
                     A  LA  ATENCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  IU. 

 

Estimados/as  compañeros/as. 

Convencidos de la vigencia del proyecto político unitario, federal, republicano y de orientación 

anticapitalista que IU representa y defiende desde la dialéctica de clase que dimana del conflicto 

Capital-Trabajo;  

convencidos igualmente de la urgencia de viabilizar su relanzamiento con la adopción de todas las  

medidas que le permitan propiciar un funcionamiento transparente, flexible y participativo, 

ampliar y preservar su pluralidad cultural y política, fortalecer su capacidad de elaboración política 

colectiva y de movilización social, así como su acción política, social e institucional en la voluntad 

de articular un amplio y plural Movimiento Político y Social alternativo al Sistema;  

animados por la ya próxima celebración de la XI Asamblea Federal de IU que deberá suponer un   

compartido avance hacia esos objetivos políticos y orgánicos;   

desde la voluntad de contribuir a superar la crítica e insólita situación interna provocada en 

Madrid a raíz de las decisiones adoptadas por la Dirección Federal, así como de seguir trabajando 

lealmente por el fortalecimiento, desarrollo y despliegue político y social de IU;        

los/as abajo firmantes, recogiendo el sentir de numerosos compañeros/as afectados en la 

Comunidad de Madrid, militantes identificados con IU y no existiendo razón estatutaria alguna que 

lo impida, reclamamos por la presente la inmediata restitución de la condición de 

afiliados/as a IU de todos/as los compañeros/as que figuraban como tales en el momento de la 

desfederación ( junio 2015 ).      

La satisfacción de esta legítima solicitud contribuirá a realzar la pluralidad y la representatividad 

política de la XI  Asamblea federal de IU. 

 

Madrid, 5 de mayo  2016. 

 

Firman:  Víctor Díaz Cardiel, Paco Frutos, Marisa Castro, Juan Ramón Sanz, J. A. García Rubio,  

Daniel Morcillo, Luis Cabo, Carmen Sánchez, Félix López, Juan Grajera, Marita García, Rodrigo V. de 

Prada, Miguel Pastrana, Raquel López, Pepe Serrano, Juan González, Rosa Minguela, Mariano L. 

Monreal, Gisela Meyer, Felipe Rosado, Emilio Martínez, Mercedes Mateos, Andrés Hidalgo, 

Jerónimo Hernández, Elena Sigüenza, Rafa Paez, Carlos Penit, Antero Ruiz, Fernando Camaño, 

Paloma Vázquez, Antonio Gallifa y Rafa Fernández Calvo. 

    



 

 

 


