Nota a Cayo Lara Coordinador General de Izquierda Unida
Para conocimiento de la Comisión Ejecutiva de IU
Queridos compañeros/as
Por motivos que desconozco no formo parte de la
delegación de EUiA nombrada por el coordinador general
de EUiA JJ. Nuet que se entrevistará esta mañana con una
delegación de Izquierda Unida federal. En todo caso el
criterio de incluir a toda la pluralidad de EUiA no se ha
cumplido, rompiendo el criterio aplicado por el propio JJ
Nuet en la formación de la Comisión negociadora de la
candidatura de confluencia en Catalunya que en este caso
si me incluyó.
Imagino que no quiere que mi versión de los hechos y mi
posición se exprese en la reunión entre delegaciones, por
lo tanto os la envió por escrito.
He participado en la Comisión negociadora sobre la
candidatura de confluencia a propuesta de JJ Nuet con
otros compañeros y compañeras. En esta Comisión se ha
informado y debatido los criterios para negociar con las
organizaciones de la confluencia por separado y en
alguna ocasión de manera simultánea. En la práctica las
tareas de reunirse y negociar con dichas organizaciones
ICV, Barcelona en Comú y Podemos ha recaído en una
comisión más reducida formada por tres personas entre
las cuales nunca he participado.

Tras las gestiones negociadoras y comprobar que la
mayoría de las condiciones para alcanzar un acuerdo
digno no se cumplían, la comisión se reunió para
organizar la consulta a la afiliación y redactar los términos
de la pregunta. En esta reunión aporté junto a otros
compañeros/as matizaciones y propuestas que mejoraron
el texto inicial, a pesar que en mi opinión el texto de la
pregunta todavía era mejorable, pero en aras de alcanzar
el consenso acepté finalmente el redactado.
Después de la celebración del referéndum, cuyos datos
detallados en número de votos por localidades todavía
no los conoce la afiliación de EUiA, lo que impide su
verificación y desde luego no cumple con la transparencia
exigible. Y tras conocer los resultados de la consulta en
porcentajes que expresaban en la 2ª pregunta un rechazo
del 87,4% a las condiciones de la confluencia existentes
en ese momento, y en la primera pregunta el voto
favorable del 55,7% junto un voto NO del 43,3%, a ir a la
confluencia si se cumplían las condiciones acordadas en
un Consell Nacional de EUiA anterior, lo que abría la
puerta a un último intento negociador.
Este nuevo intento para reabrir la negociación se produjo
el jueves 5 de noviembre, Ante el enroque del resto de
organizaciones de la confluencia, JJ Nuet en un mensaje
de Whasapp a las 17:35 horas propuso a la Comisión
negociadora lo siguiente: “ Companys he proposat a
l’equip de dirección d’EUiA que ens presentem amb IU.

S’esta anunciant a la Presidencia d’IU previa conformitat
de l’Adolfo Barrena”.
Los mensajes que se sucedieron en el grupo de washapp
de la Comisiónn negociadora, entre ellos del mio, fue de
aceptación entusiasta de la propuesta.
A continuación, a las 17:59 horas, también por Washapp
Nuet dice “Propongo que este grupo se disuelva Salut i
Republica”.
Es decir, el mismo que había propuesto la Comisión
Negociadora, daba por finalizado su instrumento de
comunicación el Grupo Washapp, porque daba por
cerrada su misión al haber comunicado a la Presidencia
federal la decisión de EUiA de concurrir a las elecciones
junto a IU.
Alguno de los miembros del Grupo se dio de baja
inmediatamente, oros continuamos para exigir que se
comunicara esta decisión inmediatamente a los medios
de comunicación, y para seguir insistiendo en que se
dieran a conocer entre la afiliación el resultado del
referéndum detallado en número de votos y por
localidades.
Puestos en contacto con compañeros de la Presidencia
estos nos confirmaron que Ramón Luque informó en la
Presidencia federal que se celebraba el mismo jueves por
la tarde de la decisión de concurrir EUiA junto a IU, lo cual
fue aprobado finalmente por la Presidencia Federal de
Izquierda Unida.

Al día siguiente, los rumores circularon por las redes y
telefónicamente que JJ Nuet estaba realizando gestiones
para reabrir la negociación por su cuenta, sin haber
convocado a la Comisión negociadora que antes había
disuelto.
El resto a grandes rasgos es conocido, el Coordinador
general de EUiA rompe unilateralmente el acuerdo
adoptado en la Presidencia federal del jueves 5 de
noviembre, rompe también el protocolo entre IU e EUiA
firmado en 1998 que establece en la quinta consideración
que IU y EUiA concurrirán juntos en las elecciones de
ámbito estatal y europeo.
En el Consell extraordinario celebrado el 7 de noviembre
para ratificar el nuevo acuerdo de confluencia, que en ese
momento no teníamos por escrito, y en consecuencia
romper el acuerdo de la Presidencia Federal de concurrir
juntos con Izquierda Unida.
Esa decisión en si misma es un acto de deslealtad a
Izquierda Unida, un ejercicio de irresponsabilidad, donde
se rompe la palabra dada y por tanto se arruina la
confianza y credibilidad entre organizaciones hermanas.
Pero también es un acto de deslealtad hacia el conjunto
de la afiliación de EUiA, incluso al 55,7% que voto SI a la
primera pregunta. En efecto el SI era a un acuerdo que
cumpliera con las condiciones acordadas en el Consell
Nacional de EUiA de 24 de octubre. Pues bien, en el
nuevo acuerdo firmado no se cumple el punto 2 sobre la
denominación de la confluencia pues el nombre “En

Comú Podem” excluye a EUiA de un trato igual que no
puede ser compensado con fórmulas de inferior rango.
Tampoco se cumple el punto 2 de asegurar un lugar de
salida a EUiA, puesto que el primer lugar por Tarragona
solo tendrá un mandato de 18 meses en el congreso de
diputados (no los dos años que se informó en el Consell
del 7 de noviembre).
No se cumple de manera escandalosa el punto 5 “ Un
acuerdo que sea dialogado/acordado con IU”. Cuando lo
que estaba vigente es el acuerdo de la Presidencia
Federal que incluye también a EUiA.
Tampoco recoge la propuesta de EUiA de celebrar
primarias para la elección de democrática de la
candidatura de confluencia.
En conclusión no se cumplen la mayoría de las
condiciones y en consecuencia se burla la voluntad
expresada por la afiliación en el referéndum.
Un Consell extraordinario, donde votaron 61 (40 a favor
resumen de Nuet, 18 en contra y 3 abstenciones) cuando
el Consell tiene 150 miembros, no puede tomar una
decisión por encima de la voluntad de la afiliación,
interpretando de manera torticera el resultado del
referéndum.
Son los propios afiliados/as quienes tienen derecho a
decir la última palabra. Ello fue propuesto por muchos
compañeros/as en el Consell Nacional extraordinario de 7

de noviembre, pero fue rechazado por JJ Nuet en su
resumen final.
El debate sobre la confluencia se ha producido en una
coyuntura política que nos ha deparado hechos y
posicionamientos lamentables, pero que afectan al
programa de una confluencia, a nuestros principios, y a
las reglas de neutralidad de una confluencia.
En efecto, el giro al centro de Podemos, ha alcanzado
cotas inaceptables, particularmente las manifestaciones
de su secretario de organización respecto al
mantenimiento de las bases militares USA en España, y
las declaraciones del “futuro ministro de defensa que
nombrará Pablo Iglesias” de defensa de la participación
de España en la OTAN, todo ello en un contexto de
intensificación y agravación de los conflictos militares y
agresiones imperialistas en Oriente Medio, Norte de
África y Este de Europa.
Por otra parte las declaraciones de importantes
candidatos de la confluencia, y de liderazgos que la
amparan, de hacer campaña por Podemos en el conjunto
del estado rompen el carácter unitario y de neutralidad
de la candidatura de confluencia en Catalunya.
Por todos estos hechos y circunstancias, en defensa de la
lealtad a IU y a la afiliación de EUiA, a la trayectoria de
miles de afiliados/as, de nuestros electores/as, en
defensa de nuestro proyecto y nuestros principios, debe
hacerse respetar el acuerdo de la Presidencia Federal del
pasado 5 de noviembre, el Protocolo de 1998, y la

voluntad mayoritaria de la afiliación de EUiA expresada
en el referéndum.
La única salida política ante este conflicto, es permitir que
la afiliación de EUiA decida en nuevo referéndum sobre la
interpretación del último acuerdo, que debe hacerse
público en todos sus términos, y la opción ilusionante de
ir en coalición con IU en una candidatura de Unidad
Popular encabezada por Alberto Garzón.
Espero que la razón, los principios y la lealtad se abra
paso en la reunión entre las dos delegaciones.
Un fuerte abrazo
Diosdado Toledano, miembro de la Ejecutiva federal de IU
y de la Comisión Nacional de EUiA
Barcelona 11 de noviembre de 2015

