
Resolución Consejo Político Federal de Izquierda Unida 
 

El pasado jueves 5 de mayo conocimos los resultados definitivos de la consulta 
que Izquierda Unida realizó entre sus militantes y simpatizantes acerca de un 
hipotético acuerdo electoral con Podemos y otras fuerzas de cara a las 
próximas elecciones generales. Con una participación de 20.640 personas, 
similar a los datos de participación de las primarias de 2007 y muy superior a 
las de la mayoría de las consultas desde entonces, el resultado ha sido de un 
rotundo SÍ que ha obtenido un 84,5% de los votos. Frente a ello, el NO 
únicamente ha recibido el 13% de los votos y la abstención el 2,4%. 
 
Ante estos datos, en primer lugar queremos felicitar a la militancia y a los/as 
simpatizantes de Izquierda Unida por su enorme trabajo en este proceso. Sin 
duda, este resultado tan categórico es producto del compromiso político de 
miles de personas que han participado en intensos debates y reflexiones 
colectivas en el marco de sus asambleas de base. Estamos muy orgullosos de 
nuestra organización, cuya fortaleza y vida está fuera de toda dudas. En 
segundo lugar, con este firme apoyo nuestra organización puede decir alto y 
claro que apuesta por la unidad popular como estrategia para transformar 
nuestro país y que, particularmente, apoya la conformación de candidaturas 
conjuntas con otras formaciones políticas, como Podemos, de cara a las 
próximas elecciones generales. 
 
Estamos convencidos de que la única forma de iniciar un proceso de ruptura 
democrática que permita que las clases populares recuperemos los derechos 
robados en las últimas décadas, así como sentar las bases de un proceso 
constituyente, es articular candidaturas electorales conjuntas entre Izquierda 
Unida, Podemos y otras fuerzas aliadas en este proyecto. 
 
En consecuencia, este Consejo Político Federal quiere mandar un mensaje 
nítido y contundente a favor de alcanzar un acuerdo para ganar y transformar 
nuestro país a partir de un suficiente programa mínimo común, que siempre 
será el eje de la política de nuestra organización. Como contribución a ese 
espacio programático común, añadimos un anexo que creemos puede servir de 
plataforma para el acuerdo político en los próximos días. 
 
Al mismo tiempo, somos conscientes de que un acuerdo electoral de estas 
características tendrá que concretar aspectos secundarios, en relación a la 
imperiosa necesidad de atajar la emergencia social de las clases populares, 
pero igualmente necesarios.  
 
En esta línea, el presente Consejo Político Federal considera que la 
configuración de las listas electorales debe abordarse desde criterios de 
generosidad y altura de miras ante este momento histórico. Somos conscientes 
de que los resultados del 20-D muestran una fotografía útil para esta 
elaboración, y que ello significa que los votos de IU-UP suponen 
aproximadamente un tercio de los de Podemos como contribución a la 
coalición. También sabemos que nuestra organización ha realizado un trabajo 
en los últimos meses que ha sido reconocido en las encuestas y que supone 
que con toda probabilidad estaríamos en condiciones de tener un mejor 



resultado que el 20-D. Sin embargo, en aras de demostrar con hechos la 
generosidad debida y la firme creencia de estar ante un momento histórico, 
consideramos que una correspondencia en escaños en una relación de un 
sexto sería una referencia oportuna y suficiente para alcanzar un acuerdo 
satisfactorio.  
 
En todo caso, consideramos que cualquier acuerdo de estas características 
debería estar respaldado por los órganos democráticos de nuestra 
organización. Eso significa que emplazamos al Secretario de Organización a 
que continúe haciendo el seguimiento de las negociaciones y que convoque 
una nueva consulta a la militancia en cuanto considere oportuno y en el plazo 
correspondiente.   
 
Volvemos a insistir en que el compromiso moral y político de nuestra 
organización está con la unidad popular y con la construcción de candidaturas 
conjuntas de cara al 26 de junio. Estamos convencidos de que movimientos 
aliados como las confluencias municipales, las confluencias de EnMarea y 
EnComúPodem y los movimientos sociales y sindicatos de clase verían 
igualmente reforzadas sus luchas y proyectos con un acuerdo de estas 
características. No podemos dejar pasar esta oportunidad.  
 
 
  
 
 


