
 

 

 

30-J: REFERENDUM VINCULANTE, 
PARA QUE LA MILITANCIA DECIDA 

 
                   ASTURIAS, JUNIO DE 2017 
 
Compañeros, compañeras y camaradas… en primer lugar recibir un cordial saludo. 
 
Segundo, y motivo de la presente, es presentaros la consulta-referendum que tendrá lugar el póximo 
30 de junio entre la militancia para clarificar el rumbo y el futuro de Izquierda Unida, una cita 
importantísima. 
 
Una consulta que surge de la inquietud-preocupación común de muchos afiliad@s ante las declaraciones 
públicas de determinados dirigentes afirmando que el proyecto político de IU “está superado” y abogan 
sin disimulo por disolver a IU en Podemos a través de la figura de “un nuevo sujeto político”, siguiendo 
cantos de sirena que a medio plazo llevan a la nada como se está viendo en Europa en casos similares. 
 
Frente a ellos, la mayoría de la militancia quiere la continuidad de IU y valora que su aportación en el 
pasado para lograr importantes avances sociales ha sido fundamental, y pensando en el fututuro, 
recuperando la iniciativa y la capacidad de propuesta queda mucho recorrido y respaldo social que crecerá 
al calor del compromiso y el trabajo serio en bien de Asturias. 
 
 Los promotores del referéndum defendemos que en las decisiones sobre el futuro de IU 
inexcusablemente tiene que darse la palabra a la afiliación. Sí o sí, en dos direcciones: 
  

 Reclamamos el cumplimiento del acuerdo de la última Asamblea de Asturias para la celebración 
de una Conferencia Política que fije el rumbo y el futuro de nuestra Organización. 

 Y demandamos “que la militancia decida” el presente y el futuro de IU en una consulta con 
carácter vinculante en contraposición a las decisiones cupulares. Hemos tenido que acudir a los 
estatutos y recoger más de 600 firmas de afiliados para avalar la petición, que debería 
simplemente ser cumplida por la dirección. Y ahora es el momento. (A cuatro meses de algún 
proceso electoral no hay margen y se fuerzan decisiones condicionadas). Ahora hay tiempo para 
preparar bien las elecciones. 

  
Esta es la pregunta que se somete a consulta: ¿Estás de acuerdo en asegurar la identidad y presencia 
de Izquierda Unida/Izquierda Xunida en las elecciones de 2019? Pues bien, hay quienes la califican de  
“simple y obvia”; y lo hacen intencionadamente, para desmovilizar, y dar a entender que no hace falta 
votar. Lo que es obvio y evidente es lo que estamos viendo: IU desaparecida de los medios de 
comunicación, incluso en algunos lugares de España ya disuelta, en otros sitios ya trabajan para vender 
locales y cerrar órganos de dirección. Esto es lo que hay que parar. TENEMOS QUE DECIR  SÍ A LA 
IZQUIERDA REAL,  TRANSFORMADORA, SIN COMPLEJOS Y PONER FIN A ESTE PROCESO 
DE DESTRUCCIÓN. 
 
Votar SÍ SIGNIFICA QUE IU ESTARÁ EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN ASTURIAS, que no 
volverá a ocurrir lo del año pasado en las elecciones generales, donde  IU ya no estuvo. Coaliciones las 
haremos si hay condiciones y tod@s lo aprobamos, pero no la desaparición. Hace falta rotundidad para 
frenar a aquellos que actuan de espaldas a los militantes. Eso lo puedes  hacer votando SÍ. 
 
Finalizamos llamando a acudir en masa a las sedes de votación y decír SÍ a la continuidad del 
trabajo de IU para lograr una sociedad más justa y solidaria. Si no puedes votar el día 30 ponte en 
contacto con tu sede local para asegurar el voto por correo. Es el momento de que la militancia 
defienda lo más importante: la herramienta política por excelencia: nuestra  organización. 

  
El 30 de junio votamos  Sí  a IU, para que nadie decida por nosotros.  

     
 Contamos con vosotros. Ánimo y 
adelante. 

 


