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A/A: LA COMISIÓN REGIONAL DE ARBITRAJE Y CONTROL DE  IUCM 
C/C: CORDINADOR IUCM , EDDY SÁNCHEZ. 
C/C: COORDINADOR IU FEDERAL, CAYO LARA. 
 
 
Mediante el presente escrito vengo a impugnar la decisión de la mesa de la X Asamblea Local de 
Izquierda Unida de Getafe celebrada el día 6 de Abril de 2013, como consecuencia de cambiar 
drásticamente el Reglamento y sus horarios para acreditación, presentación de candidaturas y 
votaciones para la elección de miembros del nuevo Consejo Político Local. 

Consideramos que dicha decisión varió el normal desarrollo de la asamblea, alteró el resultado final y 
vulneró los derechos básicos de participación de buena parte de los afiliados/as. 

HECHOS 

El 17 de Enero-13, el  Consejo Político Local convoca la X Asamblea de IU Getafe (acta ya 
presentada a esta CRAyC  por la Responsable de Organización) 

Una vez producido el proceso de calendario para exposición de censos y aportación de documentos 
según los plazos y normas aprobadas y establecidas que emanan de los vigentes Estatutos de IUCM, el 
día 3 de Abril el Consejo Político Local aprueba el Reglamento con sus horarios de mañana y tarde 
para el sábado 6 de Abril y se distribuye a la militancia. En el mismo CPL también se aprueba la 
composición de la mesa y la comisión de credenciales, candidaturas y comprobación de derechos (acta 
ya presentada a esta CRAyC  por la Responsable de Organización) 

Una vez iniciada la Asamblea, se desestima la composición de la Mesa aprobada en el CPL y se 
propone otra. Una vez constituida la mesa de la X Asamblea de IU Getafe, sin representantes de una 
de las listas mayoritarias que representa más del 30%, la mesa propone y somete a votación otro 
Reglamento  distinto al aprobado por el CPL con horario totalmente diferente y restrictivos, sólo por la 
mañana. 

Antes de someterse a votación, por intervención de la coordinadora ya se advirtió a la asamblea de la 
ilegalidad de esta decisión. Así lo podrán refrendar como testigos los compañeros asistentes 
representantes de la Dirección Regional de IUCM: Carlos Paino (R. Organización IUCM), Carlos 
Gutiérrez (R. Área Interna), Raúl Calles (R. Área Institucional).  Juan Ramón Duarte y Carlos Penit 
también estaban presentes. 

Una vez sometido a votación el nuevo Reglamento con horarios diferentes, fue aprobado por mayoría 
de la asamblea. 

Este cambio del Reglamento, con la celebración de la Asamblea en horario restrictivo, sólo por la 
mañana,  supuso esencialmente adelantar: 

- El fin de las acreditaciones en 1 hora y 25 minutos, 
- La presentación de candidaturas con sus avales de las 18.00h a las 12.45h. 
- La elección de los miembros al Consejo Político previstas para las 18.45h se hizo a las 14.00h.   

Es destacable, así mismo, el hecho de la tan excesiva rigurosidad extrema en el cierre de las 
acreditaciones, hasta el punto de no acreditar a afiliados/as que se encontraban en la cola, a la espera y 
el hecho gravísimo de que ante varios testigos, dos afiliados/as arrebataron con violencia los censos a 
la Responsable de Organización, por lo que este sólo hecho lo consideramos como infracción muy 
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grave y por el que solicitamos a la Comisión Regional de Arbitraje y control la aplicación del Articulo 
33. Medidas sancionadoras, de los estatutos vigentes. 
 
Con el cambio, irregular y drástico del Reglamento y sus horarios, podemos constatar con nombres y 
apellidos que afiliados/as que se acreditaron y se fueron, no pudieron votar por la tarde como estaba 
previsto,  otros/as  que pretendían retirar su acreditación antes de las 14.00h y no fue posible y otros/as 
muchos que esperaban asistir, acreditarse y participar a la Asamblea por la tarde y tampoco pudieron 
(algunos de estos hechos se denunciaron en la propia Asamblea y presentados en la Mesa y me consta, 
que están puesto en conocimiento de esta CRAyC) 

 

CONSIDERACIONES 

Como consecuencia de la decisión del cambio irregular y  drástico del Reglamento y sus horarios, se 
vulneran gran parte de los contenidos de los actuales Estatutos de IU-CM. 
 
No se respetan una serie de principios y valores de IU que se van concretando a lo largo del articulado 
de los Estatutos desde la exposición de motivos y su preámbulo: 
 
a) facilitar la participación y las aportaciones en IU y a IU del mayor número de personas. 

b) facilitar la convivencia de las personas. 

e) practicar la democracia participativa. 

Con esa decisión se vulnera claramente uno de los derechos fundamentales recogido en el Art. 8 de los 
Estatutos, como es poder participar en una de las decisiones más importantes en IU, la elección de 
miembros al Consejo Político de su propia asamblea. 

Así mismo se vulneran los Estatutos en su capítulo II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
DEMOCRÁTICO Y EL CONSENSO, apartado a): la democracia como modelo y apartado b): 
criterios de funcionamiento democrático… 

En los Estatutos también encontramos otras referencias que nos han sido denegadas: 
 
En las Asambleas locales debemos garantizar que se dan condiciones adecuadas para conseguir: 
 
� Un ámbito agradable y atractivo para la participación, con respeto escrupuloso a las discrepancias, a 
las reglas que garanticen la democracia interna, a las minorías y a las decisiones mayoritarias. 
 
� Unos métodos de funcionamiento y reuniones que faciliten la elaboración colectiva y la aportación 
individual de opiniones y propuestas. 
 
� Una dirección de las Asambleas que, además de expresar criterios políticos, sea motor y 
dinamizadora de la actividad y participación de la afiliación. 
 
También en la SECCIÓN III, DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS AFILIADAS: 

1. Participar con voz y voto en la Asamblea a la que esté adscrito/a, así como en aquellos 
órganos para los que hubiera sido elegido/a, con absoluta libertad de opinión y propuesta en 
dichos órganos. 
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Es evidente que las decisiones que fue tomando la Asamblea, a propuesta de la Mesa, imposibilitaron 
la participación al recortar sustancialmente el tiempo para acreditarse, para la presentación de 
candidaturas y para elección de miembros al Consejo Político previsto para por la tarde y realizado por 
la mañana. Bien es cierto, que si el Reglamento que debe regir la Asamblea no es aceptado por la 
mayoría de los asistentes lo pertinente hubiera sido convocar otro CPL y volver a elaborar otra 
propuesta, cosa que no se llevó a cabo. Esta decisión la tomó la Mesa saltándose su función única de 
dirigir el debate.  
 
Entiendo que si en algún sentido se hubiera tenido que modificar el Reglamento de la Asamblea habría 
tenido que ser en la línea de ampliación de derechos, como recoge los estatutos, normas  y decisiones 
aprobadas en las distintas federaciones, PERO NUNCA en los aspectos en los que suponga una 
reducción de los derechos como es el caso.  
 
En definitiva se modificó, de forma irregular, sustancial y drástica, un acuerdo del Consejo Político 
Local siendo este el órgano competente para decidir el Reglamento y sus horarios de la Asamblea, que 
además, está obligado a dar a conocer a toda la afiliación, como así se hizo. Sospecho que desde la 
Mesa tomaron esa equivocada y errónea decisión NO para facilitar o incrementar la participación y el 
debate, sino para controlar. 
 
Es por lo que en base a todos estos argumentos, solicito a la Comisión Regional de Arbitraje y 
Control de IUCM , órgano competente de protección de los derechos de los/as afiliados/as, 
IMPUGNAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE GETAFE POR ESTIMAR QUE SON 
CONTRARIOS A LOS ESTATUTOS Y POR VULNERAR DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE LOS/AS AFILIADOS/AS. 

A LA VEZ, SOLICITO QUE COMO MEDIDA CAUTELAR SE SUSP ENDA LA 
CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO POLÍTICO DE GETAFE, HASTA QUE ESTA 
COMISIÓN RESUELVA SOBRE EL CASO . 

Y FINALMENTE QUE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE Y GARANTÍ AS DEMOCRÁTICAS 
DE IUCM, NOMBRE UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE QUE HAGA  NUEVA 
CONVOCATORIA PARA OTRA ASAMBLEA LOCAL QUE RESTITUYA  LOS DERECHOS 
DE TODOS/AS LO/AS AFILIADOS/AS. 

 

 

Getafe, 10 de Abril de 2013 

Nota adicional: Como consecuencia de todas las irregularidades. La Asamblea no discutió 
adecuadamente ningún documento político, ni organizativo ni de gestión. Así, se salió de la asamblea 
sin Aprobar ningún tipo de documento. Solo se aprobó una resolución (que curiosamente se presentó 
fuera de las “normas” aprobadas por la propia asamblea) para que dentro de un mes se haga un debate.  

 

 

Fdo.: José Valentín Ramírez Castanedo 

DNI 51846838P 


