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Normativa de la asamblea 

El Consejo Político de IU de Asturias celebra-
do el 16 de Octubre de 2007 acuerda convocar 
la Asamblea de IU de Asturias para los días 30 
de Noviembre y 1 de Diciembre de 2007, esta-
bleciendo la siguiente normativa:

1. Normas generales para el debate
a. El proceso de discusión de los documen-

tos y la elección de delegados deben estar presi-
didos por las principales señas de identidad de 
IU, especialmente los principios de pluralismo, 
equilibrio entre sexos y funcionamiento demo-
crático.

b. Los censos que se tendrán en cuenta en 
esta asamblea y que otorgan los derechos de 
participación, elegibilidad y votación son los 
que constan en la Secretaría de Organización 
de IU de Asturias. Dichos censos están cerrados 
a fecha de convocatoria de la asamblea (16 de 
Octubre de 2007) y podrán ser consultados por 
los/as afiliados/as en las secretarías de organiza-
ción locales, las cuales velarán por su custodia y 
tramitarán las reclamaciones que se presenten. 
En caso de existir reclamaciones a los censos se-
rán resueltas por la Presidencia de IU de Astu-
rias.

c. Todas las organizaciones locales comu-
nicarán a la Secretaría de Organización de IU 
de Asturias las fechas para el debate a fin de ga-
rantizar la presencia de miembros de la direc-
ción de IU de Asturias.

d. Las enmiendas a los documentos y las re-
soluciones deberán obtener un apoyo mínimo 
del 25% en las votaciones de las asambleas loca-
les para ser trasladadas a la asamblea de IU de 
Asturias.

2. Calendario.
9 de octubre: Presidencia IU Asturias. Propues-
ta de convocatoria y documentos.
16 de octubre: Consejo Político. Convocatoria 
de la Asamblea, aprobación de ponencias, nor-
mas y calendario.

18 de octubre: Inicio del debate en las organiza-
ciones locales.
25 de noviembre: Último día para el debate y 
elección de delegados/as.
26 de noviembre: último día para recibir las en-
miendas y aportaciones.
27 de noviembre: Ejecutiva y Consejo Políti-
co. Propuesta de ponentes, Reglamento de la 
Asamblea y propuesta de la mesa que presidirá 
la Asamblea de IU de Asturias.
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2007: Asam-
blea de IU Asturias. Oviedo (16 horas del 
30/11/07)

3. Composición de la Asamblea de IU de 
Asturias.
3.1. El número total de delegados/as será de 

550 distribuidos de la siguiente forma: 
— Miembros de la Ejecutiva (natos): 15.

— Distribuidos según número de afiliados: 
435.

— Distribuidos según número votos autonó-
micos: 100.

3.2. En la distribución se asegurará que todos 
los municipios tengan representación.

3.3. Para la elección de delegados/as se aplicará 
el método que establecen los estatutos me-
diante listas alternativas, completas, cerra-
das y bloqueadas en caso de no existir una 
propuesta consensuada y distribuyéndose 
de forma proporcional a los votos obteni-
dos. 

4. Orden del día de la Asamblea.
4.1. Elección de la Mesa.
4.2. Debate y votación del reglamento y hora-

rio.
4.3. Debate y votación del los documentos: Ma-

nifiesto Político, Organización y Estatutos.
4.4. Elección de las candidaturas por Asturias al 

Congreso y Senado.
4.5. Elección del Consejo Político de IU de As-

turias.
4.6. Elección del Coordinador General por el 

nuevo Consejo Político.
4.7. Resoluciones.
4.8. Acto político final: presentación de la cam-

paña de afiliación, nuevo carnet de IU de 
Asturias y clausura de la asamblea por el 
coordinador de IU de Asturias.
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Documento político

La Izquierda se encuentra en un momento his-
tórico especial, marcado por cambios profun-
dos de nuestras sociedades que han modificado 
buena parte de las categorías sociales y políti-
cas con las que hemos explicado tradicional-
mente el siglo xx. La izquierda que se reclama 
transformadora tiene que partir del mundo real, 
pues su voluntad de cambio opera sobre una so-
ciedad y una ciudadanía que también son reales. 
De ahí que la izquierda esté obligada a entender 
ese presente, para así poder dar, desde una nue-
va comprensión, respuestas de transformación 
orientadas por lo que ha sido el referente de los 
proyectos de la izquierda: la construcción del 
socialismo. Si la reclamación de una sociedad 
donde desaparezcan las desigualdades no quie-
re ser una afirmación desganada, sin fuerza y sin 
apoyos sociales debemos poner a su servicio to-
do el compromiso, más inteligencia que nunca 
y enormes dosis de esperanza.

El nuevo siglo reclama más izquierda para 
no convertirse en un período aún más violento 
y caótico de lo que fue el pasado. Esta demanda 
se percibe con mucha fuerza en una de las zo-
nas donde los efectos del mercado descontro-
lado y libre de todo límite han golpeado con 
fuerza destructiva: Latinoamérica. La recupe-
ración del Estado, como instrumento capaz de 
situar al mercado al servicio de las personas y de 
los intereses de las naciones, es hoy la principal 
de las actuaciones desde Brasil a Chile pasando 
por Bolivia, Venezuela, Argentina o Uruguay. 
Los pueblos americanos tratan de organizar los 
principios básicos y elementales que en Europa 
dieron lugar al Estado Social.

El Estado de Bienestar, y con él los siste-
mas de protección públicos cuyo desarrollo fue 
desigual, surgió de un pacto, con claras motiva-
ciones geopolíticas, entre dos poderosas fuer-
zas sociales: la clase trabajadora y el capital. Un 
proceso en el que la cosmovisión comunista de 
la mitad del planeta fue determinante. Prueba 
irrefutable de ello es el actual retroceso y debili-
tamiento en una Europa esclerotizada cuya úni-
ca meta política parece ser la santificación de 
las más radicales tesis liberales, a pesar de la cre-
ciente desigualdad, hambre y destrucción eco-
lógica que están provocando en el planeta. Tan 

ilusorio es concluir que la democracia alcanzó 
por sí sola el Estado de Bienestar como sacrali-
zar las experiencias del socialismo real sin tener 
claro lo irremediable de un colapso surgido de 
la ausencia de libertad. 

Y este análisis es necesario para establecer 
qué capacidad existe hoy para poner en mar-
cha políticas de izquierdas en un marco global-
mente dominado por los intereses ilimitados 
de los capitales financieros y de las multinacio-
nales. Políticas indispensables para que nuestra 
civilización no se autodestruya dado los lími-
tes sociales y ambientales que estamos violen-
tando.

Ante la cuestión de cómo transformar la 
raíz de un sistema que necesita para su pervi-
vencia la perpetuación de la miseria y la ausen-
cia de libertades y derechos, la respuesta clave 
sigue residiendo allí donde nuestros clásicos 
ponían el acento: en la organización internacio-
nal de la clase trabajadora. Sólo un movimien-
to universal obrero de clase, político y sindical, 
podrá generar la fuerza social suficiente para 
hacer posible un cambio de rumbo. Un movi-
miento en el que deben encontrar su sitio las 
nuevas expresiones laborales, como los autóno-
mos (que en su mayoría son falsos asalariados, 
transformándose esta figura en un nuevo tipo 
de explotación laboral) o los becarios (otro in-
cipiente fenómeno de explotación laboral que 
padecen, fundamentalmente, los y las jóvenes). 
Un movimiento en el que el peso político pre-
eminente corresponda a los excluidos y explo-
tados por la sociedad de mercado y a quienes 
no disfrutan de un modelo de consumo opu-
lento que no es generalizable a todo el plane-
ta y que, por tanto, es injusto y ambientalmen-
te insostenible.

Evidentemente, cuando este nuevo siglo 
avance aparecerán nuevos nombres y denomi-
naciones para lo que será el heredero directo 
del comunismo, del socialismo revoluciona-
rio, de la izquierda revolucionaria y alternati-
va. También habrán de surgir adaptaciones, or-
ganizativas y conceptuales, a las realidades aún 
por venir, así como distintas formas de coope-
ración con la inmensa pluralidad de colectivos 
y entidades ciudadanas más propias de socie-
dades previsiblemente más heterogéneas, frag-
mentadas y con infinidad de matices sociocul-
turales.

La principal batalla de la izquierda seguirá 
siendo la lucha por el pleno empleo como con-
dición primordial para la libertad cívica de to-
das y todos. La exigencia del derecho a un pues-
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to de trabajo estable y condiciones de trabajo 
dignas es una labor titánica en un planeta don-
de la esclavitud y explotación laboral es una la-
cra incontrolada que afecta a millones de seres 
humanos. En las democracias occidentales, el 
empleo basura debilita la capacidad de partici-
pación social y política del trabajador. Por pri-
mera vez en mucho tiempo, los jóvenes sufrirán 
condiciones laborales y sociales más regresivas 
que las generaciones anteriores. Los altos nive-
les de temporalidad que padecen, sobre todo la 
juventud, socavan el carácter democrático del 
sistema político; impiden el desarrollo personal 
de los trabajadores y los dejan al capricho del 
empresariado, limitando al máximo sus reivin-
dicaciones y la defensa de sus derechos.

Si a esto le sumamos la carestía de necesi-
dades vitales básicas como la vivienda, está cla-
ro que la estabilidad en el empelo es una de las 
condiciones esenciales para mantener la cohe-
sión social. Para alcanzar pleno empleo habrá 
de recuperarse para la agenda política inmedia-
ta de la izquierda transformadora la demanda 
del reparto del empleo y de la reorganización 
del tiempo del trabajo, junto con la apuesta in-
eludible por los Servicios Públicos como instru-
mentos que garantizan las necesarias prestacio-
nes y coberturas para alcanzar mayores niveles 
de cohesión social, o la Renta Básica Universal, 
que son las piezas claves para un modelo eco-
nómico de producción y consumo en las antí-
podas del actual.

Para todas estas conquistas la izquierda ne-
cesita también del impulso europeísta ausente 
de los planteamientos liberales y de una social-
democracia que ha optado por ser la apodera-
da del mercado global para la gestión de los Es-
tados-Nación cada vez más insuficientes para 
garantizar la justicia social. Sólo si Europa op-
ta por alejarse de las concepciones económicas 
liberales y decide aportar al planeta su propio 
proyecto social, es decir, sólo si deja de conside-
rarse una mera zona de intercambio mercantil, 
como viene haciendo desde hace años, recupe-
rará la adhesión de la gente. 

Sin la ilusión de sus ciudadanos, Europa 
desaparecerá como idea política y eso supon-
drá la disminución de la capacidad de la izquier-
da para lograr la transformación política global. 
Aquí reside otro de nuestros grandes retos para 
la Izquierda política y social, la construcción de 
un estado europeo que planifique el desarrollo 
y redistribuya la riqueza. Un fuerte poder pú-
blico a la altura de la OMC, FMI y de los mer-
cados internacionales, capaz de embridarlos y 

gobernarlos en beneficio de la inmensa mayo-
ría del planeta.

Los efectos sociales del tipo de moderniza-
ción que vivimos, han alterado profundamen-
te la estructura social en nuestro país. Es cier-
to que España es posiblemente el país de la UE 
que más ha cambiado en las últimas tres déca-
das. Es incuestionable que la dictadura fran-
quista supuso un importante freno en el desa-
rrollo impulsado por la II República. Desde la 
recuperación de la democracia se han produci-
do grandes avances en la igualdad –social y la-
boral- entre mujeres y hombres. Hemos cons-
truido redes de solidaridad intergeneracional, 
desde el acceso masivo de los jóvenes a la edu-
cación, hasta la consolidación del sistema públi-
co de protección social. Todas las Comunida-
des Autónomas han visto aumentar sus niveles 
de empleo y de crecimiento de la riqueza. Pero 
al mismo tiempo podemos decir con apenas 30 
años de democracia sigue siendo necesario de-
fender los instrumentos que aseguran la cohe-
sión social. 

En nuestro país es necesario intervenir en el 
sistema fiscal, el sistema de protección social, el 
sistema de relaciones y normas laborales, el sis-
tema educativo y de formación profesional, así 
como las instituciones que aseguran el control 
de la legalidad y el cumplimiento de las normas 
(el Estado se legitima no sólo porque produ-
ce leyes, sino porque éstas se aplican y se hacen 
cumplir). De igual forma, el Estado de las Auto-
nomías del que nos hemos dotado también de-
be consolidar, en su funcionamiento, los crite-
rios de equidad y cohesión territorial.

En este último período, con el Gobierno 
del psoe, se ha constatado que tanto en el pla-
no económico como en el laboral, la política del 
Partido Socialista continua la senda de los go-
biernos anteriores: bajada generalizada de los 
impuestos directos, con especial beneficio a las 
rentas más altas, y falta de voluntad en abordar 
los graves problemas de precariedad, seguridad 
y temporalidad en el empleo.

Tanto los contenidos de la reforma fiscal, 
como la propuesta del gobierno en la mesa de 
diálogo social, constatan que es, en estas ma-
terias, donde las diferencias en la izquierda se 
hacen más patentes y claras, por tanto se hace 
necesario ajustar un discurso de Izquierda Uni-
da – Izquierda xunida claro, y sobre todo muy 
pedagógico, que nos permita trasladar nuestro 
discurso a los sectores sociales, ciudadanos y 
culturales, más avanzados de nuestra sociedad, 
en un momento de crecimiento económico ele-
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vado, pero incapaz de abordar los deficits his-
tóricos de nuestro país con respecto a nuestros 
países socios.

Esto se ha acompañado de un cambio sig-
nificativo de valores y de búsqueda de nuevas 
identidades y referencias. Siempre la inteligen-
cia ha estado en las filas de la izquierda, y a ella 
apelamos para huir de las respuestas fáciles o la 
mera descalificación. Lo haremos con propues-
tas, con explicaciones y construyendo el movi-
miento social que acompañe los cambios en la 
percepción y en las conciencias. La clave nos pa-
rece justamente esta: organizar la cultura de la 
transformación y la resistencia.

En este contexto global, aspiramos a que Iz-
quierda Unida de Asturias / Izquierda xunida 
d’Asturies sea la expresión política de ese tejido 
denso, plural y completo que es hoy la izquier-
da y que su ideario y programa estén anclados 
en una importante movilización social, cultu-
ral y política. Y no queremos que lo sea sólo en 
los textos y en las declaraciones: tiene que serlo 
donde late o debe latir una queja, una respuesta 
a la desigualdad.

Nuestra propuesta política quiere recupe-
rar lo público, sacándolo fuera de la cortina de 
humo del pensamiento único, de la tiranía de 
los mercados omnipotentes, de instituciones 
que desprecian la participación. Recuperar lo 
político para entregárselo a la ciudadanía. No 
nos avergüenza la palabra socialismo y no nos 
avergüenza hablar de la soberanía popular. La 
recuperación de lo político tiene esta dimen-
sión ética y personal. Este es uno de los ejes de 
nuestra propuesta: recuperar el protagonismo 
de la acción transformadora, recuperar el com-
promiso político y la actividad de los ciudada-
nos, sumar experiencias para enriquecer un pro-
yecto colectivo.

En nuestras propuestas resulta indispensa-
ble mostrar que existen otras opciones, que hay 
alternativas para cada propuesta presentada co-
mo única, que los caminos que nos ofrecen no 
son inocentes. La izquierda tiene un compro-
miso con los de abajo, con las mayorías socia-
les. No parece razonable seguir construyendo 
un modo de vida que genera más amenazas que 
esperanzas y que sólo es viable a condición de 
condenar a la miseria a dos terceras partes del 
planeta.

Tenemos una responsabilidad con noso-
tros mismos y también con las generaciones ve-
nideras. Nuestro compromiso se resume en un 
mensaje sencillo y elocuente: una fuerza polí-
tica que pretende cambiar la sociedad debe ser 

capaz de cambiar ella misma. Una fuerza polí-
tica que quiere abanderar la transformación so-
cial debe demostrar que ella misma es capaz de 
transformarse. Una fuerza política que reclama 
a la sociedad el coraje de la renovación debe te-
ner el coraje de renovarse a sí misma.

Izquierda Unida de Asturias / Izquierda 
xunida d’Asturies ha sido durante mucho tiem-
po la izquierda de los frenos de emergencia, la 
voz que ha alertado de los desafíos de nuestro 
tiempo y que ha tenido la capacidad para pro-
poner, para inventar, para adelantarse social-
mente en asuntos de tanta relevancia como la 
jornada de 35 horas, la defensa del medioam-
biente, el federalismo, la defensa de los secto-
res industriales tradicionales y la imprescindi-
ble diversificación económica, la consolidación 
de nuevos derechos sociales y ciudadanos, la de-
fensa de los sistemas educativo y sanitario pú-
blico y de calidad o la experiencia de nuestra 
formación como un movimiento socio-políti-
co. Somos la izquierda que ha mantenido los va-
lores de la igualdad, la participación y la regene-
ración política en tiempos ingratos y difíciles. 
Este es un impulso que tenemos la obligación 
de mantener y revitalizar. Sin embargo, tene-
mos que reconocer con honestidad que en los 
últimos tiempos hemos perdido una parte de 
la frescura, de la audacia y de las nuevas formas 
y maneras de hacer que caracterizaron nuestra 
formación desde sus orígenes.

Seguramente el principal problema que pa-
decemos desde hace un cierto tiempo y que se 
ha concretado con en las últimas citas electora-
les es la pérdida de credibilidad política. Es ne-
cesario reforzar nuestros esfuerzos para ofrecer 
un proyecto político que sea capaz de ofrecer 
más ilusión en una sociedad más desvertebrada 
y que, en algunos casos, incluso se podría cali-
ficar de resignada. Todo nos lleva a una conclu-
sión: para la nueva etapa de IU-Ix hay ele-
mentos que mantener, otros que desterrar y no 
pocos que innovar.

Los valores y prácticas que necesitamos 
mantener se refieren al impulso transformador, 
a la voluntad de organizar una respuesta polí-
tica y social al pensamiento y las políticas do-
minantes, al tesón por construir una alternati-
va creíble a este sistema. Queremos reivindicar 
el coraje moral y ético de tantos miles que se re-
sisten a creer que éste es el único mundo posible 
y que empujan para hacer posibles alternativas, 
respuestas, ideas, formas de organizarse y con-
vivir. Necesitaremos de modo permanente esa 
voluntad rebelde, este impulso transformador. 
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Hay que mantener también mucho del impul-
so de cambio y novedad que IU-Ix introdujo 
en la política y un programa de mínimos, entre 
la táctica y la estrategia.

Entre los factores que explican nuestra si-
tuación no habría que dejar de mencionar una 
razón propia de la época y generalizable, al me-
nos, a los países europeos. La situación de la iz-
quierda transformadora en estos países es simi-
lar y está atravesada por parecidos problemas. 
Hay razones poderosas que remiten a la des-
vertebración social y política producida por los 
procesos económicos y políticos en curso. Pero 
siendo todo esto cierto y muy importante pa-
ra explicar nuestro presente, nos parece que lo 
fundamental ahora es analizar e intervenir so-
bre nuestra realidad. Construir la IU-Ix que 
necesitamos debe fundarse en una voluntad cla-
ramente alternativa y propositiva. 

Nuestra propuesta parte de la convicción 
de que los problemas fundamentales en Iz-
quierda Unida de Asturias – Izquierda xunida 
d’Asturies no son de carácter ideológico, teóri-
co ni de proyecto. Nuestra condición de movi-
miento político y social de la izquierda trans-
formadora, ideológicamente plural y articulado 
en torno al programa no está en cuestión. Nues-
tra organización demuestra un importantísimo 
nivel de acuerdo en ello. Por ello debemos fijar 
nuestro interés en otros temas que son hoy deci-
sivos para nuestra supervivencia como proyec-
to político: la iniciativa política, la vinculación 
a lo social, la cultura política y organizativa y 
la dirección participativa. Es obvio que debe-
mos tener las mejores elaboraciones y propues-
tas, y para eso necesitamos que los valores que 
les animen sean los de la integración y la plurali-
dad. Aquí no sobra nadie y nos faltan muchos y 
muchas. Necesitamos acercarnos a nuevas sen-
sibilidades y perspectivas que también cuestio-
nan el actual modelo social y económico. Y para 
ello, insistimos, debemos representar la trans-
formación que queremos significar.

Reconstruir nuestra relación con lo social 
exigirá mayores dosis de flexibilidad, de inteli-
gencia, de voluntad sincera de sumar lo diverso. 
Queremos implicar en nuestro proyecto otros 
sectores de la izquierda política y social asturia-
na. Y para ello debemos recrear e integrar, en 
primer lugar, la pluralidad política y federal que 
hoy tenemos. Federalidad que es respetuosa de 
la diversidad, que trabaja para un proyecto co-
mún y que considera su pluralidad un desafío 
para ser mejores. Unidad y diversidad son dos 
elementos que deben dejar de estar enfrentados.

Nuestra cultura política y organizativa debe 
enfrentarse, en el importante momento históri-
co en el que nos encontramos, con las exigen-
cias del cambio, de la innovación y de la preser-
vación de lo mejor de nuestro patrimonio. Para 
reforzar nuestra credibilidad hay que hacer den-
tro de casa lo mismo que pedimos a las ciudada-
nas y ciudadanos que pongan en marcha en la 
sociedad. La izquierda siempre ha asumido que 
la verdad es revolucionaria. La izquierda siem-
pre ha enfrentado con generosidad y coraje los 
retos de su época. Izquierda Unida de Asturias 
– Izquierda xunida d’Asturies está ante un de-
safío crucial en su historia. Por eso necesitamos 
lo mejor de cada uno de nosotros para alcanzar 
el futuro. Transformarnos para transformar.

La próxima Asamblea debe ser aprovecha-
da como una gran oportunidad. Es el momen-
to de relanzar nuestro proyecto, de asumir cam-
bios para afrontar una nueva etapa. La clave está 
en discutir de los problemas que preocupan a 
nuestra ciudadanía. Debemos prepararnos pa-
ra recuperar el papel que nos corresponde y que 
necesita sumar miles de ciudadanos y ciudada-
nas que no encuentran razones para dedicar ese 
esfuerzo de más que implica el trabajo político. 
Sin ambición no hay esperanza, debemos poder 
ilusionarnos e ilusionar.

En los últimos cuatro años hemos demos-
trado que se puede gobernar de otra forma, que 
es posible garantizar por ley nuevos derechos 
sociales, que se puede gobernar con la gente y 
para la gente. Nuestra presencia en el Gobier-
no de Asturias ha supuesto un mayor perfil po-
lítico para el Ejecutivo de Asturias, ha permiti-
do consolidar nuevos derechos, apostar por los 
servicios sociales como cuarto pilar del Estado 
de Bienestar, impulsando un nuevo ciclo en el 
mercado de vivienda con la promoción de más 
de 18.000 viviendas con algún tipo de protec-
ción, apoyando a la sociedad civil, garantizando 
nuevas competencias con los recursos necesa-
rios… En definitiva, hemos sido capaces de vol-
ver a ilusionar con nuestras políticas y con nues-
tra forma de hacer política. Promesas y hechos 
han ido de la mano. Y este periodo constituye 
un importante legado para el conjunto de la or-
ganización por cuanto nos ha permitido inten-
sificar nuestra relación con las organizaciones, 
colectivos y el conjunto de la sociedad, hemos 
recorrido pueblos y ciudades explicando nues-
tra acción de gobierno. Y este patrimonio es 
realmente valioso para esta nueva etapa.

Una nueva etapa en la que deberemos des-
hacer algunos nudos en la perspectiva de cons-
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truir la izquierda alternativa que necesitamos. 
Uno de ellos, quizá el fundamental, es el de la 
participación, el de acercarse a las nuevas in-
quietudes y preocupaciones de las gentes, a sus 
nuevos estilos y formas de compromiso y con-
vertir la participación en IU-Ix en un proyecto 
personal esperanzador y enriquecedor. El prin-
cipal activo de una fuerza política crítica son 
sus militantes, votantes y simpatizantes. Son 
los mimbres con los que tejer la red de la trans-
formación. Debe ser uno de los principales ob-
jetivos de IU-Ix transformar su práctica en una 
constante escuela de ciudadanía abierta, plural, 
crítica y valiente. Un proyecto donde quepan 
todos los modos y estilos, todos los tiempos, to-
das las experiencias y todas las expectativas que 
apuesten por la posibilidad y la realidad de un 
mundo más justo y solidario.

Construiremos lo nuevo desde nuevas fór-
mulas, nuevas miradas, nuevas opciones y re-
cuperando e integrando de nuestras tradiciones 
todo aquello que nos hizo, a ojos de millones de 
personas, dignos de respeto y a veces de afecto.

La lucha por la transformación social es hoy 
tan importante como siempre y, si atendemos 
a los desafíos presentes y futuros, más urgente 
que nunca. Necesitamos a la mayoría de nues-
tra sociedad comprometida con estas ideas. Es-
te deberá ser el espíritu que anime nuestra bús-
queda de alternativas en la Asamblea. 

Las personas que militamos en la izquier-
da política y social, alternativa y revolucionaria, 
somos futuro de un mundo en el que la misma 
avaricia económica que, en forma de totalitaris-
mo y fascismo, destruyó los proyectos igualita-
rios y democráticos, sigue hoy robando y asesi-
nando en Irak. Somos parte de ese otro mundo 
posible que es nuestro principal reto y única es-
peranza para el ser humano.

Nuestras propuestas para los problemas de 
Asturias en el siglo xxi

Asturias se encuentra hoy ante un triple reto: 
garantizar un modelo de desarrollo sostenible, 
respetuoso con nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que garantice una adecuada acti-
vidad económica e industrial, impulsando tam-
bién nuevos sectores de actividad económica; 
garantizar un modelo social avanzado, capaz de 
dar respuesta a los retos de una sociedad enve-
jecida, que frene la emigración juvenil y ofrez-
ca los instrumentos públicos para redistribuir, 
con mayor justicia, la riqueza; y finalmente, As-

turias necesita avanzar en su autogobierno y re-
forzar su identidad como pueblo en el marco de 
un Estado Federal Republicano.

Un proyecto político basado en los valores 
clásicos de la Izquierda: empleo, vivienda y co-
hesión social

Desgraciadamente Asturias, como la prin-
cesa del cuento, ha permanecido demasiado 
tiempo aletargada. Hoy seguimos teniendo 
delante los retos que hace no mucho tiem-
po se veían como lejanos, sin que como socie-
dad estructurada hayamos sido capaces de ar-
ticular un proyecto compartido que sustituya 
la visión, un tanto mítica, de un pasado recien-
te lleno de prosperidad, lo que inevitablemente 
genera frustración; o la perspectiva triunfalista 
de quienes sostienen que ya hemos superado to-
dos nuestros problemas. 

La movilización por una política indus-
trial activa para Asturias y por la erradicación 
de todas las formas de explotación y precarie-
dad laboral es una de las principales líneas de 
trabajo para Izquierda Unida. El futuro de As-
turias pasa por el mantenimiento de una sólida 
base industrial que en el pasado conformó par-
te importante de nuestras principales señas de 
identidad como pueblo. La lucha de clases, tan 
vigente en el modelo económico de esta etapa, 
está en el código genético de Asturias.

Las políticas industriales y el objetivo irre-
nunciable de una sociedad de pleno empleo son 
los principales medios para combatir la globali-
zación económica liberal. Izquierda Unida con-
fronta con la situación de creciente precariedad 
en la que se encuentran sectores específicos de 
trabajadores: los y las jóvenes con empleos pre-
carios y mal pagados, las leyendas urbanas, las 
mujeres explotadas y los y las inmigrantes, que 
configuran una fuerza de trabajo que en ocasio-
nes se acerca más al esclavismo que a una rela-
ción laboral garantista propia de la Europa del 
Bienestar. Sólo consolidando derechos sociales 
y laborales Asturias ganará su futuro.

Diversificar el tejido productivo y eco-
nómico de Asturias constituye otro de los re-
tos principales para Izquierda Unida-Izquier-
da xunida. Territorios enteros, siendo los más 
emblemáticos las Comarcas Mineras y las Co-
marcas Siderúrgicas, atraviesan una lenta trans-
formación que comenzó años atrás con el cierre 
de sus industrias tradicionales. Como también 
ocurre en otro de los sectores primarios asturia-
nos: el campo y la pesca. La economía asturia-
na del siglo xxI se asentará, en buena medida, 
sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas 
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tecnologías, el medio ambiente como genera-
dor de empleo, la pequeña y mediana empresa 
y el creciente colectivo de autónomos. Estamos 
ante una nueva etapa, con un modelo diferen-
te al ya conocido, que requieren nuevas medi-
das que ofrezcan respuesta a los nuevos-viejos 
problemas.

La sociedad asturiana sufre las consecuen-
cias del desempleo, la precariedad y las enormes 
dificultades de su juventud para emanciparse. 
En los últimos tiempos surgen nuevos concep-
tos que resumen esta situación de precariedad y 
clasifica esta nueva generación: los setecientoseu-
ristas y los mileuristas. No sólo es imprescindi-
ble generar empleo de calidad, también es nece-
sario apostar de forma decidida por las políticas 
públicas de vivienda que permitan el acceso a 
este derecho constitucional de carácter esencial. 
Estos son ya objetivos principales de nuestra or-
ganización política.

Igualmente el riesgo de deslocalización, 
una constante presente en todos los territorios 
dado el actual modelo económico, es una per-
manente «espada de Damocles» cerniéndose 
sobre los sectores más significativos de nuestro 
tejido productivo.

Otra de las necesidades más acuciantes de 
los ciudadanos es el acceso a la vivienda. El acce-
so a la vivienda es uno de los derechos en los que 
el mercado ha fracaso estrepitosamente, debien-
do intervenir las Administraciones para acabar 
con la especulación porque, como se ha demos-
trado, no basta con construir un número eleva-
do de viviendas, no basta con generar suelo, sino 
que hay que garantizar que en ese suelo se levan-
ten viviendas protegidas y que el destinatario de 
las mismas sea quien las necesita para domicilio 
habitual y permanente y no para otros fines que, 
pudiendo ser también legítimos, no pueden ser 
motivo de una política de vivienda. En las polí-
ticas públicas de vivienda las decisiones que se 
tomen al respecto dan sus frutos a medio y lar-
go plazo y, en consecuencia, es muy importante 
que se garantice la continuidad de las iniciativas 
que pusimos en marcha desde la Consejería co-
rrespondiente en la pasada legislatura, toda vez 
que han contribuido al cambio de ciclo, abrien-
do paso a la producción de preferente de vivien-
da protegida, relegada por los Gobiernos en las 
dos últimas décadas.

Además de todo ello y de mantener las ayu-
das a la compra y al alquiler y de exigir a los pro-
motores el cumplimiento de los plazos fijados, 
es necesario tanto el reconocimiento del acceso 
a la vivienda como un derecho subjetivo legal-

mente reconocido, como la apertura de líneas 
de subvención al pago de hipotecas para salir 
al paso a las dificultades que la subida de tipos 
están generando. Debemos saludar que el Go-
bierno del Estado haya asumido nuestra reite-
rada exigencia de que el tratamiento fiscal del 
alquiler se haya homologado con el de la adqui-
sición de vivienda.

El desarrollo y consolidación de los ser-
vicios públicos asturianos (la sanidad, la edu-
cación, la Universidad, el sistema de servicios 
sociales y los sistemas públicos de promoción 
cultural, entre otros) son los pilares del Estado 
Social. Y también son esenciales para la cons-
trucción de una sociedad asturiana igualitaria. 

Izquierda Unida-Izquierda xunida apues-
ta no sólo por el modelo público de gestión de 
los servicios básicos y su extensión cualitativa 
y cuantitativa como instrumento imprescindi-
ble de cohesión y equilibrio social, sino tam-
bién por su financiación pública y dependiente 
de los presupuestos generales de la Administra-
ción.

Entendemos que, aunque el sistema públi-
co sanitario persigue multitud de objetivos, sin 
duda el que le da sentido ético, moral y político 
es el de mejorar la salud de los ciudadanos, en-
tendidos individual y colectivamente. Sin em-
bargo, en nuestros días el «consumo sanitario» 
está desdibujando esta finalidad última sustitu-
yéndola por otra cuyo impacto en la salud es mí-
nimo aunque sí lo tenga en mayor medida en 
otras áreas (desde el empleo a la construcción, 
pasando por la tecnología), relegando a un se-
gundo plano las iniciativas preventivas.

Por el contrario, nosotros creemos que la 
salud de las personas depende mucho más de 
la interacción de factores socioeconómico, 
medioambientales y del estilo de vida que de la 
mera asistencia sanitaria, debiendo de impreg-
narse todas las demás políticas sectoriales de un 
espíritu preventivo y de promoción de la salud. 
En todo caso, en Asturias, el sistema sanitario 
precisa urgentemente de una reforma profun-
da, en la que se dé prioridad a los instrumentos 
de participación ciudadana.

Para nosotros, la educación es una parte 
esencial de los valores que compartimos. El fu-
turo de nuestra sociedad depende de cómo sea 
su sociedad y su escuela. Por ello apostamos por 
un modelo de escuela pública, de calidad, demo-
crática, integradora y laica, que garantice la edu-
cación de todos sin exclusión y que sea el marco 
adecuado de socialización, integración y apren-
dizaje, con ámbitos de participación democráti-
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ca dónde se garantice la participación de todos 
los estamentos que componen la comunidad 
educativa. Tenemos que sentirnos satisfechos 
de que nuestro Grupo Parlamentario Federal 
haya logrado arrancar una partida presupuesta-
ria que debe de servir para avanzar en la cons-
titución de una red pública de enseñanza en el 
ciclo 0-3 años con el objetivo de universalizarlo.

En nuestro proyecto de país ha de jugar un 
papel relevante la cultura, tanto desde la pers-
pectiva de que sin ella, sin la cultura tradicio-
nal y el patrimonio arqueológico, etnográfico 
e industrial resulta imposible entender nuestra 
identidad, como desde la de que la misma cons-
tituye por sí un sector de la actividad económi-
ca generadora de empleo.

Asimismo, es necesario dar respuesta a los 
nuevos retos de las políticas sociales como la in-
cipiente inmigración. Otros elementos destaca-
dos, como la lucha contra la exclusión social, 
deben desarrollarse con enfoques más amplios 
que incluyan las nuevas formas de pobreza pro-
vocadas por un modelo social sumamente com-
petitivo.

Desde el gobierno hemos contribuido en 
la pasada legislatura a la consolidación en As-
turias del sistema público de servicios sociales, 
reconociendo un conjunto de nuevos derechos 
sociales de las personas y garantizando su efec-
tivo cumplimiento. Ahora toca lograr que esos 
derechos se vean reconocidos en el nuevo esta-
tuto de autonomía, impedir que nuestras po-
líticas sean revisadas y se amenace la continui-
dad del salario social básico o se cercenen las 
inversiones en equipamientos sociales que ha-
bíamos previsto.

A pesar de los cambios positivos experi-
mentados por las mujeres en las últimas déca-
das, siguen existiendo importantes obstáculos 
para alcanzar la igualdad de derechos y oportu-
nidades y, por lo tanto, para desarrollar una vi-
da autónoma y libre. Las desigualdades sociales, 
fruto de los cambios propiciados por el proce-
so de globalización, lejos de disminuir, se acen-
túan, sobre todo con la inmigración y la desre-
gulación del mercado laboral, el envejecimiento 
y la feminización de la pobreza. La igualdad real 
sólo será posible en un marco en el que se re-
conozcan derechos sociales, económicos, polí-
ticos y culturales en las mismas condiciones que 
los hombres, propiciando fundamentalmente 
las posibilidades de empleo; y en el que además 
se aborden las causas profundas de la desigual-
dad entre hombres y mujeres, lo que nos situa-
ría, de nuevo, ante el papel de las mujeres en la 

familia, la maternidad y la atención a las perso-
nas dependientes.

Las políticas de juventud deben de ser estra-
tégicas porque resultan imprescindibles en la 
construcción de un buen sistema democrático y 
son auténticas inversiones dirigidas a construir 
un determinado modelo de convivencia. Más 
participación juvenil, más empleo de calidad y 
vivienda pública para los jóvenes, mejores ser-
vicios públicos y sociales dirigidos a la juventud 
son una parte importante de los cimientos de 
una sociedad orientada hacia la justicia social.

La cohesión social es indisoluble de las po-
líticas de equilibrio territorial. Asturias no pue-
de permitirse el lujo de abandonar a su suerte 
al medio rural, castigado por las políticas agrí-
colas de la Unión Europea. El éxodo de pobla-
ción de estos territorios no es sino la más pal-
pable demostración del fracaso de las políticas 
liberales. En gran parte todo ello se debe a que 
la agricultura y el medio rural no son en nues-
tra Comunidad Autónoma asuntos centrales 
del debate político. Se ha reducido la política 
agraria a la pura y dura gestión presupuestaria, 
orientada a la llegada a Asturias de las máximas 
ayudas posibles de la PAC que van destinadas 
a quienes menos lo necesitan y a fomentar las 
grandes explotaciones, asumiendo como nece-
sario la desaparición de la agricultura y ganade-
ría familiar. Sin embargo, Asturias no se entien-
de sin su medio rural vivo. Nuestro desarrollo 
económico y ambiental estará lastrado sin una 
agricultura y ganadería de base campesina, sea 
familiar o asociativa.

Todo esto depende en gran parte de una 
adecuada política fiscal y tributaria. Los siste-
mas de redistribución de la riqueza son la co-
lumna vertebral del Estado Social, único instru-
mento capaz de desarrollar todos los programas 
de la Izquierda política y social. Es necesario re-
vertir el discurso de la derecha frente a los im-
puestos (que está en la base del desmantela-
miento de los servicios públicos y del propio 
concepto de lo público) y plantear la necesidad 
recuperar la progresividad fiscal y la suficiencia 
financiera para mejorar notablemente nuestra 
protección social, aumentar la provisión de bie-
nes públicos o potenciar la inversión pública.

IU-Ix, en el marco de la reforma estatuta-
ria, defenderá que nuestra norma institucional 
básica eleve a la categoría de subjetivos, y por 
tanto exigibles ante los tribunales, los derechos 
a la educación, incluyendo la superior, la pro-
tección de la salud, el salario social, las presta-
ciones sociales básicas y el acceso a la vivienda.
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Un proyecto basado en la sostenibilidad 
ambiental

La depredación medioambiental es una de las 
consecuencias inevitables de la lógica económi-
ca capitalista y liberal. Es consecuencia también 
del debilitamiento del Estado como instrumen-
to planificador de la economía. La protección 
ambiental y el control público de los recursos 
naturales estratégicos y sus transformaciones 
energéticas son prioridades de Izquierda Uni-
da-Izquierda xunida. 

A medida que avanza el deterioro ecológi-
co de nuestro medio la conservación de los re-
cursos naturales y la utilización racional de los 
mismos se configura como un elemento identi-
tario del programa de la izquierda transforma-
dora y alternativa. 

Proteger la biodiversidad y el entorno eco-
lógico es, además de un acto de inteligencia, una 
obligación ética y un derecho de las generacio-
nes futuras. Es también una decisión de alto 
valor económico. La Asturias que defiende Iz-
quierda Unida no pasa por la proliferación de 
pantanos, hornos incineradores o la permisivi-
dad y connivencia con la especulación urbanís-
tica y la destrucción de nuestra costa. IU está en 
las antípodas de estas posiciones políticas.

Las políticas de planificación y desarrollo 
sostenible del agua, de gestión de los residuos, 
de urbanismo y ordenación territorial tienen 
que surgir del acuerdo con el movimiento eco-
logista asturiano comprometido con la trans-
formación radical del sistema económico.

Ninguna duda puede cabernos de que ine-
vitablemente en este periodo que ahora inicia-
mos, el reconocimiento generalizado de las con-
secuencias del cambio climático va a significar 
un notable incremento de las exigencias medio-
ambientales desde el Estado y la Unión Europea 
en todos los ámbitos, desde los de la actividad 
productiva a los de la ordenación del territorio, 
pasando por los del uso de los recursos natura-
les. Todo ello conllevará reformas normativas, 
pero sobre todo cuantiosas inversiones de las 
Administraciones, de los empresarios e, inclu-
so, del común de los ciudadanos a cuya contri-
bución será obligado acudir.

Combatir la especulación urbanística es 
hoy una necesidad incuestionable. Hay que im-
pedir que la línea costera asturiana se convierta 
en un espacio urbanizado similar a lo que hoy 
se da en el Levante español, donde los irracio-
nales procesos de urbanización ejecutados des-
de el afán especulativo depredan valiosos recur-

sos naturales y generan fenómenos intolerables 
de corrupción. 

Nuestra costa está en peligro pero tam-
bién nuestras zonas de montaña. La mejora en 
las infraestructuras públicas está modificando 
el tradicional modo de desarrollo de nuestros 
núcleos rurales y pueden dañar gravemente zo-
nas de alto interés natural. Los instrumentos 
existentes hasta ahora y que fueron razonable-
mente eficaces en la protección, el pola entre 
ellos, han devenido insuficientes y el aprovecha-
miento de la franja excluida de edificación para 
el asentamiento de campos de golf ha servido de 
apoyo para la promoción de grandes de urbani-
zaciones en el territorio colindante.

En este contexto es necesario prestar es-
pecial atención a la tramitación de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana de los Mu-
nicipios ya previstos, que de salir adelante, sig-
nificarían la construcción de un auténtico muro 
frente al mar de Este a Oeste; así como las ini-
ciativas legislativas y reglamentarias en materia 
de ordenación del territorio, suelo y vivienda. 
Para Izquierda Unida resulta incuestionable ga-
rantizar un conjunto de instrumentos que sean 
eficaces para que los desarrollos y planeamien-
tos urbanísticos respondan a los intereses gene-
rales y no a la de unos pocos, reservando –de 
forma obligatoria– amplios porcentajes de sue-
lo para vivienda protegida, garantizando la ade-
cuada presencia y dotación de equipamientos 
públicos, etc. En definitiva, poner el Urbanis-
mo al servicio de los ciudadanos.

El agua es un recurso escaso cuya utiliza-
ción debe estar sujeta a los criterios de econo-
mía, sostenibilidad y conservación del medio 
ambiente. Asturias necesita un estudio actua-
lizado de las distintas alternativas existentes 
para el uso del agua, así como una revisión de 
la planificación hidrológica vigente basada en 
una nueva cultura del agua. Ambas cosas son 
imprescindibles para adoptar las políticas más 
adecuadas y actuaciones en materia de abaste-
cimiento. 

Frente a la política basada en los grandes 
pantanos es necesario desarrollar otro modelo 
que garantice la captación y abastecimiento de 
agua necesarios para Asturias. Un modelo me-
nos agresivo con nuestro entorno, más acorde 
con los nuevos planteamientos de utilización 
de este recurso limitado. La Junta General del 
Principado se ha pronunciado recientemente 
entendiendo el previsto embalse de Caleao in-
necesario, inadecuado y obsoleto en el marco de 
la nueva cultura de gestión del agua impulsada 
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por la Directiva Marco del Agua, proponien-
do además medidas alternativas que garantizan 
suficientemente el suministro al área central as-
turiana.

Otro de los principales retos para la Iz-
quierda es responder a la problemática asocia-
da a los residuos que se genera nuestro modelo 
de consumo. Es necesario articular una políti-
ca sostenible en la gestión de los residuos ba-
sada en los principios de conservación de los 
recursos, reducción de los residuos y recogida 
selectiva. Una política diametralmente opues-
ta a la macroincineración y a la tolerancia con el 
aumento de la producción de desechos, incom-
patible, por tanto, con el proyecto de construir 
en el vertedero central de cogersa en Serín un 
horno con capacidad para quemar el 80% de los 
residuos que actualmente se recogen.

El sector energético ha dado pasos en los 
últimos años en esa dirección, pero lo más im-
portante está aún pendiente de realización, sin 
que al día de hoy se haya encontrado un papel 
claro para nuestra fuente energética autóctona, 
el carbón, ni se haya resuelto la evacuación de 
la energía producida con el menor impacto am-
biental.

Nuestro medio rural habrá de encontrar la 
forma de frenar el despoblamiento que afecta 
ya a amplias zonas de Asturias en un momento 
además en el que se cierne la amenaza de la des-
aparición del sistema de cuotas de producción 
tal como exigen distintos Estados de la Unión 
Europea. 

Las infraestructuras constituyen uno de los 
elementos que siguen obstruyendo el desarro-
llo de Asturias en el siglo xxi. En los próximos 
cuatro años deben de concluirse los proyectos 
de infraestructuras más importantes que están 
en estos momentos en marcha porque no son 
tolerables más retrasos. Aunque es cierto que si-
guen sin despejarse cuestiones tan relevantes co-
mo las de la concreción del trazado y las carac-
terísticas de la Alta Velocidad ferroviaria en el 
tramo entre Campomanes y Gijón o las garan-
tías de que el compromiso de la supresión del 
peaje del Huerna acabe al final encontrando el 
modo de llevarse a la práctica, sin despreciar los 
riesgos de que nuevos retrasos continúen eter-
nizando la conclusión de la autovía del Cantá-
brico, que en el mejor de los casos, reconoce el 
Gobierno de Zapatero, nunca se producirá an-
tes del 2011.

Cuando se concluyan estas infraestructuras 
significará la superación de los déficits que du-
rante décadas han lastrado el desarrollo de esta 

Comunidad Autónoma, colocándola en situa-
ción subsidiaria en relación con otros territo-
rios del Estado. Será el momento en el que todas 
las potencialidades de nuestro crecimiento ten-
drán vía libre, pero también será el de la cons-
tatación del acierto de las estrategias definidas 
por los sucesivos gobiernos y, además, el de fina-
lización de las importantes contribuciones que 
esas inversiones han realizado a la generación en 
Asturias de empleo y riqueza, se nos evaporará 
un colchón muy relevante.

Un proyecto que refuerza el asturianismo 
político y el federalismo

Asturias ha sido injustamente condenada a ser 
mero espectador de un proceso de revisión de 
modelo de Estado en el que además se han in-
troducido elementos de bilateralismo que en 
nada favorecen los intereses de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Sin duda estos retos no podrán ser afron-
tados de manera adecuada por un Gobierno en 
precario, el actual, que ha sido incapaz de ejer-
cer el diálogo para configurar una mayoría des-
de la izquierda. Por eso es imprescindible que 
se articule en los próximos meses un polo de la 
izquierda transformadora capaz de marcar el 
rumbo de una estrategia de cambio, que cuente 
con un importante respaldo social.

Izquierda xunida d’Asturies ha tenido, des-
de su creación, una clara voluntad unitaria pa-
ra contribuir al encuentro y colaboración entre 
las diferentes expresiones de la Izquierda, tanto 
las procedentes del ámbito político como del 
social. Esa voluntad responde al reto de recons-
truir, desde nuestro impulso, un bloque social 
de la izquierda alternativa en nuestra Comuni-
dad Autónoma.

De ahí surge la estrategia de alianzas que 
nuestra fuerza política lleva impulsando desde 
su creación. Se trata de sumar, de manera indivi-
dual o colectiva, personas y organizaciones que 
bien en el ámbito de lo político, institucional o 
en el social coincidan en la necesidad de impul-
sar otro modelo social y económico más justo. 
Queremos construir en Asturias una izquierda 
alternativa, plural y cohesionada en torno a un 
programa de transformación.

Izquierda xunida es consciente de la ne-
cesidad de abrir y reforzar los espacios de co-
laboración estratégica con los ámbitos del as-
turianismo de izquierdas y del ecologismo. En 
coherencia, hemos promovido un proceso de 
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diálogo y reflexión con otras fuerzas políticas 
que comparten un proyecto común desde la iz-
quierda alternativa en Asturias. 

Sobre esas bases promovemos ahora este 
relanzamiento de nuestro proyecto cuyas bases 
políticas y programáticas están asentadas en los 
valores clásicos de la izquierda, en el movimien-
to verde del que Izquierda Unida-Izquierda xu-
nida se siente parte desde su fundación, así co-
mo el federalismo y asturianismo político que 
son otras de nuestras principales señas de iden-
tidad como movimiento político y social. 

Un llamamiento que, al mismo tiempo, 
mantiene otras dos señas de identidad en IU-
Ix: la lucha en la imprescindible superación de 
la secular discriminación de género y la apues-
ta por la paz, la solidaridad y el desarrollo de los 
pueblos que, en este momento, lleva implícito 
nuestro compromiso de acogida de los ciudada-
nos y ciudadanas del mundo que condenamos 
al subdesarrollo y que huyen del hambre y bus-
can refugio en Europa.

Nuestro compromiso es contribuir a la 
construcción de la izquierda asturiana del siglo 
xxi manteniendo los valores que durante más 
de cien años la han definido, incluidos los de la 
igualdad de género y, a la vez, incorporar los del 
asturianismo y el ecologismo como parte desta-
cada de la realidad actual de nuestra tierra.

IU propone y convoca a la sociedad astu-
riana a participar, en un proyecto con una voz 
propia desde Asturias, en el debate sobre la con-
figuración del Estado desde una perspectiva fe-
deralista y republicana, donde los diversos pue-
blos de la España plural nos encontremos. Y 
ello desde tres premisas básicas que para Astu-
rias son sustanciales:

1. El reconocimiento de la igualdad de de-
rechos políticos, competenciales, lingüísticos 
y financieros del conjunto de las Nacionalida-
des y Regiones del Estado. La diversidad y los 
hechos identitarios no deben convertirse en 
coartada para la justificación de privilegios o 
desigualdades entre Comunidades. Por el con-
trario, la igualdad de derechos no significa uni-
formidad, ya que cada comunidad desarrollará 
sus derechos en función de la voluntad política 
de sus ciudadanos y ciudadanas.

2. Desde Asturias y desde la Izquierda de-
fendemos un modelo solidario que resuelva las 
desigualdades tanto interterritoriales como in-
terpersonales. Los instrumentos básicos de co-
hesión territorial y de solidaridad hacia las per-
sonas desfavorecidas no pueden fraccionarse ni 
someterse a criterios de naturaleza territorial. 

Desde una fuerza política de izquierdas 
no se puede compartir ninguna propuesta que 
amenace los mecanismos de redistribución de la 
riqueza y de solidaridad y cohesión social que se 
han construido con el esfuerzo y la lucha de los 
trabajadores y trabajadoras del conjunto del Es-
tado. En tal sentido, proponemos la adopción 
de una Carta de Derechos Sociales, como pac-
to político por la protección social que garan-
tice los mínimos de atención en todo el Estado 
Español y cuya financiación quede asegurada a 
través del Estado como garante de los intereses 
generales.

3.  Las reformas de los Estatutos de las dife-
rentes comunidades no deberían establecer de 
forma unilateral criterios y decisiones que re-
quieren del acuerdo entre el conjunto de las Co-
munidades Autónomas que configuran nuestro 
Estado como, por ejemplo, la financiación.

Debemos aspirar y exigir un gran pacto so-
bre el autogobierno de Asturias, que establezca 
un amplio consenso político y social sobre lo que 
los asturianos quieren ser. Aspiración y exigen-
cia de un acuerdo más amplio del que hasta aho-
ra han ofrecido las pasadas reformas estatutarias 
porque el nuevo Estatuto será la norma funda-
mental que la sociedad asturiana se da a sí misma.

Ahora que se están iniciando los trabajos 
de la Ponencia de la Junta General del Principa-
do apostamos claramente por un nuevo proceso 
constituyente que finalice con la promulgación 
de un Estatuto de nueva planta. Una nueva nor-
ma que, alcanzando los máximos niveles de au-
togobierno para nuestra Comunidad, contenga 
los siguientes principios básicos:

— El Estatuto de Autonomía de Asturias 
tiene que calificarse a si misma como lo que his-
tóricamente ha sido, una nacionalidad históri-
ca que ejerce su autogobierno en el marco de un 
modelo de Estado solidario con el resto de las 
nacionalidades y regiones. 

— Debe incorporar una declaración de de-
rechos de todos los asturianos y asturianas que 
habrán de ser garantizados por los poderes pú-
blicos de la Comunidad Autónoma. Izquierda 
Unida-Izquierda xunida defenderá que nuestra 
norma institucional básica eleve a la categoría 
de subjetivos y por tanto exigibles en el mar-
co de su desarrollo legislativo, los derechos a la 
educación, incluyendo la superior, la protección 
de la salud, el salario social y el resto de las pres-
taciones sociales básicas y el acceso a la vivienda. 

— Contendrá un elenco de principios so-
ciales y económicos que deben orientar la ac-
ción del Ejecutivo asturiano, reflejando de ma-
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naturales y el desarrollo sostenible.

— Ha de asumir en materia social las polí-
ticas integrales de empleo, tanto activas como 
pasivas, y la gestión del sistema de protección 
social por desempleo en el marco de lo dispues-
to en el artículo 149.1.17 de la Constitución, 
así como la gestión de las prestaciones de segu-
ridad Social y de las funciones accesorias de las 
mismas, sin poner en riesgo el criterio de solida-
ridad en el sistema, el principio básico de la uni-
dad de caja, así como las competencias de Ins-
pección de trabajo.

— Preverá un órgano de participación au-
tonómico que tenga encaje en la estructura del 
Poder Judicial.

— Establecerá un espacio de proyección ex-
terior de Asturias definiendo los mecanismos 
de participación en el ámbito europeo.

— Contemplará el papel de los agentes so-
ciales y la trascendencia de la concertación so-
cial como importante aportación al desarrollo 
de la Comunidad Autónoma.

— Favorecerá la participación de Asturias 
en la configuración de órganos del Estado como 
son el Consejo General del Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional.

— Se asumirán nuevas competencias en 
materia de función pública, tanto autonómi-
ca como local, en Protección civil, Salvamen-
to marítimo, puertos y aeropuerto, así como la 
creación de una policía autonómica.

— Tiene que recoger la potestad de disolu-
ción de la Junta General del Principado sin las 
limitaciones temporales ahora existentes.

— El nuevo Estatuto ha de establecer de 
una vez la oficialidad de la Llingua asturiana y 
de la Fala o Gallego-asturiano en su ámbito te-
rritorial, tanto para garantizar la conservación 
de uno de los más importantes patrimonios cul-
turales de los que gozamos, nuestra lengua, co-
mo para preservar los derechos lingüísticos de 
los asturiano-falantes. Un nuevo Estatuto sin 
ese reconocimiento además de inaceptable, se-
ría absurdo. 

— Desarrollará el municipalismo a partir 
del reconocimiento de la importancia de los 
Ayuntamientos y sentará las bases que permi-
tirán desarrollar el Pacto Local.

— Definirá los mecanismos de financia-
ción de la Comunidad Autónoma que garan-
ticen la suficiencia de los recursos y de las in-
versiones.

— La circunscripción única es una refor-
ma imprescindible para garantizar la salud de 
nuestro sistema democrático. No se puede per-
mitir que las reglas del juego en la participación 
democrática e institucional sean groseramente 
injustas.

Este proyecto, al que convocamos a los as-
turianos para participar en su concreción y de-
sarrollo, es ambicioso porque Asturias merece 
y necesita dejar de estar encogida y ha de ser 
capaz de exigir a las fuerzas de la izquierda y 
a los progresistas que trabajen conjuntamente 
para garantizar un futuro prospero, solidario y 
medioambientalmente respetuoso.

El reto más importante es que los asturia-
nos asuman que el futuro está en sus manos.
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Afrontamos este proceso asambleario con la 
firme voluntad de analizar el momento histó-
rico actual, determinar nuestras prioridades 
políticas, acordar los elementos ideológicos de 
nuestro proyecto político pero también con el 
compromiso de dotarnos de un modelo orga-
nizativo que supere viejos déficits y afronte un 
proceso de modernización que permita apro-
vechar las nuevas tecnologías y sea capaz de 
adaptarse a las nuevas formas de hacer políti-
ca al mismo tiempo que optimice los espacios 
y formas de participación política en el conjun-
to del proyecto.

Para ello es necesario evaluar el funciona-
miento de nuestra organización. Y lo hay que 
hacer con franqueza y honestidad pero sin caer 
en discursos negativos y catastrofistas. Por des-
gracia, podemos afirmar que en estos 21 años 
de existencia de IU nos hemos dotado de mu-
chos documentos organizativos aprobados por 
asambleas y órganos de dirección que incluyen 
iniciativas muy positivas y novedosas, pero sólo 
en casos aislados se han llevado a la práctica.

Parte de responsabilidad de esa situación se 
deriva de la peculiar situación interna que he-
mos atravesado en los últimos años con unos 
niveles de confrontación interna elevados basa-
dos, no en la discrepancia ideológica –saluda-
ble y necesaria en todo proyecto político- sino 
en la confrontación radical de posiciones diri-
gidas a fomentar un proyecto plenamente dife-
renciado de Izquierda Unida, con otra cultura 
organizativa y de funcionamiento alejada por 
completo de los valores fundamentales de IU. Y 
esto ha ocurrido pese intento de la mayoría de 
facilitar una integración. Intentos inútiles por 
cuanto se ha demostrado que el verdadero ob-
jetivo de este sector minoritario era la erosión y 
desgaste permanente del proyecto político. To-
do ello generó un contexto que no parece muy 
adecuado para abordar los procesos de cambio 
organizativo que necesita Izquierda Unida-Iz-
quierda xunida.

Ahora resulta una de las tareas prioritarias 
para Izquierda Unida-Izquierda xunida situar 
el trabajo organizativo como uno de los ele-
mentos esenciales. Es necesario reforzar la pre-
sencia social y política de IU-Ix, hay que apos-

tar por mecanismos eficaces y eficientes que 
permitan canalizar la participación interna, la 
elaboración colectiva, de tal forma que refor-
cemos nuestro discurso político, nuestras pro-
puestas ante los problemas de la Asturias del 
siglo xxi.

Consideramos que es necesario intensificar 
el trabajo de reforzamiento de Izquierda Unida-
Izquierda xunida de forma que se produzca un 
reequilibrio entre la creciente importancia polí-
tica como fuerza de oposición y de gobierno y la 
fortaleza orgánica. En ese camino se enmarca la 
celebración anticipada de esta asamblea al mis-
mo tiempo que se pone en tensión el conjunto 
de la militancia para conseguir los mejores re-
sultados electorales en marzo de 2008: recupe-
rar el escaño en el Congreso.

Izquierda Unida-Izquierda xunida se ha 
dotado tradicionalmente de espacios de parti-
cipación interna que han mostrado resultados 
desiguales. Resulta necesario prestar especial 
atención a esta cuestión porque las áreas deben 
espacios de participación, reflexión y propuesta. 
Desgraciadamente en este último período, sal-
vo excepciones, poco se ha caminado esta línea 
más bien han sido concebidas como escenarios 
en los que trasladar otras batallas. Dicho esto 
también es necesario reconocer que las formas 
de participación y militancia política han evo-
lucionado sustancialmente en las últimas déca-
das. Las interminables jornadas laborales y los 
insoportables niveles de precariedad en el em-
pleo dejan poco espacio para la participación 
política concebida de forma más tradicional. 
En contraste, las nuevas tecnologías, con los 
importantes cambios en el ámbito de la comu-
nicación, constituyen una nueva oportunidad 
para abrir y mantener canales de participación 
que hay que saber aprovechar.

Y en este proceso de revisión de nuestros 
mecanismos de participación interna y del fun-
cionamiento de nuestra organización de forma 
global nos proponemos iniciar un intenso tra-
bajo dirigido a propiciar e impulsar la participa-
ción activa en el proyecto de nuevas personas y 
colectivos, apostando por una campaña especí-
fica de afiliación que sea capaz de materializar 
la incorporación a nuestro proyectos de jóve-
nes y otros colectivos que participan activamen-
te en política pero no han dado el paso de for-
mar parte de nuestro proyecto. 

Ello implica una organización capaz de ca-
nalizar la participación de forma real y de man-
tener un permanente contacto con el entorno 
social en el que se desarrolla. Para ello debemos 
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comprender que no sólo es necesario convocar 
asambleas locales con regularidad, sino que es 
necesario dotarnos de mecanismos de partici-
pación que ya existen y que no hemos sabido 
utilizar en nuestra propia casa. Izquierda Uni-
da-Izquierda xunida debe ser útil para cana-
lizar las inquietudes de la gente, debe ofrecer 
respuestas a los problemas pero también debe 
ofrecer la oportunidad de participar, de opinar, 
de construir nuestras alternativas de forma co-
lectiva. Por eso consideramos que es necesario 
prestar especial atención, en todos los ámbitos, 
a las áreas u otros espacios de participación in-
terna. Seguramente muchas discrepancias se su-
perarán en la práctica política diaria pero lo pri-
mero es propiciar su existencia normalizada y 
convencional en el seno de la organización. La 
diferencia, expresada con lealtad al proyecto, 
enriquece.

La práctica política en Izquierda Unida-Iz-
quierda xunida no se basa exclusivamente en 
la labor institucional de las compañeras y com-
pañeros que nos representan en Parlamentos y 
ayuntamientos. Y es necesario reconocer que en 
este último período hemos acentuado bastante 
este déficit. En parte ha sido casi inevitable por 
cuanto el hecho que Izquierda Unida-Izquierda 
xunida haya participado, por primera vez en su 
historia, en el Gobierno de Asturias ha supues-
to una experiencia novedosa que ha requerido 
que buena parte de nuestros cuadros ocuparan 
responsabilidades públicas y el conjunto de la 
organización se centrara en garantizar un ele-
vado cumplimiento de nuestros compromisos 
políticos y electorales.

Izquierda Unida-Izquierda xunida con-
sidera que la democracia debe ser concebida 
como algo más que el periódico ejercicio del 
derecho al voto. Sin embargo es necesario re-
conocer que seguiremos siendo una organiza-
ción débil a merced de los avatares electorales. 
La sociedad actual se caracteriza por un escaso 
nivel de asociacionismo y participación ciuda-
dana, existen importantes déficits en este ám-
bito, la resignación o el descrédito de la acti-
vidad política es otra realidad incuestionable. 
Es un escenario adverso pero eso no es justi-
ficación para que no adoptemos medidas. La 
apuesta por el reforzamiento del asociacionis-
mo, nuestra participación en los sindicatos, 
nuestra presencia en las nuevas formas de or-
ganización social, en definitiva la apertura a la 
ciudadanía a todos los niveles es fundamental 
para una fuerza política como Izquierda Uni-
da-Izquierda xunida.

Nuestros objetivos, nuestros retos

El objetivo fundamental es conseguir una ma-
yor participación tanto interna como externa 
en la elaboración de propuestas y en la toma de 
decisiones de forma que el interés por el con-
senso y los acuerdos en colectivo presidan nues-
tro funcionamiento.

Es fundamental asegurar la coordinación y 
relación de los órganos de dirección autonómi-
cos y locales de forma que la información y las 
propuestas fluyan sin dificultades en todos los 
planos.

El funcionamiento de los órganos de direc-
ción tienen que tener un funcionamiento pre-
sidido por lo principios de agilidad, eficacia y 
rigor, comenzando por algo tan simple como 
la existencia en todos los lugares y reuniones de 
un acta que incluya lo esencial. También deben 
tener uno planes de trabajo, por sencillos que 
sean, de forma que pueda evaluarse el trabajo de 
forma periódica. Los planes de trabajo de nivel 
autonómico (responsables de la Ejecutiva) de-
ben ser difundidos y puestos en común con las 
organizaciones locales para que se pueda asegu-
rar su ejecución.

La ya famosa extensión territorial debe ser 
una realidad y en estos momentos muchas de las 
dificultades se pueden superar. Tras las últimas 
elecciones municipales no podemos «olvidar» 
a decenas o cientos de personas que formaron 
parte de nuestras listas y que con una dedicación 
pueden contribuir a consolidar la organización 
en muchos municipios. Incluso ya hay lugares 
en que se producen afiliaciones donde nunca 
tuvimos presencia. Ello implica dar cauce de 
participación acudiendo a formas organizativas 
flexibles: agrupar localidades, comarcalizar, etc.

Ligado a lo anterior debemos señalar la ur-
gente necesidad de ir finalizando los procesos 
reorganizativos en aquellos lugares que fueron 
afectados de forma importante por la escisión 
interna que hemos tenido. Tenemos que feli-
citar a los/as compañeros/as de Oviedo, Lena, 
Corvera y Llanes por el trabajo que vienen rea-
lizando para que IU pueda recuperarse en esos 
territorios.

Tenemos que diseñar y apoyar el trabajo 
político, en su vertiente organizativa, de con-
cejales, alcaldes y diputados, tanto desde un 
punto de vista general como específico o sec-
torial según la intensidad en la dedicación a las 
áreas de gestión.

La política de comunicación debe ser una 
auténtica prioridad en la acción política de Iz-
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quierda Unida-Izquierda xunida. Y debe abor-
darse en sus dos facetas, la comunicación inter-
na que nos permita trasladar adecuadamente las 
decisiones de los órganos de dirección, las ini-
ciativas y propuestas de IU o la actividad diaria 
del conjunto de la organización; y la externa, 
garantizando una presencia global de IU en los 
medios de comunicación y en la sociedad astu-
riana, ofreciendo una imagen coordinada y co-
hesionada, trasladando nuestras iniciativas para 
que las conozcan las ciudadanas y ciudadanos, 
entre otras cuestiones.

Izquierda Unida-Izquierda xunida debe re-
cuperar espacios de comunicación propios que 
se pusieron en marcha sin la continuidad ne-
cesaria en etapas anteriores. Poner en marcha 
una publicación regular, en formato papel pero 
también en digital, es otra de los objetivos de la 
política de comunicación. 

Para ello será necesario desarrollar un plan 
de uso de las nuevas tecnologías en el conjun-
to de la organización. De esta forma alcanzare-
mos mayores niveles de eficacia y agilidad en la 
gestión de la información, propiciando que la 
información pueda llegar en tiempo real a sus 
destinatarios, evitando retrasos injustificados y 
reduciendo costes. No hay ninguna razón para 
seguir realizando las convocatorias en papel y 
por correo ordinario a personas que disponen 
de correo electrónico. La presencia de Izquier-
da Unida-Izquierda xunida en la red debe ser 
otra cuestión de relevancia. Es cierto que en 
los últimos años se han conseguido una exten-
sión de la presencia de IU aunque también es 
cierto que es oportuno plantear una actuali-

zación y modernización de nuestra presencia 
en la red. En las últimas elecciones autonómi-
cas y municipales hemos puesto en marcha al-
gunas iniciativas que han sido valoradas muy 
positivamente y que nos sirven de base para 
el futuro. 

Para hacer todo esto posible, la nueva direc-
ción debería estudiar la creación de un grupo 
de apoyo técnico para unificar la infraestructu-
ra material, formar a compañeras/os, facilitar la 
compra de equipos y medios adecuados, etc.

En la actividad política diaria surgen, en 
ocasiones, determinados temas que por su es-
pecificidad requieren un estudio técnico dete-
nido para contar con las mejores propuestas en 
tiempo real. Por eso debemos tener una capa-
cidad de reacción rápida y crear grupos de tra-
bajo reducidos cuando sea necesario y que ten-
drán, en el tiempo que dure su existencia, una 
relación directa con el área de elaboración que 
corresponda.

El ámbito de la formación es otro de los 
casos casi ausentes de IU en estos años. Aun-
que en el ámbito de la responsabilidad de polí-
tica municipal se han hecho trabajos muy posi-
tivos es obvio que la formación de las personas 
que forman parte de IU es algo de mucha ma-
yor proporción. Por eso, tendríamos que em-
pezar con aspectos sencillos, prácticos y útiles 
para las organizaciones locales partiendo de las 
propuestas que se hagan llegar a la dirección 
de IU de Asturias. Es lógico plantear la posi-
bilidad de nombrar en la dirección una perso-
na encargada de iniciar este ámbito del traba-
jo político.
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Preámbulo

El objetivo de Izquierda Unida-Izquierda 
xunida es la transformación de las pautas eco-
nómicas, sociales y políticas que actualmen-
te rigen en nuestra sociedad, mediante la ple-
na realización de la libertad, de la igualdad y de 
los Derechos Fundamentales individuales, po-
líticos y sociales así como la preservación del 
medio ambiente, la solidaridad internaciona-
lista 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 cons-
truir con otros pueblos un estado federal y re-
publicano.

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 pro-
pietarios 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 so-
lo es realizable por la vía de la profundización 
democrática en un sentido participativo y en 
su extensión a los ámbitos de las decisiones so-
cioeconómicas así como por la profundización 
de lo público frente a las tendencias insolida-
rias. El ser humano, organizado socialmente, ha 
de ser el auténtico protagonista de las decisio-
nes que le afectan.

IU-Ix se ubica dentro de los nuevos movi-
mientos por la renovación de la Izquierda de fi-
nales de siglo xx y actúa como un movimiento 
político y social en constante diálogo con la so-
ciedad, en el que se combinan tanto las sensibi-
lidades tradicionales herederas de las luchas del 
movimiento obrero, las experiencias unitarias 
de comunistas, socialistas, republicanos, anar-
quistas y otras fuerzas de progreso en las luchas 
antifascistas, como las sensibilidades nuevas de 
carácter feminista, ecologista, pacifista de reno-
vación cultural y asturianista.

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, 
trabajadores y trabajadoras, movimientos alter-
nativos… 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 conse-
cución de objetivos políticos, adecuándose 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 organi-
zación bajo los principales rectores que propug-
na para la sociedad y que son:

a)  Principio de pluralismo, diálogo y consenso 
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 negocia-
ción, en la búsqueda permanente del consenso 
más amplio. A tal fin, en la estructura de IU-Ix 
se establecen los foros apropiados para conse-
guir la síntesis integradora en el debate.

Por otra parte hay que afirmar que para 
complementar el pluralismo con la cohesión 
que hace posible la actuación política operati-
va sólo hay una vía: la aceptación en la práctica, 
entre asamblea y asamblea, de las normas y prin-
cipios de comportamiento que se hayan recogi-
dos en los documentos programáticos y estatu-
tarios de Ix. Y esto precisamente porque estas 
normas y principios de comportamiento han si-
do pensados para hacer la síntesis de las diferen-
cias y facilitar la operatividad práctica de la or-
ganización en su conjunto.

b)  Principio de democracia y transparencia
Izquierda Unida-Izquierda xunida aplica 

en su seno los principios de democracia y trans-
parencia, frente a todo tipo de burocracia, con-
cretándose éstos en la toma de decisiones por 
mayoría, cuando el consenso no haya sido po-
sible, la elección democrática de todos los ór-
ganos, utilizando el principio de la proporcio-
nalidad en función de los votos obtenidos en 
el caso de que haya más de una opción, la revo-
cabilidad de todos los cargos y órganos inter-
nos por el mismo órgano que los eligió, la trans-
parencia y máxima participación en el proceso 
de toma de decisiones, la elaboración colecti-
va, la comunicación e información permanen-
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te en todos sus órganos y afiliado/as/as y afilia-
das, tanto en sentido vertical como horizontal 
y la formación permanente, así como la direc-
ción colegiada y la corresponsabilidad de todos 
los órganos, la flexibilidad, eficacia y simplici-
dad 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 perso-
nas de sus órganos de dirección. Por ese motivo 
se tendrá en cuenta, en los procesos internos y 
de elección de candidatos y candidatas, el crite-
rio político de favorecer la renovación.

d) Principio de elaboracion colectiva.
La elaboración colectiva, irrenunciable se-

ña de identidad de Izquierda Unida-Izquierda 
xunida, constituye una de las nuevas formas de 
hacer política, destinada a promover la partici-
pación de los/as adscritos/as a Izquierda Uni-
da 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 discur-
so político y la estrategia de Ix.

La elaboración colectiva se propone supe-
rar la tradicional fractura entre quienes hacen 
la política y quienes la reciben, convirtiendo en 
protagonistas de la alternativa a todos cuantos 
están decididos a impulsarla, de acuerdo con la 
concepción que pretende situar a la gran ma-
yoría social como auténtico sujeto de la trans-
formación.

La elaboración colectiva se propone supe-
rar 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 aportan-
do unas posibilidades de descentralización, ho-
rizontalidad, participación y coherencia que las 
formaciones clásicas no poseen. Sus instrumen-
tos fundamentales en Izquierda Unida de Astu-
rias / 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 to-

das las iniciativas, individuales y colectivas, con-

gruentes con su proyecto de carácter feminista, 
ecologista, pacifista, de compromiso con los de-
rechos de los trabajadores y trabajadoras, de re-
novación cultural y, de solidaridad...; al mismo 
tiempo que aspira a estimular e impulsar la ac-
tuación de sus afiliados y afiliadas en todos estos 
movimientos. Es por ello que IU-Ix establecerá 
mecanismos para abrir la organización a la so-
ciedad con el objetivo de conseguir una partici-
pación cada vez más amplia de la ciudadanía en 
el proceso de toma de decisiones de ésta.

f ) Principio de equilibrio territorial 
Izquierda Unida de Asturias / Izquierda 

xunida d’Asturies tiene también como objeti-
vo contribuir a la vertebración de Asturias es-
tableciendo 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 estable-
cerán mecanismos de solidaridad entre los dis-
tintos territorios.

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

un proyecto de igualdad entre hombres y muje-
res en la sociedad actual y tiene como objetivo 
facilitar los procesos de participación e incor-
poración de las mujeres a la vida social, econó-
mica, política y cultural. A tal fin, promoverá 
actividades e iniciativas específicas dirigidas a 
la participación y afiliación de mujeres. Al mis-
mo tiempo se establece que los órganos de di-
rección, candidaturas, comisiones, etc. ningu-
no de los dos sexos podrá superar el porcentaje 
del 60% y en los niveles locales siempre que sea 
posible.

h) Principio de normalizacion lingüística
IU-Ix es consciente de que la Llingüa astu-

riana, y en su ámbito la fala, es nuestro vehícu-
lo de comunicación y expresión como pueblo y 
un elemento fundamental en la construcción de 
Asturias en el marco de un Estado Federal y Re-
publicano. En este sentido Ix promoverá meca-
nismos tendentes a discriminar positivamente 
el uso del asturiano hasta llegar a la normaliza-
ción, sin merma del respeto democrático a la li-
bre opción de los hablantes (en el marco de co-
oficialidad con el castellano).

i) Principio de federalidad 
El principio de federalismo supone el reco-

nocimiento de la soberanía en lo que respecta 
a nuestro ámbito, en coherencia con el proce-
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so para avanzar democráticamente en el marco 
de un proyecto federal. El principio de funcio-
namiento federal exige la necesidad de acuerdo 
político de fondo en un funcionamiento orga-
nizativamente coordinado y voluntad política 
para llevarlo a cabo. 

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

nida es un movimiento político y social que se 
configura en una organización política y jurí-
dicamente soberana, de ámbito territorial de la 
comunidad autónoma asturiana. La soberanía 
de Izquierda xunida d’Asturies reside en su afi-
liación que delegará en su Asamblea donde los 
representantes elegidos participan en igualdad 
de condiciones. 

Ix desde su soberanía, su propia autono-
mía y su personalidad jurídica propia, se federa 
con Izquierda Unida Federal y comparte el pro-
yecto federal y republicano de Izquierda Uni-
da , siendo el referente político de IU-Ix 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 desarro-
llo de la organización federal tanto para aportar 
como para recibir. 

La concreción de esta relación federal se ex-
presará a través de un acuerdo elaborado y apro-
bado 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 relación solidaria a 
todos los efectos con la organización federal.

El método para la solución de las diferen-
cias que puedan aparecer será el debate y acuer-
do político. Debate y acuerdo político que se 
realizará en las instancias competentes sobre la 
base de normas democráticas comunes, respe-
tándose la soberanía y la personalidad jurídica 
propia de Ix.

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

da de un desarrollo ecológicamente sostenible 
son parte de las señas de identidad de Ix. Acor-
de con las mismas hacemos nuestro este princi-
pio de responsabilidad ecológica. Tanto como 
valor de uso interno de la organización como 
valor de comportamiento personal. 

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 selección 
de residuos, utensilios reutilizables en lugar de 
desechables, reutilización del papel para reci-
claje en todas nuestras sedes, etc.), promover la 
cultura medioambiental, el uso del transporte 
público, estudio de alternativas... 

k)  Principio de accesibilidad
Ix garantizará la accesibilidad desde una 

perspectiva integral, al menos a sus sedes, even-
tos, y páginas web. Este principio nace del obli-
gado reconocimiento de la persona con dis-
capacidad como una persona con los mismos 
derechos de participar plenamente en la socie-
dad que los demás. Y desde esa óptica será el en-
torno el que deba adaptarse a la diversidad de 
las necesidades de la población y no el indivi-
duo el que deba adaptarse.

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 conforma en una organi-
zación política y jurídicamente soberana, unita-
ria en la línea política general y en el programa 
donde participan partidos, colectivos y todas 
aquellas personas que, voluntariamente, se afi-
lien y acepten y practiquen la política de Iz-
quierda Unida de Asturias / Izquierda xunida 
d’Asturies aprobada en sus Asambleas autonó-
micas 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-Ix 
a nivel federal y europeo, convirtiéndose en su 
referente político en Asturias, y teniendo como 
objetivo transformar el vigente sistema capitalis-
ta en un sistema socialista democrático, funda-
mentado en los principios de justicia, igualdad 
y solidaridad, y que aspira a un Estado Federal 
y Republicano como forma de organización.

Artículo 2. Denominación, ámbito territorial, 
emblemas y domicilio social

Podrá usarse indistintamente la denomi-
nación izquierda unida de asturias-iz-
quierda xunida d’asturies, siendo las si-
glas IU-Ix.
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El ámbito de actuación es todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma asturiana y su du-
ración será indefinida. 

El emblema será el logotipo de IU bajo la 
denominación de «izquierda xunida», tal y có-
mo 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 apro-
bar cambios en el logotipo-emblema a efectos 
electorales. 

Izquierda Unida de Asturias / Izquierda 
xunida d’Asturies tendrá como domicilio so-
cial el de Plaza América, número 10, 4ª planta 
de Oviedo, sin perjuicio que el Consejo Políti-
co por mayoría de dos tercios de sus asistentes 
acuerde su modificación.

Artículo 3. Competencias de Izquierda Unida 
de Asturias / Izquierda Xunida d’Asturies

Las competencias de Ix serán las propias 
del movimiento sociopolítico que quedan reco-
gidas en estos estatutos, en el Documento Po-
lítico aprobado en la Asamblea y en los poste-
riores documentos que sean aprobados en sus 
diferentes órganos.

La participación de Ix en el proyecto fe-
deral, se plasmará de forma concreta a través de 
un acuerdo elaborado y aprobado por el Conse-
jo Político de Ix y ratificado por el órgano que 
IU Federal estime oportuno y si así lo conside-
ra. Este protocolo firmado posteriormente por 
los coordinadores de ambas formaciones garan-
tizará una relación solidaria a todos los efectos 
con la organización federal. 

Artículo 4. Idiomas.
IU / Ix adopta y emplea los idiomas cas-

tellano, asturiano además de la fala en su ámbi-
to territorial. 

Título II. Afiliación. Derechos y deberes de 
los/as afiliado/as

capítulo i. afiliados y afiliadas.
Artículo 5. Gozarán de la condición de afilia-
da o afiliado a Izquierda xunida d’Asturies / Iz-
quierda Unida de Asturias aquellas personas 
mayores de 16 años que, de forma individual y 
voluntaria, manifiesten su intención de colabo-
rar y participar de forma activa en la organiza-
ción, respetando y acatando los principios y ob-
jetivos de Izquierda Unida, sus Estatutos y los 
acuerdos de sus órganos de dirección.

La condición de afiliado/a se adquirirá me-
diante la inclusión de la persona interesada en el 
censo de la organización local correspondiente a 
su domicilio, previa manifestación del interesa-
do por escrito y aprobación de dicha adscripción 
por el correspondiente Consejo Político Local.

La integración en Ix de una organización 
o partido de ámbito de Comunidad Autónoma 
requerirá la petición expresa de integración por 
parte del órgano competente a la Presidencia de 
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda xunida 
d’Asturies. El Consejo Político de IU-Ix será el 
órgano competente para aprobarlo, previo in-
forme motivado. La decisión de admisión será 
ratificada por la Asamblea General. 

El Consejo Político deberá autorizar el pro-
tocolo de adhesión con la organización o par-
tido solicitante. 

En todo caso el principio de adscripción in-
dividual sigue siendo de aplicación y obligado 
cumplimiento en este supuesto. 

Las organizaciones o partidos que se inte-
gren en IU-Ix voluntariamente, realizan una 
delegación de facultades que les son propias, a 
efectos de que puedan ser ejercidas en exclusiva 
por IU-Ix, siendo estas en concreto, y en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma asturiana: 

— Presentarse a cualquier tipo de proceso 
electoral 

— Representación Institucional 
— Política general de Alianzas
— La integración de un partido u organi-

zación política de ámbito autonómico en IU-
Ix, supone su reconocimiento como corriente 
ideológica y realidad política y organizativa de 
Izquierda xunida.

Artículo 6. Las personas interesadas en adquirir 
la condición de afiliado/a deberán formalizar la 
ficha de afiliación, firmarla personalmente y ad-
juntar a la misma una copia de su documento 
nacional de identidad. La ficha de afiliación se-
rá igualmente firmada por el Coordinador o el 
Secretario de Organización locales o, en su ca-
so, por el responsable político que a tales efec-
tos designe el Consejo Político Local, quienes 
darán fe de la autenticidad de la manifestación 
de voluntad que en la misma se contiene y de 
su fecha. 

La afiliación o adscripción deberá ser apro-
bada por el primer Consejo Político Local que 
se celebre desde la fecha en que el interesado 
cumplimente los anteriores trámites, dándose 
cuenta por dicho órgano a la Asamblea Local 
ordinaria a efectos de su toma de conocimiento.
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Cuando la solicitud de afiliación o adscrip-
ción fuese rechazada por el Consejo Político 
Local de forma expresa, o hubiesen transcurri-
do 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 de forma previa una 
consulta al Consejo Político Local.

Aprobada la afiliación por el Consejo Polí-
tico Local o, en su caso, por el Consejo Político 
de IU-Ix, el interesado adquirirá la condición 
de afiliado/a de pleno derecho y se procederá a 
su inclusión en el censo correspondiente remi-
tiéndole el carnet de IU-Ix, todo ello con efec-
tos de la fecha de la solicitud y tras el pago de la 
cuota correspondiente.

Artículo 7. Corresponde a los Consejos Políti-
cos Locales la llevanza, custodia y actualización 
del censo de afiliado/a de cada localidad.

Dicho censo se actualizará anualmente y, 
en todo caso, con carácter previo a la celebra-
ción de Asambleas Locales o Autonómicas, sin 
perjuicio de las facultades que en relación con 
estas últimas corresponde a los órganos superio-
res de IU-Ix de Asturias.

Los censos serán remitidos por cada orga-
nización local, con ocasión de su actualización, 
a la Presidencia Colegiada de IU-Ix.

Corresponde en todo caso a la Secretaría 
de Organización de IU-Ix supervisar las actua-
ciones de las organizaciones locales en relación 
con sus respectivos censos, velar por la actuali-
zación de los mismos y la elaboración y custo-
dia del Censo General de Afiliado/a. 

capítulo ii. derechos y deberes de los 
afiliados.
Artículo 8. Son derechos de las afiliadas y afi-
liados:

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 proce-
sos electorales internos y externos se celebren, 
sin veto o reparo alguno que suponga discrimi-
nación 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 per-
sona y a los acuerdos y decisiones democráti-

camente adoptados por los órganos de Ix en el 
marco de sus competencias estatutarias.

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 afec-
ten a la vida interna de la organización y su acti-
vidad institucional. A tales efectos, las organiza-
ciones locales dotarán a sus sedes de un tablón 
de anuncios en el que se harán públicos en su in-
tegridad, con expresión de las fechas de su adop-
ción y comunicación, los diferentes acuerdos que 
se adopten por los órganos de dirección de IU-
Ix.

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

g) Controlar políticamente, a través de los 
cauces orgánicos, la actividad de los órganos de 
Ix y de sus diferentes responsables políticos y 
representantes institucionales.

h) Derecho a la utilización de medios mate-
riales y humanos de Ix para el cumplimiento de 
sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, 
previa autorización de los órganos ejecutivos 
del ámbito territorial que se trate.

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

j) Comunicar libremente, dentro de la or-
ganización, sus opiniones, juicios de valor y po-
siciones 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 Conse-
jos 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 que, para la adopción de de-
cisiones de especial trascendencia, fueran con-
vocados por los órganos de IU-Ix de Asturias.

Artículo 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 apro-
badas por las Asambleas de Ix así como los 
acuerdos legítimamente emanados de sus ór-
ganos de dirección, no pudiendo pertenecer a 
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otra organización política diferente o concurrir 
en cualquier proceso electoral al margen de las 
candidaturas de Ix.

b) El sentido de la responsabilidad en el tra-
bajo y en cuantos desarrolle su actividad política.

c) Desarrollar su actividad política con sen-
tido de la responsabilidad y lealtad para con la 
organización, ajustándose a los principios, ob-
jetivos y Estatutos de IU, así como a las reso-
luciones democráticamente adoptadas por los 
órganos de ésta en el marco de sus respectivas 
competencias.

d) Colaborar de manera activa en el desa-
rrollo de la actividad política de IU, bien me-
diante el desarrollo de trabajos políticos, socia-
les o sindicales, bien mediante la aportación de 
sus conocimientos o la información de que dis-
pongan, 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 infor-
mación posean con relación a las tareas de la or-
ganización.

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

g) Acatar cuantas resoluciones se adopten 
democráticamente por los órganos competen-
tes de IU-Ix en el marco de sus competencias y 
con las formalidades precisas.

h) Colaborar de manera activa en los pro-
cesos electorales.

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

j) No participar ni prestar apoyo a mani-
festaciones, actos públicos o cualquier otra ini-
ciativa con trascendencia política que expresa-
mente hubiese sido condenada o reprobada por 
los órganos de IU-Ix en el marco de sus com-
petencias, o que de manera evidente resulta-
se contradictoria con los principios, estatutos, 
programa político o intereses generales de la or-
ganización.

k) Ser interventor o apoderado en los dife-
rentes procesos electorales.

Artículo 10. Se causará baja en IU:
a) Por libre decisión del afiliado/a o adscri-

to manifestada por escrito.

b) Por defunción
c) Por resolución sancionadora de los órga-

nos competentes, previa instrucción del corres-
pondiente 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 pre-
via notificación por escrito de la condición de 
impago, con expresión de las cuotas adeudadas. 
No obstante lo anterior, no se perderá la condi-
ción de afiliado/a o adscrito por la causa a que 
se hace referencia en el presente párrafo cuan-
do el impago fuese consecuencia de la pérdida 
de empleo o cualquier otra causa de fuerza ma-
yor, y así lo justificase el interesado en los diez 
días siguientes a la recepción de la notificación 
a que ya se ha hecho referencia.

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 elec-
toral en una candidatura distinta a la impulsa-
da o formada por Ix o realice cualquier tipo de 
actividades de apoyo o colaboración .

g) De forma automática cuando suscriba o 
apoye una moción de censura con otro Partido 
o Coalición contra alcaldes u otros cargos elec-
tos en las listas de Izquierda xunida.

En los casos previstos en los apartados e, f 
y g, la Comisión Ejecutiva podrá adoptar la ex-
pulsión 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 po-
drá generar, de forma automática, la suspensión 
cautelar del acuerdo salvo acuerdo expreso de la 
Comisión de Garantías. 

Artículo 11. En el supuesto de cambio de resi-
dencia, el afiliado/a podrá solicitar por escri-
to del Consejo Político Local correspondien-
te a su nuevo lugar de residencia el traslado de 
afiliación, a cuyo efecto cumplimentará y sus-
cribirá de manera personal la «solicitud de 
traslado», que reglamentariamente se deter-
minará por los órganos competentes. Formu-
lada la solicitud en la forma expuesta, el tras-
lado de afiliación y la subsiguiente inclusión 
en el censo de afiliados/as de la localidad úni-
camente podrá ser denegado cuando el intere-
sado 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 
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que a su condición de tal se le reconocen en 
los presentes Estatutos, manteniendo la mis-
ma antigüedad que en su organización local 
de origen.

Título III. Corrientes de opinión.

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

2. La constitución de las corrientes de opi-
nión en Ix, sean de autonómico o local, se ve-
rificará previa autorización del Consejo Políti-
co de IU de Asturias, a solicitud por escrito de 
los afiliados/as que deseen constituirla y que re-
presenten, al menos, un 5% de los afiliados/as 
de tres organizaciones locales (en el caso de las 
corrientes de opinión de ámbito autonómico) 
o un 5% de los afiliado/as/as de la organización 
local correspondiente (en el caso de las corrien-
tes de opinión de ámbito local), como mínimo. 
En el escrito de solicitud los interesados debe-
rán expresar los siguientes extremos:

— Denominación de la corriente.
— Implantación de la corriente en el ámbi-

to territorial de que trate.
— Declaración expresa de todos los solici-

tantes de que la actividad de la corriente se ajus-
tará a las previsiones de los presentes Estatutos 
y, en todo caso, respetará el interés general de la 
organización, los principios, objetivos y acuer-
dos democráticamente adoptados por los dife-
rentes órganos de IU en el ámbito de sus respec-
tivas 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 trascen-
derán de manera pública expresiones u opinio-
nes contrarias a los acuerdos democráticamen-
te adoptados por los diferentes órganos de IU 
en el marco de sus competencias

3. La autorización de la constitución de la 
corriente de opinión únicamente podrá ser de-
negada cuando se observara el incumplimiento 
de alguno de los requisitos señalados y, previo re-
querimiento a los promotores de la corriente pa-
ra 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 ac-
tividades, las corrientes de opinión desarrolla-
rán sus actividades en las sedes de IU, a cuyo 
efecto los órganos competentes les facilitarán, 
en la medida en que la disponibilidad de la or-
ganización 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 corres-
pondiente ámbito, en aras del enriquecimiento 
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 re-
voque la autorización concedida o suspenda la 
actividad de la corriente, medidas que se adop-
tarán previa ponderación de la gravedad del in-
cumplimiento apreciado y sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que pudieran 
incurrir todos o algunos de sus integrantes

Artículo 13. Todas las expresiones públicas pro-
ducidas por las Corrientes (documentos, ac-
tos...) debe reflejarse, con total nitidez, la deno-
minación de la Corriente, de forma que quede 
claro ante la sociedad que es la expresión de la 
misma, y, sin que pueda confundirse con la ex-
presión global de IU.

Las corrientes de opinión han de tener pre-
sente, en su actividad, que los órganos de direc-
ción de IU-Ix son los únicos representantes de 
toda la organización, y, por ello, los encargados 
de representar a toda la organización, para de-
sarrollar las siguientes funciones: 

1. Relaciones con otras organizaciones, 
partidos o colectivos. 

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

3. Relaciones con organizaciones de carác-
ter económico, social o político, tanto a nivel 
autonómico como local. 

Título IV. Áreas de elaboración colectiva

Artículo 14. Las áreas de elaboración colectiva 
son uno de los principales instrumentos de par-
ticipación y movilización social, cuya finalidad 
es la de garantizar la coherencia de las alternati-
vas políticas y programáticas de IU, facilitar el 
diálogo continuo con la sociedad y los diferen-
tes movimientos sociales y asegurar un cauce es-
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table de participación activa de los afiliados/as 
y simpatizantes de IU.

2. En consecuencia, las áreas serán instru-
mentos de elaboración política y, al tiempo, ele-
mentos dinamizadores de la movilización social 
y de las acciones reivindicativas y políticas de 
IU 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 sociales inscritos en el ám-
bito material del área correspondiente.

3. El número de áreas de elaboración co-
lectiva y el ámbito material de actuación de las 
mismas será determinado por el Consejo Polí-
tico de IU de Asturias, que deberá procurar, en 
la medida de lo posible, la coincidencia de las 
mismas con las establecidas a nivel federal.

Artículo 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 elabora-
ción colectiva existentes o que se constituyan en 
el futuro, sin otro requisito que la mera mani-
festación de voluntad en tal 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 so-
ciales que así lo deseen, cuyos objetivos, fines y 
principios no entren en colisión con los de IU 
y, por el contrario, sean susceptibles de enrique-
cer el debate político en la organización y asegu-
rar una mayor eficacia en la consecución de los 
objetivos de la misma. La participación de ta-
les colectivos, asociaciones o movimientos so-
ciales podrá desarrollarse en el ámbito local o 
en el autonómico, requiriendo la previa auto-
rización del Consejo Político Local o de IU de 
Asturias, respectivamente.

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

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

— Impulsar la elaboración programática y 
política para su debate en el seno de la organi-
zación.

— Contribuir al desarrollo de los progra-
mas de IU, promoviendo para ello iniciativas en 

relación con los diferentes ámbitos sociales de 
actuación o las correspondientes representacio-
nes institucionales.

— Favorecer y desarrollar la relación de la 
organización con los diferentes movimientos 
sociales, colectivos o asociaciones cuyos objeti-
vos o finalidades coincidan, aun parcialmente, 
con los IU, promoviendo la participación de los 
mismos y de sus integrantes en IU.

2. Las áreas de elaboración colectiva ajusta-
rán 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 corres-
pondiente coordinación autonómica.

3. Del pleno local de cada área de elabo-
ración colectiva formarán parte todas aquellas 
personas que, de conformidad con los preveni-
dos en el Artículo 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 re-
presentar a dicho pleno ante los restantes órga-
nos de IU y promover y organizar la actividad 
del área en el correspondiente ámbito local. 

5. El pleno autonómico de cada área de ela-
boración colectiva estará integrado por los di-
ferentes coordinadores locales del correspon-
diente área más un número de personas que será 
determinado por el Consejo Político de IU de 
Asturias proporcionalmente a la dimensión del 
área hasta un máximo de cinco y cuyas personas 
serán elegidas por la propia área local. Las per-
sonas que formen el área autonómica propon-
drán de entre sus miembros un coordinador au-
tonómico, a quien corresponderá igualmente la 
representación del área ante los órganos de Iz-
quierda Unida-Izquierda xunida, así como pro-
mover y organizar la actividad de aquella en di-
cho ámbito territorial. 

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, recurriéndose a los 
sistemas de votación establecidos con carácter 
general en los presentes estatutos únicamente 
cuando dicho consenso sea imposible de alcan-
zar.

6. Los coordinadores de las áreas de elabo-
ración colectiva serán elegidos a propuesta de la 
misma y ratificados, en su caso, por el Consejo 
Político correspondiente.
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Título V. Procedimiento de elección y 
decisión

Artículo 17. Sin perjuicio de las previsiones que 
en otros preceptos de estos estatutos se pudie-
ran establecer, la adopción de acuerdos y la de-
signación de representantes por los diferentes 
órganos de IU de Asturias se ajustarán a las nor-
mas contenidas en el presente Título.

Artículo 18. Con carácter general, la adopción de 
acuerdos y la elección de representantes por los 
diferentes órganos de Izquierda Unida-Izquier-
da xunida tratará de respetar los principios de 
consenso y síntesis integradora, recurriéndose a 
la votación cuando dicho consenso no sea po-
sible y aceptándose como voluntad del órgano 
correspondiente la de la mayoría así expresada.

En los procesos de designación de las can-
didaturas a cualquier institución y en el caso de 
que concurran más de una candidatura se ele-
girá la candidatura que cuente con los votos de 
dos tercios de los asistentes en primera votación 
y mayoría absoluta en segunda votación, en el 
órgano que corresponda adoptar esta decisión 
según estos estatutos.

Artículo 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 mayo-
ría simple de los asistentes.

2. En aquellos casos en que así se establez-
ca de manera expresa por los presentes estatu-
tos, las decisiones y acuerdos de los órganos co-
legiados se adoptarán por mayoría cualificada 
de 2/3 de los asistentes.

3. En cualquiera de los dos casos expresa-
dos en los párrafos precedentes, la válida adop-
ción de acuerdos por los órganos colegiados re-
querirá de la asistencia de al menos la mitad de 
sus miembros en primera convocatoria. Si di-
cho quórum no se reuniese en la fecha y hora 
expresada en la convocatoria del órgano cole-
giado, dicho órgano se entenderá válidamente 
constituido en segunda convocatoria cualquie-
ra que fuese el número de miembros del mismo 
que asistiese.

Artículo 20. Las convocatorias de los órganos 
colegiados se realizarán por escrito, el cual ex-
presará el día y hora de su reunión, tanto en pri-
mera como en segunda convocatoria, los temas 
a tratar y, en todo caso, preverá un turno libre 
de ruegos y preguntas. En todo caso, se facili-

tará a los miembros de los órganos colegiados 
la documentación relativa a los asuntos a tra-
tar, bien acompañando la misma a la convoca-
toria, bien poniendo la misma a su disposición 
en las diferentes sedes y dependencias de IU-Ix 
desde el momento en que se produjese la con-
vocatoria.

Artículo 21. Sin perjuicio de lo establecido res-
pecto de los censos de afiliados/as, existirá una 
relación actualizada de los miembros o inte-
grantes de los diferentes órganos colegiados, la 
cual estará permanentemente a disposición de 
dichos miembros.

La elaboración, custodia y puesta a dispo-
sición de las relaciones de integrantes de los di-
ferentes órganos colegiados corresponderá a la 
Secretaría de Organización de Izquierda Uni-
da-Izquierda xunida en el ámbito autonómico 
y a las correspondientes Secretarías de Organi-
zación en los ámbitos locales.

Artículo 22. Los órganos colegiados de IU-Ix 
se reunirán, con carácter ordinario, con la pe-
riodicidad que se establece en los presentes es-
tatutos o, en su caso, la que acuerde el propio ór-
gano al momento de su constitución.

Asimismo, se reunirán con carácter extraor-
dinario 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 sus 
miembros, formulada por escrito,, con las si-
guientes formalidades:

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

— Deberá expresar la cuestión o cuestio-
nes a tratar en la sesión extraordinaria que se 
pretenda celebrar. En caso de tratarse de asun-
tos sobre las que ya hubiese recaído decisión o 
acuerdo anterior del órgano colegiado, sólo po-
drá 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 circunstancias

— Se dirigirá a quien ostente las funciones 
de coordinación, dirección o, en general, potes-
tad de convocatoria del órgano de que se trate, 
quien deberá acusar recibo de la misma o, alter-
nativamente, facilitar copia de la misma a los 
promotores con expresión de la fecha de recep-
ción y el sello de la organización.
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— 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 or-
den del día la cuestión que los promotores hu-
biesen 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 correspon-
diente recurso ante la Comisión de Garantías.

— Ningún miembro de un órgano colegia-
do podrá suscribir más de dos solicitudes de re-
unión extraordinaria de dicho órgano en el pe-
riodo de un año.

c) La convocatoria extraordinaria de la 
Asamblea de IU de Asturias se regirá por las 
normas establecidas en los apartados preceden-
tes, si bien con las siguientes particularidades:

— La solicitud deberá ser formulada por 
acuerdo de los Consejos Políticos Locales que 
representen, al menos, el 35 % de los afiliados/
as y de las organizaciones locales de IU de As-
turias al momento de la solicitud.

— El plazo máximo para la convocatoria y 
celebración de la Asamblea de IU de Asturias 
será de cinco meses desde la formulación de la 
solicitud.

Artículo 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 consi-
deración del órgano colegiado no sea rechaza-
do por ninguno de sus miembros.

b) Por votación ordinaria, en cuyo caso se 
expresarán, en relación con la cuestión o acuer-
do sometidos a la consideración del órgano co-
legiado y por este orden, los votos favorables, 
los votos contrarios y las abstenciones. 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 uti-
lizará papeletas de votación individuales y urnas, 
desarrollándose la votación por el orden en que 
los miembros del órgano colegiado viniesen ex-
presados en el correspondiente censo o relación.

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

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

b) En todo caso, la elección de representan-
tes o cargos orgánicos o públicos se verificará 
mediante votación secreta cuando existiese más 
de un candidato o candidatura.

Artículo 24. Salvo en aquellos supuestos en que 
el desarrollo de las funciones de presidencia de 
los órganos colegiados viniese atribuida a algún 
otro órgano o persona, dicha presidencia co-
rresponderá a una Mesa elegida al efecto de en-
tre los miembros del órgano colegiado, en nú-
mero 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 corres-
pondiente acta y, en general, la resolución de 
cuantas cuestiones surgiesen en relación con el 
desarrollo de la sesión del órgano colegiado.

3. La presidencia y secretaría de la Mesa co-
rresponderá a las personas que como tales se hu-
biesen designado en la propuesta sometida a la 
consideración del órgano colegiado.

4. En caso de existir más una propuesta so-
bre los integrantes de la Mesa, se resolverá me-
diante votación, integrando la Mesa las per-
sonas 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, desa-
rrollará la presidencia del órgano colegiado el 
Coordinador Local o el Coordinador General 
de IU de Asturias, según se trate de órganos co-
legiados de ámbito local o autonómico, respec-
tivamente.

Artículo 25. De manera inmediata a la celebra-
ción de la reunión del órgano colegiado, se ex-
tenderá acta de la misma, suscrito por el Secre-
tario y con el visto bueno del Presidente.

2. Las actas de los órganos colegiados se ar-
chivarán en las sedes locales o, en su caso, en la 
sede autonómica, dependiendo del ámbito te-
rritorial del órgano colegiado, siendo responsa-
bilidad de la correspondiente secretaría de orga-
nización la custodia de las mismas. Dichas actas 
podrán ser consultadas por cualquier afiliado/a 
de la organización.

Artículo 26. A fin de garantizar el derecho de in-
formación de los afiliados/as, las resoluciones y 
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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, en 
donde se conservarán 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, dispongan 
de publicaciones periódicas, se hará constar en 
las mismas el contenido de los acuerdos alcan-
zados por los diferentes órganos.

3. IU-Ix aprovechará todas las posibilida-
des que ofrecen las nuevas tecnologías para im-
pulsar mecanismos de comunicación interna y 
difundir entre el conjunto de la organización 
todos los elementos relevantes de nuestra ac-
ción política.

Artículo 27. Los Consejos Políticos, Presiden-
cias Colegiadas, Comisiones Ejecutivas y dele-
gados a Asambleas u otros órganos colegiados 
de la organización, serán elegidos por medio 
del sistema de voto proporcional. Las candida-
turas concurrentes en el proceso de elección de 
los miembros de los órganos colegiados indica-
dos deberán ser completas, cerradas y bloquea-
das. Para presentar las candidaturas se necesita-
rá el aval de, al menos, el 10% de los asistentes.

2. En el caso de concurrir más de una can-
didatura para la elección de un órgano cole-
giado, las minorías que obtengan como míni-
mo un 5 % de los votos válidamente emitidos a 
candidaturas, tendrán derecho a una represen-
tación proporcional a éstos.

3. La composición de los órganos colegiados 
será la que resulte de las disposiciones previstas 
en los presentes estatutos o, en su caso, la que es-
tablezca el órgano competente para su creación. 
Sin perjuicio de lo anterior, podrán asistir e in-
tervenir 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 considerar-
lo oportuno en relación con los temas a debatir.

Título VI. Órganos autonómicos de IU de 
Asturias

Artículo 28. Son órganos de Izquierda Unida-
Izquierda xunida:

— La Asamblea General.

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

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

Artículo 30. La Asamblea General está consti-
tuida por:

a) Los delegados y delegados que a tales 
efectos se elijan en las diferentes organizacio-
nes locales.

b) Los miembros de la Comisión Ejecutiva.
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.

Artículo 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 Progra-
ma Marco de IU-Ix.

c) Analizar y decidir sobre el informe de 
gestión del Consejo Político de IU-Ix, así co-
mo 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 de Astu-
rias y elegir a la mitad de sus miembros.

g) Elegir a la Comisión de Garantías de As-
turias.

h) La elección de representantes a la Asam-
blea Federal de IU.

i) Las establecidas en los presentes estatu-
tos en relación con el Consejo Político de IU de 
Asturias.

Artículo 32. Los delegados integrantes de la 
Asamblea serán elegidos por las Asambleas de 
cada organización local, a la cual se asignará un 
número de delegados proporcional al número 
de afiliado/a de cada una de esas organizaciones 
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y al número de votos y los resultados obtenidos 
por la organización en cada municipio con oca-
sión de las elecciones autonómicas inmediata-
mente precedentes, considerando tanto los vo-
tos absolutos como el porcentaje.

2. En tanto no se proceda a la aproba-
ción 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 miembros.

3. En todo caso, el número de delegados de 
la Asamblea a asignar a cada organización local 
en función de los resultados electorales alcan-
zados con ocasión de las elecciones autonómi-
cas inmediatamente precedentes serán del 10% 
en función del número de votos obtenidos y el 
20% según el porcentaje total de sufragios, asig-
nándose el porcentaje restante a las diferentes 
organizaciones locales en proporción al núme-
ro de afiliados/as de cada una de ellas que se en-
cuentren en el pleno ejercicio de los derechos 
que como tales les corresponde.

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

2. La Asamblea se reunirá, con carácter ex-
traordinario, 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 Loca-
les que representen, al menos, el 35 % de los afi-
liados/as de IU de Asturias.

Artículo 34. El Consejo Político de IU-Ix es el 
máximo órgano de dirección y decisión de ésta 
entre Asambleas.

Artículo 35. El Consejo Político de estará in-
tegrado por:

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

b) Los miembros de pleno derecho del mis-
mo que así hayan sido elegidos por las Asam-
bleas de las diferentes organizaciones locales, 
asignándose a cada uno de ellas un número de 
representantes con idénticos criterios a los se-
ñalados para la asignación de delegados de las 
Asamblea de IU de Asturias. En todo caso, se-
rán designados por este sistema el mismo núme-
ro de miembros que los elegidos por la Asam-
blea de IU de Asturias.

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

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

e) En el caso que Ix participe en el Gobier-
no de Asturias, aquellas personas que sean Con-
sejeros o Consejeras de IU ostentarán la condi-
ción de miembros de pleno derecho.

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

Artículo 36. Son funciones del Consejo Polí-
tico:

a) Definir la política de IU de Asturias en-
tre 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 al Coordinador-a General de 
IU de Asturias. Cuando dicha designación se 
realizase de forma inmediatamente posterior 
a la designación de un nuevo Consejo Políti-
co por parte de la Asamblea de IU de Asturias, 
dicha designación deberá ser ratificada nueva-
mente por el Consejo una vez que se haya veri-
ficado el nombramiento de todos sus miembros 
de pleno derecho por parte de las organizacio-
nes locales, requiriéndose mayoría tanto para el 
acuerdo inicial como para la posterior ratifica-
ción.

d) Examinar la gestión de la Presidencia 
Colegiada, de la Comisión Ejecutiva y de la Co-
ordinación General y, en su caso, exigir la res-
ponsabilidad de cualquiera de los órganos an-
teriores mediante la presentación de mociones 
de censura constructiva que deberán estar ava-
ladas por, al menos, el 20 % de los miembros del 
Consejo y ser aprobadas por mayoría absoluta.

e) Aprobar el Programa Electoral cuando 
no se haya celebrado una Convención Progra-
mática 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 As-
turias, si los hubiera, y, en general, de cuantos 
representantes institucionales disponga la orga-
nización en ámbitos supramunicipales corres-
pondientes a la circunscripción electoral del 
Principado de Asturias. Asimismo, coordinar 
su actividad política con la de los órganos de 
IU 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 Fede-
ral de IU.
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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 supramunici-
pal, autonómico, al Congreso de los Diputados, 
Senado y Parlamento Europeo y, en general, de-
signar los cargos públicos que correspondan en 
idéntico ámbito así como, en su caso, revocar di-
chas designaciones y exigir su responsabilidad. 
A los efectos anteriores, se entiende por «car-
gos públicos» los que resulten electos en los co-
rrespondientes procesos electorales, lo que sean 
resultado de la representación alcanzada o de 
los acuerdos políticos que se pudieran suscri-
bir, cualquiera que sea la administración u or-
ganismo público al 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 so-
meter a referéndum ante el conjunto de la afilia-
ción de IU-Ix aquellas cuestiones que se consi-
deren de especial importancia.

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

m) Fiscalizar la gestión económica y patri-
monial de IU-Ix.

n) Aprobar su reglamento de funciona-
miento.

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

p) Establecer o, en su caso, reconocer las nue-
vas organizaciones locales que se constituyan.

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

r) Fijar los criterios generales de cuotas y 
retribuciones de los cargos públicos y orgánicos.

s) Establecer las áreas de elaboración colec-
tiva.

t) Intervenir en la resolución de conflictos 
orgánicos en el seno de IU de Asturias median-
te la suspensión de funciones de órganos eje-
cutivos locales o autonómicos, la suspensión de 
actividades de organizaciones locales o, en su 
caso, la disolución de éstas, en los siguientes su-
puestos y sin perjuicio de las responsabilidades 
disciplinarias de carácter individual que se pu-
dieran 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 dañan-
do gravemente el interés general de la organi-
zación, previo el oportuno apercibimiento pa-
ra su rectificación.

— Cuando por la naturaleza de la falta o 
faltas que se presuman cometidas y por el nú-
mero 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 expuestas a 
fin de garantizar la normalización de la activi-
dad de la organización.

La adopción de las medidas a que se hace re-
ferencia en el presente apartado requerirá el voto 
de la mayoría absoluta del Consejo Político vá-
lidamente constituido, el cual deberá proceder 
igualmente a la designación de una Comisión 
Gestora cuyo número de miembros, plazo de vi-
gencia y funciones serán establecidas en la propia 
resolución por la que se acuerde su constitución.

Las excepcionales medidas a que se hace re-
ferencia en el presente apartado son ejecutorias 
desde su aprobación, salvo acuerdo expreso de 
la Comisión de Garantías, y se mantendrán vi-
gentes por el tiempo estrictamente 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 compe-
tencias no se encuentren expresamente atribui-
das a otros órganos en los presentes estatutos.

v) El Consejo Político podrá delegar cual-
quiera de sus funciones en cualquiera de los ór-
ganos inferiores.

Artículo 37. El Consejo Político se reunirá, con 
carácter ordinario, al menos una vez al trimes-
tre. Con carácter extraordinario se reunirá por 
acuerdo de la Presidencia Colegiada a instan-
cia del Coordinador/a General o del Secreta-
rio/a de Organización o, en su caso, en virtud 
de lo establecido en los presentes estatutos pa-
ra la convocatoria extraordinaria de los órganos 
colegiados.

2. La responsabilidad de la convocatoria 
efectiva del Consejo Político, así como la presi-
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dencia y secretaría del mismo corresponde a la 
Secretaría de Organización de IU-Ix.

Artículo 38. La Presidencia Colegiada de Astu-
rias es el máximo órgano de dirección política 
en los periodos que medien entre las diferentes 
sesiones del Consejo Político de Asturias.

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 
de Asturias, el/la Portavoz de Grupo Parlamen-
tario de IU en la Junta General del Principado 
de Asturias y quienes ostenten la condición de 
Consejeros y Consejeras en el Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias, si los hubiera.

Artículo 39. Sin perjuicio de que expresamen-
te 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 Po-
lítico de Asturias.

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

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

e) La gestión política, administrativa y eco-
nómica diaria de IU de Asturias, en el marco de 
competencias del Consejo Político de la organi-
zación, a quien deberá dar cuenta de las decisio-
nes adoptadas en la primera reunión que dicho 
órgano celebre tras la adopción de las mismas.

f ) La representación legal de Izquierda 
Unida-Izquierda xunida.

g) La incoación, instrucción y resolución de 
expedientes disciplinarios. A efectos de la ins-
trucción de los expedientes, la Presidencia desig-
nará a uno de sus miembros, quien deberá abste-
nerse en el acuerdo resolutorio que ponga fin al 
expediente. En la tramitación de los expedientes 
deberán observarse los principios de audiencia, 
contradicción y defensa, siguiéndose los trámi-
tes y plazos que para similares supuestos se esta-
blecen en el marco de la Comisión de Garantías.

h) Designar, de entre sus miembros, a quie-
nes hayan de integrar la Comisión Ejecutiva.

i) Aprobar los presupuestos de IU-Ix

Artículo 40. La Presidencia Colegiada se reuni-
rá, 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 es-
tatutos respecto de la convocatoria extraordina-
ria de los órganos colegiados.

Artículo 41. La Comisión Ejecutiva de Asturias 
es el órgano de dirección, gestión y representa-
ción permanente de Izquierda Unida-Izquier-
da xunida.

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. 

3. Corresponde a la Comisión Ejecutiva la 
gestión cotidiana de la organización en el mar-
co de las decisiones y acuerdos adoptados por el 
Consejo Político y la Presidencia Colegiada de 
IU-Ix.

Artículo 42. El Coordinador-a General de IU-
Ix ostenta la máxima representación oficial de 
la organización, le corresponde la presidencia, 
dirección y moderación de las sesiones de la Co-
misión Ejecutiva y la Presidencia Colegiada, así 
como la coordinación, impulso y dirección de la 
actividad de las diferentes secretarías.

Título VII. Régimen de garantías.  
La comisión de garantías

Artículo 43. La Comisión de Garantías esta-
rá integrada por un presidente y cuatro voca-
les, designados todos ellos por la Asamblea de 
Asturias. Sus miembros no podrán desempeñar 
ningún cargo público o interno en Ix. Deberán 
someter su actuación a los principios de inde-
pendencia e imparcialidad. En caso de dimisión 
o incursión en incompatibilidad, las bajas que 
se produzcan en esta Comisión serán cubiertas 
por el Consejo Político.

La Comisión de Garantías actúa única y ex-
clusivamente a instancia de parte. Sólo podrá 
entender de los recursos que se presenten frente 
a resoluciones de los órganos de dirección po-
lítica que puedan incumplir las presentes nor-
mas estatutarias. 

La Secretaría de Organización de Ix faci-
litará todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo de los trabajos de la Comisión. 

La Comisión, en su primera reunión tras 
su elección, elegirá un Presidente o Presidenta y 
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un Secretario/a de Actas de entre sus miembros. 
En su segunda reunión el presidente/a presen-
tará unas Normas de Funcionamiento que de-
berán ser aprobadas por mayoría simple

Artículo 44. Para el desarrollo de sus funciones, 
la Comisión de Garantías gozará de plena liber-
tad, autoridad e independencia, siendo sus re-
soluciones inmediatamente ejecutivas y vincu-
lantes para los órganos de IU 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, nun-
ca frente a conductas individuales. 

3. Para el desarrollo de sus funciones y la 
ejecución de sus resoluciones y acuerdos, la Co-
misión de Garantías y sus miembros podrán 
utilizar los recursos materiales y personales de 
la organización, sin necesidad de previa autori-
zación 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 de As-
turias.

Artículo 45. Son competencias de la Comisión 
de Garantías:

a) Mediar en los conflictos políticos que 
surjan entre diferentes órganos o cargos políti-
cos, cuando así sea solicitado expresamente 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 decisio-
nes adoptadas por el Consejo Político de As-
turias en virtud de las facultades atribuidas al 
mismo en el Artículo 36, apartado v) de los pre-
sentes 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 de Astu-
rias frente a resoluciones, acuerdos, decisiones o 
simples vías de hecho que pudieran resultar vul-
neradoras de los derechos que en virtud de los 
presentes, así como en virtud de lo establecido 
en la legislación vigente.

Artículo 46. La Comisión de Garantías actuará, 
de manera ordinaria, en pleno, correspondien-
do al presidente o presidenta de la misma su re-

presentación, y pudiendo delegar la Comisión 
en cualquiera de sus miembros el desarrollo de 
cometidos concretos.

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

2. Con carácter general, se observará el si-
guiente procedimiento:

— Cualquier persona u órgano, podrá in-
terponer ante la Comisión de Garantías un re-
curso frente a la actuación de otro órgano que 
considere como no ajustada a los presentes Esta-
tutos. Una vez recibido por la Secretaría de Ac-
tas el recurso, dará traslado del mismo a todos 
los miembros de la Comisión. En la primera re-
unión que se celebre, se estudiará, la admisión a 
trámite o no del recurso. Sólo se admitirán a trá-
mite aquellos recursos que afecten a resolucio-
nes de órganos de dirección y que puedan supo-
ner incumplimiento de los presentes Estatutos. 

— En caso de no admitirse a trámite, se co-
municará mediante resolución motivada a la 
parte recurrente. En caso de admitirse a trámi-
te, se valorará la necesidad de tomar medidas 
cautelares o de aseguramiento, o la suspensión 
de ejecución de una sanción recurrida. Estas 
medidas serán comunicadas inmediatamente a 
las partes y a los órganos encargados de llevar-
las a efecto. 

— A continuación se asignará la instruc-
ción al miembro que por turno corresponda, 
quien podrá efectuar las pruebas que considere 
oportunas, estando obligado a solicitar, al me-
nos, alegaciones a las partes. Finalizada la ins-
trucción, y en un plazo no superior a 30 días 
naturales desde la admisión a trámite por la co-
misión, propondrá a la Comisión una Resolu-
ción 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 Garan-
tías de Ix no podrán ser recurridas a ninguna 
otra instancia.

3. Los solicitantes y recurrentes podrán 
instar, en el propio escrito de solicitud o recurso 
o en cualquier momento a lo largo de la trami-
tación del expediente, la adopción de medidas 
cautelares tendentes a la preservación de los de-
rechos la legalidad presuntamente vulnerados. 
Dicha petición deberá ser motivada, acompa-
ñándose a la misma todos los elementos pro-
batorios de que los interesados dispongan y se-
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ñalando aquellos otros que estimen necesarios. 
Para la resolución de dichas peticiones se obser-
vará el siguiente procedimiento:

a) Una vez tomado conocimiento por la 
Comisión de Garantías de la petición de medi-
das cautelares, la misma adoptará acuerdo dan-
do traslado de la petición a los órganos o per-
sonas interesadas a fin de que en el plazo de dos 
días hábiles formulen contestación 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-
mentaciones esgrimidas por las partes implica-
das, 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 pa-
ra el conjunto de la organización y la apariencia 
de buen derecho del solicitante o recurrente.

4. Los instructores de los expedientes tra-
mitados como consecuencia de recursos o soli-
citudes de amparo no tendrán derecho de vo-
to 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 miem-
bros de la Comisión de Garantías que forma-
sen parte del órgano colegiado cuya actuación 
es objeto del procedimiento.

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

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

Artículo 48. Sin perjuicio de otras previsiones 
expresas que pudieran contenerse en los presen-
tes estatutos, los acuerdos, decisiones y resolu-
ciones de los diferentes órganos locales o de IU 
de Asturias serán recurribles, por quienes os-
tenten un interés legítimo, en el plazo máximo 
de diez días hábiles. Dicho plazo comenzará a 
computarse:

a) Desde la fecha de su adopción en rela-
ción con los recursos o solicitudes de amparo 
formuladas por quienes fuesen parte de los ór-

ganos cuya decisión, acuerdo o resolución se re-
curre.

b) Desde la fecha en que las resoluciones, 
acuerdos o decisiones fuesen objeto de comu-
nicación al interesado o, en su caso, de publica-
ción a través de los diferentes tablones de anun-
cios de las sedes de IU.

Título VIII. Organizaciones locales

Artículo 49. La estructura básica de las organi-
zaciones locales estará integrada por los siguien-
tes órganos:

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

Artículo 50. La Asamblea Local es el máximo 
órgano de decisión político en el ámbito terri-
torial municipal, dentro del marco de compe-
tencias 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 Progra-
ma Marco de la organización local, de confor-
midad 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 me-
diante mociones de censura constructivas que 
deberán estar avaladas por, al menos, el 20% de 
los miembros del Consejo y ser aprobadas por 
mayoría absoluta.

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 Asam-
blea de Asturias y, en su caso, a la Asamblea Fe-
deral de IU.

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

g) Aprobar el programa electoral municipal.
h) Discutir, debatir y formular propuestas 

en relación con los diferentes documentos po-
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líticos a debatir en las instancias políticas supe-
riores, así como en relación con los programas 
electorales supramunicipales.

i) Aprobar los presupuestos de la organiza-
ción local y fiscalizar la aplicación de los mismos.

j) Establecer las áreas de elaboración colec-
tiva 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 com-
petencias de la misma relacionadas en los apar-
tados c), d), e) y f ) del párrafo 3 del presente 
artículo, así como cuando en el orden del día fi-
guren cuestiones relativas a materia disciplina-
ria. En tales supuestos, únicamente tendrán de-
recho de voto (sufragio activo) los afiliados/as 
de la organización local que, junto con los requi-
sitos establecidos con carácter general, ostente 
una antigüedad mínima de 60 días en el censo 
correspondiente. 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 lí-
neas programáticas de IU-Ix recabar opinio-
nes o someter a debate propuestas programá-
ticas, conocer la opinión de los electores sobre 
cuestiones puntuales y preparar o apoyar mo-
vilizaciones sociales. En tales supuestos, la par-
ticipación en la Asamblea se encontrará abier-
ta a simpatizantes, miembros y representantes 
de movimientos sociales, sindicales, ecologis-
tas, 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 ordinario, 
al menos una vez al año. Con carácter extraor-
dinario se reunirá cuando así lo soliciten 3/5 
partes de los miembros del Consejo Político 
Local o, en su caso, en virtud de lo estableci-
do en el Artículo 22.2.b) de los presentes esta-
tutos.

Artículo 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.
3. Son funciones del Consejo Político Local.
a) Definir la política de la organización lo-

cal 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, por mayoría absoluta de sus 
miembros, al Coordinador Local.

d) Examinar la gestión de la Presidencia 
Colegiada, de la Comisión Ejecutiva y de la 
Coordinación Local y, en su caso, exigir la res-
ponsabilidad de cualquiera de los órganos ante-
riores mediante la presentación de mociones de 
censura que deberán estar avaladas por, al me-
nos, el 20 % de los miembros del Consejo y ser 
aprobadas por mayoría absoluta.

e) Examinar la actuación del Grupo Muni-
cipal de IU y, en general, de cuantos represen-
tantes institucionales disponga la organización 
en su ámbito municipal.

f ) Examinar la actuación de los cargos pú-
blicos la organización local a fin de garantizar 
que la misma se adecue a los principios, objeti-
vos, estatutos y demás resoluciones de IU.

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-
miento.

j) Dar cuenta de su gestión ante la Asam-
blea Local, por medio de los representantes que 
a tales efectos designe.

4. El Consejo Político de la organización 
local se reunirá, con carácter ordinario, a menos 
cada dos meses. Con carácter extraordinario se 
reunirá por acuerdo de la Presidencia Colegia-
da o, en su caso, en virtud de lo establecido en 
los presentes estatutos para la convocatoria ex-
traordinaria de los órganos colegiados

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

Artículo 52. La Presidencia Colegiada de la or-
ganización local es el máximo órgano de direc-
ción política de la misma en los periodos que 
medien entre las diferentes sesiones del Conse-
jo Político Local.

2. La composición y determinación de sus 
miembros corresponde al Consejo Político Lo-
cal, que los elegirá de entre sus integrantes y es-
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tablecerá el ámbito de funciones de cada uno 
de ellos, agrupadas por Secretarías. En todo ca-
so, 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 Conse-
jo Político Local, corresponde a la Presidencia 
Colegiada:

a) Ostentar la representación política de 
IU 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 de-
cisión 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 adop-
tadas en la primera reunión que dicho órgano 
celebre tras la adopción de las mismas.

f ) Designar, de entre sus miembros, a quie-
nes hayan de integrar la Comisión Ejecutiva.

4. La Presidencia Colegiada se reunirá, con 
carácter ordinario, al menos cada mes. Con ca-
rácter extraordinario se reunirá a iniciativa del 
Coordinador Local o en virtud de lo estable-
cido en los presentes estatutos respecto de la 
convocatoria extraordinaria de los órganos co-
legiados.

Artículo 52. La Presidencia Colegiada podrá 
dotarse de una Comisión Ejecutiva, en orden 
a asegurar la ejecución de sus decisiones y la di-
rección cotidiana de la organización local entre 
las reuniones de aquella.

Título Ix. Otros órganos.

Artículo 53. Por acuerdo del Consejo Políti-
co de Asturias, en relación con determinados 
ámbitos territoriales en los que no se disponga 
del suficiente número de afiliados y previa pe-
tición de éstos, podrán ser sustituidas las for-
mas expuestas de organización local, por una 
organización comarcal que incluya a la totali-
dad de la militancia de los municipios a que 
se refiera. Dicha organización incluirá en to-
do caso una Asamblea Comarcal y un Con-
sejo Político Comarcal, que se regirán por lo 
previsto para estos órganos en el Título pre-
cedente.

Artículo 54. El Consejo Político de Asturias, 
así como los correspondientes Consejos Políti-
cos Locales, podrán acordar la creación en sus 
respectivos ámbitos, de grupos o comisiones de 
trabajo para cuestiones concretas y en relación 
con el área de elaboración colectiva que corres-
ponda por razón de la materia.

2. En ningún caso la creación de grupos o 
comisiones de trabajo podrá suponer una alte-
ración de las competencias, funciones y proce-
dimientos de decisión establecidos en los pre-
sentes estatutos.

Título x. Régimen disciplinario

Artículo 55. La potestad disciplinaria sobre los 
afiliados/as de Izquierda Unida-Izquierda xu-
nida será ejercida por los órganos competentes, 
con pleno sometimiento a los principios esta-
blecidos en los estatutos y, en particular, a los 
principios de tipicidad, audiencia, contradic-
ción, presunción de inocencia y proporciona-
lidad de la sanción.

Artículo 56. Las infracciones se calificarán co-
mo faltas leves, graves o muy graves.

Artículo 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 ór-
ganos y cargos políticos internos o públicos.

c) La utilización de las siglas de la organiza-
ción o de su nombre sin la autorización de los órga-
nos competentes y por razones de lucro personal.

d) El desempeño de cargos públicos sin la 
autorización expresa de los órganos competen-
tes de IU-Ix

e) El abandono por el afiliado/a/a del car-
go público o responsabilidad política para la 
que hubiera sido designado o elegido sin la pre-
via autorización de los órganos competentes.

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

g) La irregular administración de los bie-
nes o fondos de la organización, o de los bienes 
o fondos públicos de que se dispusiese por ra-
zón de un cargo público.

h) La falta de probidad u honradez en el 
desempeño de cargos públicos u orgánicos.
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i) La indisciplina reiterada en relación con 
las decisiones de los órganos competentes de 
IU-Ix adoptadas en el marco de sus respectivas 
competencias.

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

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

l) La integración en candidaturas de for-
maciones políticas distintas que concurriesen 
en el mismo proceso electoral con IU-Ix.

m) La reincidencia en dos o más faltas gra-
ves 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 perso-
na o personas afectadas, ya se desarrollen tales 
conductas en el ámbito orgánico, ya en el desa-
rrollo de cargos públicos.

o) Lesionar gravemente la dignidad u ho-
nor 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 previsio-
nes contenidas en los presentes estatutos y en 
los de IU Federal.

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

medio de difusión, de opiniones, ideas o co-
mentarios contrarios a las decisiones, acuerdos 
y resoluciones de los órganos de IU adoptados 
en el marco de sus competencias.

b) La ofensa personal grave a cualquier afi-
liado/a de la organización, que menoscabe su 
prestigio o imagen, o la de los órganos colegia-
dos de los que forme parte.

c) La obstrucción a la actividad de los dife-
rentes órganos de IU-Ix.

d) La vulneración de los derechos de los afi-
liados/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 competencias.

h) La reiterada inasistencia sin causa justi-
ficada a las reuniones de los órganos colegiados 
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 
muy graves cuando no tuviesen la entidad sufi-
ciente para ser calificadas como tales.

Artículo 59. Sin faltas leves:
a) La falta de respeto a los órganos de IU-

Ix o sus afiliados/as, en el ejercicio de la activi-
dad 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 gra-
ves o muy graves cuando no tuviesen la entidad 
suficiente para ser calificadas como tales.

Artículo 60. Las faltas descritas en los preceptos 
anteriores serán sancionadas:

a) En el supuesto de faltas leves, con el aper-
cibimiento 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 suspen-
sión de militancia de más de un año y hasta dos 
años. La suspensión llevará pareja en todo ca-
so la inhabilitación para el desempeño de cargos 
orgánicos o públicos dependientes de la organi-
zación por el mismo o inferior periodo de tiem-
po. Asimismo, la expulsión de la organización 
conllevará en todo caso la pérdida de los cargos 
públicos dependientes de aquella que el sancio-
nado ostentase.

Artículo 61. Para la determinación de la sanción 
a imponer en cada caso se considerarán los si-
guientes 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 anterioridad 
por otra falta de igual o mayor gravedad, o dos 
de gravedad inferior. A tales efectos, no se ten-
drán en consideración los antecedentes sancio-
nadores por faltas cuando hubiese transcurrido 
al menos un año desde la resolución sanciona-
dora por falta leve, al menos dos años en el caso 
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de las faltas graves y al menos cuatro años en el 
caso de las muy graves.

Artículo 62. Las faltas prescribirán:
a) Las leves, a los tres meses.
b) Las graves a los seis meses.
c) Las muy graves, al año.

Artículo 63. La sanción de suspensión de mi-
litancia deja sin efecto los derechos y deberes 
que al sancionado reconocen en su condición 
de afiliado/a/a los presentes. No obstante lo an-
terior, el suspendido de militancia continuará 
obligado a abonar puntualmente sus cuotas y a 
respetar y acatar las decisiones, acuerdos y reso-
luciones de los diferentes órganos de IU, sub-
sistiendo en consecuencia los deberes reflejados 
en los apartados c), d) y g) del Artículo 8 de los 
presentes estatutos.

Artículo 64. La sanción de expulsión de la orga-
nización conllevará la imposibilidad de reingre-
so en la misma por parte del sancionado duran-
te un periodo de cuatro años desde la firmeza 
de la resolución sancionadora. Transcurrido di-
cho periodo, el afectado podrá solicitar su rein-
greso en las condiciones y con los requisitos que 
con carácter general se establecen en los presen-
tes estatutos.

2. No obstante lo anterior, y previo infor-
me 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 expul-
sión.

Disposiciones transitorias
primera
Reglamento de afiliación

La Secretaría de Organización presentará 
en un plazo no superior a 100 días, unas Nor-
mas y Reglamento que concreten de una forma 
mucho más pormenorizada los trámites de al-
tas, bajas y traslados de los afiliados de Izquier-
da Unida-Izquierda xunida, debiendo ser apro-
bado por el Consejo Político.

Disposiciones finales
primera 

En lo no recogido en estos Estatutos será el 
Consejo Político de Ix el órgano que tenga ca-
pacidad para decidir sobre la cuestión que no 
está recogida 

segunda 
Los documentos políticos aprobados por 

la Asamblea General de IU-Ix serán editados, 
distribuidos a las distintas organizaciones loca-
les, disponibles en la web, así como distribui-
dos 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. 

cuarta
Ix promueve el uso del software libre y los 

códigos abiertos. En el plazo de un año elabo-
rará un plan para generalizar el uso interno del 
software libre, en sistemas operativos y aplica-
ciones ofimáticas. Igualmente para las relacio-
nes externas a través de la página web y correo 
electrónico.

Anexo





www.izquierdaxunida.com


