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A modo de presentación

Te presentamos a continuación el  documento central de nuestra propuesta en la asamblea. Desde 
el modelo organizativo se extiende el puente que llega, por un lado, a la propuesta  de alternativas 
y a la práctica política y, por otro, a su concreción estatutaria.

Planteamos  inicialmente  que  hay  un  modelo  alternativo  de  IU  de  Asturies,  diferente  al  que  ha 
moldeado esta organización en los últimos años.

Un modelo del que damos los rasgos generales en la introducción.

Que nos sirva para desarrollar nuestros principios. Los mejores argumentos para caminar hacia una 
organización diferente a los partidos políticos “tradicionales”.

La  participación  de  toda  la  afiliación  es  el  método  que  permitirá  desarrollar  esa  organización 
diferente.

En  la  que  los  territorios,  las  estructuras  territoriales  diseñadas  entre  toda  la  militancia  -  como 
expresión  orgánica  de  la  afiliación  -  serán  los  pilares  sobre  la  que  construir  la  plataforma  que 
permita  extendernos  por  todos  los  rincones  de  Asturies.  Todos  ellos  igual  de  importantes,  todos 
ellos imprescindibles.

Para concretar la participación de todos los territorios, fijaremos, a continuación, la composición 
de los órganos de dirección y la elección de personas que ocupen responsabilidades, contemplando 
la renovación, la no profesionalización y la incompatibilidad como elementos fundamentales para 
favorecer la creación de cuadros.

Este  desarrollo  organizativo  únicamente  es  posible  desde  la  transparencia  interna.  Es  una 
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organización  de  toda  la  afiliación,  para  que  ésta  pueda  hacer  un  seguimiento  de  lo  que  ocurre 
dentro,  tenemos que poner toda la información a su disposición.

Tenemos que avanzar en el desarrollo territorial, pero también tenemos que introducir en nuestros 
debates  la  pluralidad  de  nuestra  organización.  Es  necesario  ordenar  ese  debate  para  que  puede 
participar toda la afiliación y para desarrollar nuestro ideario.

Hacemos,  a  continuación,  una  pequeña  reseña  sobre  la  colaboración  con  otras  organizaciones  y 
personas para abordar asuntos de interés. Aunque la reseña sea pequeña, la colaboración será uno 
de nuestros objetivos.

Al  final  del  documento,  y  como  colofón,  contemplamos  la  organicidad  como  única  forma  de 
avanzar.  Proponemos  que  los  miembros  de  las  distintas  direcciones  sean  el  enlace  con  los 
territorios para que haya una primacía de lo colectivo sobre lo individual.  

Todo ello con la finalidad de transformar la sociedad hacia un modelo más justo social, económica 
y ambientalmente.

Modelo organizativo alternativo.
Para desarrollar nuestros principios.
La participación como método de desarrollo.
Todos los territorios importantes e imprescindibles.
Favoreciendo la renovación, incompatibilidad y  no profesionalización.
Transparencia interna, debate y colaboración.
Organización para transformar la sociedad.

Introducción

Las dificultades para conseguir respaldo social 
no están sólo en los programas sino en el estilo 
de  hacer  política,  en  la  forma  de  hacer  las 
cosas, es decir, en el modelo organizativo. Hay 
un modelo organizativo alternativo al realizado 
por IU-IX en los últimos años.

Para poder  cambiar  esta organización hay que 
apostar  por  un  modelo  de  organización 
colectivo, ágil, eficaz, plural y  profundamente 
democrático  que  nos  consolide 
territorialmente,  crecer  y  tener  más capacidad 
para impulsar políticas comprometidas con los 
problemas de la gente.

Apostamos  por  un  modelo  de  democracia 
participativa  frente  al  actual  modelo 
representativo  que  relega  a  organizaciones 
locales y a militantes asignándoles el papel de 

electores cada asamblea. 

Cada  colectivo,  militante  o  referente  social 
tiene algo que decir y  tenemos que establecer 
mecanismos  para  que  pueda  hacerlo  llegar  a 
los órganos de  dirección de IU-IX. 

Necesitamos  una  organización  más 
democrática  en  su  funcionamiento.  En  la  que 
las competencias de cada órgano de dirección 
se  definan  claramente  y  sean  respetadas  por 
quienes  los  integran.  Donde  la  Ejecutiva  sea 
quien  “realice  la  gestión  cotidiana  de  la 
organización  en  el  marco  de  las  decisiones  y 
acuerdos  adoptados  por  el  Consejo  y  la 
Presidencia”  como  se  decía  en  los  estatutos 
aprobados en la anterior asamblea.

La  Ejecutiva  saliente  ha  ido  ampliando  su 
composición  hasta  llegar  a las dos  docenas, 
como  una  mezcla  de  intereses donde  se 
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intentan apagar  descontentos,  confundiendo 
numeroso  con  pluralidad.  En su  configuración 
radica su debilidad. 

Es el prototipo de un órgano cerrado de poder, 
del  clásico  aparato.  Frente  a  este  modelo  se 
propone  abrirse  a  la  gente,  incorporar  un 
método más democrático a la organización y un 
proceso  participativo  a  los  ciudadanos 
superando los límites de la organización.

Consideramos, además, que quienes componen 
la  Ejecutiva  saliente  han  usurpado 
competencias  de  decisión  que  no  les 
correspondían, como si de una élite se tratara, 
sometiendo a IU-IX a tensiones que se habrían 
evitado si  los  procesos de toma de decisiones 
fueran más participativos.

Tensiones que se solventaron por la madurez y 
la  responsabilidad  de  la  afiliación  para  no 
seguir con un proceso interminable de división 
interna.  Esa  responsabilidad  ha  sido 
aprovechada  por  toda  la  Ejecutiva  para 
imponer  sus  criterios  sin  ningún  tipo  de 
debate.

Para  acabar  con  esas  prácticas  construyamos 
una organización verdaderamente democrática, 
en  la  que  se  practique  internamente  las 
propuestas  de  democracia  participativa  que 
realizamos  a  la  sociedad,  en  la  que  sea  la 
afiliación  la  que tome las  decisiones  y  la  que 
determine cuales son las líneas fundamentales 
de actuación de IU-IX.

Esa  democracia  real  solo  se  puede  desarrollar 
con implicación de toda la  afiliación,  creando 
espacios de debate en los que compartir ideas 
que  hagan  posible  consensuar  posturas 
comunes  entre  la  pluralidad  de  perspectivas 
que conviven en la izquierda. 

Debates  que  precisan  de  información  y 
formación para alcanzar propuestas realistas y 
ajustadas a las necesidades de la ciudadanía y, 
posteriormente,  mecanismos  de  comunicación 
que las hagan llegar a toda la población.

Trabajemos  codo  con  codo  con  otras 
organizaciones  y  personas,  buscando  nuevas 

formas  de  hacer  política  que  permitan  crear 
vínculos  de  solidaridad  social  para  ofrecer, 
conjuntamente,  alternativas  a  este  injusto 
modelo capitalista. 

Las  formas  tradicionales  de  organización 
política  ya  no  responde  ni  satisfacen  las 
nuevas demandas participativas.

Retomemos  nuestros  referentes  políticos  y 
éticos  que  han  hecho  del  compromiso 
individual, del trabajo colectivo, del valor de la 
organización  y  de  la  coherencia  entre  el 
discurso y la práctica, la base de la propuesta 
política  y  del  compromiso  con  la  sociedad  de 
IU-IX. 

Esos referentes son los que nos diferencian de 
otras  organizaciones  políticas,  de esas  que en 
las  calles  y  plazas  identifican  con  el  “no  nos 
representan”.

Una IU-IX en la  que prime la  organicidad.  En 
la  que  los  y  las  dirigentes  permanezcan 
trabajando  en  la  organización  cuando  pierden 
relevancia personal, en la que las decisiones y 
los  debates  colectivos  sirvan  para  afianzar 
nuestras propuestas y no para debilitarnos, en 
la  que  las  decisiones  colectivas  prevalezcan 
sobre  lo  local  y  lo  personal,  porque  son 
tomadas entre toda la afiliación, consensuando 
las diferentes propuestas. 

Una organización en la que el liderazgo no sea 
el resultado del sumatorio de fuerzas en clave 
interna sino el de contar con más gente, con la 
mejor  gente  y  con  las  propuestas  más 
adecuadas.

El  conjunto  de  las  organizaciones  que 
formamos  IU-IX  y  quienes  nos  representan 
institucionalmente,  en  el  ámbito  que  sea, 
desde  el  día  siguiente  a  la  toma de posesión, 
han  de  estar  en  cada  esquina  de  nuestro 
territorio  para  escuchar  y  atender  a  las 
demandas,  compartir  propuestas  y  la  acción 
política.

Para  eso  no  sólo  se  necesita  programa  y 
actitud,  se  necesita  planificación  y  objetivos, 
eso es hacer organización.
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Ya  no  podemos  esperar  más  para  que  la 
afiliación  y  las  organizaciones  locales  se 
sientan participes de las decisiones que hagan 
de IU-IX un verdadero proyecto alternativo. La 
izquierda no sólo es distinta por lo que dice, lo 
es por como lo hace.

Tenemos mucho que hacer como para perder el 

tiempo  en  cómo  ocupamos  posiciones 
personales internamente o adquirimos ventajas 
de grupo  frente  a  otros  colectivos.  Ha llegado 
el momento de compartir, de ser generosos con 
las  organizaciones  más  pequeñas  y  de  no 
despreciar  a nadie en el proyecto de construir 
una sociedad más justa.

Modelo organizativo colectivo, eficaz, plural y democrático.
Estableciendo mecanismos de participación.
Definición orgánica.
Implicando a toda la afiliación.
Otra forma de hacer política creando vínculos de solidaridad social.
Compromiso individual en trabajo colectivo.

Los Principios como Argumentos

El  modelo  organizativo  ha  de  cumplir  los 
objetivos de:

- garantizar  el  seguimiento  de  la 
organización  por  parte  de  la  afiliación 
reforzando  los  mecanismos  de 
democracia  directa,  combinando 
métodos  clásicos  con  las  nuevas 
tecnologías  de  la  información  y 
comunicación (TIC);

- impulsar  la  participación  de  toda  la 
afiliación  en  la  toma  de  decisiones 
relevantes,  llegando  al  referéndum 
cuando  lo  solicite  el  25% del  Consejo 
Político el 10% de la militancia y para 
los acuerdos de investidura, legislatura 
y gobierno;

- extender la participación a personas no 
pertenecientes a  la  organización,  en el 
debate de ideas y propuestas;

- trasladar  la  información  y  formación 
necesaria  a  toda  la  afiliación  para  una 
participación efectiva;

- alcanzar  el  equilibrio  territorial  en  el 

conjunto  de  nuestra  organización  en 
Asturies;

- consolidar  el  equilibrio  territorial  en el 
seno de la organización federal;

- realizar  planes  de  trabajo  para 
equilibrio  de  género,  espacios  de 
participación  y  decisión  para  la 
juventud  y  llevar  nuestras  acciones, 
política  y  organización  a  todos  los 
territorios.

Durante  el  primer  trimestre  después  de  la 
asamblea  se  debatirá  con  toda  la  estructura 
territorial,  haciendo  un  llamamiento  a  toda  la 
afiliación,  el  borrador  de  Plan  de  Trabajo a 
desarrollar  en  este  periodo  entre  asambleas. 
Una  vez  consensuado  cada  una  de  las 
estructuras  territoriales  se  comprometerá  a 
ponerlo en práctica en su ámbito.

Una de las premisas de ese  plan ha de ser  el 
caminar  hacia  un  equilibrio  de  género  y  edad 
en la composición de los diferentes órganos de 
dirección  de  IU-IX  y  en  todos  los  ámbitos 
territoriales y sectoriales.

Las  organizaciones  con  mayor  afiliación, 
porque  son  las  que  tienen  las  mayores 
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posibilidades  para  cumplirlo,  han  de  hacerlo. 
En  aquellas,  de  menor  tamaño,  a  las  que 
puede  entrañarles  más  dificultades  para 
aplicarlo,  deben  incluirlo  entre  sus 
prioridades. Todas ellas serán más eficientes, y 
sobre  todo  justas,  adecuando  los  modos  de 
organización al tiempo propio de las mujeres.

La presencia de la mujer y la juventud no debe 
quedar  sólo  en  las  asambleas  de  base.  Crear 
espacios  a  la  participación  debe  llevar  pareja 
su  notable  aparición  en  los  órganos  de 
dirección. La presencia de un 20% por  ciento 

de la juventud en estos órganos y en las listas 
electorales  es  una  forma  de  oír  su  voz, 
incorporarla  a  nuestras  decisiones  e  ir 
rejuveneciendo la organización. 

Se  debe  avanzar  hacia  la  consolidación  del 
área  de  Juventud  o  su  evolución  a  una 
organización flexible que sirva de referente de 
nuestras  políticas  en  este  sector  y  su 
intervención  en los  ámbitos  contra  el   trabajo 
precario, el paro y en el movimiento estudiantil 
y universitario.

Democracia directa.
Participación y debate de ideas y propuestas.
Información y formación para participar.
Equilibrio territorial.

La Participación como método

Hacer efectiva una participación plena de toda 
la  afiliación  precisa  de  la  creación  de 
mecanismos  que  provoquen  y  permitan  el 
debate de la militancia para que las decisiones 
que salgan de esos debates se trasladen a los 
órganos  de  dirección  siendo  la  base  de  las 
propuestas.

Ese debate interno ha de estar participado por 
personas que, sin formar parte de la afiliación, 
se  sientan  interesadas  en  compartir  con 
nosotros sus propuestas.

Participación  que  ha  de  hacer  efectivo, 
además,  un  seguimiento  de  la  toma  de 
decisiones  por  parte  de  la  afiliación  en  todos 
los ámbitos de la organización. Se trata de que 
la  dirección  de  IU-IX  y  los  representantes  en 
las  diferentes  administraciones  den  cuenta  y 
asuman  las  decisiones  tomadas 
democraticamente. 

En  este  proceso  se  combinará  el  contacto 
directo  y  organizado  de  la  dirección  con  las 
Asambleas  y  la  incorporación  de  las  nuevas 

tecnologías  de  la  comunicación  para 
información y consulta directa con la afiliación 
y simpatizantes.

Nos  dotaremos  de  los  mecanismo  o 
herramientas  necesarios  para  cumplir  con  la 
“Accesibilidad  Universal”.  Tenemos  que  hacer 
nuestros  documentos  accesibles  a  todas  las 
personas, también a los que tengan algún tipo 
de discapacidad.

EQUILIBRIO TERRITORIAL 
Organicemos  IU-IX  de  forma  que  la  armonía 
territorial  permita  cohesionar  la  afiliación  en 
toda Asturies.

Después  de  tres  décadas  de  periodo 
democrático  no  se  puede  seguir  hablando  de 
que en IU-IX tenemos zonas blancas. 

Con  trabajo  y  dedicación  de  integrantes  de  la 
dirección  y  otras  personas  aportando  su 
experiencia,  como  aquellas  que  terminen  su 
ciclo  en  los  cargos  de  dirección  o  de 
representación pública, se puede teñir  toda la 
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geografía asturiana de rojo, verde, violeta...

Se  consensuará  con todas  las  localidades  una 
estructura  territorial,  agrupación  en  áreas 
locales, supralocales o comarcales, que facilite 
la  participación  de  las  toda  la  afiliación, 
también  la  de  las  organizaciones  más 
pequeñas.  Esta  división  territorial  se  irá 
modificando  a  medida  que  la  afiliación  vaya 
creciendo  en  las  localidades  y  que  las 
organizaciones  se  vayan  fortaleciendo. 
Precisamos  estructuras flexibles que se vayan 
adaptando a las necesidades de IU-IX.

Todas las organizaciones locales y los concejos 
en  los  que  IU-IX  tenga  concejalías  estarán 
representadas  en  el  Consejo  de  IU-IX.  Todas 
las  personas  de  la  Presidencia  sin 
responsabilidad  ejecutiva  en  IU-IX,  tendrán 
asignado  un  territorio  en  el  que  desarrollar  la 
actividad  informativa  necesaria  para  que  toda 
la afiliación conozca las propuestas y participe 
en la toma de decisiones autonómicas. Estarán 
encargadas  de  trasladar  la  información  de 
abajo  a  arriba  y  de  arriba  a  abajo,  de  hacer 
organización.

Los máximos órganos de dirección de cada una 
de  las  organizaciones  de  la  estructura 
territorial  entre  Asambleas,  deberán  reunirse 
como mínimo con carácter trimestral.

La  Presidencia  garantizará  la  aplicación  de 
nuestra  política  en  todo  el  territorio  y  la 
Ejecutiva  su  desarrollo,  presentándole 
resultados   de  su  gestión.  Cada  año  la 
Presidencia presentará al Consejo un programa 
de  trabajo  destinado  a  la  extensión 
organizativa  con  la  adscripción  de 
responsables y objetivos concretos.

ELECCIÓN DE LA COORDINACIÓN
Y EL CONSEJO 

El  Consejo  tendrá  el  número  de  miembros 
necesario para que sea la expresión correcta de 
la estructura territorial y de la pluralidad de la 
organización.

El  50% de la  composición del  Consejo  de IU-
IX  de  Asturies  se  elegirán  por  las  asambleas 
locales  o  estructuras  supralocales,  utilizando 
como  parámetros  para  la  asignación  de 
miembros los porcentajes de la afiliación sobre 
el censo total de Asturies y los  porcentajes de 
los  resultados  electorales  de  las  elecciones 
locales  y  autonómicas,  garantizando  un 
miembro  a  cada  organización  o  concejo  con 
representación institucional. 

El  50%  restante  se  elegirá  directamente  por 
toda  la  militancia.  La  coordinación  será  la 
persona  que  encabece  la  lista  más  votada 
elegida  en  este  proceso  y  se  nombrará  en  la 
Asamblea.

Si  en  este  proceso  asambleario  no  fuera 
posible  elegir  de  esta  forma  este  50%  del 
Consejo,  será  la  última  vez  que  se  elijen  por 
delegación en la Asamblea.

Si  en  esta  Asamblea  no  fuese  posible  la 
elección de la  coordinación de la  forma fijada 
más arriba,  será elegida la  persona de la  lista 
más  votada  para  la  elección  del  50%  del 
Consejo  por  los  delegados  y  delegadas  en 
votación directa. La composición de este 50% 
se hará de forma proporcional. En adelante, las 
personas que integran el Consejo y este órgano 
perderán la facultad de elegir la coordinación.

Se  garantizará  el  equilibrio  territorial,  de 
género  y  generacional.  Este  criterio  será  de 
aplicación a todos los órganos.

Las estructuras territoriales tenderán a adaptar 
sus  órganos  a  las  características  de  su 
organización.

La  Presidencia  no  podrá  superar  el  20%  del 
número  de  integrantes  del  Consejo  y  la 
Ejecutiva no podrá superar el 5% del Consejo.

A  los  órganos  de  dirección  se  podrá  invitar  a 
personas  o  representantes  de  colectivos  que 
contribuyan,  desde  cualquier  ámbito  de  la 
sociedad, a enriquecer el debate político y las 
propuestas programáticas.

En 6 meses el Consejo que resulte del proceso 
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asambleario  aprobará  un  reglamento  que 
facilite la participación directa del conjunto de 
la  afiliación y de quienes muestren interés  en 
participar en el desarrollo cotidiano de nuestra 
actividad.  Estas  personas  suscribirán  un 
documento  de  compromiso  con  las  ideas  y 
proyectos que nos caracterizan.

CANDIDATURAS
Si  hubiera  más  de  una  persona  candidata,  se 
celebrarán  primarias  en  la  elección   para 
encabezar  las  listas  de  las  elecciones 
generales,  autonómicas  y  municipales.  El 
Consejo  elaborará  dentro  de  los  seis  meses 
siguientes el procedimiento para ello. 

Estas  personas  para  poder  concurrir  a  este 
proceso, han de reunir el apoyo de al menos el 
25% de los miembros del Consejo o el 10% de 
la  militancia  total  de  Asturies  o  localidad,  en 
el caso de municipales.

El  resto  de  la  lista  se  elegirá  guardando  los 
criterios  territoriales,  de  genero  (cremallera), 
generacionales incorporando al menos un 20% 
de  jóvenes   y  todos  cuantos  contribuyan  a 
hacerla  más  representativa.  Se  tendrán  en 
cuenta  las propuestas que se hagan desde las 
personas  que  hayan  suscrito  el  documento  de 
compromiso con IU-IX. 

En  el  caso  de  existir  más  de  una  lista  la 
resultante será fruto de la proporcionalidad en 
los  términos  recogidos  en  los  estatutos 
federales  de  IU  (primarias  ponderadas)  y 
respetando el modelo de cremallera.

Para garantizar  la  representación territorial  en 
las  listas  y  hasta  no  conseguirse  la 
circunscripción  única,  se  contemplará  en  la 
candidatura  central  la  presencia  de  miembros 
de las  circunscripciones occidental  y  oriental, 
en  puestos  de  relevancia.  Así  mismo  se 
contemplará  en  las  candidaturas  de  estas 
circunscripciones  la  presencia  de  algún 
candidato  de  la  zona  central.  Esta  propuesta 
se  formula  como expresión  en cada  contienda 
electoral  del  desacuerdo  con  la  amputación 

que desde las fuerzas mayoritarias se hace a la 
representación  del  resto  de  las  opciones 
políticas  y  sus  electores  en  estas 
circunscripciones.

En el  proceso  de armonización estatutaria,  en 
los  ámbitos  locales,  se  podrán  requerir 
porcentajes mínimos de apoyos para garantizar 
la representatividad y cohesión de la lista.

RENOVACIÓN Y NO PROFESIONALIZACIÓN
DE LA POLÍTICA

Reivindicando la  renovación  no parece  creíble 
que  mandato  tras  mandato  permanezcan  las 
fotos  fijas  en  las  candidaturas.  Renovación 
implica abrir espacios a la participación y a la 
incorporación  de  nuevas  gentes,  de  la  mejor 
gente  que  acompaña  nuevos  métodos  y 
propuestas adecuadas.

Las personas electas de IU-IX en cualquiera de 
sus  ámbitos,  no  podrán  permanecer  en  el 
mismo  cargo,  de  manera  continuada,  más  de 
dos  legislaturas  completas  o  dos  procesos 
asamblearios.  Excepcionalmente  podrá 
prolongarse  un  mandato  más  siempre  que 
obtuvieran,  en  votación  individualizada  en  el 
órgano  competente  para  su  elección,  el  60% 
de los votos emitidos. 

Para  el  apartado  anterior  se  entiende  por 
ámbito: cargos públicos, personas de confianza 
o  de  libre  designación  en  administraciones  o 
en  el  interno  de  la  organización  y  cargos  de 
dirección  en  cualquiera  de  las  estructuras  de 
IU-IX. 

Las  personas  que  hayan  tenido  cualquier  tipo 
de  liberación,  es  decir  que  haya  abandonado 
su  situación  laboral  habitual  para  depender 
economicamente  de  IU-IX  de  Asturies,  en 
cualquier  cargo  de  la  organización  o  de  la 
administración Autonómica o Junta General del 
Principado  o  de  confianza  dependiente  de 
éstas,  durante  12  años.  Para  volver  a 
establecer  una  vinculación  similar  deberán 
interrumpirla  durante  un  intervalo  de  4  años 
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desde la última situación. 

Si fuera inferior a 12 años, con interrupciones 
inferiores  a  4  años,  se  sumarán  todos  los 
cómputos de forma que hayan de cumplirse las 
dos variables en todos los casos:  cuando haya 
estado  un  total  de  12  años  con  dedicación 
retribuida tiene que estar un mínimo de 4 años 
sin liberar.

En  esta  apuesta  por  la  renovación,   para 
favorecer  la  formación  de  cuadros 
imprescindible para conseguirla y para mejorar 
la  eficiencia  en  el  desarrollo  de  sus 
actividades  se  evitarán  las  duplicidades  de 
cargos. 

IU-IX  se  regirá  por  el  principio  de 
incompatibilidad,  de  tal  forma  que  ninguna 
persona  podrá  ocupar  al  mismo  tiempo 
diferentes  cargos  de  responsabilidad  ejecutiva 
dentro  de  la  organización  y/o  en  las 
Administraciones  Públicas  y/o  de 
representación  y/o  cargo  de  confianza  en  la 
organización  o  en  las  administraciones.   Se 
excluyen  los  que  deriven  del  ejercicio 
institucional  o  de  gobierno  y  que  fueran 
indelegables.

Todas  estas  limitaciones  de  renovación, 
profesionalización  e  incompatiblidad  se 
aplicarán  a  las  personas  que  desempeñen  los 
cargos  en  el  momento  de  celebrar  esta 
asamblea  y para lo sucesivo.  

PROGRAMAS ELECTORALES
La elaboración colectiva, impulsada en el seno 
de grupos de trabajo permanentes que han de 
constituirse en órganos de análisis y propuesta 
en el seno de IU-IX, es un valor no una rémora.

El  consejo  aprobará  las  líneas  estratégicas  de 
los  programas  electorales  fruto  de  un  proceso 
de debate  en  el  que,  además de  la  militancia 
de  IU-IX,  participen  personas  afines 
ideológicamente  interesadas,  expertas  en 
alguna  de  las  materias  que  lo  conforman,  de 
movimientos  sociales  y  sindicales  que  deseen 

colaborar en nuestro proyecto.

El  programa  que  resulte  se  someterá  al 
conocimiento,  debate  y  aprobación  de  toda  la 
afiliación a través de la estructura territorial.

Para  enriquecer  esos  debates  se  prepararán 
jornadas  de  información  y  formación  que 
permita  una  mejor  participación  de  toda  la 
afiliación. Se aprovechará el  buen hacer  de la 
Fundación  para  desarrollar  esas  jornadas  en 
los diferentes territorios.

Se  contemplarán  dos  vías  de  formación:  por 
medios digitales y presencial. En esas jornadas 
participarán  los  miembros  de  las  direcciones 
autonómica  y  locales  desplazándose 
personalmente  a  las  localidades  con 
periodicidad reglada más allá de los momentos 
de coyuntura política. 

Mucho  se  ha  escrito  en  nuestros  documentos 
sobre  la  federalidad  de  IU  y  la  necesidad  de 
tener  un  proyecto  de  organización  que 
sobrepase  los  ámbitos  locales  y  autonómicos. 
IU-IX  hará  los  esfuerzos  necesarios  para 
desarrollar  una  federalidad  equitativa  y  justa 
territorialmente. 

TRANSPARENCIA
Sin  participación  no  hay  democracia,  pero  no 
hay  participación  sin  transparencia  en  todas 
las actividades de IU-IX. 

En cuanto a los censos:

- La  forma  de  cotización  identificará 
claramente  a  cada  persona  de  acuerdo 
a  los  mecanismos  regulados 
legalmente.

- Al  menos  semestralmente  se  dará 
cuenta  a  todas  las  personas  de  la 
Presidencia  de  los  cambios  afiliativos 
de  IU  de  Asturies  en  cada  una  de  sus 
organizaciones  territoriales  y 
anualmente al Consejo.

- La  Presidencia,  elegirá  cada  año  una 
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comisión  de  censos,  que  elaborará  un 
informe al Consejo.

- Se  establecerán  censos  fiables  en  los 
que se diferencien entre los afiliados al 
corriente  de  sus  obligaciones  y  otras 
modalidades de participación.

En cuanto a la situación económica

Para  una  mayor  transparencia  y  para  que 
todas  las  personas  sepan  a  que  atenerse 
antes de tomar su decisión a ser liberado se 
fijan las siguientes condiciones:

- La participación  política  o  la  actividad 
pública no debe suponer ningún coste a 
las  personas  que  las  ejerzan  y  sus 
familias. 

- Las  retribuciones  de  las  personas  con 
relación  laboral  con  la  organización  o 
derivada  de  la  actividad  institucional 
serán  públicas  en  el  seno  de  la 
organización.

- Se  tomará  como  referencia  para  los 
ingresos los que perciba en su anterior 
trabajo,  no  orgánico  o  institucional,  y 
para las personas sin actividad anterior 
se  les  asignará  en  concepto  de 
retribución  un  máximo  de  2  veces  el 
Salario Mínimo Interprofesional.

- En  concepto  de  dietas  por  gastos 
propios  de  la  actividad  se  establecerá 
anualmente una cuantía por kilometraje 
y otra para manutención y alojamiento.

- Como subsidiariamente, la organización 
autonómica  es  responsable  de  las 
contrataciones  que  realicen  las 
organizaciones locales. Estás se regirán 
por estos mismos criterios.

- Para los cargos públicos, se establecerá 
un  reglamento  en  el  que  se  recogerán 
la  colaboración  económica  con  su 
organización  local  o  autonómica  o  sus 
grupos  institucionales  y  los  criterios 
para la gestión de estos recursos ya que 

los  grupos  institucionales  lo  son  de  la 
organización a la que representan.

- Progresivamente se tenderá a armonizar 
los criterios para retribuciones, dietas y 
asignación a los grupos institucionales. 
Estos  criterios  son  de  aplicación  a 
todos  los  representantes  de  IU-IX  en 
cualquier ámbito.

El Consejo ha de aprobar en los doce meses 
siguientes a su constitución el  estatuto del 
cargo  público  y  representantes  en  órganos 
armonizándolo,  en  su  caso,  con  el  de  IU 
federal.

- La  austeridad  ha  de  dirigir  la 
elaboración  de  los  presupuestos, 
contemplando  la  solidaridad  con  las 
organizaciones  que  puedan  precisar 
ayuda  con  el  objeto  de  favorecer  su 
crecimiento y actividad política.

- Se  dará  cuenta  del  estado  económico 
de la organización y se hará liquidación 
de  presupuesto  en  cada  ejercicio.  El 
presupuesto  estará  aprobado  antes  del 
31 de diciembre y la liquidación antes 
de finalizar  el primer trimestre del año 
siguiente.

- Del  Estado  de  saldos  deudores  o 
acreedores entre las cuentas regionales 
y las organizaciones locales.

- Las  campañas  electorales  dispondrán 
de  una  asignación  específica  que 
previamente deberá ser aprobado por el 
Consejo.  Tendrán  presupuesto  y 
liquidación propio.

- Todas  las  organizaciones  territoriales 
con  autonomía  financiera  estarán 
sujetas  a  la  elaboración   de  su 
presupuesto  anual.  En  él  se  deben 
recoger  las  obligaciones  económicas 
con  la  organización  autonómica. 
Deberán  seguir  disponiendo de  la  base 
documental  que  soporte  la  liquidación 
del  presupuesto  y  presentarán 
anualmente  la  liquidación  de  su 
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presupuesto.

- Para  lo  no  previsto  en  nuestros 

estatutos  se  estará  a  lo  dispuesto  en 
leyes y a los criterios de utilización de 
fondos púbicos.

Participación plena de la afiliación.
Estructura territorial consensuada y presente en órganos de dirección.
Elección directa. Primarias.
Limitación  de  permanencia:  renovación,  no  profesionalización, 

incompatibilidades.
Transparencia.

El debate como ideario

ORGANIZACIÓN SECTORIAL
La combinación de  toma de  decisiones  en las 
estructuras territorial  y sectorial  solo  se podrá 
realizar si se planifica la política de IU-IX con 
tiempo suficiente.  No  se  puede  hacer  política 
de  forma  participativa  si  las  decisiones 
fundamentales  hay  que  tomarlas  de  un  día 
para  otro.  Para  garantizar  un  debate 
acompasado  en  toda  la  organización  es 
necesario  fijar  los  temas  a  tratar  (un 
calendario  con  los  temas  a  debatir  y  con  la 
información necesaria para conocer lo tratado).

Las propuestas de debate de IU-IX las marcará 
la dirección y, en la mediada de lo posible, su 
afiliación  sin  esperar  a  los  calendarios  que 
marquen otros.

Se  fijarán  los  ejes  fundamentales  de  debate 
planificándose  con  antelación  suficiente  para 
dar  participación  a  toda  la  estructura 
territorial.  A  ese  debate  los  diferentes  grupos 
de trabajo sectoriales aportarán la información 
necesaria  para  que  las  decisiones  sean 
razonadas,  valorándose  todas  las  alternativas 
de las propuestas. 

Siempre  se  sostuvo  que  en  IU-IX  hay  que 
generar  espacios  amables  para  la 
participación.  Se  fomentarán  esos  espacios 
para  mantener  actualizadas  las  propuestas  de 
IU-IX  a  todos  los  niveles  territoriales.  La 

dirección  autonómica  desarrollará, 
conjuntamente  con  los  territorios,  las 
secciones de elaboración colectiva en todas las 
zonas.

La  Presidencia  podrá  proponer  a  personas 
expertas  en  cada  asunto   para  coordinar  los 
debates. Esas personas pudieran no pertenecer 
a  los  órganos  de  dirección  e  incluso  no 
pertenecer  a  IU-IX.  Se  trata  de  crear  equipos 
estables. 

Se creará una coordinadora sectorial de ámbito 
autonómico  que  aglutine  las  diferentes 
propuestas  de  los  sectores  en  el  proyecto 
global  de  IU-IX,  limando  las  diferencias  que 
esas propuestas sectoriales puedan tener en el 
proyecto  global.  En  esa  coordinadora  habrá 
representación de todas las áreas sectoriales o 
grupos de trabajo.

Antes  de  hacer  efectivas  las  propuestas  se 
debatirán en todos los ámbitos de la estructura 
territorial.

Toda persona que lo desee podrá participar en 
los  debates.  Para  ello  se  ajustarán  horarios  a 
conveniencia  de  los  participantes  teniendo  en 
cuenta  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y 
laboral  de  hombres  y  mujeres.  Las  personas 
que  estén  a  dedicación  plena  en  la 
organización  ajustarán  sus  horarios  a  las  que 
no lo están.

También  es  necesario  mantener  flexibilidad  y 
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pluralidad  en  la  participación  en  los  debates. 
Es necesario que cada persona decida la tarea 
específica  o  el  ámbito  de  trabajo  en  el  que 

desea  participar,  así  como  el  tiempo  de 
dedicación,  sin  que  por  ello  surjan 
impedimentos desde IU-IX a su participación.

Programación para facilitar el debate.
Espacios amables para el debate sectorial.
Propuestas aprobadas por la afiliación y debatidas con simpatizantes.
Flexibilidad y pluralidad en el debate.

La colaboración como objetivo

En la  elaboración de propuestas se estimulará 
la  participación  de  personas  de  otras 
organizaciones  sectoriales,  movimientos 
sociales,  sindicales,  ... cuando  se  vaya  a 
abordar un asunto de su interés.

IU deberá tender a crear espacios de debate y 
diálogo  permanente  con  todas  las 
organizaciones  de  la  izquierda  social,  crear 
espacios  de  encuentro  para  ir  articulando  la 
concertación  en  las  propuestas  y  la  acción 
política y, por qué no, orgánica, y participar en 
los espacios creados por otras organizaciones o 
movimientos sociales.

Al  final  de  las  rondas  de  debates,  antes  de 
tomar las decisiones,  se les informará a todas 
las  personas  que  han  participado  de  las 
conclusiones de nuestras deliberaciones.

La  apertura  de  procesos  de  debates  y 
colaboración para la elaboración, no tiene que 
confundirse con los acuerdos justo antes de la 
celebración  de  elecciones  para  presentarse 

conjuntamente con otras fuerzas.

Si  durante  los  próximos  años  no  conseguimos 
ir  construyendo  el  debate  programático  y  de 
alternativas  con  otras  fuerzas,  no  parece 
razonable alcanzarlo para acuerdos electorales. 
Parecerá  que  el  interés  reside  únicamente  en 
repartirse puestos en las listas.

En cualquier  caso,  antes  de  llegar  a  acuerdos 
electorales  con  otras  fuerzas  políticas,  se 
abrirá  un  debate  en  toda  la  estructura 
territorial para fijar el alcance de los acuerdos.

Se  debe  avanzar  en  la  superación  de  los 
efectos  y  rescoldos que sobre IU-IX ha tenido 
la  ruptura  producida  en  el  seno  de  los 
comunistas,  como  parte  integrante  suya.  Al 
margen de sus propios procesos orgánicos, -de 
los que IU-IX, debiendo estar al margen, debe 
estar  interesada-  ir  estableciendo  puentes  de 
diálogo  para  la  recuperación  de  la  confianza 
con  aquellas  personas  que  apuesten  por  esta 
línea y que no hayan sido agentes activos de la 
situación de conflicto. 

Estimulando la participación externa.
Armonizando propuestas y acción política.
Informando de decisiones.

La organicidad para avanzar
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La  debilidad  de  nuestra  organización  se  hace 
mucho  más  patente  cuando  se  analiza  la 
situación de los concejos alejados de la “zona 
central”  y  nuestras  tradicionales  áreas  de 
influencia  e,  incluso,  en  pequeños  concejos 
próximos  a  esta  zona.  Es  preciso  realizar  un 
esfuerzo  definitivo  para  hacer  llegar  IU-IX  a 
todos los rincones de Asturies.

Salvar  la  contradicción  entre  debilidad  y 
extensión  territorial  -  llegar  a  todos  los 
rincones - solo se puede hacer si pensamos, al 
menos  temporalmente,  en  organizarnos  en 
forma  supra-local  o  comarcal.  Proponemos  la 
creación  de  territorios  que  permitan  aunar 
esfuerzos para conseguir ese crecimiento. 

En  el  plazo  de  6  meses  se  concretarán  las 
propuestas  locales  en  un  mapa  territorial  y 
plan de actuación ocupando a miembros de la 
presidencia  de  la  coordinación  de  estas 
agrupaciones  si  lo  precisaran.  Esta  forma  de 
organizarse IU-IX territorialmente estará sujeta 
al  debate  en  toda  la  organización  para  ir 
ajustándose  a  las  necesidades.  Esta  primera 
división  se  irá  modificando  si  las 
circunstancias  cambian y  se  considera  que  es 
necesaria una nueva adaptación.

Para  facilitar  la  participación  de  todos  los 
territorios en las decisiones, si fuese necesario 
se  tomarán  las  medidas  para  que  en  toda  la 
estructura territorial surgida de ese mapa haya 
un  espacio  con  los  medios  técnicos  de 
comunicación  precisos  para  evitar 
desplazamientos para asistir a reuniones de los 
órganos  de  dirección;  esa  dotación  se 
comenzará por  los territorios más alejados del 
centro  asturiano,  con  los  que  sea  difícil  su 
presencia física continua en Oviedo.

Los miembros que formen parte de los órganos 
de dirección y falten tres veces no justificadas 
a  las  reuniones  serán  dados  de  baja  y 
sustituidos  por  otras  personas  de  su  lista  y 
territorio.  El  objetivo  es  que las  personas  que 
haya en los órganos de dirección estén en ellos 
para  trabajar,  sirviendo  de  enlace  con  los 
territorios y trasladando propuestas.

Cada  una  de  las  partes  de  IU-IX  ha  de 
funcionar en el sentido más beneficioso para la 
organización y el proyecto que representa ante 
la  sociedad  y  la  cohesión  interna.  Todas  las 
organizaciones  locales,  como  órgano,  deben 
tener  su  función  en  el  territorio  sin  perder  la 
perspectiva del conjunto de la organización.

PRIMANDO LO COLECTIVO
SOBRE LO INDIVIDUAL

Las  personas  que  se  impliquen  en  los 
diferentes  procesos  de  decisión  se  hacen 
corresponsables  de  llevar  a  buen  término  los 
acuerdos  adoptados.  Las  soluciones 
individuales  o  locales  contrarias  a  las 
propuestas tomadas, al proyecto conjunto de la 
organización,  hacen  inviable  el  desarrollo  de 
un proyecto transformador.

Los  acuerdos  de  gobierno,  leg islatura  e 
investidura  se someterán a consulta de toda la 
afiliación. En otros casos,  el conjunto de toda 
la  militancia  establecerá  las  cuestiones  que 
serán de consulta obligatoria.

Se  desarrollarán  los  debates  con  personas  y 
organizaciones afectadas por el tema tratado y 
con  los  ámbitos  institucional  o  de  la 
organización en los  que se  han de defender  o 
ejecutar los acuerdos.

Se  mantendrán  encuentros  de  las  personas 
integrantes  de  la  Presidencia  con  las 
direcciones de cada una de las organizaciones 
territoriales  y  los  cargos  institucionales  para 
coordinar toda la política de IU-IX en todos los 
ámbitos de actuación.

Para  mejor  desarrollo  de  estos  cometidos  se 
podrán establecer organizaciones territoriales o 
sectoriales  previo  acuerdo  de  la  Presidencia, 
autorizando  el  nivel  de  relación.  De  adquirir 
carácter estable, lo autorizará el Consejo.

Al  objeto  de  coordinar  la  política  municipal, 
además de su responsable se creará un consejo 
de área local en el que puedan participar toda 
nuestra representación municipal.
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Se  dotará  de  un  órgano  permanente  y  el 
objetivo  prioritario  será  el  de  coordinación  de 

la  política  municipal.  Somos  IU-IX  en  todas 
nuestra decisiones.

Extender nuestra organización a toda Asturies
Estructura que permita aunar esfuerzos.
Utilización de nuevas tecnologías.
Estar en los órganos para trabajar.
Cada una de las partes mejorando el funcionamiento de toda la 

organización.
Primando lo colectivo sobre lo individual.
Consultas obligatorias a la afiliación.

La transformación como finalidad

Hacia una sociedad más justa social,
económica y ambientalmente

En definitiva,  todas las estructuras de nuestra 
organización  estarán  preparadas  para  dar 
respuestas  que  permitan  caminar  hacia  una 
sociedad  más  justa  socialmente,  más 
equitativa  y  más  democrática,  respetando 
todos los hábitats de nuestro entorno natural.

Para  ello  tenemos  que  construir  un  estilo 
creíble  de  hacer  política.  Un  estilo  cuidadoso 
con  las  personas,  en  el  que  se  use  la 
participación  para  evitar  los  personalismos  y 
favorecer el debate de ideas y acciones. No es 

cuestión  de  buscar  líderes  que  atraigan  a  las 
masas  sino  de  escuchar  a  la  gente, 
anteponiendo  al  prestigio  individual  a  las 
necesidades de la mayoría de las personas. El 
liderazgo  se  crea  y  fortalece  con  la 
participación.

Hace  falta  un  cambio  generacional  de 
mentalidad,  pero  no  por  la  edad  sino  por  los 
estilos  de  hacer  política  (hay  jóvenes  que 
hacen una política mucho más vieja que la que 
proponen  alguno  de  nuestros  compañeros  de 
más  edad).  Hace  falta  dotar  de  credibilidad 
previa  a  los  programas  electorales  y  eso  se 
gana  en  las  calles  y  plazas,  colaborando  con 
las gentes y sus movimientos.

Dando respuestas a las necesidades.
Escuchando a la gente.
Caminando hacia la justicia social. 
Respetando todos los hábitats.

¡implícate!
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