
En Faciendo Dende les Bases, creemos que el respeto por las normas y 
los  acuerdos  aprobados  en  nuestra  ultima  asamblea,  son  el  único 
marco para construir en IX d'Asturies la unidad que nos demanda la 
actual situación de emergencia que vivimos. 

En la disposición Final Primera de los estatutos, que se aprobaron en 
nuestra Asamblea, establece que en el plazo de un año, se desarrollen 
dichos estatutos en cuanto “a la regulación de consultas, referéndum, 
el procedimiento de elección de primarias y la adecuación de las Áreas 
de Elaboración para mejorar la participación ” .

Desde el termino de nuestra Asamblea realizada el 29 y 30 del 2012, la 
actual Dirección incumple los estatutos de nuestra organización. Para 
no  ser  cómplices  con  su  falta  de  “organicidad”,  os  presentamos  el 
borrador  que  hemos  trabajando  de  forma  colectiva,  para  dar  un 
impulso al debate de la participación y de como tomar las decisiones 
importantes de la forma más democrática posible.

Estamos  dispuestos  a  intercambiar  opiniones,  con  tod@s los  que 
consideréis  importante  este  tema,  de  forma  individual  o 
colectivamente, recogiendo la opinión del mayor numero de militantes 
y simpatizantes.

faciendodendelesbases@gmail.com

http://faciendo.wordpress.com/

Pagina  1  de  9

mailto:tod@s
mailto:faciendodendelesbases@gmail.com


BORRADOR

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DE IX

ÍNDICE

1. Introducción. La participación

2. Participación en los procesos de toma de decisiones

2.I.- Fluir de la información

2. II.- Debate

2. III.- Toma de decisiones

2. IV.- Elaboración de conclusiones

3.  Las decisiones, mediante referéndum

3. I.-  Hechos, acuerdos o actos que se someterán obligatoriamente a consulta

3. II.- Hechos, acuerdos o actos concretos que pueden someterse a consulta.

3. III.- Censo electoral

3. IV.- Convocatoria

3. V.- Calendario electo1. Introducción. La participación

4. Los procesos de representación

4. I.- Representantes que se han de elegir

4. II.- Censo electoral

4. III.- Candidaturas

4. IV.- Convocatoria

4. V.- Calendario

4. VI.- Campaña interna

4. VII.- Votación

4. VIII.- Comisión Electoral

5. Participación externa

5. I.- Áreas de elaboración colectiva

Pagina  2  de  9



1. Introducción. La PARTICIPACIÓN

Consideramos  la  participación  como la  acción  colectiva  de  todas  las  personas  afectadas  y  los 
medios  necesarios,  para que la  toma de decisiones  se  realice  de forma conjunta,  respetando la 
pluralidad y garantizando por parte de los órganos de dirección de IU-IX los medios para el mejor 
conocimiento  de las propuestas  y para la  mayor implicación de las personas interesadas  en los 
procesos decisorios.

Participar es compartir los procesos no sólo los resultados.

En consecuencia, se contempla la participación en los procesos de toma de decisiones (seguimiento 
de  la  organización  /  referéndum),  elección  de  representantes  (primarias);  y  generación  de 
pensamiento (áreas de elaboración colectiva).

2. Participación en los procesos de toma de decisiones.

2. I.- Fluir de la información

La Secretaría de Comunicación transmitirá a toda la afiliación, en cada mes natural, y a través de 
los  medios  adecuados,  tanto  correos,  electrónico  o  postal,  como  la  propia  página  web  de  la 
organización, por un lado una previsión de actividades programadas para el mes siguiente por la 
organización, tanto internas como externas, y por otro lado, una constancia de las realizadas al mes 
vencido, con indicación de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Está comunicación debe incluir a toda la militancia y simpatizantes, siempre y cuando estos últimos 
puedan participar de dicho acto, de acuerdo a lo establecido. La comunicación de dicha agenda a 
través de correo electrónico debe ir acompañada de la información necesaria, tanto en calidad como 
en cantidad, para facilitar una participación plena de la militancia y simpatizantes en las actividades 
de IU-IX. Así mismo, dicha información complementaria deberá ser puesta a disposición de los 
militantes en la página web de la organización.

Se entiende por actividad:

• Actos convocados por IU-IX.

• Actos respaldados por IU-IX.

• Reuniones de Áreas de Elaboración Colectiva.

• Reuniones de Presidencia.

• Reuniones de Consejo Político.

• Asambleas de IU-IX.

• Otras reuniones o encuentros.

Para toda la afiliación lo anterior regirá con respecto a la organización asturiana.

Para la afiliación de cada agrupación, se aplicará el mismo criterio.

2. II.- Debate

La celebración de una reunión interna implica una convocatoria previa con una antelación tipo de al 
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menos una semana, con acompañamiento de la información o documentación disponible en ese 
momento.

Si hay nueva información sobre alguno de los temas de la reunión que no se pudo aportar se pondrá 
a disposición con suficiente antelación para su análisis a todas las personas convocadas.

Cualquier reunión, tendrá asignado un secretario y un presidente, o serán asignados en su inicio, por 
los presentes. El presidente dirigirá la reunión, y el secretario consignará los acuerdos. Se procederá 
siempre a la presentación mutua de los asistentes.

La celebración de la reunión implica la preexistencia de un orden del día u objetivo explícito.

O serán previamente incluidos en la convocatoria o se comunicará al inicio de la sesión la duración 
de la misma.

Se dará previamente la información sobre acontecimientos u otras circunstancias que condicionen la 
conformación de la opinión.

Se  abrirá  el  debate  con  una  ronda  de  opiniones  previa0.  Rondas  sucesivas  tenderán  a  buscar 
consenso o a perfilar disenso.

2. III.- Toma de decisiones

Establecido el consenso, será explícitamente puesto en común, para su transcripción y efectos.

Establecido el disenso, se procederá a votación, si previamente se manifiesta inequívocamente tanto 
el concepto o la pregunta a considerar. Los acuerdos se tomarán por mayoría ¿simple?, siempre y 
cuando versen sobre asuntos incluidos para su toma en consideración en el orden del día.

Cada participante con derecho, un voto.

2. IV.- Elaboración de conclusiones

En  todo  caso,  se  procederá  a  leer,  compresivamente  lo  acordado,  con  manifestación  de  los 
respaldos.

De lo acordado,  y de lo relevante de la  reunión (se levantará  un acta),  se dará traslado por el 
secretario con el visto bueno del presidente, a quién detente la responsabilidad de la comunicación a 
los efectos.

Por los medios electrónicos utilizados para hacer llegar la información se enviarán los acuerdos 
adoptados  (actas  de  las  reuniones),  redactadas  con  la  claridad  suficiente  para  ser  consultada  y 
comprendida por toda la afiliación.

3. Las decisiones mediante referéndum      .  

Las decisiones que se regulan mediante referéndum se tomarán por votación vinculante, que se hace 
a un cuerpo electoral dado, para que se pronuncie sobre un hecho concreto mediante una pregunta a 
la que habrá que responder.

3. I.- Hechos, acuerdos o actos que han de someterse a referéndum.

Cualquier tipo de acuerdo se tomará sobre una propuesta conocida al completo, con manifestación 
de las cuestiones substanciales o irrenunciables.
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Cualquier  tipo  de  acuerdo  traerá  consigo la  creación  de  una  Comisión  de  Seguimiento,  cuyos 
miembros serán conocidos con anterioridad a la votación del referéndum a propuesta del Consejo 
Político de IU Asturias.

Serán objeto de referéndum:

• Acuerdos preelectorales para concurrir  mediante coaliciones electorales con otras fuerzas 
políticas.

• Acuerdos postelectorales:

• acuerdos de gobierno y acuerdos de legislatura

• Participación  en  gobiernos  autonómico.  La  decisión  se  producirá  en  el  ámbito 
autonómico.

• Participación en gobiernos municipales. La decisión se producirá en el ámbito local 
correspondiente.

• Ruptura de acuerdos postelectorales (en caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados 
a juicio del Consejo Político de IU Asturias).

• Acuerdo  presupuestario  anual  con  independencia  de  estar  englobado  o  no  en  pacto 
postelectoral

• Programas Autonómicos. La decisión se producirá en el ámbito autonómico. 

• Programas Locales. La decisión se producirá en el ámbito local correspondiente. 

3. II.- Hechos, acuerdos o actos que podrán someterse a referéndum.

Se deberán someter a consulta de ratificación mediante referéndum cuando lo solicite:

• al menos un 20% del Consejo Político,

• Consejos  Políticos  Locales  de  IU de  Asturias  que  representen  al  menos  el  20% de  la 
afiliación o el 10% de la militancia.

3. III.- Censo electoral

Todas las personas afiliadas que gocen de plenos derechos según los estatutos de IU-IX.

El censo se articula al día anterior a la convocatoria electoral o al registro formal de la solicitud. Se 
utilizará el listado de afiliados proporcionado por la UAR (Unidad de Afiliación y Recaudación).

Para la aprobación de programas además de la afiliación participarán las personas  simpatizantes, 
definidos por su censo UAR.

3. IV.- Convocatoria

Cuando  se  den  cualquiera  de  los  supuestos  establecidos  el  Consejo  Político  convocará  el 
Referéndum fijando:

• el texto de la pregunta

• la propuesta de acuerdo asociado

• miembros de la Comisión de Seguimiento del proceso electoral.

•  el calendario electoral de acuerdo a los plazos fijados en el apartado 3.V.
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3. V.- Calendario electoral

DÍA 1.- Convocatoria del Referéndum

DÍA 3 - 7.- Inicio del proceso de comprobación del censo por parte de las personas con derecho a 
voto. Las reclamaciones por el censo se harán ante la Comisión de Seguimiento.

DÍA 10.- Fin del proceso de comprobación de resolución de reclamaciones al censo.

DÍA 3  a  14.-  Asambleas  y  otros  actos  informativos  en  las  distintas  localidades  en  las  que  se 
expresarán las distintas posiciones en relación a la consulta.

DÍA 15.- Votación.

3. VI.- Votación

La votación tendrá lugar el mismo día y a la misma hora simultáneamente en todas las sedes de IU 
de la Comunidad en las que se constituirá un colegio electoral compuesto por una o, como máximo 
dos mesas.

Cada mesa estará compuesto por tres miembros que serán militantes elegidos por sorteo entre los 
que voluntariamente se hayan presentado para formar parte.  Así mismo formarán parte de cada 
mesa un interventor por cada una de las opciones en liza.

Las votación será libre, igual, directa y secreta en urna.

En algún lugar de la sede se dispondrán sobres y papeletas con las preguntas para emitir su voto. Se 
contabilizará como voto en blanco el sobre que no contenga papeleta.

Las personas con derecho votarán en la localidad en la que figuren inscritos en el listado de la UAR. 

Si una persona no puede votar en la localidad donde está inscrita, comunicará por escrito el lugar 
donde votará dirigiendo solicitud a su localidad y a la que desea votar. El plazo máximo para la 
recepción  del  comunicado  por  ambas  localidades  será  el  día  12  del  calendario  electoral.  A  la 
recepción del comunicado las dos localidades emitirán un certificado, que tendrán los componentes 
de las mesas el día de la votación para presentar a quien lo solicite, en el que se autoriza el cambio  
de lugar de votación.

Las personas que componen la mesa comprobarán que figuran en el censo y recogerán su papeleta 
para depositarla en la urna en su presencia. No se permitirá el voto delegado ni el voto por correo.

Se explorará la posibilidad de voto electrónico. Con un sistema que permita registrar la persona que 
vota e imposibilite la repetición del mismo voto.

Finalizada la votación, se procederá al escrutinio por parte de cada mesa que emitirá un certificado 
en el que conste el número de electores de esa mesa, el número de electores que ejercieron el voto,  
el  resultado  incluyendo  los  votos  en  blanco  y  los  nulos.  Esos  resultados  se  comunicarán  a  la 
Comisión de Seguimiento del proceso electoral.

El  mismo día  de  la  votación,  y  habiendo  computado los  resultados  de cada  una de  las  mesas 
electorales, la Comisión de Seguimiento del proceso electoral proclamará de manera provisional el 
resultado.  Quienes  manifiesten  un  interés  legítimo  tienen  un  plazo  de  24  horas  desde  esa 
proclamación para presentar un recurso frente al mismo.

3. VII.- Comisión de Seguimiento del referéndum

Para garantizar la neutralidad y objetividad del desarrollo del referéndum se creará una Comisión de 
Seguimiento  del  referéndum  compuesto  por  los  miembros  de  la  Comisión  de  Garantías  y  un 
representante por cada una de las posiciones sometidas a referéndum.
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Por mayoría cualificada del Consejo Político se establece este órgano.

Este órgano no sólo resolverá sobre los conflictos que pudieran plantearse sino que dirigirá toda la 
estructura de la organización en relación con el  proceso (organización de encuentros,  charlas y 
asambleas así como la organización y control del proceso de votación).

Este  órgano se  dotará  de  un  procedimiento  sumario  para  resolver  en  un  máximo de  48  horas 
cualquier reclamación presentada durante el  proceso, incluyendo las que se formulen contra los 
resultados provisionales, y proclamará de manera definitiva el resultado, dando cuenta del mismo al 
Consejo Político. Sus fallos son inapelables en vía interna.

4. Los procesos de representación

Las  elecciones  de  representantes  que  se  regulan  a  continuación,  se  realizarán  mediante  un 
procedimiento abierto en el que un cuerpo electoral determinado elige al cabeza de lista en unas 
elecciones, sean estas municipales, autonómicas o generales.

4. I.- Representantes que se han de elegir

Se elegirán por este procedimiento todas las personas que representen a IU-IX en cualquiera de los 
procesos  electorales  convocados  por  las  administraciones  y  procesos  internos,  salvo  mandato 
estatutario en contra.

4. II.- Censo electoral 

El Censo de Primarias está formado por las personas afiliadas y simpatizantes inscritas en el censo 
UAR 90 (noventa) días antes de la apertura del proceso en el ámbito correspondiente.

El cierre del censo de primarias 90 días antes de la apertura del proceso electoral correspondiente 
lleva consigo una campaña de la organización para acercar las primarias a la ciudadanía en general. 
Ha de ser una campaña clara y directa que favorezca la inscripción de toda persona que lo desee en 
el censo de simpatizantes de IU-IX de Asturias, dejando claro en todo momento los derechos y 
deberes  de  las  personas  interesadas.  A  todas  las  personas  que  colaboran  como  apoderadas  o 
interventoras se les facilitará su inscripción en el censo de simpatizantes.

4. III.- Candidaturas 

Podrán  presentar  candidatura  todas  las  personas  incluidas  en  el  censo  de  primarias  que  lo 
manifiesten por escrito, que no tengan ningún impedimento legal o estatutario y que cumplan los 
siguientes requisitos:

- Si la candidatura está propuesta en el Consejo Político de IU de Asturias contarán con el respaldo 
de, al menos, el 10% de este órgano.

- Si la candidatura está propuesta por un número de Consejos Políticos Locales de IU de Asturias,  
estos representarán, al menos el 10% de la militancia.

- Si la candidatura está propuestas por una parte de la afiliación, esta representará, al menos, el 10% 
de la militancia.

En el caso de que la candidatura esté formada por alguien que no sea militante tendrá que asumir un 
compromiso  de  aceptación  de  los  principios  políticos  de  IU-IX,  el  programa  electoral  que  se 
apruebe y el Estatuto de Cargo Público.

4. IV.- Convocatoria
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El  Consejo  Político  de  Asturias  convocará  la  elección  de  representantes  en  todos  los  procesos 
fijando:

• los miembros de la Comisión Electoral

• El calendario del proceso de acuerdo a los plazos fijados en el apartado 4.V.

4. V.- Calendario

DÍA 1: acuerdo formal del CP para el inicio del proceso. Exposición de censos. Inicio del período 
de registro voluntario para la participación en el proceso electoral de primarias.

DÍA 3 - 7: comprobación y reclamaciones del censo. Las reclamaciones por el censo se harán ante 
la Comisión Electoral.

DÍA 10.- fin del proceso de resolución de reclamaciones al censo.

DÍA 40: finaliza el plazo presentación de candidatura

DÍA 45: proclamación de candidatos.

DÍA 46: inicio de la campaña interna de elección de candidaturas.

DÍA 76: votación y proclamación de candidaturas.

DÍA 78: ratifica candidaturas en el Consejo Político

4. VI.- Campaña Interna

La Comisión Electoral proporcionará acceso al censo electoral a todas las candidaturas.

La Comisión Electoral establecerá un límite de gasto de cada candidatura en la campaña. Todos los 
gastos  relacionados  con  el  procedimiento  electoral,  excepto  aquellos  en  los  que  incurran  las 
candidaturas fuera de las sedes, correrán por cuenta de la organización.

Las candidaturas entregarán una propuesta de calendario de campaña a la Comisión Electoral para 
que esta pueda facilitar el proceso y proporcionar los medios necesarios para que se desarrolle en 
igualdad de condiciones para todas ellas.

Las organizaciones locales y la organización regional pondrán al servicio de cada candidatura sus 
sedes para la organización de cualquier evento. 

Los equipos de apoyo de las candidaturas gozarán de espacio en las sedes así como acceso a su 
infraestructura para desarrollar las actividades de promoción que consideren

Las  direcciones  locales  y  autonómica  favorecerá  el  contraste  de  pareceres  entre  candidaturas 
mediante la organización de debates. Se pueden organizar actos en locales distintos de las sedes y 
debates entre candidatos en los medios de comunicación. 

Las direcciones garantizarán su completa neutralidad en el proceso.

4. VII.- Votación

La votación tendrá lugar el mismo día y a la misma hora simultáneamente en todas las sedes de IU 
de la Comunidad en las que se constituirá un colegio electoral compuesto por una o, como máximo, 
dos mesas.

Cada mesa estará compuesto por tres miembros que serán personas elegidas por sorteo entre las 
inscritas  en  el  censo  que  voluntariamente  se  hayan  presentado  para  formar  parte.  Así  mismo 
formarán parte de cada mesa una persona por cada una de las opciones en liza.
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Las votación será libre, igual, directa y secreta en urna o de forma telemática.

En el lugar habilitado para la votación se dispondrán sobres y papeletas de las distintas candidaturas 
en número suficiente para que puedan ser recogidos por las personas para emitir su voto, adecuando 
espacios que permitan garantizar su carácter secreto.

Los miembros de cada mesa,  después de comprobar  la  identidad de la  persona que va a votar 
mediante la presentación del DNI, se aseguran que figura en el censo, y recogerán su papeleta para 
depositarla en la urna en su presencia. No se permitirá el voto delegado ni el voto por correo.

Las personas con derecho votarán en la localidad en la que figuren inscritos en el listado de la UAR. 
Si una persona no puede votar en la localidad donde está inscrita, comunicará por escrito el lugar 
donde votará dirigiendo solicitud a su localidad y a la que desea votar. El plazo máximo para la 
recepción  del  comunicado  por  ambas  localidades  será  el  día  20  del  calendario  electoral.  A  la 
recepción del comunicado las dos localidades emitirán un certificado, que tendrán los componentes 
de las mesas el día de la votación para presentar a quien lo solicite, en el que se autoriza el cambio  
de lugar de votación. En caso de procesos locales la mesa en la que votará una persona de otra 
localidad garantizará las papeletas para el voto de las candidaturas de esas otras localidades; cada 
localidad lo hará en urna diferente.

Finalizada la votación, se procederá al escrutinio por parte de cada mesa que emitirá un certificado 
en el que conste el número de electores de esa mesa, el número de electores que ejercieron el voto,  
el resultado de cada candidatura, los votos en blanco y los nulos. Esos resultados se comunicarán de 
manera inmediata a la Comisión Electoral.

El  mismo día  de  la  votación,  y  habiendo  computado los  resultados  de cada  una de  las  mesas 
electorales, la Comisión Electoral proclamará de manera provisional el resultado. Las candidaturas 
tienen un plazo de 24 horas desde esa proclamación para presentar un recurso frente a la misma.

4. VIII.-  Comisión Electoral.

Para garantizar la neutralidad y objetividad en desarrollo del proceso electoral se creará la Comisión 
Electoral compuesta por la Comisión de Garantías, un representante de cada una de las candidaturas 
presentadas en la última asamblea celebrada y un representante por cada una de las candidaturas 
presentadas. Este órgano será aprobado por mayoría cualificada del Consejo Político.

Las  candidaturas  podrá  formular  las  reclamaciones  ante  este  órgano,  que  se  dotará  de  un 
procedimiento sumario para resolverlas, siendo sus fallos inapelables en vía interna. Este órgano 
resolverá en un máximo de 48 horas cualquier reclamación durante el proceso, incluyendo las que 
se formulen  contra  los  resultados  provisionales  y proclamará  de  manera  definitiva  el  resultado 
electoral.

5. Participación externa

5. 1.- Áreas de elaboración colectiva
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