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Tras la Asamblea extraordinaria:  
Recuperar la militancia. 

 
Propuestas de textos complementarios a los  
Documentos de la VIII Asamblea Local 
de Izquierda Unida en Getafe  

José Valentín Ramírez Castanedo 
Marzo 2.005 

 
 
El presente documento recoge dos aportaciones de textos complementarios a los del Consejo 
Político Local. No suponen una enmienda total o parcial a los mismos. Aunque puede contradecir 
en parte algún contenido del documento Oficial, no es incompatible con este ya que la 
contradicción no es tanto entre uno u otro texto sino entre lo que se dice y lo que se practica. Se 
incluye  una modificación a las normas de la composición del Consejo Político Local.  
 

1 Añadir al documento político:  

 
 
La Asamblea Extraordinaria de Izquierda Unida  
 
 
Tras las últimas elecciones generales, todas las familias, sensibilidades y grupos que componen 
IU coincidían en que la situación de la organización era crítica y por ello todo el mundo estuvo de 
acuerdo en convocar una asamblea extraordinaria para abordar la crisis.  Recordemos algunos 
párrafos de los documentos oficiales que justificaban la convocatoria: 
 

La situación  excepcional en la que IU, se encuentra tras los resultados electorales de las 
elecciones generales y europeas, requiere de la necesidad de que esta  Asamblea 
Extraordinaria concurra en el marco de un proceso asambleario previo marcado por un 
debate muy amplio y abierto…  …facilitar y favorecer la participación en el debate de 
todos y todas los hombres y mujeres de IU, ofreciendo todos los canales posibles de 
expresión que puedan recoger de la manera más fidedigna la opinión de todas las 
personas que componen nuestro proyecto político. …… 
 
…la elaboración colectiva y programática en este último período ha adolecido de serias 
deficiencias. No hemos asegurado las condiciones de máxima participación y debate en la 
elaboración de aquello que, precisamente, nos permite encontrarnos: el programa. .. 
 
… la dirección saliente tiene dos importantes responsabilidades: la primera la de no haber 
sabido construir un clima de convivencia y confianza que no distrajera fuerzas de lo que 
es esencial. El clima de confrontación y división en IU es ya un tema recurrente pero su 
persistencia abunda en el daño y no inmuniza a nuestros potenciales votantes. Antes bien, 
hay que considerar que muchos de ellos nos votan a pesar nuestro y de nuestros 
conflictos. La segunda, la de no haber puesto los medios para asegurar el trabajo 
colectivo de la dirección. 

 
Para abordar estos problemas, los documentos oficiales contenían propuestas de acción como: 
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Esa izquierda alternativa ha de saber ser coherente entre lo que dice y lo que hace: 
en ese sentido el programa de acción, el discurso y las propuestas tácticas no pueden ser 
contradictorios entre sí ni, sobre todo, pueden serlo con ese horizonte estratégico común. 
Y esto implica también una mejor articulación entre los momentos de movilización y 
resistencia y los de participación en los gobiernos locales y autonómicos, 
haciendo de estas experiencias referentes de “otra forma de hacer política” 
para nuestra base social de referencia.  
… 
 
Por eso esta Asamblea debe ser un punto de inflexión en la capacidad de cambio y 
adaptación de Izquierda Unida a las nuevas realidades. ….La gravedad de la crisis nos 
exige anteponer el proyecto unitario y compartido que representa IU por encima de los 
intereses y cálculos de las partes por legítimos que estos sean. Se impone evitar que la 
crisis se salde con una tendencia a la interiorización y a la profundización autodestructora 
de las tensiones internas. La gravedad de la situación exige, de todos los que creemos en 
IU, mancomunar esfuerzos y energías, de manera más responsable y solidaria que nunca, 
en torno al objetivo básico de remontar la crisis y asegurar el futuro del proyecto político. 
No se trata de hacer un ejercicio ritual de falso unitarismo que encubra los 
problemas y las diferencias políticas existentes. Se trata, por el contrario, de 
convenir y asumir un marco básico de juego y, en consecuencia, un 
compromiso de autolimitación responsable en la actuación de cada parte en 
aras a relanzar el proyecto común. 
 
La próxima Asamblea debe enviar señales claras de que hemos entendido el mensaje y 
que nos aprestamos a resolver problemas y a crear las condiciones para resolver otros en 
el plazo de tiempo más breve posible. Y estos cambios afectan a todos los órdenes: 

• La incorporación de nuevas personas y colectivos en el marco de una ampliación 
de la base social y organizativa.  

• El replanteamiento de la política y del discurso.  

• El replanteamiento de la estructura organizativa y de los órganos de dirección 
federal en todos sus niveles. 

• Una relación diferente con los movimientos sociales. 

• Un impulso a la elaboración programática colectiva. 

• La renovación de sus cuadros dirigentes.  
 

… y esto quiere decir tanto mantener nuestras señas de identidad relacionadas con el hilo 
rojo y socialista de la emancipación social, como la incorporación destacada de las 
propuestas que vienen del ecologismo político, del feminismo y de otros movimientos 
sociales. 
….las conclusiones de la Asamblea deben ser claras, inteligibles y deben enviar un 
mensaje sin dudas a nuestro entorno social sobre lo que queremos ser y lo que vamos a 
defender en los próximos años. 

 
Se proponía entre otros puntos un cambio en el artículo 1 de los Estatutos:  
 

Art. 1 DEFINICIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA.(sustituir el actual texto por el siguiente:) 
 Izquierda Unida es un movimiento político y social que se conforma como una 
organización política y jurídicamente soberana, que tiene como objetivo la transformación 
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gradual del sistema capitalista en un sistema socialista democrático, fundamentado en los 
principios de la justicia, igualdad, solidaridad y sostenibilidad  ecológica y las diferencias 
personales. Dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado social y 
democrático de derecho, republicano y federal. 
 

Izquierda Unida se estructura con criterios de federalidad, garantizando la 
coherencia en la línea política y en el programa político electoral general. Su actuación 
interna se someterá a los principios de  funcionamiento democrático, cohesión, 
federalidad, pluralismo, elaboración colectiva, equilibrio de sexos, incorporación de 
jóvenes y limitación temporal de mandatos. 

 
Meses después de esa asamblea. Desde el punto de vista del militante de base, ¿Cuál ha sido el 
resultado de la misma?. ¿Han sido definitivamente aprobados los puntos anteriores?. Es de 
suponer que sí, los presentaba la mayoría finalmente vencedora. Lo que a través de la prensa ha 
podido percibirse es que en la asamblea no se habló de política sino de reparto puro y duro de 
poder, de componendas de grupos que ni siquiera pueden ser denominados (salvo alguna 
excepción) con descripciones políticas, sino por clanes: El grupo de Angel Pérez, el de 
Llamazares, los de Enrique Santiago, o con topónimos: los de Andalucía, los de Madrid, etc.  
 
Se podrá decir que esto es cosa de la prensa. Pero, una vez realizado el esfuerzo de la 
convocatoria y tras cumplir los tramites de la elección de delegados en asambleas donde, como 
en Getafe, el tiempo de intervención de los militantes fue inferior a una hora (¡ y  trataba de 
conocer la opinión de la militancia de base y fomentar el debate!), de la Asamblea Extraordinaria 
nada mas se supo. Ni en las páginas web de IU ni a través de nuestros delegados a la Asamblea 
se ha recibido una información. ¿Cuáles fueron sus propuestas políticas y qué prácticas se deben 
derivar de ellas?.  Quizás el Consejo Político Local tiene algún texto ya que el documento 
organizativo dice que se basa, entre otros, en los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria.   
 
El desarrollo de la citada Asamblea Federal Extraordinaria demuestra que no podemos esperar 
que los problemas de IU se arreglen desde arriba y mucho menos por los que su preocupación 
política parece ser exclusivamente como seguir viviendo de la política. Y si este comentario es 
injusto sería conveniente que demostrasen lo contrario. La propuesta es: empecemos desde las 
asambleas de base a exigir y practicar otra forma de hacer política. No parece que haya un 
problema de definición política, ideológica u organizativa, se trata de adecuar la práctica a lo que 
decimos en los papeles. Demos desde la base respuesta y concreción a algunos planteamientos 
que ya los documentos pre-congresuales realizaban como:  
 

¿Cómo lograr organizar en IU a lo más activo de la sociedad civil crítica? ¿Cómo conseguir 
que nuestra estructura organizativa promueva la democracia interna, la participación y el 
compromiso?:  Hay dos evidencias de nuestra realidad organizativa: la primera el valor 
inmenso de nuestra militancia y su actividad. Ese patrimonio es, en buena medida, la 
mejor garantía para nuestro futuro. La segunda evidencia, que nuestra estructura 
organizativa no está a la altura de las circunstancias. Y que ningún llamado voluntarista 
conseguirá subvertir la situación actual: desmotivación en muchos afiliados; Asambleas sin 
dirección, con una participación muy escasa, que no se reúnen y que cuando lo hacen 
intentan resolver cuestiones relacionadas básicamente con el reparto del poder; 
organizaciones con dificultades para la apertura y al contacto con la sociedad; 
organizaciones a veces interiorizada y muy marcadas en su discurso por la diferenciación 
con otras fuerzas. Compartimos en todo caso la necesidad de esta revitalización de la vida 
interna que pasa inexcusablemente por la vida de las asambleas. … 
 



 
 
Propuestas para la VIII Asamblea de IU de Getafe      Página 4 

El reto es que la organización sea tan alternativa como pretendemos sea nuestro discurso. 
Debemos recuperar la vieja presunción de que nuestras organizaciones son una porción 
de la sociedad que ofrecemos como alternativa a la sociedad. Y esto significa 
organizaciones abiertas, integradoras, acogedoras y claramente orientadas hacia la acción 
política en sus lugares de referencia. 
 
…Es imprescindible un debate a fondo sobre la representación institucional y orgánica de 
nuestro espacio social. Se trata de combinar las dosis adecuadas de experiencia y de 
renovación en la convicción de que la visualización de la representación que ofrecemos no 
puede estar tan alejada de nuestra base social que este no la considere como propia.  
 

Es decir el diagnostico es correcto, el tratamiento previsto parece adecuado, pero las medicinas 
no llegan al enfermo. Y en primer lugar el enfermo es la propia militancia de IU, no se puede 
exigir a la militancia trabajo o entrega cuando el militante no tiene claro si el resultado de su 
trabajo o aportación sirve a IU o a intereses personales de cargos públicos, liberados, etc.. En los 
últimos años muchos militantes han abandonado IU precisamente artos de asambleas 
manipuladas, debates estériles, y acciones unilateral de dirigentes o cargos públicos y así, la 
mayoría es cada vez mas mayoría pero no por convencimiento sino por abandono de los más 
desencantados. Así el trabajo de IU es cada vez más cupular y menos participativo.  
 
Recientemente, en los hundimientos del barrio del Carmel en Barcelona, hemos comprobado 
como los líderes de IU (en este caso del tripartito) son incapaces de desmarcarse de fenómenos 
de corrupción que tanta desconfianza hacia los políticos y la política generan.  
 
Difícilmente IU va a recuperar la confianza de la mayoría social a la que aspira si no cuenta con la 
de sus militantes y de las personas que le son o han sido más afines. Por ahí hay que empezar. 
Se propone por lo tanto, una especie de borrón y cuenta nueva. Recordemos sólo el pasado para 
no repetir sus errores. De no ser así otra nueva sangría de militancia sacudirá nuestra 
organización. 
 
Las movilizaciones contra la guerra de Iraq, o la actividad por el NO en el referéndum de la 
Constitución Europea, muestran como se puede trabajar juntos y activamente cuando no hay 
sombra de duda sobre los objetivos del trabajo. Por cierto sobre el Spot de IU de la Constitución 
Europea, en lugar de ser una sucesión de primeros planos de Llamazares, ¿No hubiera sido mejor 
haber dado participación a representantes de otros movimientos sociales cono ATTAC, 
plataformas del NO, etc.? Hasta en eso seguimos sin corregir un solo error.  
 
Es, por lo tanto, tiempo una nueva forma de hacer política. En manos del nuevo Consejo Político 
Local está que Getafe pueda ser una de las primeras organizaciones donde comience la 
recuperación de Izquierda Unida.  
 

2 Añadir al documento organizativo:  

 
Compromisos para una Izquierda Unida más participativa  
 
A partir de los planteamientos generales del documento de organización se proponen las 
siguientes medidas concretas para potenciar la actividad y participación de la militancia. Aunque 
todo pasa por un compromiso colectivo para que las asambleas, grupos de trabajo, áreas, 
comités,  etc no sean trámites de cumplimiento estatutario sino el motor de la actividad y acción 
política de Izquierda Unida.   
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Asambleas de Barrio, de empresa, áreas y grupos de trabajo.  
 

Cuando se convoquen, su responsable deberá hacer un orden del día donde figuren los 
temas a tratar y se fijen los objetivos a cumplir. De cada reunión se realizará un acta 
donde se consignen los aspectos fundamentales tratados.  Con el tiempo necesario para 
poder ser cumplido,  estas asambleas podrán requerir, a instancia de cualquiera de sus 
miembros,  la asistencia de miembros del Consejo Político Local (incluidos los cargos 
públicos) para el debate o aclaración de los asuntos que se hayan fijado en la solicitud de 
la comparecencia.  
 
Los informes con sugerencias de actuación que estas asambleas envíen al Consejo Político 
Local, este tiene obligación de contestar su valoración en el plazo máximo de 2 meses.   
 

 
Comisión de auditores de cuentas.  
  

Se crea una comisión de auditores de cuentas. Estará compuesta por dos miembros 
elegidos por cada candidatura presentada al consejo político. Si se presentase una lista 
única la comisión estará compuesta por tres personas. Los miembros de esta comisión 
pueden ser o no ser  miembros del Consejo Político Local. Su objetivo es reunirse una vez 
cada seis meses, revisar las cuentas de la organización y sus justificantes y hacer un 
informe con su valoración sobre el nivel de cumplimiento de los presupuestos, el estado 
de las cuentas, la idoneidad de los gastos e ingresos y sus justificantes, etc. opiniones. El 
informe, cuyo contenido no será vinculante,  puede ser unánime o contener objeciones de 
cada uno de sus miembros y se hará público a la militancia. 

 
 
Asamblea Local (de miembros de IU) 
 

Todos los inicio de año, el Consejo Político Local debe presentar los presupuestos de 
gastos e Ingresos para el citado año y los datos de cumplimiento del año anterior.  
 
Tras cada proceso regional o federal se realizaran asambleas donde los delegados que 
participaron en aquellos informen a la militancia sobre el desarrollo y conclusiones de cada 
uno de ellos.    

 
Comunicación Afiliados.  
 

De forma inicialmente bimensual se elaborará un boletín interno exclusivamente para 
militantes de IU, en dicho boletín se incluirán los datos de las actividades realizadas, 
convocatorias o actos de posible interés para los militantes, materiales para el debate, 
informes (cuando su extensión lo permita) de las asambleas, de barrio, fabrica, áreas, etc.  
Informe de la comisión de auditores de cuentas y sobre todo aquellas comunicaciones, 
comentarios, etc.. que envíen los militantes (siempre y cuando no contengan insultos 
personales o textos que incumplan la legalidad vigente). Salvo casos especiales, no se 
aceptarán comentarios de carácter anónimo.    
 
El objetivo del boletín es servir de cauce de información de las actividades de IU y además 
de intercambio de ideas ante la insuficiencia de tiempos que las asambleas suelen tener. 
Sin embargo el boletín no puede ser sustituto de los debates en asamblea ni de las 
convocatorias oficiales de IU.  
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Para facilitar el envío del mismo se pedirá a todos los militantes indiquen la mejor forma 
de recibirlo, fomentando el correo electrónico como la forma mas fácil, barata y rápida de 
envío.  
 
El Consejo Político Local nombrará un responsable de la publicación que, junto a dos 
miembros más (también elegidos por el CPL) formarán el Consejo de redacción encargado 
del cumplimiento de los puntos anteriores.  

 
 

3 Corregir texto:  

 
En los apartados sobre el Consejo Político Local donde dice: 
  

Esta compuesto por: Los/as compañeros/as elegidos/as en la Asamblea Local, (que no 
podrán exceder del 60% del total de miembros del Consejo Político Local definitivo, en 
este caso serán 21).   

 
Debe poner:  
 

Esta compuesto por: Los/as compañeros/as elegidos/as en la Asamblea Local, (que 
deberán ser al menos el 60% del total de miembros del Consejo Político Local definitivo, 
en este caso serán 21).   
 
Los/as conejales serán siempre miembros del CPL.  

 
Justificación:  

Para garantizar la pluralidad de la organización debe hacerse así, en caso contrario como 
los cargos de responsabilidad de cada área, barrio, etc. se suelen elegir por el sistema 
mayoritario, se perdería parte de la pluralidad de IU. Produciéndose una potenciación del 
grupo que en cada momento tenga la mayoría. Justamente habría que hacer lo contrario.  
 
Respecto a la mención a los concejales parece evidente la conveniencia de que participen 
en los CPL si no formasen parte ya del mismo, a través de las otras formas de 
participación.  

 
 
 

* * *     


