
todo en la red sin olvidar los medios
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tradicionales. Sigue siendo importante la
idea de unificar publicaciones de ámbito
local y autonómico aunque los costes y
la distribución nos imponen limitaciones.

• Simplificar los órganos de dirección
autonómicos, con un funcionamiento
más ágil del Consejo Político el cual elegirá

una Presidencia o Ejecutiva con una com-
posición que suponga el entorno de un
tercio de los componentes del Consejo.

• Plantear en el Consejo de IU de
Asturias el asunto de las áreas/comisiones
de elaboración para establecer nuevas
formas de participación.
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El objetivo de Izquierda Unida-Izquierda Xu-
nida de Asturias , en adelante IU-IX, es la
transformación de las pautas económicas,
sociales y políticas que actualmente rigen en
nuestra sociedad, mediante la plena realización
de la libertad, de la igualdad y de los Derechos
Fundamentales individuales, políticos y sociales
así como la preservación del medio ambiente,
la solidaridad internacionalista con fuerzas
que EN otros pueblos luchan por ideales
semejantes, la consecución real de la igualdad
entre las mujeres y los hombres, y el pleno
desarrollo de Asturias, que aspira a construir
con otros pueblos un estado federal y repu-
blicano.

La realización de los objetivos expuestos
encuentra como mayor obstáculo la existencia
de un orden social injusto y desigual en el
que algunos sectores sociales controlan y son
propietarios de los elementos condicionales
de la vida y del trabajo del resto de la sociedad,
lo que conduce a la escisión en clases, a la
dominación y a la explotación.

La superación de este estado de cosas
solo es realizable por la vía de la profundiza-
ción democrática en un sentido participativo
y en su extensión a los ámbitos de las deci-
siones socioeconómicas así como por la pro-
fundización de lo público frente a las tenden-
cias insolidarias. El ser humano, organizado
socialmente, ha de ser el auténtico protago-
nista de las decisiones que le afectan.

IU–IX se ubica dentro de los nuevos mo-
vimientos por la renovación de la Izquierda
de finales de siglo XX y actúa como un movi-
miento político y social en constante diálogo
con la sociedad, en el que se combinan tanto
las sensibilidades tradicionales herederas de
las luchas del movimiento obrero, las expe-
riencias unitarias de comunistas, socialistas,
republicanos, anarquistas y otras fuerzas de
progreso en las luchas antifascistas, como las
sensibilidades nuevas de carácter feminista,
ecologista, pacifista de renovación cultural y
asturianista.

Nuestra organización reconoce y expresa
su más alta valoración del trabajo y la intensa
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lucha realizada durante decenios por los/as
comunistas asturianos/as tanto desde el PCE
como desde el PCA, así como su gran apor-
tación para el fortalecimiento y crecimiento
de IU-IX desde su fundación. Izquierda Unida-
Izquierda Xunida debe trabajar de manera
abierta, intentando atraer a la mayor parte
de la población en especial a los sectores
progresistas, movimientos ciudadanos, traba-
jadores y trabajadoras, movimientos alterna-
tivos… no solo en la elaboración o moviliza-
ción, sino también en la realización política
a través de opiniones, propuestas o proyectos.
La organización debe servir para facilitar la
consecución de objetivos políticos, adecuán-
dose de manera flexible a los mismos, a la
práctica social y a la mayoría de las personas
que lo integran.

IU-IX adopta un funcionamiento y orga-
nización bajo los principales rectores que
propugna para la sociedad y que son:

a) Principio de pluralismo, dialogo y con-
senso

Izquierda Unida-Izquierda Xunida es una
organización laica y plural ideológicamente
con un riguroso respeto a todas las opiniones
y propuestas políticas. Se establecen mecanis-
mos para garantizar el reflejo proporcional
de la pluralidad de IU en sus órganos y niveles
de participación.

La garantía de pluralismo en el proceso
de decisiones es el diálogo constante y la
negociación, en la búsqueda permanente del
consenso más amplio. A tal fin, en la estructura
de IU-IX se establecen los foros apropiados
para conseguir la síntesis integradora en el
debate.

Con el fin de favorecer la pluralidad y
participación, IU-IX reconoce el derecho de
sus miembros a organizarse en corrientes de
opinión, en los términos previstos en los
presentes estatutos. En todo caso, se establece
el carácter vinculante de los acuerdos que se
adopten en el seno de la organización y la
forma de expresar la discrepancia tal y como
específicamente establece el artículo 12.2.

Por otra parte hay que afirmar que para
complementar el pluralismo con la cohesión
que hace posible la actuación política operativa
sólo hay una vía: la aceptación en la práctica,
entre asamblea y asamblea, de las normas y
principios de comportamiento que se hayan
recogidos en los documentos programáticos
y estatutarios de IU-IX. Y esto precisamente

Estatutos
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porque estas normas y principios de compor-
tamiento han sido pensados para hacer la
síntesis de las diferencias y facilitar la opera-
tividad práctica de la organización en su
conjunto.

b) Principio de democracia y transparencia
La toma de decisiones se realiza a través

del procedimiento democrático que consiste
en el principio de una persona, un voto. Por
ello, tanto la afiliación, como el ejercicio de
los derechos y la cotización tienen carácter
individual.

Izquierda Unida-Izquierda Xunida aplica
en su seno los principios de democracia y
transparencia, frente a todo tipo de burocracia,
concretándose éstos en la toma de decisiones
por mayoría, cuando el consenso no haya
sido posible, la elección democrática de todos
los órganos, cargos y representantes, utilizan-
do el principio de la proporcionalidad en
función de los votos obtenidos en el caso de
que haya más de una opción, la revocabilidad
de todos los cargos y órganos internos por el
mismo órgano que los eligió, la transparencia
y máxima participación en el proceso de toma
de decisiones, la elaboración colectiva, la
comunicación e información permanente en
todos sus órganos y afiliadoas, tanto en sen-
tido vertical como horizontal y la formación
permanente, así como la dirección colegiada
y la corresponsabilidad de todos los órganos,
la flexibilidad, eficacia y simplicidad funcional.

c) Principio de renovación no acumulación
de los cargos e incompatibilidades

Izquierda Unida de Asturias/Izquierda
Xunida apuesta por la renovación periódica
de sus representantes institucionales y de las
personas de sus órganos de dirección. Por
ese motivo se tendrá en cuenta, en los pro-
cesos internos y de elección de candidatos y
candidatas, el criterio político de favorecer la
renovación.

En este sentido, no se podrá permanecer
en el mismo cargo, de manera consecutiva,
más de ocho años, excepto que la mayoría
absoluta de los asistentes a la reunión del
órgano competente para la elección así lo
acuerde para otro mandato de 4 años. En el
caso de superar los 12 años se requerirá el
acuerdo de los dos tercios. Esta limitación se
aplicará a las personas que desempeñen los
cargos en el momento de celebrar la asamblea
que aprueba los presentes estatutos.

* Añadir al final del texto: “(uno de diciembre
de 2007)”

d) Principio de elaboracion colectiva
La elaboración colectiva, irrenunciable

seña de identidad de Izquierda Unida-Izquierda
Xunida, constituye una de las nuevas formas
de hacer política, destinada a promover la
participación de los/as adscritos/as a Izquierda
Unida de Asturias / Izquierda Xunida d’Asturies
y de todos los sectores sociales interesados,
en la configuración de alternativas concretas,
en la movilización social para su consecución
y, por ende, en la articulación del conjunto
del discurso político y la estrategia de IX.

La elaboración colectiva se propone su-
perar la tradicional fractura entre quienes
hacen la política y quienes la reciben, convir-
tiendo en protagonistas de la alternativa a
todos cuantos están decididos a impulsarla,
de acuerdo con la concepción que pretende
situar a la gran mayoría social como auténtico
sujeto de la transformación.

La elaboración colectiva se propone su-
perar desde la izquierda las contradicciones
que en el seno de los diferentes ámbitos
sociales o territoriales introduce el sistema,
propiciando espacios de encuentro y de debate
en aras de la articulación y la movilización
social, y aportando unas posibilidades de
descentralización, horizontalidad, participación
y coherencia que las formaciones clásicas no
poseen. Sus instrumentos fundamentales en
Izquierda Unida de Asturias / Izquierda Xunida
d’Asturies son las áreas de elaboración. Por
esa razón, a los documentos de las sucesivas
Asambleas se añadirá un informe de cada
área de elaboración colectiva de IU-IX.

e) Principio de apertura a la sociedad
IX pretende ser el referente político de

todas las iniciativas, individuales y colectivas,
congruentes con su proyecto de carácter
feminista, ecologista, pacifista, de compromiso
con los derechos de los trabajadores y traba-
jadoras, de renovación cultural y, de solidari-
dad...; al mismo tiempo que aspira a estimular
e impulsar la actuación de sus afiliados y
afiliadas en todos estos movimientos. Es por
ello que IU-IX establecerá mecanismos para
abrir la organización a la sociedad con el
objetivo de conseguir una participación cada
vez más amplia de la ciudadanía en el proceso
de toma de decisiones de ésta.
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f) Principio de equilibrio territorial
Izquierda Unida de Asturias/Izquierda

Xunida d’Asturies tiene también como objetivo
contribuir a la vertebración de Asturias esta-
bleciendo en su seno mecanismos que hagan
posible el reflejo de la pluralidad territorial de
la organización en todos los ámbitos, órganos,
candidaturas, etc. Al mismo tiempo se esta-
blecerán mecanismos de solidaridad entre los
distintos territorios.

g) Principio de equilibrio entre los sexos
IU-IX de Asturias asume el desarrollo de

un proyecto de igualdad entre hombres y
mujeres en la sociedad actual y tiene como
objetivo facilitar los procesos de participación
e incorporación de las mujeres a la vida social,
económica, política y cultural. A tal fin, pro-
moverá actividades e iniciativas específicas
dirigidas a la participación y afiliación de
mujeres. Al mismo tiempo se establece que
los órganos de dirección, candidaturas, comi-
siones, etc. ninguno de los dos sexos podrá
superar el porcentaje del 60% y en los niveles
locales siempre que sea posible y ello no
suponga contradicción con los restantes prin-
cipios de la organización.
* Sustituir el 60% por 50%

h) Principio de normalizacion lingüística
IU-IX es consciente de que el Asturiano,

y en su ámbito territorial la fala/gallego-
asturiano, es vehículo de expresión y manifes-
tación de la diversidad cultural de nuestra
tierra, diversidad que entendemos como factor
de riqueza y elemento fundamental en nuestro
proyecto de construcción de Asturias como
país en el marco del Estado Federal plurina-
cional y Republicano que nos ha de conducir
a una Europa Social. Es por ello que IU-IX se
compromete a su defensa y promoción en
todas las instancias en que esté presente,
incluyendo la cooficialidad con el Castellano.
Asimismo  los comunicados y resoluciones
públicas de los órganos de IU-IX de Asturias
se publicarán en ambas lenguas.

En este sentido IU-IX promoverá, en lo
interno y en lo externo, mecanismos tendentes
a discriminar positivamente el uso del asturiano
hasta llegar a la normalización social en un
marco de una cooficialidad adaptada a la
realidad sociolinguística de la sociedad astu-
riana  que en todo caso dé garantía de que
no se reproduzcan actuales situaciones de
menoscabo a los derechos civiles de quienes
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quieren hacer uso de la lengua propia de
Asturias. También se trabajará en ámbito
interno  hasta llegar a la normalización del
uso del asturiano en la organización, convir-
tiéndose en vehículo de comunicación, tanto
oral como escrito, presente en todas nuestras
actuaciones, tanto internas como externas,
sin merma del respeto democrático.

i) Principio de federalidad
El principio de federalismo supone el

reconocimiento de la soberanía en lo que
respecta a nuestro ámbito, en coherencia con
el proceso para avanzar democráticamente
en el marco de un proyecto federal.  El prin-
cipio de funcionamiento federal exige la ne-
cesidad de acuerdo político de fondo en un
funcionamiento organizativamente coordina-
do y voluntad política para llevarlo a cabo.

Este principio de federalidad supone:
Izquierda Unida de Asturias/Izquierda

Xunida se constituye en esta Asamblea como
una organización política y jurídicamente
soberana, dotada de personalidad y capacidad
jurídica propias, que se configura y reafirma
como un movimiento político y social de
nuevo cuño cuyo ámbito territorial es la co-
munidad autónoma asturiana.

La soberanía de IU-IX reside en su afiliación
que delegará en su Asamblea donde los re-
presentantes elegidos participan en igualdad
de condiciones.

IU-IX, desde su soberanía, su propia au-
tonomía y su personalidad jurídica propia, se
federa con Izquierda Unida Federal y comparte
el proyecto federal y republicano de Izquierda
Unida , siendo el referente político de IU en
Asturias, y trabaja corresponsablemente desde
el acuerdo programático y político en su seno,
donde se establecen relaciones con las fuerzas
de izquierda de otras nacionalidades y regiones
del Estado, siendo corresponsable en el desa-
rrollo de la organización federal tanto para
aportar como para recibir.

La concreción de esta relación federal se
expresará a través de un acuerdo elaborado
y aprobado por el Consejo Político de IX y
ratificado por el órgano que IU Federal estime
oportuno y si así lo considerara. Este protocolo
firmado posteriormente por los coordinadores
de ambas formaciones garantizará una rela-
ción solidaria a todos los efectos con la orga-
nización federal.

El método para la solución de las diferen-
cias que puedan aparecer será el debate y
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acuerdo político. Debate y acuerdo político
que se realizará en las instancias competentes
sobre la base de normas democráticas comu-
nes, respetándose la soberanía y la persona-
lidad jurídica propia de IU-IX.

j) Principio de responsabilidad ecológica
La defensa del medio ambiente y la

búsqueda de un desarrollo ecológicamente
sostenible son parte de las señas de identidad
de IX. Acorde con las mismas hacemos nuestro
este principio de responsabilidad ecológica.
Tanto como valor de uso interno de la orga-
nización como valor de comportamiento per-
sonal.

En este sentido, nos comprometemos a
adoptar todo tipo de normas en el funciona-
miento tendentes a la defensa de este criterio
(uso de papel reciclado, suministros de impre-
soras, ahorro energético, separación y selec-
ción de residuos, utensilios reutilizables en
lugar de desechables, reutilización del papel
para reciclaje en todas nuestras sedes, etc.),
promover la cultura medioambiental, el uso
del transporte público, estudio de alternati-
vas...

La austeridad y la lucha contra el consumo
irresponsable, serán principios básicos que
regirán el comportamiento de los cargos
públicos y de los órganos de gobierno, así
como las actuaciones de nuestra organización
y planificación de los actos públicos y las
campañas electorales.

k) Principio de accesibilidad
IX garantizará la accesibilidad desde una

perspectiva integral, al menos a sus sedes,
eventos, y páginas web. Este principio nace
del obligado reconocimiento de la persona
con discapacidad como una persona con los
mismos derechos de participar plenamente
en la sociedad que los demás. Y desde esa
óptica será el entorno el que deba adaptarse
a la diversidad de las necesidades de la po-
blación y no el individuo el que deba adap-
tarse.

Título I. Definicion de IU-IX de Asturias

Artículo 1. Definición
Izquierda Unida de Asturias/Izquierda

Xunida d’Asturies es un movimiento político
y social, de clase, que se constituye como una
organización política y jurídicamente soberana,

 unitaria en la línea política general y en el
programa donde participan  partidos, colec-
tivos y todas aquellas personas que, volunta-
riamente, se afilien y acepten y practiquen la
política de Izquierda Unida de Astu-
rias/Izquierda Xunida d’Asturies aprobada en
sus Asambleas y sus órganos de dirección, su
programa, su funcionamiento administrativo
y financiero,  así como los presentes Estatutos.

Izquierda Unida de Asturias/Izquierda
Xunida d’Asturies es un movimiento político
y social de la izquierda transformadora que,
desde su plena soberanía, decide federarse
con IU a nivel estatal y europeo, convirtiéndose
en su referente político en Asturias, y teniendo
como objetivo transformar el vigente sistema
capitalista en un sistema socialista democrá-
tico,  fundamentado en los principios de paz,
igualdad, justicia, igualdad de género, solida-
ridad y respeto a la naturaleza...

Artículo 2. Denominación, Ambito Terri-
torial, Emblemas y Domicilio Social

Podrá usarse indistintamente la denomi-
nación IZQUIERDA UNIDA DE ASTURIAS- IZ-
QUIERDA XUNIDA D´ASTURIES, siendo las
siglas IU-IX. Asimismo podrá utilizarse la de-
nominación IZQUIERDA UNIDA y la sigla IU.

El ámbito de actuación es todo el territorio
de la Comunidad Autónoma asturiana y su
duración será indefinida.

El emblema será el logotipo de IU bajo la
denominación de “izquierda xunida”, tal y
cómo consta en el anexo 1. El emblema podrá
ser modificado en el Consejo Político de IX
con el voto favorable de dos tercios de los
asistentes. Asimismo la Presidencia Colegiada
podrá aprobar cambios en el logotipo-
emblema a efectos electorales.

Respetando las diversas sensibilidades
que componen IU, y como demostración de
que optamos por la construcción de un estado
republicano, incluirá, entre las enseñas de IU,
la bandera Republicana (roja, amarilla y mo-
rada, en franjas de igual anchura).

Izquierda Unida de Asturias / Izquierda
Xunida d’Asturies tendrá como domicilio social
el de Plaza América, número 10, 4ª planta de
Oviedo, sin perjuicio que el Consejo Político
por mayoría de dos tercios de sus asistentes
acuerde su modificación.
* Sustituir por: …domicilio social el de Plaza
Alfonso II número tres, segundo piso de
Oviedo,…
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Artículo 3. Competencias de Izquierda
Unida de Asturias/Izquierda Xunida
D’asturies

Las competencias de IU-IX  serán las pro-
pias del movimiento sociopolítico que quedan
recogidas en estos estatutos, en el Documento
Político aprobado en la Asamblea y en los
posteriores documentos que sean aprobados
en sus diferentes órganos.

La participación de IU-IX en el proyecto
federal, se plasmará de forma concreta a
través de un acuerdo elaborado y aprobado
por el Consejo Político de IU-IX y ratificado
por el órgano que IU Federal estime oportuno
y si así lo considera. Este protocolo firmado
posteriormente por los coordinadores de
ambas formaciones garantizará una relación
solidaria a todos los efectos con la organiza-
ción federal.

Sin perjuicio de lo anterior, en tanto dicho
protocolo no sea suscrito o para regular las
cuestiones en él no contempladas, la partici-
pación de IU-IX en el proyecto federal de IU
podrá plasmarse en pactos o acuerdos pun-
tuales que afecten a materias concretas y que
deberá ser suscrito por ambas representacio-
nes legales.

Artículo 4. Idiomas
IU-IX  adopta y emplea como lenguas de

uso los idiomas castellano y asturiano tanto
en lo que concierne al ámbito de las comuni-
caciones y relaciones internas como en el
ámbito institucional y en su relación para con
la sociedad , de cara a lograr aumentar el
prestigio social y la visibilidad de la actual
minorizada y discriminada Lengua Asturiana.
En su ámbito territorial  la fala/gallegoasturiano
tendrá el mismo tratamiento.

IU-IX procurará emplear, tanto en los
textos en castellano como en asturiano, la
toponimia asturiana.

Título II. Afiliacion.
Derechos y Deberes de los Afiliados/As

Capítulo I. Afiliados y Afiliadas
Art. 5.  Gozarán de la condición de afi-

liada o afiliado a Izquierda Xunida d’Asturies
/ Izquierda Unida de Asturias  aquellas perso-
nas mayores de 18 años que, de forma indi-
vidual y voluntaria, manifiesten su intención
de colaborar y participar de forma activa en
la organización, respetando y acatando los
principios y objetivos de IU-IX, sus Estatutos
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y los acuerdos de sus órganos de dirección.
La condición de afiliado/a se adquirirá

mediante la inclusión de la persona interesada
en el censo de la organización local corres-
pondiente a su domicilio, previa manifestación
del interesado por escrito y aprobación de
dicha adscripción por el correspondiente
Consejo Político Local.

Los acuerdos que se alcancen con otras
formaciones políticas de ámbito autonómico
o inferior para su integración en IU-IX requerirá
la petición expresa por parte del órgano
competente a la Presidencia de Izquierda
Unida de Asturias-Izquierda Xunida D´Asturies,
correspondiendo la aprobación, en su caso,
al Consejo Político de IU-IX, cuya decisión
deberá ser ratificada por la Asamblea General.

En todo caso, el principio de afiliación
individual sigue siendo de aplicación y obligado
cumplimiento en este supuesto, por lo que
el acuerdo de integración no conllevará en
ningún caso la alteración de la naturaleza
jurídica de IU-IX ni la formación de una fede-
ración de partidos, pasando los militantes de
la organización integrada a ostentar la condi-
ción de afiliados de Izquierda Unida de Astu-
rias, sin perjuicio de su reconocimiento como
corriente interna de ésta, en caso de que así
lo solicitaran.

Art.6. Las personas interesadas en adquirir
la condición de afiliado/a deberán formalizar
la ficha de afiliación, firmarla personalmente
y adjuntar a la misma una copia de su docu-
mento nacional de identidad. La ficha de
afiliación será igualmente firmada por el
Coordinador o el Secretario de Organización
locales o, en su caso, por el responsable
político que a tales efectos designe el Consejo
Político Local, quienes darán fe de la autenti-
cidad de la manifestación de voluntad que
en la misma se contiene y de su fecha.

La afiliación o adscripción deberá ser
aprobada por el primer Consejo Político Local
que se celebre desde la fecha en que el inte-
resado cumplimente los anteriores trámites,
dándose cuenta por dicho órgano a la Asam-
blea Local ordinaria a los meros efectos de
su toma de conocimiento.

Cuando la solicitud de afiliación o ads-
cripción fuese rechazada por el Consejo Polí-
tico Local de forma expresa, o hubiesen trans-
currido tres meses sin que el mismo se
pronunciase, el interesado podrá instar la
aprobación de su afiliación por el Consejo
Político de IU-IX de Asturias, el cual realizará
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de forma previa una consulta al Consejo
Político Local.

Aprobada la afiliación por el Consejo
Político Local o, en su caso, por el Consejo
Político de IU-IX, el interesado adquirirá la
condición de afiliado/a de pleno derecho, y
tras el pago de la cuota correspondiente, se
procederá a su inclusión en el censo corres-
pondiente remitiéndole el carnet de IU-IX.
* Añadir al final el siguiente texto: “El Consejo
Político podrá  denegar la solicitud de afiliación
cuando no se cumplan los presentes estatutos,
cuando pudieran derivarse perjuicios para la
organización o que existan dudas razonables
sobre su identificación con los valores, princi-
pios y política de IU”.

Art. 7. Corresponde  a los Consejos Polí-
ticos Locales la llevanza, custodia y actualiza-
ción del censo de afiliado/a de cada localidad.
* Poner en plural: afiliados/as

Dicho censo se actualizará anualmente y,
en todo caso, con carácter previo a la cele-
bración de Asambleas Locales o de Asturias,
sin perjuicio de las facultades que en relación
con estas últimas corresponde a los órganos
superiores de IU-IX de Asturias.

Los censos serán remitidos por cada or-
ganización local, con ocasión de su actualiza-
ción, a la Presidencia Colegiada de IU-IX.

Corresponde en todo caso a la Secretaría
de Organización de IU-IX supervisar y coordinar
las actuaciones de las organizaciones locales
en relación con sus respectivos censos, velar
por la actualización de los mismos y la elabo-
ración y custodia del Censo General de Afi-
liado/a.
* Poner en plural: afiliados/as

Capítulo II. Derechos y deberes de los
afiliados

Art.8. Son derechos de las afiliadas y
afiliados:

a) Participar, con sujeción a lo establecido
en los presentes Estatutos, en las actividades
y decisiones de IU/IX, bien a través del corres-
pondiente órgano o colectivo, bien a través
de las correspondientes áreas.

b) Ser elector y elegible en cuantos pro-
cesos electorales internos y externos se cele-
bren, sin veto o reparo alguno que suponga
discriminación o ventaja, con los únicos límites
que en los presentes Estatutos se establezcan
por razón de incompatibilidades o de
antigüedad.

c) La libertad de expresión y crítica, res-
ponsable y leal, dentro de la organización,
con los límites del respeto a la dignidad de la
persona y a los acuerdos y decisiones demo-
cráticamente adoptados por los órganos de
IX en el marco de sus competencias estatuta-
rias.

d) El respeto a su vida privada, opiniones
ideológicas, éticas y religiosas.

e) Recibir, a través de los cauces orgánicos,
información sobre las decisiones adoptadas
por los órganos de IU-IX en sus distintos
niveles, y en general sobre todas aquellas
cuestiones que afecten a la vida interna de
la organización y su actividad institucional. A
tales efectos, las organizaciones locales dota-
rán a sus sedes de un tablón de anuncios en
el que se harán públicos en su integridad,
con expresión de las fechas de su adopción
y comunicación, los diferentes acuerdos que
se adopten por los órganos de dirección de
IU-IX.

f) Recibir formación política y técnica para
contribuir a facilitar su derecho de participa-
ción y contribuir más eficazmente a la lucha
por una sociedad más solidaria, justa y soste-
nible.

g) Controlar políticamente, a través de
los cauces orgánicos, la actividad de los órga-
nos de IX y de sus diferentes responsables
políticos y representantes institucionales.

h) Derecho a la utilización de medios
materiales y humanos de IX para el cumpli-
miento de sus obligaciones y el ejercicio de
sus derechos, previa autorización de los órga-
nos ejecutivos del ámbito territorial que se
trate.

i) Ser protegido por la organización de
los ataques injustos que sufra como conse-
cuencia de la actividad política desarrollada
en el marco orgánico de IU-IX.

j) Comunicar libremente, dentro de la
organización, sus opiniones, juicios de valor
y posiciones políticas propias, ya sea de manera
oral o escrita.

k) Participar en las Áreas de Elaboración
Colectiva, de conformidad con los criterios
que a tales efectos sean establecidos por los
Consejos Políticos competentes.

l) Promover corrientes de opinión o inte-
grarse en alguna de las que pudieran existir.

m) Participar en los referéndums o con-
sultas, vinculantes o no, que, para la adopción
de decisiones de especial trascendencia, fueran
convocados por los órganos de IU-IX de As-
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turias.
* Añadir al final: “, así como en las elecciones
primarias que en su caso sean convocadas”.

n) Consultar el censo de afiliados/as en
la secretaría de organización sin menoscabo
de la legalidad vigente en materia de protec-
ción de datos personales.

ñ) Recibir información del estado de cuen-
tas y presupuestos de la organización.

o)  Recibir en forma y plazo contestación
a los recursos presentados ante la comisión
de garantías.

Art. 9. Son deberes de las afiliadas y
afiliados:

a) La defensa de los intereses generales
de la organización, la declaración de principios,
el programa, los estatutos y las resoluciones
aprobadas por las Asambleas de IU-IX así
como los acuerdos legítimamente emanados
de sus órganos de dirección, no pudiendo
pertenecer a otra organización política dife-
rente, excepto las fuerzas que pertenecen a
IU-IX  y/o concurrir en cualquier proceso
electoral al margen de las candidaturas de
IX.

b) El sentido de la responsabilidad en el
trabajo y en cuantos desarrolle su actividad
política.
* Añadir: y en cuantos “lugares”...

c) Desarrollar su actividad política con
sentido de la responsabilidad y lealtad para
con la organización, ajustándose a los princi-
pios, objetivos y Estatutos de IU-IX, así como
a las resoluciones democráticamente adopta-
das por los órganos de ésta en el marco de
sus respectivas competencias.

d) Colaborar de manera activa en el de-
sarrollo de la actividad política de IU-IX, bien
mediante el desarrollo de trabajos políticos,
sociales o sindicales, bien mediante la apor-
tación de sus conocimientos o la información
de que dispongan, todo ello de forma solidaria
para con la organización y sus afiliados/as.

e) La remisión, a través de los cauces que
orgánicamente se establezcan, de cuanta
información posean con relación a las tareas
de la organización.

f) Colaborar económicamente en el desa-
rrollo de la actividad política de IU-IX mediante
el abono de una cuota que será establecida
con carácter general por el Consejo Político
de IU-IX y cuya aplicación será competencia
de los Consejos Locales en su ámbito territorial
para lo que deberán respetar los principios
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de solidaridad y progresividad.
En todo caso, la cotización será individual,

con la distribución a nivel local y autonómica
que se acuerde por el Consejo Político de IU-
IX, y se aplicará de forma general la domici-
liación bancaria salvo en supuestos excepcio-
nales que deberán ser motivados adecuada-
mente por las organizaciones locales.
* Añadir: “No obstante, para las personas
que se afilien por primera vez o quienes lo
vuelvan a hacer después de haber dejado la
organización será obligatoria la domiciliación
bancaria”.

g) Acatar cuantas resoluciones se adopten
democráticamente por los órganos compe-
tentes de IU-IX en el marco de sus competen-
cias y con las formalidades precisas.

h) Colaborar de manera activa en los
procesos electorales.

i) Colaborar en las tareas de representa-
ción política que democráticamente le sean
encomendadas por la organización.

j) No participar ni prestar apoyo a mani-
festaciones, actos públicos o cualquier otra
iniciativa con trascendencia política que ex-
presamente hubiese sido condenada o repro-
bada por los órganos de IU-IX en el marco de
sus competencias, o que de manera evidente
resultase contradictoria con los principios,
estatutos, programa político o intereses ge-
nerales de la organización.

k) Ser interventor o apoderado en los
diferentes procesos electorales.

Art. 10. Se causará baja en IU-IX:
a) Por libre decisión del afiliado/a o adscrito

manifestada por escrito.
b) Por defunción.
c) Por resolución sancionadora de los

órganos competentes, previa instrucción del
correspondiente expediente disciplinario.

d) Por impago de cuotas durante seis o
más meses. La pérdida de la condición de
afiliado/a o adscrito requerirá, en el presente
caso, la previa notificación por escrito de la
condición de impago, con expresión de las
cuotas adeudadas. No obstante lo anterior,
no se perderá la condición de afiliado/a o
adscrito por la causa a que se hace referencia
en el presente párrafo cuando el impago
fuese consecuencia de la pérdida de empleo
o cualquier otra causa de fuerza mayor, y así
lo justificase el interesado en los diez días
siguientes a la recepción de la notificación a
que ya se ha hecho referencia.
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* Para participar en asambleas y/o órganos
de dirección tanto locales como autonómi-
cos, así como para ser elegido/a en candi-
daturas o cargos públicos, será obligatorio
para los militantes de IU estar al corriente
en el pago de la cuota. El control del cum-
plimiento de esta condición será responsa-
bilidad de quien ostente la secretaria de
organización.

e) De forma automática, por abandono
por parte del afiliado o afiliada del Grupo de
IU en cualquier institución.

f) De forma automática, cuando un afilia-
do o afiliada concurra a cualquier proceso
electoral en una candidatura distinta a la
impulsada o formada por IU-IX o realice cual-
quier tipo de actividades de apoyo o colabo-
ración. Lo anterior incluye a colectivos, cual-
quiera que sea su naturaleza, cuyo ideario o
práctica política resulten contrarios a los
principios, acuerdos, programas o prácticas
políticas de IU-IX.

g) De forma automática cuando suscriba
o apoye una moción de censura con otro
Partido o Coalición contra alcaldes u otros
cargos electos en las listas de IU-IX.
* Añadir al final: “También cuando incumpla
el acuerdo del Consejo Político de IU de As-
turias en relación a los criterios a seguir para
la votación de presidentes de corporaciones
locales u otros cargos en la Junta General del
Principado”.

En los casos previstos en los apartados e,
f y g, la Comisión Ejecutiva podrá adoptar la
expulsión inmediata y/o las medidas cautelares
que resulten necesarias, sin perjuicio de la vía
de recurso ante la Comisión de Garantías. El
simple hecho de presentar este recurso no
podrá generar, de forma automática, la sus-
pensión cautelar del acuerdo salvo acuerdo
expreso de la Comisión de Garantías.
* Sustituir la Comisión Ejecutiva por “la
Presidencia Colegiada”. Y añadir al final:
“En todo caso, dada la urgencia de los
plazos de constitución de los grupos muni-
cipales, la Presidencia Colegiada comuni-
cará al Secretario/a municipal que el acuer-
do de exclusión de IU es inmediatamente
ejecutivo y que la persona o personas
afectadas no pertenecen al grupo de IU y
por tanto deben pasar a ser considerados
como no adscritos en el supuesto que no
presenten la dimisión del cargo”.

Art. 11. En el supuesto de cambio de

residencia, el afiliado/a podrá solicitar por
escrito del Consejo Político Local correspon-
diente a su nuevo lugar de residencia el tras-
lado de afiliación, a cuyo efecto cumplimen-
tará y suscribirá de manera personal la
“solicitud de traslado”, que reglamentaria-
mente se determinará por los órganos com-
petentes. Formulada la solicitud en la forma
expuesta, el traslado de afiliación y la subsi-
guiente inclusión en el censo de afiliados/as
de la localidad únicamente podrá ser dene-
gado cuando el interesado no se encuentre
al corriente de pago en sus cuotas.

2. Una vez verificado el traslado de afilia-
ción, el afiliado/a gozará de todos los derechos
que a su condición de tal se le reconocen en
los presentes Estatutos, manteniendo la misma
antigüedad que en su organización local de
origen.

Título III. Corrientes de Opinión

Art. 12. Se considerarán corrientes de
opinión a los grupos de afiliados/as que, con
pleno respeto a los principios, estatutos,
programas y resoluciones de los órganos de
dirección de IU-IX, participan de unos mismos
criterios políticos o ideológicos.

2. La constitución de las corrientes de
opinión en IU, se verificarán previa autorización
del Consejo Político de IU de Asturias, a
solicitud por escrito de los afiliados y/o afiliadas
que deseen constituirla y que representen, al
menos:

a) En el ámbito autonómico, un 5% de
los afiliados y/o afiliadas de Asturias, de tres
organizaciones locales, que deberán acreditar
al menos un 20% de afiliados y/o afiliadas
de cada una de ellas.

b) En el ámbito local y/o municipal, en:
I.- organizaciones inferiores a doscientos

afiliados y/o afiliadas, un 20% del censo local
y un mínimo de diez afiliados y/o afiliadas.

II.- organizaciones superiores a doscientos
e inferiores a cuatrocientos afiliados y/o afi-
liadas, un 15% y un mínimo de treinta afiliados
y/o afiliadas.

III.- organizaciones superiores a cuatro-
cientos afiliados y/o afiliadas, un 10% y un
mínimo de cincuenta afiliados y/o afiliadas.

En el escrito de solicitud los interesados
deberán expresar los siguientes extremos:

• Denominación de la corriente.
• Implantación de la corriente en el ámbito

territorial de que trate.
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• Declaración expresa de todos los solici-
tantes de que la actividad de la corriente se
ajustará a las previsiones de los presentes
Estatutos y, en todo caso, respetará el interés
general de la organización, los principios,
objetivos y acuerdos democráticamente adop-
tados por los diferentes órganos de IU en el
ámbito de sus respectivas competencias.

• Elementos o criterios políticos que per-
mitan definir la corriente de opinión.

• Compromiso expreso de los promotores
de la corriente de opinión de que las activida-
des de la misma se desarrollarán únicamente
en el seno de la organización y de que no
trascenderán de manera pública expresiones
u opiniones contrarias a los acuerdos demo-
cráticamente adoptados por los diferentes
órganos de IU-IX en el marco de sus compe-
tencias.

3. La autorización de la constitución de
la corriente de opinión únicamente podrá ser
denegada cuando se observara el incumpli-
miento de alguno de los requisitos señalados
y, previo requerimiento a los promotores de
la corriente para su subsanación en el plazo
de diez días hábiles, el mismo no hubiese sido
subsanado o corregido.

4. Para el desarrollo y promoción de sus
actividades, las corrientes de opinión desarro-
llarán sus actividades en las sedes de IU-IX, a
cuyo efecto los órganos competentes les
facilitarán, en la medida en que la disponibi-
lidad de la organización lo permita, los medios
materiales y económicos necesarios.

5. Las corrientes de opinión facilitarán el
conocimiento de sus actividades y el resultado
de sus reflexiones a los afiliados/as de Izquierda
Unida-Izquierda Xunida en general y, en par-
ticular, a los órganos de dirección de su co-
rrespondiente ámbito, en aras del enriqueci-
miento del debate político y del pluralismo.

6. El incumplimiento de las obligaciones
y requisitos contenidos en los párrafos prece-
dentes permitirá que el órgano competente
revoque la autorización  concedida o suspenda
la actividad de la corriente, medidas que se
adoptarán previa ponderación de la gravedad
del incumplimiento apreciado y sin perjuicio
de la responsabilidad disciplinaria en que
pudieran incurrir todos o algunos de sus
integrantes.

Art. 13. Todas las expresiones públicas
producidas por las Corrientes (documentos,
actos...) debe reflejarse, con total nitidez, la
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denominación de la Corriente, de forma que
quede claro ante la sociedad que es la expre-
sión de la misma, y, sin que pueda confundirse
con la expresión global de IU-IX.

Las corrientes de opinión han de tener
presente, en su actividad, que los órganos de
dirección de IU–IX son los únicos representan-
tes de toda la organización, y, por ello, los
encargados de representar a toda la organi-
zación, para desarrollar las siguientes funcio-
nes:

a) Relaciones con otras organizaciones,
partidos o colectivos.

b) Relaciones con instituciones u organis-
mos, o de cualquier otra clase o nivel.

c) Relaciones con organizaciones de ca-
rácter económico, social o político, tanto a
nivel autonómico como local.

Título IV. Áreas de Elaboración Colectiva

Art. 14. Las áreas de elaboración colectiva
son uno de los principales instrumentos de
participación y movilización social, cuya fina-
lidad es la de garantizar la coherencia de las
alternativas políticas y programáticas de IU-
IX, facilitar el diálogo continuo con la sociedad
y los diferentes movimientos sociales y asegu-
rar un cauce estable de participación activa
de los afiliados/as y simpatizantes de IU-IX.

2. En consecuencia, las áreas serán ins-
trumentos de elaboración política y, al tiempo,
elementos dinamizadores de la movilización
social y de las acciones reivindicativas y políticas
de IU-IX de Asturias. En aras de una mayor
eficacia de las áreas, deberá procurarse que
los integrantes de las mismas participen de
manera simultánea en los movimientos socia-
les inscritos en el ámbito material del área
correspondiente.

3. El número de áreas de elaboración
colectiva y el ámbito material de actuación
de las mismas será determinado por el Consejo
Político de IU-IX de Asturias, que deberá
procurar, en la medida de lo posible, la coin-
cidencia de las mismas con las establecidas a
nivel federal.

Art. 15. En cuanto instrumento para el
ejercicio de uno de los derechos básicos de
los afiliados/as, éstos podrán adherirse de
manera voluntaria a cualquiera de las áreas
de elaboración colectiva existentes o que se
constituyan en el futuro, sin otro requisito
que la mera manifestación de voluntad en tal
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sentido, todo ello de conformidad con los
criterios organizativos que, en aras de la
eficiencia y operatividad de las áreas, sean
acordados por los Consejos Políticos en cada
caso competentes.

2. Se facilitará la participación en las áreas
de colectivos, asociaciones o movimientos
sociales que así lo deseen, cuyos objetivos,
fines y principios no entren en colisión con
los de IU-IX y, por el contrario, sean suscepti-
bles de enriquecer el debate político en la
organización y asegurar una mayor eficacia
en la consecución de los objetivos de la misma.
La participación de tales colectivos, asociacio-
nes o movimientos sociales podrá desarrollarse
en el ámbito local o en el autonómico, requi-
riendo la previa autorización del Consejo
Político Local o de IU-IX de Asturias, respecti-
vamente.

3. Asimismo, y en las mismas condiciones
que se han indicado en el párrafo precedente,
se facilitará la participación en las áreas de
elaboración colectiva de personas a título
individual que no ostenten la condición de
afiliado/a de IU-IX.

Art. 16. Son funciones básicas de las
áreas de elaboración colectiva:

• Impulsar la elaboración programática y
política para su debate en el seno de la orga-
nización.

• Contribuir al desarrollo de los programas
de IU-IX, promoviendo para ello iniciativas en
relación con los diferentes ámbitos sociales
de actuación o las correspondientes represen-
taciones institucionales.

• Favorecer y desarrollar la relación de la
organización con los diferentes movimientos
sociales, colectivos o asociaciones cuyos ob-
jetivos o finalidades coincidan, aun parcial-
mente, con los IU-IX, promoviendo la partici-
pación de los mismos y de sus integrantes en
IU-IX.

2. Las áreas de elaboración colectiva ajus-
tarán su organización a las siguientes normas:

a) Las áreas se constituirán a nivel local
y su organización básica vendrá dada por el
pleno del área y la coordinación local de la
misma.

b) A nivel autonómico, las áreas estarán
igualmente integradas por un pleno y la
correspondiente coordinación autonómica.

3. Del pleno local de cada área de elabo-
ración colectiva formarán parte todas aquellas
personas que, de conformidad con los preve-

nidos en el art. 15 de los presentes estatutos,
se hayan integrado en la misma.

4. El pleno local de cada área de elabora-
ción colectiva designará de entre sus miembros
un coordinador/a, a quien corresponderá
representar a dicho pleno ante los restantes
órganos de IU y promover y organizar la
actividad del área en el correspondiente ám-
bito local.

5. El pleno autonómico de cada área de
elaboración colectiva estará integrado por los
diferentes coordinadores locales del corres-
pondiente área más un número de personas
que será determinado por el Consejo Político
de IU-IX de Asturias proporcionalmente a la
dimensión del área hasta un máximo de cinco
y cuyas personas serán elegidas por la propia
área local. Las personas que formen el área
autonómica propondrán de entre sus miem-
bros un coordinador autonómico, a quien
corresponderá igualmente la representación
del área ante los órganos de Izquierda Unida-
Izquierda Xunida, así como promover y orga-
nizar la actividad de aquella en dicho ámbito
territorial.
* Añadir al final: “En todas las áreas de ámbito
autonómico tendrán entre sus componentes
a miembros del Consejo Político de IU de
Asturias”.

6. En atención a las finalidades propias
de las áreas de elaboración colectiva, en la
toma de decisiones de las mismas deberá
prevalecer el principio del consenso, recurrién-
dose a los sistemas de votación establecidos
con carácter general en los presentes estatutos
únicamente cuando dicho consenso sea im-
posible de alcanzar.
* Al final del apartado número 6 añadir: “En
todo caso, las votaciones serán indicativas
para el órgano competente de aprobar las
propuestas o iniciativas políticas.”

7. Los coordinadores de las áreas de ela-
boración colectiva serán elegidos a propuesta
de la misma y ratificados, en su caso, por el
Consejo Político correspondiente.

Título VI.
Procedimiento de Elección y Decisión

Art. 17. Sin perjuicio de las previsiones que
en otros preceptos de estos estatutos se pudie-
ran establecer, la adopción de acuerdos y la
designación de representantes por los diferentes
órganos de IU-IX de Asturias se ajustarán a las
normas contenidas en el presente Título.
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Art. 18. Con carácter general, la adopción
de acuerdos  y la elección de representantes
por los diferentes órganos de Izquierda Unida-
Izquierda Xunida tratará de respetar los prin-
cipios de consenso y síntesis integradora,
recurriéndose  a la votación cuando dicho
consenso no sea posible y aceptándose como
voluntad del órgano correspondiente la de la
mayoría así expresada.
* Iniciar el párrafo poniendo el número 1.

En los procesos de designación de las
candidaturas a cualquier institución y en el
caso de que concurran más de una candida-
tura, éstas deberán ser completas y se elegirá
la candidatura que cuente con los votos de
dos tercios de los asistentes en primera vota-
ción y mayoría absoluta en segunda votación,
en el órgano que corresponda adoptar esta
decisión según estos estatutos.
* Iniciar el párrafo poniendo el número 2.

Añadir un párrafo número 3 con el si-
guiente texto: “Cuando en el órgano compe-
tente para la elección que corresponda se
proponga más de una persona para encabezar
una candidatura se podrá, a petición de al
menos el 20% de los miembros del órgano
competente, realizar la elección por el método
de primarias participando toda la militancia
del ámbito territorial que proceda. Para el
resto de la candidatura se procederá según
lo establecido en este artículo”.

Añadir un párrafo número 4 con el si-
guiente texto:  “Considerando el carácter de
IU de Asturias como federación de IU del
estado español, en tanto no lo acuerde ex-
presamente el Consejo Político de IU de As-
turias por una mayoría de dos tercios de sus
miembros, el anterior apartado 18.2 referido
a la forma de elección no será de aplicación
y se sustituirá por el método establecido en
los estatutos de IU de España”.

Art. 19. Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo precedente, la adopción de
acuerdos y decisiones por parte de los órganos
colegiados de IU-IX requerirá el voto favorable
de la mayoría simple de los asistentes.

2. En aquellos casos en que así se esta-
blezca de manera expresa por los presentes
estatutos, las decisiones y acuerdos de los
órganos colegiados se adoptarán por mayoría
cualificada de 2/3 de los asistentes.

3. En cualquiera de los dos casos expre-
sados en los párrafos precedentes, la válida
adopción de acuerdos por los órganos cole-
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giados requerirá de la asistencia de al menos
la mitad de sus miembros en primera convo-
catoria. Si dicho quórum no se reuniese en
la fecha y hora expresada en la convocatoria
del órgano colegiado, dicho órgano se enten-
derá válidamente constituido en segunda
convocatoria cualquiera que fuese el número
de miembros del mismo que asistiese.

Art. 20. Las convocatorias de los órganos
colegiados se realizarán por escrito, el cual
expresará el día y hora de su reunión, tanto
en primera como en segunda convocatoria,
los temas a tratar y, en todo caso, preverá un
turno libre de ruegos y preguntas. En todo
caso, se facilitará a los miembros de los órga-
nos colegiados la documentación relativa a
los asuntos a tratar, bien acompañando la
misma a la convocatoria, bien poniendo la
misma a su disposición en las diferentes sedes
y dependencias de IU-IX desde el momento
en que se produjese la convocatoria.
* En el artículo 20 corregir la palabra
“preveerá”.

Añadir al final del artículo 20:  “Las con-
vocatorias y envío de documentación se rea-
lizará por medio de correo electrónico salvo
para aquellas personas que lo requieran por
vía de correo postal u otra forma”.

Art. 21. Sin perjuicio de lo establecido
respecto de los censos de afiliados/as, existirá
una relación actualizada de los miembros o
integrantes de los diferentes órganos colegia-
dos, la cual estará permanentemente a dispo-
sición de dichos miembros.

La elaboración, custodia y puesta a dis-
posición de las relaciones de integrantes de
los diferentes órganos colegiados correspon-
derá a la Secretaría de Organización de Iz-
quierda Unida-Izquierda Xunida en el ámbito
de Asturias y a las correspondientes Secretarías
de Organización en los ámbitos locales.

Art. 22. Los órganos colegiados de IU-IX
se reunirán, con carácter ordinario, con la
periodicidad que se establece en los presentes
estatutos o, en su caso, la que acuerde el
propio órgano al momento de su constitución.

Asimismo, se reunirán con carácter ex-
traordinario en los siguientes supuestos:

a) A iniciativa de quien ostente la coordi-
nación o dirección del órgano de que en cada
caso se trate.

b) A iniciativa de al menos un tercio de
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sus miembros, formulada por escrito,, con las
siguientes formalidades:

• La solicitud de convocatoria extraordi-
naria deberá ser suscrita por todos los promo-
tores de la misma.

• Deberá expresar la cuestión o cuestiones
a tratar en la sesión extraordinaria que se
pretenda celebrar. En caso de tratarse de
asuntos sobre las que ya hubiese recaído
decisión o acuerdo anterior del órgano cole-
giado, sólo podrá reiterarse el debate sobre
los mismos en caso de cambio extraordinario
de las circunstancias que hubiesen justificado
su adopción, debiendo en todo caso motivarse
en el escrito de petición tal cambio de circuns-
tancias.

• Se dirigirá a quien ostente las funciones
de coordinación, dirección o, en general,
potestad de convocatoria del órgano de que
se trate, quien deberá acusar recibo de la
misma o, alternativamente, facilitar copia de
la misma a los promotores con expresión de
la fecha de recepción y el sello de la organi-
zación.

• Verificado el cumplimiento de los requi-
sitos anteriores, se procederá a la convocatoria
y sesión extraordinaria del órgano colegiado
en el plazo máximo de un mes desde que se
hubiese formulado la solicitud, teniendo por
único orden del día la cuestión que los pro-
motores hubiesen indicado en el escrito inicial
de solicitud.

• Transcurrido el plazo máximo señalado
 para celebración de la sesión extraordinaria
sin que la misma hubiese sido convocada o
celebrada, los promotores podrán formular
el correspondiente recurso ante la Comisión
de Garantías.

• Ningún miembro de un órgano colegia-
do podrá suscribir más de dos solicitudes de
reunión extraordinaria de dicho órgano en el
periodo de un año.

c) La convocatoria extraordinaria de la
Asamblea de IU de Asturias se regirá por las
normas establecidas en los apartados prece-
dentes, si bien con las siguientes particulari-
dades:

• La solicitud deberá ser formulada por
acuerdo de los Consejos Políticos Locales que
representen, al menos, el 35 % de los afilia-
dos/as y de las organizaciones locales de IU-
IX de Asturias al momento de la solicitud.

• El plazo máximo para la convocatoria
y celebración de la Asamblea Extraordinaria
de IU-IX de Asturias será de cinco meses desde

la formulación de la solicitud.

Art. 23. 1. Las votaciones en el seno de
los órganos colegiados podrán desarrollarse:

a) Por asentimiento, en aquellos casos en
que la cuestión o acuerdo sometido a la
consideración del órgano colegiado no sea
rechazado por ninguno de sus miembros.

b) Por votación ordinaria, en cuyo caso
se expresarán, en relación con la cuestión o
acuerdo sometidos a la consideración del
órgano colegiado y por este orden, los votos
favorables, los votos contrarios y las absten-
ciones. Para el desarrollo de esta votación se
utilizarán tarjetas de votación o, en su caso,
se recurrirá al sistema de “mano alzada”,
según determinación de la presidencia del
órgano colegiado.

c) Por votación secreta, en cuyo caso se
utilizará papeletas de votación individuales y
urnas, desarrollándose la votación por el orden
en que los miembros del órgano colegiado
viniesen expresados en el correspondiente
censo o relación.

2. La determinación del sistema de vota-
ción a emplear en cada caso, cuando no
viniese expresamente previsto en los presentes
estatutos, será potestad de quien ejerza la
presidencia del órgano colegiado, con arreglo
a las siguientes normas:

a) En ningún caso se empleará el método
de votación por asentimiento, cuando así lo
pidiese cualquiera de los integrantes del ór-
gano colegiado.

b) En todo caso, la elección de represen-
tantes o cargos orgánicos o públicos se veri-
ficará mediante votación secreta cuando exis-
tiese más de un candidato o candidatura.

Art. 24. Salvo en aquellos supuestos en
que el desarrollo de las funciones de presi-
dencia de los órganos colegiados viniese
atribuida a algún otro órgano o persona,
dicha presidencia corresponderá a una Mesa
elegida al efecto de entre los miembros del
órgano colegiado, en número impar que
oscilará entre tres y cinco.

2. Corresponderá a dicha Mesa la presi-
dencia del órgano colegiado, la dirección de
los debates, velar por el mantenimiento del
orden, verificar escrutinios, la extensión de la
correspondiente acta y, en general, la resolu-
ción de cuantas cuestiones surgiesen en rela-
ción con el desarrollo de la sesión del órgano
colegiado.
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3. La  presidencia y secretaría de la Mesa
corresponderá a las personas que como tales
se hubiesen designado en la propuesta some-
tida a la consideración del órgano colegiado.

4. En caso de existir más una propuesta
sobre los integrantes de la Mesa, se resolverá
mediante votación, integrando la Mesa las
personas integradas en la propuesta que
hubiese obtenido la mayoría simple de los
votos.

5. Provisionalmente, y a los meros efectos
de cumplimentar los anteriores trámites, de-
sarrollará la presidencia del órgano colegiado
el Coordinador Local o el Coordinador General
de IU –IX de Asturias, según se trate de órga-
nos colegiados de ámbito local o autonómico,
respectivamente.

Art. 25. De manera inmediata a la cele-
bración de la reunión del órgano colegiado,
se extenderá acta de la misma, suscrito por
el Secretario y con el visto bueno del Presi-
dente.

2. Las actas de los órganos colegiados se
archivarán en las sedes locales o, en su caso,
en la sede autonómica, dependiendo del
ámbito territorial del órgano colegiado, siendo
responsabilidad de la correspondiente secre-
taría de organización la custodia de las mis-
mas. Dichas actas podrán ser consultadas por
cualquier afiliado/a de la organización.

Art. 26. A fin de garantizar el derecho
de información de los afiliados/as, las resolu-
ciones y acuerdos de los órganos colegiados
serán objeto de comunicación  mediante su
exhibición en los tablones de anuncios que a
tales efectos existirán en las diferentes sedes
y dependencias de IU-IX, en donde se conser-
varán al menos durante un mes, haciéndose
constar la fecha de adopción del acuerdo o
resolución y la fecha en que la misma es
objeto de comunicación en la forma expuesta.

2. Asimismo, y en la medida en que Iz-
quierda Unida-Izquierda Xunida y, en su caso,
las diferentes organizaciones locales, dispon-
gan de publicaciones periódicas, se hará
constar en las mismas el contenido de los
acuerdos alcanzados por los diferentes órga-
nos.

3. IU-IX aprovechará todas las posibilida-
des que ofrecen las nuevas tecnologías para
impulsar mecanismos de comunicación interna
y difundir entre el conjunto de la organización
 todos los elementos relevantes de nuestra
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acción política.
* Añadir al final: “A tal fin se utilizarán los
correos electrónicos de los/as militantes y
miembros de los órganos de dirección”.

Art. 27. 1. Los Consejos políticos, Presi-
dencias Colegiadas, y delegados/as a Asam-
bleas u otros órganos colegiados, serán ele-
gidos por medio del sistema de voto
proporcional. Las candidaturas concurrentes
en el proceso de elección de los miembros
de los órganos colegiados indicados deberán
ser completas, cerradas y bloqueadas. Para
presentar las candidaturas se necesitará el
aval de, al menos el 10% de los asistentes.

2. Se admitirán candidaturas incompletas,
en el caso de concurrir más de una candidatura
para la elección de delegados/as, siempre que
cuenten  al menos con el 60% de los puestos
a elegir para organizaciones locales hasta 500
afiliados. En los demás casos será suficiente
con el 40%.

3. Para la elección de órganos de direc-
ción, las listas serán completas cuando el
número total de personas a elegir sea inferior
a 25, pudiendo ser incompletas en el resto
de casos siempre que al menos cuenten con
el 50% del total de la candidatura.

4. En el caso de concurrir más de una
candidatura para la elección de un órgano
colegiado, las minorías que obtengan como
mínimo un 5 % de los votos válidamente
emitidos a candidaturas, tendrán derecho a
una representación proporcional a éstos. Se
distribuirán los puestos a elegir por el sistema
proporcional puro.

5. La composición de los órganos colegia-
dos será la que resulte de las disposiciones
previstas en los presentes estatutos o, en su
caso, la que establezca el órgano competente
para su creación. Sin perjuicio de lo anterior,
podrán asistir e intervenir en los mismos en
calidad de invitados otras personas, con voz
pero sin voto, cuando así lo requiera el propio
órgano o quien resulte el responsable de su
convocatoria, por considerarlo oportuno en
relación con los temas a debatir.

Título VII. Órganos de IU-IX de Asturias

Art. 28. Son órganos de Izquierda Unida-
Izquierda Xunida:

• La Asamblea General.
• El Consejo Político.
• La Presidencia Colegiada.
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• La Comisión Ejecutiva.
• La Comisión de Garantías.
• El Coordinador General.

* Eliminar: La Comisión Ejecutiva.

Art. 29. La Asamblea General es el órgano
soberano de IU-IX. Su organización  y funcio-
namiento se regirá por lo dispuesto en los
presentes estatutos y en el reglamento que
a tales efectos se apruebe.

Art. 30. La Asamblea General está cons-
tituida por:

a) Los delegados y delegados que a tales
efectos se elijan en las diferentes organizacio-
nes locales.
* Corregir en el apartado a) poniendo la
palabra “delegadas”.

b) Los miembros de la Comisión Ejecutiva.
* Sustituir el apartado b) por el texto siguiente:
“Los miembros de la Presidencia Colegiada
siempre que su número no suponga más del
5% del total de miembros de la asamblea.
En caso de superar el 5% se realizará una
elección en el seno de la Presidencia para
determinar las personas que supongan el 5%
antes señalado”.

c) La Comisión de Garantías de Asturias,
con voz pero sin voto.

d) Un representante de las corrientes de
opinión reconocidas en el ámbito territorial
autonómico que no hubiesen obtenido repre-
sentación directa en la Asamblea, con voz
pero sin voto.

Art. 31. Son competencias de la Asamblea
de IU-IX:

a ) Acordar las líneas políticas, estratégicas,
organizativas y de alianzas de IU-IX.

b) Aprobar las líneas generales del Pro-
grama Marco de IU-IX.

c) Analizar y decidir sobre el informe de
gestión del Consejo Político de IU-IX, así como
exigir la responsabilidad del mismo.

d) Aprobar los estatutos de IU–IX y sus
modificaciones.

e) Aprobar el Reglamento de Funciona-
miento de la Asamblea y sus modificaciones.

f) Establecer el número de miembros que
integrarán el Consejo Político de IU-IX de
Asturias y elegir a la mitad de sus miembros.

g) Elegir a la Comisión de Garantías de
Asturias.

h) La elección de representantes a la
Asamblea Federal de IU.

i) Las establecidas en los presentes esta-
tutos en relación con el Consejo Político de
IU-IX de Asturias.

Art. 32. Los delegados integrantes de la
Asamblea serán elegidos por las Asambleas
de cada organización local, a la cual se asig-
nará un número de delegados proporcional
al número de afiliado/a de cada una de esas
organizaciones y al número de votos y los
resultados obtenidos por la organización en
cada municipio con ocasión de las elecciones
autonómicas inmediatamente precedentes,
considerando tanto los votos absolutos como
el porcentaje.

2. En tanto no se proceda a la aprobación
del Reglamento de Funcionamiento de la
Asamblea de IU-IX, el número de delegados
de la misma será acordado por el Consejo
Político de Asturias por mayoría de sus miem-
bros.

3. En todo caso, el número de delegados
de la Asamblea a asignar a cada organización
local en función de los resultados electorales
alcanzados con ocasión de las elecciones
autonómicas inmediatamente precedentes
serán del 10% en función del número de
votos obtenidos y el 20% según el porcentaje
total de sufragios, asignándose el porcentaje
restante a las diferentes organizaciones locales
en proporción al número de afiliados/as de
cada una de ellas que se encuentren en el
pleno ejercicio de los derechos que como
tales les corresponde.
* Añadir al final del apartado el siguiente
texto: “La fecha del cierre de los censos de
afiliados/as a los efectos de esta distribución
de delegados/as será la que corresponda a
los seis meses antes de la celebración de la
asamblea en correspondencia de fecha a
fecha”.

Art. 33. La Asamblea General se reunirá
con carácter ordinario una vez cada tres años.

La Asamblea se reunirá, con carácter
extraordinario, en los siguientes supuestos:

a) A petición de al menos 3/5 partes de
los miembros del Consejo Político de Asturias.

b) A petición de Consejos Políticos Locales
que representen, al menos, el 35 % de los
afiliados/as de IU-IX de Asturias.

Art. 34. El Consejo Político de IU-IX es el
máximo órgano de dirección y decisión de
ésta entre Asambleas.
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Art. 35. El Consejo Político de estará
integrado por:

a) Los miembros de pleno derecho del
mismo que así hayan sido elegidos por la
Asamblea de Asturias.

b) Los miembros de pleno derecho del
mismo que así hayan sido elegidos por las
Asambleas de las diferentes organizaciones
locales, asignándose a cada uno de ellas un
número de representantes con idénticos cri-
terios a los señalados para la asignación de
delegados de las Asamblea de IU-IX de Astu-
rias. En todo caso, serán designados por este
sistema el mismo número de miembros que
los elegidos por la Asamblea de IU-IX de
Asturias.

c) Los coordinadores locales de organiza-
ciones con más de cincuenta afiliados/as,
quienes serán miembros de pleno derecho.

d) La persona que ostente la portavocía
del Grupo Parlamentario de IU-IX en la Junta
General del Principado de Asturias, que gozará
de la condición de miembro de pleno derecho.

e) Consejeros o Consejeras de IU-IX os-
tentarán la condición de miembros de pleno
derecho.

f) Dos representantes de los/as afiliados/as
de IU-IX en la emigración.

g) La Comisión de Garantías, que tendrá
voz pero no voto.

Art. 36. Son funciones del Consejo Polí-
tico:

a) Definir la política de IU de Asturias
entre Asambleas, de acuerdo con las decisio-
nes y resoluciones de éstas.

b) Establecer el número de miembros de
la Presidencia Colegiada y elegir a los mismos.

c)  Designar al Coordinador/a General de
IU-IX de Asturias. Cuando dicha designación
se realice de forma inmediatamente posterior
a la elección de un nuevo Consejo Político,
dentro de la celebración de la Asamblea de
IU-IX, deberán participar también, y por tanto
ser convocados/as a la reunión del Consejo,
las personas que estén nombradas para dicho
órgano por las organizaciones locales además
de las que resulten electas en la propia Asam-
blea y quienes formen parte del mismo como
miembros natos.

d) Examinar la gestión de la Presidencia
Colegiada, de la Comisión Ejecutiva  y de la
Coordinación General y, en su caso, exigir la
responsabilidad de cualquiera de los órganos
anteriores mediante la presentación de mo-
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ciones de censura constructiva que deberán
estar avaladas por, al menos, el 20 % de los
miembros del Consejo y ser aprobadas por
mayoría absoluta.
* Suprimir “la Comisión Ejecutiva”.

e) Aprobar el Programa Electoral cuando
no se haya celebrado una Convención Pro-
gramática para ello.

f) Examinar la actuación del Grupo Parla-
mentario en la Junta General del Principado,
de los miembros de IU-IX en el Gobierno de
Asturias, si los hubiera, y, en general, de
cuantos representantes institucionales dispon-
ga la organización en ámbitos supramunici-
pales correspondientes a la circunscripción
electoral del Principado de Asturias. Asimismo,
coordinar su actividad política con la de los
órganos de IU-IX de Asturias y colaborar de
manera activa en el desarrollo de la misma.

g) Designar a los representantes que a IU
–IX correspondan en el Consejo Político Federal
de IU.

h) Establecer las líneas fundamentales de
la política electoral de Izquierda Unida-
Izquierda Xunida.

i) Aprobar las listas electorales de IU-IX
en procesos electorales de ámbito supramu-
nicipal, autonómico, al Congreso de los Dipu-
tados, Senado y Parlamento Europeo y, en
general, designar los cargos públicos que
correspondan en idéntico ámbito así como,
en su caso, revocar dichas designaciones y
exigir su responsabilidad. A los efectos ante-
riores, se entiende por “cargos públicos” los
que resulten electos en los correspondientes
procesos electorales, lo que sean resultado
de la representación alcanzada o de los acuer-
dos políticos que se pudieran suscribir, cual-
quiera que sea la administración u organismo
público al que se encuentren adscritos.
* Después de la palabra “suscribir” sustituir
el texto por lo siguiente: “o de la libre desig-
nación de cualquiera de los anteriores, cual-
quiera que sea la administración, organismo
público, sociedades o entidades dependientes
de las anteriores a que se encuentren
adscritos”.

j) Ratificar, en su caso, las listas electorales
municipales.

k) Establecer la política de alianzas con
otras fuerzas políticas. Así como aprobar el
someter a referéndum ante el conjunto de la
afiliación de IU-IX aquellas cuestiones que se
consideren de especial importancia.

l) Resolver las discrepancias políticas que
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pudieran surgir entre distintas organizaciones
locales, o entre órganos de dirección.

m) Fiscalizar la gestión económica y pa-
trimonial  de IU-IX.

n) Aprobar su reglamento de funciona-
miento.
* Añadir: “así como otros reglamentos en
desarrollo de estos estatutos”, todos ellos con
la votación de los dos tercios de sus
miembros”.

o) Cubrir las vacantes que se produzcan
en los diferentes órganos de IU-IX entre Asam-
bleas, salvo que las mismas afecten a la Co-
ordinación General en cuyo caso el Consejo
Político elegirá un nuevo Coordinador-a y
convocará, en el plazo máximo de un año,
una Asamblea Extraordinaria.

p) Establecer o, en su caso, reconocer las
nuevas organizaciones locales que se consti-
tuyan.

q) Dar cuenta de su gestión ante la Asam-
blea de Asturias, por medio de los represen-
tantes que a tales efectos designe.

r) Fijar los criterios generales de cuotas y
retribuciones de los cargos públicos y orgáni-
cos.

s) Establecer las áreas de elaboración
colectiva.

t) Intervenir en la resolución de conflictos
orgánicos en el seno de IU de Asturias me-
diante la suspensión de funciones de órganos
ejecutivos locales o autonómicos, la suspensión
de actividades de organizaciones locales o,
en su caso, la disolución de éstas, en los
siguientes supuestos y sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias de carácter
individual que se pudieran apreciar:

• Cuando se produzcan actos de reiterada
indisciplina por parte de órganos ejecutivos.

• Cuando se adopten acuerdos contrarios
a los principios y objetivos de la organización,
a sus estatutos, a las resoluciones y acuerdos
de sus órganos superiores perjudicando o
dañando gravemente el interés general de la
organización, previo el oportuno apercibimien-
to para su rectificación.

• Cuando por la naturaleza de la falta o
faltas que se presuman cometidas y por el
número de afiliados/as que estén incursos en
ellas, se estime necesaria la adopción de
alguna de las anteriores medidas.

• Cuando concurran circunstancias de
extraordinaria gravedad que hagan necesaria
la adopción de alguna de las medidas expues-
tas a fin de garantizar la normalización de la

actividad de la organización.
La adopción de las medidas a que se hace

referencia en el presente apartado requerirá
el voto de la mayoría absoluta del Consejo
Político válidamente constituido, el cual deberá
proceder igualmente a la designación de una
Comisión Gestora cuyo número de miembros,
plazo de vigencia y funciones serán estable-
cidas en la propia resolución por la que se
acuerde su constitución.

Las excepcionales medidas a que se hace
referencia en el presente apartado son ejecu-
torias desde su aprobación, salvo acuerdo
expreso de la Comisión de Garantías, y se
mantendrán vigentes por el tiempo estricta-
mente necesario para la superación de las
causas que motivaron su adopción, sin que
dicho plazo pueda exceder de 180 días, salvo
circunstancias excepcionales y motivadas que
pudieran aconsejar otro plazo o la renovación
del previsto.

u) En general, cuantas funciones o com-
petencias no se encuentren expresamente
atribuidas a otros órganos en los presentes
estatutos.

v) El Consejo Político podrá delegar cual-
quiera de sus funciones en cualquiera de los
órganos inferiores. Dicha delegación tendrá
carácter excepcional y para ser establecida
deberá contar con el acuerdo de, al menos,
los dos tercios de los asistentes.

Art. 37. El Consejo Político se reunirá,
con carácter ordinario, al menos una vez al
trimestre. Con carácter extraordinario se re-
unirá por acuerdo de la Presidencia Colegiada
a instancia del Coordinador/a General o del
Secretario/a de Organización o, en su caso,
en virtud de lo establecido en los presentes
estatutos para la convocatoria extraordinaria
de los órganos colegiados.
* Añadir al final del texto lo siguiente: Con
el fin de abordar debates de política general
y en determinados asuntos relevantes, además
de incrementar el debate y la participación,
la Presidencia Colegiada  convocará el Consejo
Político con carácter ampliado a los miembros
de los Consejos Políticos Locales que existan
constituidos.

2. La responsabilidad de la convocatoria
efectiva del Consejo Político, así como la
presidencia y secretaría del mismo corresponde

Art. 38. La Presidencia Colegiada de
Asturias es el máximo órgano de dirección
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política en los periodos que medien entre las
diferentes sesiones del Consejo Político de
Asturias.
* Añadir al final el siguiente texto: "Estará
formada por el 25% del número de miem-
bros del Consejo Político".

2. La composición y determinación de sus
miembros corresponde al Consejo Político de
Asturias, que los elegirá de entre sus integran-
tes y establecerá el ámbito de funciones de
cada uno de ellos. En todo caso, formarán
parte de la misma el/la Coordinador/a General
de IU-IX de Asturias, el/la Portavoz de Grupo
Parlamentario de IU-IX en la Junta General
del Principado de Asturias y quienes ostenten
la condición de Consejeros y Consejeras en
el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, si los hubiera.
* Añadir un apartado 3 con el siguiente texto:
“Quien desempeñe el cargo de Coordinador/a
General determinará, de entre los integrantes
de la Presidencia, a las personas que se en-
cargarán de las diferentes secretarías, las
cuales serán creadas por la propia Presidencia
detallando sus funciones  y que, al menos,
incluirán las de Organización, Finanzas, Mu-
nicipal, Comunicación, Programa, Igualdad,
Formación y Electoral”.

Art. 39. Sin perjuicio de que expresamente
se le atribuyan otras facultades por parte del
Consejo Político de Asturias, corresponde a
la Presidencia Colegiada:

a) Ostentar la representación política de
IU-IX.

b) Convocar las reuniones del Consejo
Político de Asturias.

c) Ejecutar los acuerdos y resoluciones del
Consejo Político de Asturias.

d) Adoptar iniciativas para su traslado y
decisión por el Consejo Político de Asturias.

e) La gestión política, administrativa y
económica diaria de IU-IX de Asturias, en el
marco de competencias del Consejo Político
de la organización, a quien deberá dar cuenta
de las decisiones adoptadas en la primera
reunión que dicho órgano celebre tras la
adopción de las mismas.

f) La representación legal de Izquierda
Unida-Izquierda Xunida, pudiendo delegar
en alguno/a de sus miembros mediante el
otorgamiento de los correspondientes pode-
res.

g) La incoación, instrucción y resolución
de expedientes disciplinarios. A efectos de la
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instrucción de los expedientes, la Presidencia
designará a uno de sus miembros, quien
deberá abstenerse en el acuerdo resolutorio
que ponga fin al expediente. En la tramitación
de los expedientes deberán observarse los
principios de audiencia, contradicción y de-
fensa, siguiéndose los trámites y plazos que
para similares supuestos se establecen en el
marco de la Comisión de Garantías.

h) Designar, de entre sus miembros, a
quienes hayan de integrar la Comisión Ejecu-
tiva.
* Suprimir este apartado.

i) Aprobar los presupuestos de IU-IX.

Art. 40. La Presidencia Colegiada se re-
unirá, con carácter ordinario, al menos cada
dos meses. Con carácter extraordinario se
reunirá a iniciativa del Coordinador/a General
de IU-IX o en virtud de lo establecido en los
presentes estatutos respecto de la convocatoria
extraordinaria de los órganos colegiados.
* Sustituir la expresión “cada dos meses” por:
“cada mes”.

Art. 41. La Comisión Ejecutiva de Asturias
es el órgano de dirección, gestión y represen-
tación permanente de Izquierda Unida-
Izquierda Xunida.
* Suprimir este apartado.

2. La Comisión Ejecutiva, bajo la dirección
e iniciativa del Coordinador/a General, estará
integrada por los miembros de la Presidencia
Colegiada que a tales efectos se designen
por la misma a propuesta del Coordinador/a
General.
* Suprimir este apartado.

3. Corresponde a la Comisión Ejecutiva
la gestión cotidiana de la organización en el
marco de las decisiones y acuerdos adoptados
por el Consejo Político y la Presidencia Cole-
giada de IU-IX.
* Suprimir este apartado.

Art. 42. El Coordinador-a General de IU-
IX ostenta la máxima representación oficial
de la organización, le corresponde la presi-
dencia, dirección y moderación de las sesiones
de la Comisión Ejecutiva y la Presidencia
Colegiada, así como la coordinación, impulso
y dirección de la actividad de las diferentes
secretarías.
* Suprimir la expresión: “Comisión Ejecutiva”.
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Título VIII. Regimen de Garantias.
La Comision de Garantias.

Art. 43. La Comisión de Garantías estará
integrada por un presidente y cuatro vocales,
designados todos ellos por la Asamblea de
Asturias. Sus miembros no podrán desem-
peñar ningún cargo público o interno en IU-
IX. Deberán someter su actuación a los prin-
cipios de independencia  e imparcialidad. En
caso de dimisión o incursión en incompatibi-
lidad, las bajas que se produzcan en esta
Comisión serán cubiertas por el Consejo
Político.

La Comisión de Garantías actúa única y
exclusivamente a instancia de parte. Sólo
podrá entender de los recursos que se pre-
senten frente a resoluciones de los órganos
de dirección política que puedan incumplir
las presentes normas estatutarias.

La Secretaría de Organización de IU-IX
facilitará todos los medios necesarios para el
buen desarrollo de los trabajos de la Comisión.

Art. 44. Para el desarrollo de sus funcio-
nes, la Comisión de Garantías gozará de plena
libertad, autoridad e independencia, siendo
sus resoluciones inmediatamente ejecutivas
y vinculantes para los órganos de IU-IX de
Asturias y sus organizaciones locales.

2. La Comisión de Garantías actúa única
y exclusivamente a instancia de parte y frente
a resoluciones de los órganos de dirección,
nunca frente a conductas individuales.

3. Para el desarrollo de sus funciones y la
ejecución de sus resoluciones y acuerdos, la
Comisión de Garantías y sus miembros podrán
utilizar los recursos materiales y personales
de la organización, sin necesidad de previa
autorización de otros órganos de dirección.

4. La Comisión de Garantías informará
de sus actuaciones, mediante la elaboración
de una memoria o informe, a la Asamblea
de IU-IX  de Asturias.

Art. 45. Son competencias de la Comisión
de Garantías:

a) Mediar en los conflictos políticos que
surjan entre diferentes órganos o cargos
políticos, cuando así sea solicitado expresa-
mente por las partes implicadas.

b) La emisión de dictámenes, a petición
de los órganos de dirección,  en interpretación
de los presentes estatutos.

c) Conocer de los recursos interpuestos

por los órganos de IU-IX frente a las decisiones
adoptadas por el Consejo Político de Asturias
en virtud de las facultades atribuidas al mismo
en el art. 36, apartado v) de los presentes
estatutos.

d) Conocer de los recursos interpuestos
por los afiliados/as frente a las resoluciones
de carácter sancionador.

e) Conocer de las solicitudes de amparo
formuladas por los afiliados/as de IU-IX de
Asturias frente a resoluciones, acuerdos, de-
cisiones  o simples vías de hecho que pudieran
resultar vulneradoras de los derechos que en
virtud de los presentes, así como en virtud de
lo establecido en la legislación vigente.

Art. 46. La Comisión de Garantías actua-
rá, de manera ordinaria, en pleno, correspon-
diendo al presidente o presidenta de la misma
su representación, y pudiendo delegar la
Comisión en cualquiera de sus miembros el
desarrollo de cometidos concretos.

Art. 47. En los procedimientos a desarro-
llar por la Comisión de Garantías se observarán
los principios de audiencia, contradicción y
defensa de las partes implicadas.

2. Con carácter general, se observará el
siguiente procedimiento:

• Cualquier persona u órgano, podrá
interponer ante la Comisión de Garantías un
recurso frente a la actuación de otro órgano
que considere como no ajustada a los presen-
tes Estatutos. Una vez recibido por la Secretaría
de Actas el recurso, dará traslado del mismo
a todos los miembros de la Comisión. En la
primera reunión que se celebre, se estudiará,
la admisión a trámite o no del recurso. Sólo
se admitirán a trámite aquellos recursos que
afecten a resoluciones de órganos de dirección
y que puedan suponer incumplimiento de los
presentes Estatutos.

• En caso de no admitirse a trámite, se
comunicará mediante resolución motivada a
la parte recurrente. En caso de admitirse a
trámite, se valorará la necesidad de tomar
medidas cautelares o de aseguramiento, o la
suspensión de ejecución de una sanción re-
currida. Estas medidas serán comunicadas
inmediatamente a las partes y a los órganos
encargados de llevarlas a efecto.

• A continuación se asignará la instrucción
al miembro que por turno corresponda, quien
podrá efectuar las pruebas que considere
oportunas, estando obligado a solicitar, al
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menos, alegaciones a las partes. Finalizada la
instrucción, y en un plazo no superior a 30
días naturales desde la admisión a trámite
por la comisión, propondrá a la Comisión una
Resolución que será votada por todos sus
miembros, excepto por el instructor. Una vez
acordada la Resolución será remitida a las
partes para su cumplimiento.

• Las Resoluciones de la Comisión de
Garantías de IU-IX no podrán ser recurridas
a ninguna otra instancia interna.
* Añadir el siguiente texto: “No obstante, y
considerando el carácter de IU de Asturias
como federación de IU del estado español,
en tanto no acuerde expresamente lo contrario
el Consejo Político de IU de Asturias por una
mayoría de dos tercios de sus miembros, se
podrá recurrir en segunda instancia ante la
Comisión de Garantías Democráticas de IU
Federal según el procedimiento recogido en
los estatutos de IU de España. En el supuesto
de producirse este recurso en segunda instan-
cia no será objeto de suspensión la sanción
impuesta cuando se trate de las de carácter
disciplinario por faltas muy graves previstas
en el artículo 57 de estos estatutos o en el
artículo 24.6 de los estatutos de IU Federal
así como lo que acuerde la Presidencia de IU
de Asturias de acuerdo con lo contemplado
en el artículo 36.t y especialmente el artículo
10 de los presentes estatutos”.

3. Los solicitantes y recurrentes podrán
instar, en el propio escrito de solicitud o
recurso o en cualquier momento a lo largo
de la tramitación del expediente, la adopción
de medidas cautelares tendentes a la preser-
vación de los derechos la legalidad presunta-
mente vulnerados. Dicha petición deberá ser
motivada, acompañándose a la misma todos
los elementos probatorios de que los intere-
sados dispongan y señalando aquellos otros
que estimen necesarios. Para la resolución de
dichas peticiones se observará el siguiente
procedimiento:

a) Una vez tomado conocimiento por la
Comisión de Garantías de la petición de
medidas cautelares, la misma adoptará acuer-
do dando traslado de la petición a los órganos
o personas interesadas a fin de que en el
plazo de dos días hábiles formulen contesta-
ción y aporten o propongan las pruebas que
estimen pertinentes.

b) En el plazo máximo de cinco días hábiles
desde la formulación de la petición de medidas
cautelares, la Comisión, a la vista de las argu-
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mentaciones esgrimidas por las partes impli-
cadas, de las pruebas practicadas a instancia
de las mismas o de oficio por el instructor,
acordará lo que estime pertinente, valorando
la gravedad de las vulneraciones denunciadas,
ponderando la trascendencia de las medidas
interesadas para el conjunto de la organización
y la apariencia de buen derecho del solicitante
o recurrente.

4. Los instructores de los expedientes
tramitados como consecuencia de recursos
o solicitudes de amparo no tendrán derecho
de voto en la resolución de dichos expedientes
ni en la de las peticiones de medidas cautelares
que se hubiesen formulado en los mismos.
En todo caso, deberán igualmente abstenerse
los miembros de la Comisión de Garantías
que formasen parte del órgano colegiado
cuya actuación es objeto del procedimiento.

5. Para la ejecución de sus resoluciones,
la Comisión de Garantías dirigirá las adver-
tencias, recomendaciones y requerimientos
que estime adecuados a los afiliados/as,
órganos o cargos correspondientes.

6. Cuando en el desarrollo de sus funcio-
nes la Comisión de Garantías tuviese conoci-
miento de conductas o comportamientos que
pudieran ser constitutivos de alguna de las
faltas previstas en los presentes estatutos,
cursará a la Presidencia Colegiada de IU de
Asturias informe sobre las mismas a los efectos
oportunos.

Art. 48. Sin perjuicio de otras previsiones
expresas que pudieran contenerse en los
presentes estatutos, los acuerdos, decisiones
y resoluciones de los diferentes órganos locales
o de IU-IX de Asturias serán recurribles, por
quienes ostenten un interés legítimo, en el
plazo máximo de diez días hábiles. Dicho
plazo comenzará a computarse:

a) Desde la fecha de su adopción en
relación con los recursos o solicitudes de
amparo formuladas por quienes fuesen parte
de los órganos cuya decisión, acuerdo o reso-
lución se recurre.

b) Desde la fecha en que las resoluciones,
acuerdos o decisiones fuesen objeto de co-
municación al interesado o, en su caso, de
publicación a través de los diferentes tablones
de anuncios de las sedes de IU-IX.

Título IX. Organizaciones Locales

Art. 49. La estructura básica de las orga-
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nizaciones locales estará integrada por los
siguientes órganos:

• La Asamblea Local.
• El Consejo Político Local.
• La Presidencia Colegiada.

* Denominar como apartado 2 y mantener
lo contenido en el actual artículo 49.

Crear un apartado 1 con el siguiente
texto: “Para constituir una organización
local de IU será necesario contar con un
mínimo de cinco militantes”.

Crear un apartado 3 con el siguiente
texto: “En los casos de municipios donde
existan militantes y no haya organización
local constituida, podrán participar en la
asamblea local limítrofe que tenga menor
número de afiliados”.

Art. 50. La Asamblea Local es el máximo
órgano de decisión político en el ámbito
territorial municipal, dentro del marco de
competencias de las organizaciones locales.

2. La Asamblea Local estará integrada
por todos los afiliado/as/as/as de pleno de
derecho de la organización en el Municipio.

3. Son funciones de la Asamblea Local:
a) Acordar las líneas políticas, estratégicas,

organizativas y de alianzas de la organización
local, en consonancia con lo acordado por
los órganos de IU-IX.

b) Aprobar las líneas generales del Pro-
grama Marco de la organización local, de
conformidad con lo establecido al efecto por
IU-IX.

c) Analizar y decidir sobre el informe de
gestión del Consejo Político de la organización
local y exigir, en su caso, su responsabilidad
mediante mociones de censura constructivas
que deberán estar avaladas por, al menos, el
20% de los miembros del Consejo y ser apro-
badas por mayoría absoluta (votos favorables
de, al menos, la mitad más uno de los asis-
tentes).

d) Establecer el número de miembros que
integrarán el Consejo Político de la organiza-
ción local y elegir a los mismos.

e) La elección de representantes a la
Asamblea de Asturias y, en su caso, a la
Asamblea Federal de IU.

f) Designar la candidatura de IU-IX  para
las elecciones municipales (sin perjuicio de su
posterior ratificación por el Consejo Político
de Asturias) y formular propuestas en relación
con las candidaturas para las elecciones au-
tonómicas, generales y europeas.

g) Aprobar el programa electoral munici-
pal.

h) Discutir, debatir y formular propuestas
en relación con los diferentes documentos
políticos a debatir en las instancias políticas
superiores, así como en relación con los pro-
gramas electorales supramunicipales.

i) Aprobar los presupuestos de la organi-
zación local y fiscalizar la aplicación de los
mismos.

j) Establecer las áreas de elaboración
colectiva de Izquierda Unida-Izquierda Xunida.

4. Formas de funcionamiento de la Asam-
blea Local:

a) Funcionamiento cerrado: se aplicará
en relación con las decisiones y acuerdos a
adoptar por la Asamblea Local en el marco
de las competencias de la misma relacionadas
en los apartados c), d), e) y f) del párrafo 3
del presente artículo, así como cuando en el
orden del día figuren cuestiones relativas a
materia disciplinaria. En tales supuestos,
únicamente tendrán derecho de voto (sufragio
activo) los afiliados/as de la organización local
que, junto con los requisitos establecidos con
carácter general, ostente una antigüedad
mínima de 60 días en el censo correspondien-
te. Igualmente será necesaria una antigüedad
mínima de 90 días en dicho censo para ser
elegible (sufragio pasivo) en cualquier de los
supuestos contemplados en el presente ar-
tículo.

b) Funcionamiento abierto: se aplicará en
relación con aquellas Asambleas Locales que
tenga por objeto la explicación de las líneas
programáticas de IU-IX recabar opiniones o
someter a debate propuestas programáticas,
conocer la opinión de los electores sobre
cuestiones puntuales y preparar o apoyar
movilizaciones sociales. En tales supuestos,
la participación en la Asamblea se encontrará
abierta a simpatizantes, miembros y represen-
tantes de movimientos sociales, sindicales,
ecologistas, vecinales, etc.

5. La Asamblea Local se reunirá cada tres
años para el debate político y la elección de
sus órganos de dirección y, con carácter ordi-
nario, al menos una vez al año. Con carácter
extraordinario se reunirá cuando así lo soliciten
3/5 partes de los miembros del Consejo Político
Local o, en su caso, en virtud de lo establecido
en el art. 22.2.b) de los presentes estatutos.
En todo caso, el 20 % de los afiliados podrá
solicitar al Consejo Político la convocatoria
de una Asamblea Local Extraordinaria, con
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indicación del orden del día correspondiente.
La convocatoria y celebración tendrán lugar
en el plazo máximo de 15 días desde la soli-
citud y el orden del día a tratar será exclusi-
vamente el contemplado en la solicitud de la
convocatoria. Si no se respetara el plazo, la
Asamblea Extraordinaria podrá ser convocada
por la Presidencia de Asturias, en el plazo
máximo de 10 días naturales a contar a partir
del fin del plazo de convocatoria de la Asam-
blea Extraordinaria por parte del Consejo
Político.

Art. 51. El Consejo Político Local es el
máximo órgano de dirección de la organiza-
ción local entre Asambleas.

2. Serán miembros de pleno derecho del
Consejo Político Local:

a) Quienes hubiesen sido designados
como tales por la Asamblea Local.

b) Los concejales  y, en su caso, el Alcalde.
* Añadir el siguiente texto: “en el caso que
se acuerde constituir este órgano en la orga-
nización local de que se trate”.

3. Son funciones del Consejo Político
Local.

a) Definir la política de la organización
local entre Asambleas, de acuerdo con las
decisiones y resoluciones de éstas.

b) Establecer el número de miembros de
la Presidencia Colegiada y elegir a los mismos.

c) Designar, por mayoría absoluta de sus
d) Examinar la gestión de la Presidencia

Colegiada, de la Comisión Ejecutiva y de la
Coordinación Local y, en su caso, exigir la
responsabilidad de cualquiera de los órganos
anteriores mediante la presentación de mo-
ciones de censura que deberán estar avaladas
por, al menos, el 20 % de los miembros del
Consejo y ser aprobadas por mayoría absoluta.
* Suprimir la expresión “Comisión Ejecutiva”.

e) Examinar la actuación del Grupo Mu-
nicipal de IU-IX y, en general, de cuantos
representantes institucionales disponga la
organización en su ámbito municipal.

f) Examinar la actuación de los cargos
públicos la organización local a fin de garan-
tizar que la misma se adecue a los principios,
objetivos, estatutos y demás resoluciones de
IU-IX.

g) Establecer las líneas fundamentales de
la política electoral de la organización local.

h) Examinar la gestión económica y patri-
monial  de la organización local.

i) Aprobar su reglamento de funciona-
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miento.
j) Dar cuenta de su gestión ante la Asam-

blea Local, por medio de los representantes
que a tales efectos designe.

k) Acordar la consulta entre los/as afilia-
dos/as sobre temas de su competencia que
sean de especial trascendencia.

l) Convocar la asamblea local.
4. El Consejo Político de la organización

local se reunirá, con carácter ordinario, a
menos cada dos meses. Con carácter extraor-
dinario se reunirá por acuerdo de la Presidencia
Colegiada o, en su caso, en virtud de lo
establecido en los presentes estatutos para
la convocatoria extraordinaria de los órganos
colegiados.

5. La responsabilidad de la convocatoria
efectiva del Consejo Político de la organización
local, así como la presidencia y secretaría del
mismo corresponde a la Secretaría de Orga-
nización.

Art. 52. La Presidencia Colegiada de la
organización local es el máximo órgano de
dirección política de la misma en los periodos
que medien entre las diferentes sesiones del
Consejo Político Local.
* Añadir al final: “La asamblea local decidirá
si procede su creación en función del tamaño
de la organización local”.

2. La composición y determinación de sus
miembros corresponde al Consejo Político
Local, que los elegirá de entre sus integrantes
y establecerá el ámbito de funciones de cada
uno de ellos, agrupadas por Secretarías. En
todo caso, formarán parte de la misma el
Coordinador Local, el Portavoz del Grupo
Municipal y, en su caso, el Alcalde.

3. Sin perjuicio de que expresamente se
le atribuyan otras facultades por parte del
Consejo Político Local, corresponde a la Pre-
sidencia Colegiada:

a) Ostentar la representación política de
IU-IX en el correspondiente ámbito municipal.

b) Preparar, convocar y presidir las reunio-
nes del Consejo Político Local.

c) Ejecutar los acuerdos y resoluciones del
Consejo Político Local.

d) Adoptar iniciativas para su traslado y
decisión por el Consejo Político Local.

e) La gestión política, administrativa y
económica diaria de la organización local, en
el marco de competencias del Consejo Político,
a quien deberá dar cuenta de las decisiones
adoptadas en la primera reunión que dicho
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órgano celebre tras la adopción de las mismas.
f) Designar, de entre sus miembros, a

quienes hayan de integrar la Comisión Ejecu-
tiva.
* Suprimir.

4. La Presidencia Colegiada se reunirá,
con carácter ordinario, al menos cada mes.
Con carácter extraordinario se reunirá a ini-
ciativa del Coordinador Local o en virtud de
lo establecido en los presentes estatutos
respecto de la convocatoria extraordinaria de
los órganos colegiados.

5. En caso de no existir Presidencia Cole-
giada Local, sus funciones serán asumidas
por el Consejo Político Local.

Art. 52. La Presidencia Colegiada podrá
dotarse de una Comisión Ejecutiva, en orden
a asegurar la ejecución de sus decisiones y la
dirección cotidiana de la organización local
entre las reuniones de aquella.
* Sustituir todo el artículo 52 por el texto
siguiente: “En todas las organizaciones locales
existirán al menos las secretarias de: organi-
zación, finanzas, política municipal y movi-
mientos sociales, procurando ir ampliando a
otras secretarías en coherencia con la estruc-
tura autonómica en función de las
posibilidades”.

Título X. Otros Organos.

Art. 53. Por acuerdo del Consejo Político
de Asturias, para un mejor desarrollo de la
acción política, para una mejor cohesión social
y vertebración territorial y en relación con
determinados ámbitos territoriales en los que
no se disponga del suficiente número de
afiliados así como con la previa petición de
éstos, podrán ser sustituidas las formas ex-
puestas de organización local, por una orga-
nización comarcal que incluya a la totalidad
de la militancia de los municipios a que se
refiera. Dicha organización incluirá en todo
caso una Asamblea Comarcal y un Consejo
Político Comarcal, que se regirán por lo pre-
visto para estos órganos en el Título prece-
dente.

Art. 54. El Consejo Político de Asturias,
así como los correspondientes Consejos Polí-
ticos Locales, podrán acordar la creación en
sus respectivos ámbitos, de grupos o comisio-
nes de trabajo para cuestiones concretas y
en relación con el área de elaboración colectiva

que corresponda por razón de la materia.
2. En ningún caso la creación de grupos

o comisiones de trabajo podrá suponer una
alteración de las competencias, funciones y
procedimientos de decisión establecidos en
los presentes estatutos.

Título XI.  Regimen Disciplinario

Art. 55. La potestad disciplinaria sobre
los afiliados/as de Izquierda Unida-Izquierda
Xunida será ejercida por los órganos compe-
tentes, con pleno sometimiento a los principios
establecidos en los estatutos y, en particular,
a los principios de tipicidad, audiencia, con-
tradicción, presunción de inocencia y propor-
cionalidad de la sanción.

Art. 56. Las infracciones se calificarán
como faltas leves, graves o muy graves.

Art. 57. Son faltas muy graves:
a) La actuación en contra de los acuerdos,

decisiones o resoluciones expresamente adop-
tados por los órganos de la organización en
el marco de sus competencias.

b) El deterioro, daño o menoscabo graves
de la imagen pública de la organización, sus
órganos y cargos políticos internos o públicos.

c) La utilización de las siglas de la organi-
zación o de su nombre sin la autorización de
los órganos competentes y por razones de
lucro personal.

d) El desempeño de cargos públicos sin
la autorización expresa de los órganos com-
petentes de IU-IX.

e) El abandono por el afiliado/a/a del
cargo público o responsabilidad política para
la que hubiera sido designado o elegido sin
la previa autorización de los órganos compe-
tentes.

f) La colaboración y/o militancia en orga-
nizaciones políticas distintas de las integradas
en IU-IX.

g) La irregular administración de los bienes
o fondos de la organización, o de los bienes
o fondos públicos de que se dispusiese por
razón de un cargo público.

h) La falta de probidad u honradez en el
desempeño de cargos públicos u orgánicos.

i) La indisciplina reiterada en relación con
las decisiones de los órganos competentes
de IU-IX adoptadas en el marco de sus res-
pectivas competencias.

j) La suscripción o apoyo de mociones de
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censura en contra de acuerdos  expresamente
adoptados por los órganos de IU-IX  en el
marco de sus competencias.

k) El establecimiento de acuerdos o alian-
zas políticas en contra de los acuerdos adop-
tados por los órganos competentes.

l) La integración en candidaturas de for-
maciones políticas distintas que concurriesen
en el mismo proceso electoral con IU-IX, o el
apoyo a las mismas.

m) La reincidencia en dos o más faltas
graves en el periodo de un año.

n) Desarrollar conductas discriminatorias
por razón del sexo, raza, religión o cualquier
otra circunstancia social o personal de la
persona o personas afectadas, ya se desarro-
llen tales conductas en el ámbito orgánico,
ya en el desarrollo de cargos públicos.

o) Lesionar gravemente la dignidad u
honor de otros afiliados/as.

p) La vulneración grave de los derechos
de los afiliados/as  de Izquierda Unida-Izquierda
Xunida.

q) El incumplimiento grave de las previ-
siones contenidas en los presentes estatutos.

Art. 58. Son faltas graves:
a) La manifestación pública, por cualquier

medio de difusión, de opiniones, ideas o
comentarios contrarios a las decisiones, acuer-
dos y resoluciones de los órganos de IU adop-
tados en el marco de sus competencias.

b) La ofensa personal grave a cualquier
afiliado/a de la organización, que menoscabe
su prestigio o imagen, o la de los órganos
colegiados de los que forme parte.

c) La obstrucción a la actividad de los
diferentes órganos de IU-IX.

d) La vulneración de los derechos de los
afiliados/as de IU-IX.

e) El incumplimiento de las previsiones
contenidas en los presentes estatutos.

f) La reincidencia en dos o más faltas leves
en el periodo de un año.

g) La indisciplina respecto a los acuerdos
o decisiones de los órganos competentes de
IU-IX adoptados en el marco de sus compe-
tencias.

h) La reiterada inasistencia sin causa jus-
tificada a las reuniones de los órganos cole-
giados de los que el afiliado/a forme parte.

i) El uso indebido en interés personal de
las prerrogativas que asistieran al afiliado/a/a
en su condición de cargo público u orgánico.

j) Las conductas calificadas como faltas
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muy graves cuando no tuviesen la entidad
suficiente para ser calificadas como tales.

Art. 59. Son faltas leves:
a) La falta de respeto a los órganos de

IU-IX o sus afiliados/as, en el ejercicio de la
actividad política, cuando ello no constituya
falta de mayor gravedad.

b) La negligencia en el cumplimiento de
los deberes estatutarios.

c) Las conductas descritas como faltas
graves o muy graves cuando no tuviesen la
entidad suficiente para ser calificadas como
tales.

Art. 60. Las faltas descritas en los precep-
tos anteriores serán sancionadas:

a) En el supuesto de faltas leves, con el
apercibimiento o la suspensión de militancia
hasta un mes.

b) En el supuesto de faltas graves, con la
suspensión de militancia por un periodo de
tiempo de más de un mes y hasta un año y,
en su caso, la inhabilitación para el desempeño
de cargos orgánicos o públicos dependientes
de la organización por el mismo periodo.

c) En los supuestos de faltas muy graves,
 con la expulsión de la organización o la
suspensión de militancia de más de un año
y hasta cuatro años. La suspensión llevará
pareja en todo caso la inhabilitación para el
desempeño de cargos orgánicos o públicos
dependientes de la organización por el mismo
o inferior periodo de tiempo. Asimismo, la
expulsión de la organización conllevará en
todo caso la pérdida de los cargos públicos
dependientes de aquella que el sancionado
ostentase.

Art. 61. Para la determinación de la san-
ción a imponer en cada caso se considerarán
los siguientes criterios:

a) Si existe intencionalidad.
b) La entidad de los perjuicios causados

a la organización o sus afiliados/as.
c) La reincidencia en el supuesto de que

el sancionado lo hubiera sido ya con anterio-
ridad por otra falta de igual o mayor gravedad,
o dos de gravedad inferior. A tales efectos, no
se tendrán en consideración los antecedentes
sancionadores por faltas  cuando hubiese
transcurrido al menos un año desde la resolu-
ción sancionadora por falta leve, al menos dos
años en el caso de las faltas graves y al menos
cuatro años en el caso de las muy graves.
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Art. 62. Las faltas prescribirán:
a) Las leves, a los tres meses.
b) Las graves a los seis meses.
c) Las muy graves, al año.

Art. 63. La sanción de suspensión de
militancia deja sin efecto los derechos y de-
beres que al sancionado reconocen en su
condición de afiliado/a/a los presentes. No
obstante lo anterior, el suspendido de militan-
cia continuará obligado a abonar puntual-
mente sus cuotas y a respetar y acatar las
decisiones, acuerdos y resoluciones de los
diferentes órganos de IU-IX, subsistiendo en
consecuencia los deberes reflejados en los
apartados c), d) y g) del art. 8 de los presentes
estatutos.
* Añadir un apartado 2 con el siguiente texto:
El régimen disciplinario de los afiliados de IU
de Asturias que desarrollen funciones o cargos
de carácter público (ya sea en virtud de haber
sido proclamados candidatos electos en el
correspondiente proceso electoral o en virtud
de cualquier de los diferentes sistemas de
libre designación contemplados en la legisla-
ción vigente, cualquiera que sea la adminis-
tración pública, organismo o poder del Estado,
la Comunidad Autónoma, Entidades Locales
u organizaciones o entidades dependientes
de las anteriores), así como el de quienes
ostenten los máximas responsabilidades de
carácter orgánico en los distintos ámbitos
(Coordinación General, responsables de se-
cretarías e integrantes de órganos de direc-
ción), se sujetará, en el caso de las faltas
graves y muy graves previstas en los artículos
57 y 58 de los presentes Estatutos y sus
correspondientes sanciones, a las siguientes
prescripciones:

a) La Presidencia Colegiada podrá
adoptar las medidas cautelares que estime
adecuadas a la gravedad de los hechos,
incluida la suspensión cautelar de militan-
cia, la suspensión en el cargo público u
orgánico que el afectado viniese desem-
peñando y/o el inmediato apartamiento
de la organización.

b) La adopción de las medidas caute-
lares así adoptadas no es recurrible en sí
misma ante la Comisión de Garantías ni
ante la Comisión de Arbitraje y Garantías
Democráticas.

c) La resolución sancionadora que se
adopte por la Presidencia Colegiada será
inmediatamente ejecutiva.

d) La resolución sancionadora adop-
tada por la Presidencia Colegiada
únicamente podrá ser suspendida por la
Comisión de Garantías de IU de Asturias,
a petición del afiliado afectado, y cuando
quedase acreditado que dicha resolución
se hubiese adoptado como consecuencia
exclusiva de un error de hecho grave y
manifiesto. La decisión de la Comisión de
Garantías de IU de Asturias acordando o
denegando la suspensión cautelar de la
resolución sancionadora no es susceptible
de recurso ulterior alguno.
Las previsiones de este precepto serán

igualmente aplicables a las decisiones adop-
tadas por el Consejo Político de IU de Asturias
al amparo de lo establecido en el apartado t)
del art. 36 de los presentes Estatutos.

Art. 64. La sanción de expulsión de la
organización conllevará la imposibilidad de
reingreso en la misma por parte del sanciona-
do durante un periodo de tres años desde la
firmeza de la resolución sancionadora. Trans-
currido dicho periodo, el afectado podrá
solicitar su reingreso en las condiciones y con
los requisitos que con carácter general se
establecen en los presentes estatutos. En el
supuesto de la expulsión de un militante, el
tiempo que corresponda como sanción, con-
tabilizará desde el momento que se haya
iniciado la aplicación de la sanción.

2. No obstante lo anterior, y previo informe
favorable y motivado del Consejo Político de
IU de Asturias, el sancionado podrá solicitar
su reingreso en la organización una vez trans-
curridos dos años desde la firmeza de la
expulsión.

Título XI. De los Recursos Económicos.

Art. 65. Para el cumplimiento de sus
fines, IU-IX podrá adquirir, administrar y ena-
jenar los bienes y derechos que resulten ne-
cesarios. Los recursos económicos están cons-
tituidos por:

a) Las cuotas y aportaciones de los/as
afiliados/as.

b) Los rendimientos del propio patrimonio.
c) Los créditos que se concierten.
d) Las donaciones, legados o herencias

que se acepten y reciban.
e) Cualesquiera otros ingresos que se

reciban de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de Julio, sobre
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financiación de partidos políticos.

Art. 66. 1. La administración, fiscalización
y control económico y patrimonial corresponde
al Consejo Político de IU-IX sin perjuicio de la
delegación de funciones que pueda otorgar
a favor de la Presidencia Colegiada.

2. Los presupuestos tendrán una periodi-
cidad anual siendo elaborados por la Comisión
Ejecutiva y aprobados, en su caso, por el
Consejo Político previo informe favorable de
la Presidencia Colegiada.
* Sustituir la expresión “Comisión Ejecutiva”
por “la Secretaría de Finanzas”.

3. Con el fin de garantizar la adecuada
intervención y control contable de todos los
actos y documentos de los que se deriven
derechos y obligaciones de contenido econó-
mico, se nombrará una Comisión de Control
en el seno del Consejo Político de IU-IX.

Art. 67. La organización llevará, además
del Libro de Afiliados, los Libros de Actas, de
Contabilidad de Tesorería y de Inventarios y
Balances, cuyo contenido se fijará reglamen-
tariamente y que permitan en todo momento
conocer su situación financiera. La contabilidad
se adecuará a los principios y normas gene-
ralmente aceptados.

Título XII. De la disolución de IU-IX.

Art. 68.  La disolución o extinción deberá
ser acordada por, al menos, los 3/4 del Consejo
Político, previa votación en consulta directa
y secreta al conjunto de la afiliación en la que
se pronuncien en este sentido, al menos, el
75% del total de afiliados/as.

El patrimonio resultante en el momento
de la disolución, una vez satisfechas las obli-
gaciones que existieren, se destinará a Izquier-
da Unida Federal.

Disposiciones Transitorias

* Suprimir las disposiciones transitorias.
PRIMERA: Desarrollo Reglamentario

La Secretaría de Organización presentará
en un plazo no superior a 100 días, unas
Normas y Reglamentos que concreten de una
forma mucho más pormenorizada los trámites
de altas, bajas y traslados de los afiliados de
Izquierda Unida-Izquierda Xunida, una pro-
puesta de incompatibilidades de cargos, el
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estatuto del cargo público, la concreción del
funcionamiento de las áreas y cuantos aspec-
tos sea necesario desarrollar de los presentes
estatutos. Todo ello deberá  ser aprobado por
el Consejo Político de IU-IX.

SEGUNDA: Censo de Afiliados/as.
Todas las personas afiliadas que a la fecha

de aprobación de estos estatutos forman
parte de IU de Asturias y que constan en el
censo aprobado por el Consejo Político de IU
de Asturias celebrado el 16 de Octubre de
2007 son reconocidos como militantes de IU-
IX.

TERCERA:  Subrogación.
IU-IX se subroga en todos los derechos y

obligaciones reconocidos y preexistentes que
tuviera Izquierda Unida de Asturias.

Disposiciones Finales

PRIMERA
En lo no recogido en estos Estatutos será

el Consejo Político de IX el órgano que tenga
capacidad para decidir sobre la cuestión que
proceda.
* Añadir al final el siguiente texto: “Asimismo
deberá aprobar con una mayoría de dos
tercios de sus miembros los reglamentos
y otros acuerdos necesarios para el desa-
rrollo de estos estatutos, especialmente, y
entre otros ámbitos, lo relativo a la regula-
ción de las consultas y referendum, el pro-
cedimiento de elecciones primarias y la
adecuación del funcionamiento de las áreas
de elaboración para una mejor participa-
ción.

Asimismo, el Consejo Político de IU de
Asturias desarrollará, en los dos años si-
guientes a la aprobación de los presentes
Estatutos, reglamentos de desarrollo de los
mismos en lo concerniente a la afiliación,
altas, bajas y traslados de afiliados; cele-
bración de asambleas autonómicas y loca-
les; patrimonio y régimen económico; así
como sobre  organización y desarrollo de
actividades por parte de los diferentes
órganos colegiados.

A tales efectos, la Secretaría de Orga-
nización promoverá la elaboración de los
correspondientes documentos de propues-
ta para su valoración, análisis, debate y,
en su caso, aprobación por el Consejo
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Político de IU de Asturias.
Todos los reglamentos citados preci-

sarán para su aprobación el voto favorable
de 2/3 de los asistentes para su aprobación.

SEGUNDA
Los documentos  aprobados por la Asam-

blea General de IU-IX serán editados en las
lenguas señaladas en el artículo 4, distribuidos
a las distintas organizaciones locales, colgados
en la web, así como distribuidos y traducidos
en versión braille en un plazo no superior a
tres meses, desde la celebración de la misma.

TERCERA
Los presentes Estatutos entrarán en vigor

inmediatamente después de su aprobación.
* Sustituir el texto por el siguiente: “Las
modificaciones de los estatutos aprobadas
por la Asamblea entrarán en vigor en la fecha
que se registren en el Ministerio del Interior
que deberá ser realizado en el plazo de 30
días desde la finalización de la asamblea.

CUARTA
IX promueve el uso del software libre y

los códigos abiertos. En el plazo de un año
elaborará un plan para generalizar el uso
interno del software libre, en sistemas opera-

tivos y aplicaciones ofimáticas. Igualmente
para las relaciones externas a través de la
página web y correo electrónico.

QUINTA
1. A los efectos de cumplir con la legalidad

vigente y con lo establecido en los presentes
estatutos, se acuerda promover la constitución
e inscripción de “Izquierda Unida de Asturias
– Izquierda Xunida d’Asturies” como partido
político a fin de dotar a dicha organización
de personalidad y capacidad jurídica propias,
haciendo así posible su soberanía política
plena y sin perjuicio de su participación en el
proyecto federal de Izquierda Unida, todo ello
de conformidad con las denominaciones y
siglas que se incorporan en los estatutos
aprobados en la Asamblea del 30 de Noviem-
bre y 1 de Diciembre de 2007.
* Suprimir.

2. Se encomienda a las personas que
decida el Consejo Político de IU-IX, en el
momento de la elección de quien sea Coor-
dinador/a para que de manera inmediata
hagan efectivo lo anterior, otorgando cuantos
consentimientos sean precisos para ello e
instando la inscripción de la organización en
el Ministerio del Interior.
* Suprimir.

* En cursiva/rojo Propuestas de Modificación.


