
 

 
 
 
NORMAS, CALENDARIO Y ORDEN DEL DÍA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA FASE REGIONAL DE LA X ASAMBLEA 
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA 
  
   
1.- DE LA PREPARACION DE LA FASE REGIONAL DE LA X ASAMBLEA 
FEDERAL DE IU. 
 
  
1.1 Las presentes normas son emanadas de las normas federales, aprobadas 
por el Consejo Político Federal del 14 de Julio, y regirán el desarrollo del 
proceso asambleario en los distintos niveles incluido la elección de 
delegados/as. 
 
1.2 El Consejo Político Federal de 31 de Marzo de 2012 convocó formalmente 
la X Asamblea Federal, y 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. 
 
1.3. La delegación de IU-CM a la X Asamblea Federal estará compuesta por 
121 delegados/as. Serán elegidos directamente por las asambleas de base en 
la proporción de un Delegado Directo por cada 7 delegados a la Fase Regional, 
representando así el 50% de la Delegación. El otro 50% , incluidos los que por 
cualquier causa no hubieran sido elegidos en la asamblea de base, se elegirán 
en la Asamblea Regional Fase Federal. IU-CM celebrará la Fase Regional de la 
X Asamblea Federal, los próximos 17 y 18 de noviembre de 2012 en Madrid. 
  
1.2 La Fase Regional debe ir precedida de un debate amplio y abierto al 
conjunto de la sociedad, a nuestra base social y electoral, a los diferentes 
hombres y mujeres de la Comunidad de Madrid que han participado con 
nosotros en la construcción de la alternativa. Es voluntad de la Dirección 
Regional favorecer y facilitar la participación en el debate preasambleario de 
todos y todas los/as afiliados/as de Izquierda Unida, ofreciendo suficientes 
canales de expresión que puedan reflejar de manera fidedigna la opinión de la 
afiliación de IU-CM, así como integrar en el debate las diferentes expresiones 
que hacen de IU-CM una organización plural y diversa. 
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1.3 Izquierda Unida es una fuerza política alternativa 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 sostenible 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 ámbito el mayor contacto con la sociedad civil de 
izquierdas. 
  
  
1.4 El proceso de debate y elección de los delegados 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, así como el principio de equilibrio entre sexos y así como la 
creciente necesidad de favorecer la participación más activa y comprometida 
de los jóvenes. 
 
1.5 IU-CM es una fuerza política de la izquierda transformadora siempre 
sensible a la participación en sus debates de colectivos y personas de la 
izquierda social y política con el objetivo de reforzar la propuesta alternativa. En 
este sentido, la Comisión Ejecutiva Regional de IU-CM gestionará la 
participación de los colectivos citados en el marco de la iniciativa impulsada por 
IU-CM de "Alternativa social a la crisis" y de acuerdo con el objetivo de 
Convocatoria Social de IU. 
 
 
2.- SOBRE EL DEBATE DE DOCUMENTOS 
  
2.1 Toda la afiliación tiene el derecho de obtener y debatir los materiales 
aprobados por el Consejo Político Federal de IU. A tal efecto se remitirán a las 
asambleas los documentos al día siguiente de su recepción por IU-CM.  
 
2.2 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. 
 
Pasarán a la Fase Regional las enmiendas aprobadas en las asambleas de 

base que obtengan al menos el apoyo del 25 % de los presentes con plenos 

derechos . Pasarán como enmiendas mayoritarias aquellas que obtengan el 

apoyo mayoritario de los mismos.  
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3.- SOBRE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 
  
3.1 La Fase Regional de la X Asamblea Federal de IU la compondrán un 
número de Delegados en torno a 800 asignados en función de las Normas 
Federales.  
  
Su composición se basa en un 50% de Delegados/as de acuerdo con el 
número de afiliados al corriente de pago de cuotas, el 30% en función del 
porcentaje recibido en las últimas Elecciones Generales del 2011. y el 20% 
restante en función del número de votos obtenidos en el mismo proceso 
electoral. 
  
3.2 De acuerdo con las Normas Federales en su apartado 5.4 el 50% de los 
Delegados a elegir por IU-CM a la Asamblea Federal serán elegidos en las 
Asambleas de localidad, sector o distrito. 
  
3.3 La elección de los Delegados/as se realizará mediante la búsqueda del 
consenso. Si éste no se produjera se podrán presentar listas alternativas con el 
aval de al menos el 10% de los presentes con plenos derechos. La distribución 
de delegados se hará mediante la aplicación de la proporcionalidad y las listas 
serán cerradas, bloqueadas y completas. 
  
3.4 Las votaciones para las candidaturas a Delegados/as se realizará siempre 
mediante voto secreto. 
  
3.5 En la presentación de candidaturas deberá tenerse en cuenta el principio 
de equilibrio de sexos. Ningún sexo podrá superar el 60% siendo anuladas las 
candidaturas que no cumplan esta norma. 
  
3.6 Los conflictos que puedan surgir en la realización de la Fase Regional 
serán resueltos por el Area Interna  de IU-CM. 
  
  
4.- COMPOSICIÓN DE LA FASE REGIONAL DE LA X ASAMBLEA 
FEDERAL DE IU. 
 
  
4.1 Serán Delegados/as natos los miembros de la Presidencia Regional. 
  
4.2 Todas las Asambleas, con al menos 5 afiliados al corriente de pago, y las 
que no alcanzando este número, tengan representación Institucional tendrán 1 
delegado/a. 

  
4.3 A cada Asamblea se le asignará 1 Delegado/a por cada 14 afiliados o 
fracción de 8. 
  
4.4 Se asignarán Delegados/as teniendo en cuenta los votos obtenidos: 
  

.De 0 a 3.000, 1 delegado/a 
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•De 3.001 a 6.000, 2 delegados/as 
•Más de 6.000, 3 delegados/as 

  
4.5 Se asignarán Delegados/as teniendo en cuenta los siguientes porcentajes 
de voto: 
  

•Hasta el 8,04%, 1 delegado/a 
•Del 8,04% al 10,04%, 2 delegados/as 
•Del de 10,04% al 12,04%, 3 delegados/as  
•Del 12,04% al 14,04%, 4 delegados 
•Más del 14,04%, 5 delegados 

  
4.6 A las Asambleas de Sectores se les asignará 1 Delegado/a por cada 8 
afiliados/as o fracción de 5 para compensar la falta de porcentaje y número de 
votos territoriales. 
  
4.7 La celebración de todas las Asambleas deberá ser comunicada por cada 
Consejo Local con una semana de antelación a la Secretaría de Organización 
Regional, con el fin de garantizar la presencia de los ponentes. 
  
4.8 Toda la documentación relativa a Actas, Delegados, Enmiendas y 
Resoluciones se remitirán por correo electrónico a: organizacion@iucm.org 
antes del 1 de noviembre. 
 
   
5.- CALENDARIO 
  
26 de septiembre: El Consejo Político Regional aprueba las normas. 
  
La Fase Regional de la X Asamblea Federal se celebrará los días 17 y 18  de 
Noviembre de 2012. 
  
Las Asambleas de Localidad, Distrito y Sector se celebrarán desde el 27 de 
Septiembre al 27 de Octubre de 2012. 
  
  
14, 15 y 16 de diciembre. CELEBRACIÓN DE LA X ASAMBLEA FEDERAL. 
  
 
6.- ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA 
  
• Debate de los documentos federales. 
  
• Elección del 50% de los delegados/as a la X Asamblea Federal. 
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