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Informe sobre la situación de EUiA y la relación con IU 

Asamblea Político y Social de Izquierda Unida – 08/06/2019 

 
Este es el tercer informe sobre la situación de EUiA que se presenta en los órganos 
federales de IU en los últimos meses. El primer informe se presentó en febrero de 2019 en 
la reunión de la Coordinadora Federal y el segundo en la reunión de la Asamblea Político y 
Social de marzo de 2019. 
 
En ambos informes se señaló la incompatibilidad tanto de que militantes de EUiA pusiesen 
en marcha proyectos que fueran a competir electoralmente con IU en las elecciones 
generales como que militantes de EUiA integraran candidaturas que fueran a competir con 
IU en las elecciones generales. A pesar de ambos informes, de las reuniones mantenidas 
con la dirección de EUiA y de la asistencia del responsable de organización federal de IU a 
una reunión del Consell Nacional de EUiA, ambos supuestos anteriormente mencionados 
han terminado por llevarse a cabo: 
 

1. Miembros de la dirección actual de EUiA han puesto en marcha un proyecto 
político denominado “Sobiranistes” que ha concurrido en coalición con ERC, 
entrando en conflicto con la apuesta estratégica de IU en Catalunya y en Estado 
español. 
 

2. El entonces Coordinador de EUiA y otros miembros de la dirección de EUiA han 
formado parte de candidaturas de ERC que han competido electoralmente con 
las coaliciones apoyadas por Izquierda Unida y han seguido formando parte de la 
dirección de EUiA sin que se hayan tomado medidas. De hecho, el entonces 
Coordinador de EUiA recogió su acta parlamentaria y participó en el primer pleno del 
Congreso de los Diputados siendo en ese momento todavía coordinador de EUiA. 

 
Por lo tanto, queda probado que 
 

1. La dirección de EUiA ha permitido que su Coordinador formara parte de una 
candidatura que competía contra IU y le ha mantenido como Coordinador. 
 

2. La dirección de EUiA ha permitido que un proyecto político puesto en marcha por 
militantes de EUiA firmase una coalición con ERC sin aprobarlo en ningún órgano ni 
venir a rendir cuentas a los órganos federales. 
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Estos dos puntos anteriores suponen a todas luces un incumplimiento claro del 
protocolo de relaciones entre EUiA e IU, cuya consecuencia ha sido que IU no ha tenido 
durante todo este periodo de tiempo una organización que haya defendido la política de 
IU en Catalunya, generando además un grave perjuicio a la imagen de toda la organización 
y del conjunto de su militancia. 
 
Además de todos estos hechos y las consecuencias que han generado, la dirección federal 
de IU ha recibido múltiples quejas de afiliadas y afiliados de EUiA denunciando cambios de 
miembros de los órganos de EUiA y en su Fundación cuyo objetivo ha sido apartar a 
militantes que no están de acuerdo con la actual línea política de la dirección de EUiA y se 
han posicionado a favor de mantener la relación con IU y su proyecto federal. 
 
Ante esta grave situación, se propone a la Asamblea Político y Social de IU tomar las 
siguientes medidas para garantizar que IU tiene proyecto y representación en Catalunya: 
 

1. Suspender temporalmente el protocolo con EUiA debido al incumplimiento reiterado 
por parte de dicha organización. 
 

2. Poner en marcha de todas las medidas necesarias para garantizar la representación 
de Izquierda Unida en Catalunya y la cobertura de las y los militantes de EUiA que 
defienden la política de alianzas y el programa de IU. 
 

3. Apoyar jurídicamente a las y los militantes de EUiA que quieran defender la 
legitimidad de los órganos de EUiA ante las posibles irregularidades que se hayan 
cometido. 
 

4. Convocar una Asamblea abierta a la militancia de EUiA en Catalunya para explicar 
estas medidas a la acudirá el responsable de organización federal de IU. 
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