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Normas X Asamblea Federal 

(Aprobadas por el CPF del 14 de Julio del 2012 , con 40 votos a 

favor, 0 en contra y 5 abstenciones). 

 

1. Convocatoria 

El Consejo Político Federal de 31 de Marzo de 2012 convocó formalmente la X 

Asamblea Federal, dejando para el posterior Consejo Político Federal la concreción en 

las fechas y la aprobación de Normas. 

Fijó, asimismo, los Estatutos Federales y el Reglamento de Afiliación, Cotización y 

Censos como las referencias orgánicas, y la afiliación en la UAR como los únicos censos 

válidos a utilizar y con una Comisión con carácter ejecutivo para atender las 

reclamaciones e incidencias. 

Se fija la X Asamblea Federal para el 14,15 y 16 de Diciembre de 2012 en Madrid. 

Esta propuesta ha sido acordada y consensuada por la Comisión de Organización y 

Finanzas Federal y conocida y debatida en la Comisión Ejecutiva Federal y en la 

Presidencia Federal. 

 

2. Preparación federal de la Asamblea 

 

1. Criterios Generales 

 

A. Máxima participación. En estos tres años hemos abierto el debate a miles de 

personas, tanto en la elaboración de los ejes para un Nuevo programa Político de 

la Asamblea de Refundación de Fuenlabrada, como en la Convocatoria Social 

para una Alternativa Programática, con el debate sobre las 7 Revoluciones, que 

cristalizó en un Programa electoral muy participativo. El proceso de debate de la 

X Asamblea debe seguir esta línea de máxima participación.  

Es necesario que la Asamblea concurra en el marco de un proceso asambleario 

previo marcado por un debate muy amplio y abierto al conjunto de la sociedad, a 

nuestra base social y electoral, a los miles de hombres y mujeres que en 
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diferentes momentos han participado con nosotros en la construcción de la 

alternativa. 

 

B. Convergencia social. Aprovechar el debate asambleario para fijar y ampliar 

nuestras alianzas sociales y políticas en torno a una  propuesta  alternativa para 

salir de la crisis. 

 

C. Debate orgánico. Conjugar la apertura del debate con un proceso orgánico de 

enmiendas y delegados dentro de IU.  

 

IU es una fuerza política alternativo por lo que debemos facilitar la máxima 

participación en nuestros debates a cuantas organizaciones y personas de 

izquierdas, gentes progresistas cuya actividad y reflexiones son una contribución 

decisiva en la lucha contra el pensamiento único y por una alternativa política, 

social y cultural basada en la transformación hacia una sociedad más libre, más 

justa, más democrática y más sostenible social y ecológicamente. Las opiniones 

de todas las gentes de izquierdas son esenciales para hacer posible la 

construcción de una fuerza política alternativa y transformadora. Para ello se 

habilitarán todos los recursos disponibles para poder recibir el máximo de ideas, 

propuesta y reflexiones en todos los ámbitos y federaciones de IU fomentando 

en cada sitio el mayor contacto con la sociedad civil de izquierdas. 

 

 

D. La realización de la Asamblea Federal, así como los procesos preparatorios de la 

misma en las federaciones se realizarán atendiendo a los criterios de las 

presentes normas. Por lo tanto los delegados y delegadas que participen en la 

misma, así como las enmiendas o documentos alternativos que puedan 

proponerse, serán elegidos y propuestos sobre la base de los criterios aprobados 

en el presente texto. 

 

E. El proceso de debate y elección de los/as delegados/as debe desarrollarse 

según los principios y señas de identidad de IU. En particular el principio de 

pluralismo, federalidad, principio de funcionamiento democrático y de consenso, 

el principio de equilibrio entre sexos y así como la creciente necesidad de 

favorecer la participación más activa y comprometida de los jóvenes. 

 

F.   La Asamblea Federal favorecerá el encuentro con todas las organizaciones 

Políticas y Sociales que han compartido con nosotros este tiempo político y nos 

han ayudado a crecer y consolidar nuestro proyecto. Las Asambleas de 

Federación dedicaran un espacio específico a este trabajo. 

 

2. CALENDARIO DE LA X ASAMBLEA FEDERAL 
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 31. Marzo. El CPF de 31 de Marzo convocó la  X Asamblea Federal. 

 1 de Julio. Se cierra el censo federal, a los  efectos de distribución 

provisional, de delegados/as por federaciones y territorios. 

 Del 1 al 3 de Julio. El censo se manda a las federaciones para su exposición en 

las Asambleas de Base. 

 Del 3 al 17 de julio.- Exposición de los censos en las Asambleas de Base para su 

consulta y comprobación. 

 Del 17 al 20 de Julio. Ambos inclusive, las Federaciones resolverán las 

incidencias. 

 Del 24 al 27 de Julio. Fecha límite para la resolución de las incidencias que 

lleguen a la Comisión Federal de Afiliación, Cotización y Censos. 

 27 de Julio. Distribución definitiva de delegados/as por federaciones y 

territorios. 

 3 de septiembre. Censo de corriente de pago para las normas de las 

Federaciones. 

 8 de septiembre. Consejo Político Federal que aprueba los documentos a 

debate. 

 Hasta 11 de Noviembre. Asambleas de base, comarcales y provinciales para 

debate de documentos y elección de delegados/as. 

 Hasta 18 de Noviembre. Asambleas de las Federaciones de IU y EUiA. 

 22 de Noviembre. Fecha límite de recepción en la sede federal de enmiendas y 

aportaciones aprobadas en cada Federación, relación de delegados/as, 

suplentes e invitados.  

 24 de Noviembre. Consejo Político Federal. Balance de Gestión. Temas de la X 

Asamblea. 

 14, 15 y 16 de Diciembre.  X Asamblea Federal. 

 

3. DEBATE Y ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

 

 La fecha límite para la celebración de las Asambleas de Federación será el 18 de 

Noviembre, y en los siguientes cuatro días serán entregados en la Secretaría de 

Organización Federal, copia de las enmiendas o reflexiones acordadas, por 

correo electrónico. 

 Aquellos que no sean entregados en las fechas indicados no formarán parte del 

debate asambleario. 

 En este mismo plazo se remitirá copia con la delegación elegida y los suplentes, 

asignando la Comisión a la que pertenece, a cada uno/a, tanto del titular como 

del suplente. Si no fuese así, la dirección federal realizará la distribución. Cada 

delegado/a sólo podrá participar en la comisión que se le asigne. 
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4. Composición de las delegaciones 

 

Cada delegación estará compuesta por los/as delegados/as elegidos/as en sus 

Asambleas de base y Federación, designando, de entre sus miembros: 

 Un/a  Portavoz de la delegación 

 Un miembro para la mesa de la X Asamblea Federal 

 Un miembro para la Comisión de Credenciales 

 

5. Debate y discusión de los documentos. 

 

 Toda la afiliación de IU tiene derecho al acceso y al debate de los materiales 

asamblearios aprobados por los órganos de dirección (CPF) 

 Los materiales para el debate incluirán: 

 

 La Estrategia política para el próximo periodo. 

 La política: la economía, el Estado Social, la Democracia, el Medio Ambiente, la 

Igualdad, el Feminismo, la Cultura, la Política a Internacional… 

 La  política organizativa y los Estatutos. 

 

 Se incluirán en el debate todas las aportaciones, y enmiendas no asumidas 

por la ponencia, siempre que obtengan, al menos el 25% de los votos del 

CPF presentes. 

También se podrá optar por hacer aportaciones o reflexiones para la 

síntesis política, siempre que no se sometan a votación alguna, intentando 

así que prime el debate y la reflexión sobre las grandes líneas a seguir, 

frente a los aspectos parciales y/o secundarios. 

 La distribución de los materiales se realizarán por los medios electrónicos 

de que dispone IU, y una edición limitada en papel. 

 Las Federaciones deben garantizar que la documentación llegue al conjunto 

de la afiliación. 

 El debate se organizará, de forma que se garantice la explicación y 

presentación de los textos que se sometan a debate. En este proceso 

podrán participar los miembros del CPF asegurando la mayor pluralidad y 

presencia posible. 

 La propuesta de cada Federación de celebración de Asambleas Locales, 

Comarcales, Provinciales y de Federación,  será conocida por la dirección 

federal en tiempo y forma, a fin de garantizar el punto anterior. 

 Las Asambleas de Base podrán invitar a cuantos simpatizantes, votantes y 

organizaciones sociales que consideren oportunas. 
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 Solo tendrán plenos derechos de participación y electivos la afiliación se 

encuentre en la situación de Activos Corrientes (de Pago) en la Unidad de 

Afiliación UAR. 

 Podrán ser sometidos a debate en la Asamblea Federal las enmiendas 

mayoritarias y aquellas que obtengan al menos el 25% de los votos de la 

Asamblea de Federación. Estos mismos porcentajes serán aplicados en las 

Asambleas de Base. 

 

 

 

6. COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 

La Asamblea Federal de IU la compondrán 1.000 delegados y delegadas, asignados en 

función de los establecidos en el artículo 60 de los Estatutos Federales. 

a) Serán miembros natos hasta 50 compañeros/as de la Presidencia Federal (el 5% 
de delegados/as) 
 

b) Cuota mínima. Todas las Federaciones de IU, EUiA, Ceuta y Melilla, tendrán una 
asignación previa de 5 delegados/as cada una de ellos. Las Federaciones del 
Exterior tendrán un total de 25 delegados/as en su conjunto. 

 
c) La representación de las Federaciones y EUiA en la X Asamblea Federal de IU, 

se asignará de acuerdo al apartado C del artículo 60, con los siguientes 
criterios: 50% por afiliación según el censo de Activos que figuren en la UAR a 
fecha de 1 de Julio de 2012, y cerrado definitivamente el 27 de Julio de 2012,  
30% según el porcentaje de votos obtenido en las Elecciones Generales de 20N 
de 2011 y 20% en función del número de votos obtenidos en este mismo 
proceso electoral. 

 
d) Las Federaciones de IU y EUiA estarán al corriente de pago de sus cuotas desde 

Enero de 2009 hasta su entrada en la UAR, tal como indican los Estatutos 
Federales. 
 

e) Con fecha de 1 de Julio de 2012 se considera cerrado el censo a efectos de 
participación en el proceso federal. Consecuentemente la UAR realizará una 
foto fija del censo existente en dicha fecha. 
 

f) Del 3 al 17 de Julio estarán a disposición de la afiliación los censos en las 

Asambleas de Base, para su consulta. Cualquier afiliado/a la podrá consultar  en 

su Asamblea de Base, respetando su custodia por los responsables 

correspondientes y la Ley de Protección de Datos. A tales efectos cada 

Federación se hará responsable de los datos que envía de afiliados/as, 
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respondiendo en su caso ante la Agencia de Protección de Datos o cualquier 

otra reclamación que hubiere. 

g) Los miembros del CPF que no sean elegidos en sus Federaciones podrán 

participar, en la Asamblea Federal como invitados, con voz pero sin voto. 

Asimismo la Presidencia Federal elegirá entre sus miembros l@s delegad@s 

natos que tendrán derecho a voz y voto. 

h) La Presidencia Federal podrá invitar hasta un veinte por ciento al objeto de 

conjugar la Convocatoria Social ,de entre las entidades sociales y políticas con 

las que venimos trabajando .En los temas orgánicos podrán participar con voz 

pero sin voto. 

i) La elección de delegad@s se realizara mediante la búsqueda del acuerdo y el 

consenso .Si este no se produjera se podrán presentar listas con el apoyo del 

10% de los presentes con plenos derechos (activos corrientes).La distribución 

definitiva se hará proporcionalmente al número de votos obtenido por cada 

candidatura  

j) Las votaciones para las candidaturas a delegad@s serán siempre mediante voto 

secreto. 

 

7. LAS ASAMBLEAS EN LAS FEDERACIONES 

a) Las Asambleas de Federación seguirán los mismos criterios federales, 

determinando en su convocatoria el número de delegados/as exactos de su 

composición, y los mismos criterios de reparto en sus Asambleas de Base. 

b) Para el reparto de delegados/as entre sus Asambleas de Base y su estructura 

organizativa se tendrá en cuenta el total de Activos Corrientes (AC) con fecha 3 

de Septiembre de 2012. La UAR garantizará una foto fija del censo en esa fecha. 

c) La representación de las Federaciones y EUiA, se elegirán en sus Asambleas 

Generales con criterios de proporcionalidad, representatividad, pluralidad y 

paridad de género, eligiendo el 50% de su representación en su Asamblea de 

Federación y el 50% en las Asambleas Locales, Comarcales o Provinciales, 

respetando la estructura básica en cada territorio. Este criterio afectará al 

conjunto de las Federaciones, tal como marca el apartado B del artículo 60 de 

los Estatutos Federales. 

d) La dirección Federal facilitará a cada Federación, la aplicación informática que 

facilite la asignación de delegados/as en sus estructuras de Base, tanto los 

directos como la participación en la Asambleas de Federación. 
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