
ENMIENDAS AL DOCUMENTO PONENCIA CONFERENCIA MODELO DE ESTADO - 25 Enero 2014 - IZQUIERDA UNIDA

Nº Federación Página Línea

TEXTO ENMIENDA

(en cursiva la cita del texto original tanto para citar como para eliminar y en negrita el texto para añadir o sustituir)

CARÁCTER 
(adición, supresión, 
sustitución) y 
VOTACIÓN 
(mayoritaria/minorit
aria)

CONSIDERACIONES GENERALES

1 La ponencia muestra que estamos al inicio del debate, dejando muchos elementos sin definir. Creemos que no podemos 
cerrar un debate tan importante en falso, por lo que solicitamos que se abra un proceso más amplio con tiempo suficiente  
para definir nuestro modelo.

2 Se tendría que modificar formalmente el documento comenzando con una Introducción que establezca ordenadamente las  
cuestiones que se quieren abordar y como abordarlas políticamente  y acabando con una Conclusión  que resuma de forma 
clara e inteligible el contenido de nuestra propuesta.

Sería conveniente realizar un texto más asequible a todas las personas. El índice es un buen reflejo de falta de orden. Así, el  
apartado 1 se titula “Nuestro modelo de Estado” y el 5 “Nuestro modelo en IU ”, modelo que, en cualquier caso, se explica 
en los apartados 2, 3 y del 6 al 14. Asimismo, el apartado 4 (¿Porqué no somos un Estado federal?) debería insertarse como  
descripción  de la  situación actual  en  una eventual  introducción  y no en  un momento del  texto en el  que  ya  se  están  
definiendo los rasgos del Estado federal.

3 El texto incorpora valores republicanos,  democráticos y solidarios como cuestiones indisociables de nuestro modelo de 
Estado Federal y del proceso constituyente que lo ha de alumbrar pero las cuestiones ecológicas,  medioambientales y de 
defensa de la tierra están ausentes y han de estar reconocidas al mismo nivel de importancia.

4 Falta una definición de las competencias que quedan en manos del Estado y cuáles en las CCAA.

5 Falta definir si el Estado ha de legislar y como sobre competencias que serán desarrolladas por las CCAA.

6 No están definidos los derechos y servicios básicos de toda la ciudadanía, vivan donde vivan, ni la cartera de Servicios  
Básicos que se deben de asegurar en todo el territorio, que garanticen la igualdad de derechos.

7 Falta  concretar  en  los  aspectos  de  fiscalidad  qué  tributos  deben  considerarse  como propios  por  parte  de  los  Estados  
Miembros,  cuáles  como cedidos  y cuáles  deben  de ser  compartidos;  y  en este  último caso,  quién  tendrá  la  capacidad  
normativa sobre ellos. ¿Cuál es la propuesta sobre las haciendas forales?

8 IU  no debería  apostar  por un Estado  de distintas  velocidades,  Entendemos  que  cada  Estado Miembro,  lo  es  por  libre 
voluntad, y por tanto no deben caber acuerdos asimétricos o confederales con algunos de los Estados Miembros. Debemos 
de superar desigualdades competenciales entre Estados Miembros, que nos llevarían a una dinámica de agravio comparativo.

9 Tendríamos que trabajar por tener un documento con una redacción clara, concreta y facilmente entendible. No es una tarea  
sencilla pero es la única forma de conseguir que la afiliación participe en los procesos de dabte y de obtener un docuemnto  
definitivo útil. 

10 Produce cierta confusión la utilización de distintos términos para designar los territorios que se federan en un Estado federal  
(“unidades  constituyentes”,  “Estados  federados”,  “Estados  miembros”,  “CCAA”,  etc).  Sería  conveniente  unificar  la 
terminología.
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11 Hay que buscar un término consensuado para referirse a la formación política y territorial que sustenta el Estado federal que  
propugnamos,  ya  que  en  el  texto  se  dice  alternativamente  “España”,  “Nación”,  “país,  “nuestra  comunidad”,  etc.  
Evidentemente, la semántica no es neutra y hay motes con clara connotación nacionalista.

12 Hay que explicar nuestra dimensión internacionalista, que no aparece en la ponencia.

13 Hay que  debatir  el  modelo  descentralizado  por  el  que  se  opta  en  cada  uno de  los  Estados  Miembros  (¿supresión  de 
provincias?...) y determinar el modelo que tenemos para cada Estado Miembro y como se decide su estructura.

14 Tenemos que  elaborar pensando en un nuevo proceso constituyente para proponer un Estado diferente al de 1978. Las  
referencias a la constitución tendrían que evitarse, a no ser como elemento explicativo. Estamos decidiendo sobre un tipo de  
Estado superador del modelo actual. 

ENMIENDAS   CONCRETAS SOBRE EL DOCUMENTO PROPUESTO  

15 6 22-23 “de aquellas Comunidades Autónomas reguladas mediante al art. 151 CE”.

JUSTIFICACIÓN: Es una acotación innecesaria e inexacta, pues los procesos de reforma estatutaria también se han llevado  
a cabo en CCAA que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 CE, por ejemplo en el País Valenciano.

Supresión

16 7 9 “acuerdos bilaterales entre el Estado central y las diecisiete CCAA…”. 

JUSTIFICACIÓN: Tal como está, el texto no responde a la realidad histórica. Debe ser un error de redacción.

Adicción

17 8 32 “ no soberanos” por Estados miembro

JUSTIFICACIÓN: Esta afirmación contradice el principio de cosoberanía que se enuncia más adelante varias veces en el 
mismo apartado (página 9, líneas 15 y 20).

Sustitución

18 10 1 Nuestro modelo federal, sustentado en la libre asociación y el principio de subsidiaridad, es la fórmula que mejor  
combina las exigencias democráticas y la cercanía de la ciudadanía a los centros de decisión con la posibilidad de  
ejercer determinadas funciones – las propias del Estado federal- de manera más eficaz y también democrática en la  
medida que las instituciones federales se legitiman a través del sufragio ciudadano.

Asimismo, el federalismo es la fórmula que mejor permite la constitución de entidades políticas amplias y potentes  
que estén  en  condiciones  de  contrapesar  las  consecuencias  de  la  globalización  y  la  existencia  de  macropoderes  
económicos y financieros. Es en este contexto que nuestro federalismo se extiende al modelo de construcción europea 
y que también apostamos por  el reforzamiento de poderes políticos y judiciales de carácter internacional

JUSTIFICACIÓN: Explicar por qué somos federales y poner en relación  nuestra apuesta federal para España y para Europa:  
En las primeras páginas del documento se explica bastante bien la crisis de nuestro actual modelo de Estado y la puesta en 
relación del necesario cambio de modelo con un proceso constituyente ligado a la defensa de los derechos democráticos y 
sociales. Sin embargo, se dedica poco o ningún espacio  a explicar la utilidad del modelo federal frente a otros modelos, el  
significado del principio de subsidiariedad, las funciones que debe cumplir el Estado federal y por qué las mismas razones 
que llevan a defender un modelo federal para España nos llevan a querer avanzar en un modelo federal para Europa.

Adicción
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19 11 1-3 “Reafirmamos nuestra apuesta por la unidad  federal, donde no cabe ni la independencia unilateral ni el confederalismo  
asimétrico”

JUSTIFICACIÓN: Hay una clara involución en cuanto al reconocimiento del derecho de autodeterminación, sintetizada en 
esa frase desafortunada del documento. Si no cabe la independencia unilateral quiere decir que no hay posibilidad de ejercer  
democráticamente el derecho de autodeterminación y eso es contrario tanto a nuestra cultura política como a todos nuestros 
documentos políticos y programáticos. ¿No tendríamos que seguir defendiendo el “federalismo de libre adhesión”?

Supresión

20 14 31 Son funciones y competencias básicas del Estado federal asegurar un estándar mínimo de calidad en la prestación de 
servicios públicos esenciales (sanidad, educación, vivienda, pensiones), garantizar políticas sostenibles en el conjunto  
del territorio, administrar los mecanismos necesarios para evitar el dumping fiscal, social y laboral entre los Estados-
miembro,  promover  y  gestionar  infraestructuras  de  ámbito  general,   defensa,  policía  federal,  capacidad  para 
establecer mecanismos de corrección de los desequilibrios en el desarrollo de los diferentes territorios y  dirección de 
las  relaciones internacionales (sin menoscabo de  la participación de los Estados-miembro en determinados ámbitos  
internacionales)

JUSTIFICACIÓN: la misma de la pag 10 linea 1

Adicción

21 15 13-14 “Hay  posibilidad  de  varios  tipos  de  poder  ejecutivo:  sistema  de  gabinete,  sistema  presidencial,  colegial  o  sistema  
parlamentario alterado”. 

JUSTIFICACIÓN: El documento no es un manual académico sino una propuesta política, por lo que debe posicionarse por  
una de las opciones.

Supresión

22 17 9 “Por  último,  también  rechazamos  la  monarquía  española  por  razones  históricas,  ya  que es  una herencia  de  la  
dictadura  franquista  sobre  la  que  nunca  se  ha  querido  consultar  al  pueblo.  Nuestro  referente  es  la  Segunda 
República y nuestro anhelo la Tercera”.

Adicción

23 17 22-23 “La justicia social” en lugar de “la justicia y la felicidad para todos”. 

JUSTIFICACIÓN: La izquierda pretende el objetivo de la justicia social, un concepto que va más allá de la mera justicia. En  
cuanto a la felicidad, ya nos la intentamos procurar cada cual.

Sustitución

18 32 Soberanía de los Estados-miembro

JUSTIFICACIÓN: En el texto existe una contradicción entre la línea 32 de la página 18 donde se dice que el Estado federal  
está compuesto por Estados “no soberanos” y la línea 19 de  la página 9 en la que se habla del Estado federal y los Estados 
miembros y se dice, con más razón, que “tan soberano es el uno como los otros”. 

24 19 16 “nacionalizando los sectores estratégicos y desarrollando una banca pública organizada federalmente que actúe con 
criterios éticos y sociales”.

Adicción
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25 21 15 “porque  supone  el  falseamiento  de  la  proporcionalidad  y  la  elevación”  en  lugar  de  “como  mecanismo  para  el 
falseamiento de la proporcionalidad y para la elevación”. 

JUSTIFICACIÓN: clarificación de la redacción, pues se trata de características negativas del actual sistema electoral, no de 
la desaparición de la circunscripción provincial que se propone.

Sustitución

26 23 2 “Debe ponerse fin a la financiación pública y a los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, derogando el Concordato  
y sacando la religión del currículum escolar”. 

Adicción

27 23 25 “sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  que  un  Estado  federado  pueda  separarse  de  la  federación  ejerciendo 
democráticamente el derecho de autodeterminación”. 

JUSTIFICACIÓN: el texto parece contrario a la independencia unilateral y por tanto al federalismo de libre adhesión.

Adicción

28 26 9 “Por el contrario” en lugar de “Bajo esta visión”. 

JUSTIFICACIÓN: el federalismo plural y flexible que propugna IU es diferente del federalismo simétrico y uniforme del  
que se habla en el párrafo precedente.

Sustitución

29 26 13-28 Básicamente, el federalismo plural exige el establecimiento de un marco flexible de relación  entre la federación y los  
Estados-miembro para, desde el mutuo acuerdo, adecuar dicho marco de relación a las características diferenciales  
de cada Estado-miembro

En todo caso, apostamos por las siguientes concreciones de nuestro modelo federal: 

Sustitución

30 26 18-22 Otra manera de afrontar las diferentes realidades políticas existentes entre los distintos territorios

JUSTIFICACIÓN: La manera como el documento aborda la identidad colectiva  y la voluntad política de autogobierno en  
los territorios no parece particularmente clara ni afortunada. Hablar de “una serie de acuerdos de carácter asimétrico o  
confederal” con las “entidades nacionales no estatales” … “para la defensa y desarrollo de dichas entidades “ constituye una 
muestra  realmente  insólita  de  no  decidirse  por  abordar  el  tema  en  profundidad.  ¿Es  nuestro  modelo  un  Estado 
federal/confederal?,  ¿cuáles  son  las  entidades  nacionales  no  estatales?,  ¿lo  son  el  País  Valencià,  las  Illes  Balears  o  
Andalucía?; ¿van a ser el resto de territorios privados de tales acuerdos “confederales” cuyo benéfico efecto es, nada menos,  
que la “defensa y desarrollo” de las entidades nacionales?

31 26 32 “las cuatro” por “todas las”

En el documento que se nos propone, se sigue hablando de cuatro lenguas oficiales, suponemos (castellano, gallego, euskera  
y catalán), ignorando las reivindicaciones de IU-IX de incluir el asturiano como lengua oficial. 

Sustitución

32 27 15 “establecimiento de”. Supresión

33 27 25 “europeas”. 

JUSTIFICACIÓN: la utilización de circunscripciones autonómicas en las elecciones europeas supondría una fragmentación 
de la representación con efectos absolutamente mayoritarios y contrarios al principio democrático de igualdad.

Supresión
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34 27-29 La redacción del apartado 8 ¿Y el poder Judicial? Es demasiado confusa (páginas 27 a 29 sobre la justicia federal), prolija 
(páginas 29 a 32 sobre el senado federal),) o que se centra en describir académicamente el actual marco constitucional en  
lugar de nuestro modelo (páginas 33 a 35 sobre el mundo local). 

35 29-32 8 9.- El senado federal. (Nueva redacción). 

JUSTIFICACIÓN: No se desprende del texto una idea clara de lo que queremos y como lo queremos. Tenemos que definir 
nuestro modelo

36 32 31 “La petición la realiza el propio Tribunal Constitucional”. 

JUSTIFICACIÓN: esta frase es confusa y contradictoria con la anterior.

Supresión

37 33 11 Se tendría que modificar el apartado 11 del documento de acuerdo con los siguientes criterios:

a) apostar por el máximo reforzamiento del poder municipal y de la capacidad de los municipios para asociarse entre 
ellos de acuerdo con el principio de subsidiariedad

c) Dejar a cada Estado-miembro la organización institucional de ámbitos territoriales superiores al municipio

38 33-38 11.- El mundo local en el nuevo Estado Federal (revisión completa)

JUSTIFICACIÓN:  Tiene  ambigüedades  importantes  respecto  al  futuro  de  las  provincias,  los  Consells  Insulars  o  las  
comarcas (de cuyo reconocimiento plantea un esbozo de desarrollo).

39 39 18 Añadir (al inicio del apartado 13) el siguiente texto: 

La financiación del futuro Estado federal pasa por un cambio profundo del sistema impositivo actual. Un sistema que 
descansa  cada  vez  más  en  los  impuestos  indirectos,  que  lastra  la  economía  productiva,  que  obliga  a  los  
Ayuntamientos a financiarse en base a impuestos de escasa  progresividad,  que está de espaldas a la sostenibilidad  
medioambiental y que se caracteriza por un fraude generalizado.

Las líneas generales de la política impositiva ha de ser objeto del pacto federal. 

En el marco de este pacto: 

a) Los Estados-miembro han de ser competentes para desarrollar la política impositiva y llevar a cabo la recaudación

b)  La  financiación  de  las  competencias  del  Estado  Federal  ha  de  quedar  garantizada  y  suponer  un  esfuerzo 
proporcional de cada Estado-miembro proporcional a la riqueza generada en sus respetivos territorios

9.- Mandatar a la ponencia para suprimir o modificar el restante texto del apartado 13 en lo que contradiga al texto 
de la anterior enmienda

Adicción

40 40 3 “Sobre este marco”. 

JUSTIFICACIÓN: no tenemos por qué asumir el actual marco legal en materia fiscal, más bien nuestra voluntad debe ser 
cambiarlo.

Supresión
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41 40 12-20 JUSTIFICACIÓN: la última modificación constitucional del artículo 135 no debe estudiarse sino derogarse, sin duda alguna. Supresión

42 41 Financiación autonómica 

Tras una serie de consideraciones de carácter general y cuando se entra en el terreno de la concreción, el documento pasa a  
detallar (apartado 13.1, pág.41) la “Financiación de las unidades federadas de régimen común” que, grosso modo, se atiene  
al farragoso e insatisfactorio modelo actual. 

Nada dice el documento, en cambio,  sobre los criterios que servirán para situar a tal o cual unidad federada en el régimen 
común ni, más llamativo aún, le da nombre al otro (u otros) regímenes previstos ni, aún más llamativo, dice ni una palabra  
sobre el sistema de financiación  propio del régimen “no-común”. 

43 41-43 Financiación Local. Texto de difícil comprensión.


