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XI ASAMBLEA FEDERAL. POSICIÓN DEL PCE RESPECTO AL VOTO A CANDIDATURAS Y TESIS 
A DEBATE 

 
 
 
Estimados/as camaradas: 
 
Estamos en la fase final de XI Asamblea Federal. Ahora le corresponde al conjunto de 
la militancia de IU decidir cuál será la línea político - organizativa y la dirección 
encargada de desarrollarla.  
 
A partir de las 24,00 de hoy, miércoles y hasta las 23,59 del viernes 26 podremos votar 
online entrando en la página de IU o directamente en el siguiente enlace http://xi-
asamblea.izquierda-unida.es/login El proceso para acceder es el mismo que hemos 
seguido para avalar los documentos y candidaturas y para las dos consultas que IU ha 
realizado sobre la coalición con Podemos: introducir el correo electrónico y la clave y 
acceder a la página de votación. Si no recuerdas tu clave, puedes solicitarla 
pinchando donde dice "he olvidado mi clave". Si lo prefieres puedes votar 
presencialmente, en urna, el domingo 29 de mayo, en los lugares y horario que te 
indicarán desde tu federación. 
 
Son cinco las votaciones que hay que realizar: informe de gestión, tesis a debate, 
candidatura al Consejo Político Federal, candidatura a la Comisión Federal de 
Arbitraje y Garantías y candidatura a la Comisión de Control Financiero. 
 
Con respecto a la posición del Partido:  
 
En aras de mantener la cohesión y la coherencia del conjunto del partido con sus 
acuerdos congresuales, la Comisión Permanente del PCE por mandato del  Comité 
Federal del pasado 15 de mayo, ha acordado apoyar el documento y la candidatura 
de Una IU, para un Nuevo País, que encabeza el camarada Alberto Garzón y orientar 
el voto de la militancia del PCE en el sentido siguiente: 
 
− Balance de gestión: voto afirmativo 

 
− Tesis a debate: Documento Una IU, para un Nuevo País: hay que votar las tesis 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Para la tesis 8 solicitamos el voto a la tesis alternativa 
propuesta por Andalucía y País Valenciano. 

http://xi-asamblea.izquierda-unida.es/login
http://xi-asamblea.izquierda-unida.es/login


 
− Candidaturas al Consejo Político Federal, Candidatura a la Comisión Federal de 

Arbitraje y Garantías y Candidatura a la Comisión de Control Financiero, hay 
que votar las candidaturas de Una IU, para un Nuevo País, en la que ocupa el 
tercer puesto nuestro Secretario General y que cuenta con numerosas/os 
militantes y dirigentes de nuestro partido, por ser la que mejor asegura el 
desarrollo del Movimiento Político y Social por el que el PCE apuesta. 

 
Os pedimos la mayor implicación para garantizar que las propuestas políticas y 
organizativas que hemos acordado recientemente en nuestro Congreso y que se ven 
reflejadas en los documentos y candidatura de Una IU, para un Nuevo País, tengan el 
mayor respaldo posible. 
 
Recibid un saludo revolucionario 
Fernando Sánchez 
Secretario de organización del PCE. 


