
ELECCIONES EUROPEAS Y CONVERGENCIA.
VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ENCOMÚN

I. VALORACIÓN

En torno a la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo en Mayo de 2014 y los 
debates abiertos en Izquierda Unida y en diversos foros con respecto a la concurrencia 
a las mismas, desde EnComún hacemos una valoración muy somera en tres puntos:

1. Un marco propicio para la convergencia electoral. Las próximas elecciones 
europeas son un escenario idóneo para dar un empujón homogéneo en los distintos 
territorios  a  la  dinámica  de  convergencia  de  movimientos  ciudadanos  y  fuerzas 
políticas de la izquierda. En primer lugar,  por cuestiones prácticas,  como el  “efecto 
arrastre”  que podría tener un proceso electoral  unitario,  más sencillo al  existir  una 
única lista y una sola circunscripción. Pero también por cuestiones políticas, ya que 
entendemos que las europeas abren el ciclo político que culminará en las elecciones 
generales, y es una prueba de fuego para comprobar si somos capaces de articular un 
proyecto de mayoría social que aspire no solo a ser una alternativa de gobierno, sino 
fundamentalmente  una  alternativa  de  poder,  con  un  programa  de  profunda 
transformación  social  y  participación  popular  en  un  futuro  proyecto  constituyente. 
Hemos de diseñar una estrategia que convierta nuestra agenda en una apuesta no 
exclusivamente  electoral,  sino  de  impulso  y  profundización  del  conflicto  y  la 
organización política del mismo. Si asumimos que la disputa del poder no parte de un 
buen resultado electoral, sino de la articulación de la mayoría social afectada por la 
crisis en mayoría de acción política, pero a la vez entendemos que es necesario que el 
conflicto social se exprese en las urnas, no podemos perder el tiempo debatiendo en 
qué ámbito centrar las fuerzas, tenemos la obligación de repartirlas entre ambos.

2.  Un  escenario  enormemente  plural  y  complejo. El  maremágnum de 
llamamientos y convocatorias, encuentros de activistas y reuniones de organizaciones 
políticas está dando lugar a un panorama realmente complejo, en el que existe una 
importante  coincidencia  tanto  en  el  discurso  programático  como  en  la  voluntad 
estratégica de confluencia. IU ha dado pasos e iniciado conversaciones para tratar de 
sentar las bases para un acuerdo muy amplio, pero existen dudas por parte de varias 
organizaciones políticas o espacios ciudadanos para sumarse al mismo. Por una parte, 
algunos de estos recelos son comprensibles y esperables, por la posición mayoritaria 
de IU y por prácticas no siempre acertadas a la hora de proponer acercamientos. En 
estos casos, hay que saber manejar la situación con mano izquierda y relacionarse de 
manera diferente con lo diferente. Aunque por otra parte, hay que asumir que quizá 
será imposible en este momento que podamos llegar a un entendimiento con todas las 
opciones políticas cercanas, ya sea porque consideren que existen diferencias políticas 
o tácticas insalvables. En cualquier caso, creemos que el éxito depende de generar un 
espacio de encuentro marcado por la confianza mutua y que para ello es clave una 
propuesta metodológica suficientemente ambiciosa y abierta.



3. Un papel central gestionado con generosidad. IU tiene una posición destacada 
como organización  mayoritaria  de la  izquierda a  nivel  institucional  y  militante.  Ello 
exige gestionar con responsabilidad y generosidad ese papel central que lógicamente 
debe tener, trabajando sobre la base de tres principios:

• IU debe seguir dando pasos con la suficiente claridad y contundencia como para 
disipar dudas sobre la sinceridad de su apuesta. Para ello, debe abogar por un 
proceso que haga sentirse cómodo al resto de actores, suficientemente abierto y 
participativo.

• IU  no  debe contribuir  a   roces  entre  organizaciones,  ni  poner  líneas  rojas  a 
nombres ni  siglas.  Al  contrario,  puede y debe hacer de puente para eliminar 
recelos entre unos y otros actores.

• Es necesario superar el ruido en torno a los múltiples llamamientos, manifiestos 
y convocatorias, tratando de ver cómo se puede aprovechar todo lo ya hecho por 
las diferentes iniciativas y reunirlo en un proceso aceptado por todas las partes.

II. PROPUESTA

Partiendo  de  esta  valoración,  desde  EnComún  aportamos  una  propuesta 
metodológica  concreta.  Consideramos que  será  más  sencillo  avanzar  en  este 
proceso junto  a otros  actores  políticos  y  sociales  si  se  acuerda la  metodología del  
proceso. Por ello, aportamos ideas en torno a cuatro aspectos clave: el programa, las 
candidaturas, el activismo electoral y la gestión administrativa.

1. El debate programático

En nuestra opinión, hay una alta coincidencia programática en las cuestiones que son 
fundamentales en este momento, y que se ha expresado de forma unitaria en la calle. 
No sería complicado, por tanto, elaborar unas bases programáticas de no más de 5 o 
10 puntos  que concentre el sentir de la ciudadanía que hoy se está movilizando en las 
calles.  Por  ello,  cuestiones  como  la  auditoría  de  la  deuda,  la  reivindicación  de  los 
servicios públicos, la democratización de las instituciones europeas o una política de 
paz  deben  ser  centrales,  enfocando  las  elecciones  europeas  como  un  verdadero 
referéndum  contra  el  bipartidismo  y  contra  la  Troika.  Y  entendemos  que  sería 
importante un acercamiento en posiciones políticas de los países del sur de Europa, la 
coordinación con sus movimientos de contestación y fuerzas alternativas, en torno a la 
idea de forjar el orgullo del Sur de Europa.

A partir de ese decálogo básico se podrán realizar encuentros, asambleas, foros de 
debate, etc. que se deben combinar con la participación a través de internet mediante 
una herramienta potente de trabajo colaborativo. Y deben articularse mecanismos de 
control  posterior  de  este  programa,  que  se  responda  ante  la  ciudadanía  de  su 
cumplimiento.

2. La confección de candidaturas

Esta es una cuestión esencial para que el proceso vaya más allá de una mera coalición 
electoral.  El  hecho  de  que  en  la  elección  de  las  candidaturas  se  introduzcan 
mecanismos de participación ciudadana asegura más éxito en el  resto del  proceso, 
porque aporta sinceridad al mismo, al no marcar un ámbito intocable que se decida 



“por arriba”, de forma separada del debate programático participativo. Lógicamente, 
eso  debe combinarse  con  ajustes  para  evitar,  por  ejemplo,  que fuerzas  de  ámbito 
territorial  queden  marginadas  en  una  votación  estatal.  Esto,  unido  a  la  compleja 
conjunción de actores muy diferentes, dificulta un proceso totalmente abierto, pero no 
impide establecer cauces de participación.

Proponemos  el  siguiente  procedimiento  que  permite  combinar  la  participación 
ciudadana  con  un  papel  para  las  organizaciones  políticas  y  sociales  que  quieran 
participar:

- Establecer una mesa de encuentro a la que se puedan incorporar representantes 
de  todas  las  organizaciones  sociales  o  políticas  que  decidan  participar  en  el 
proceso. Esta mesa funcionaría por consenso o por mayorías cualificadas en caso 
de bloqueo. Con esas mismas reglas se solicitaría la incorporación de activistas o 
personas expertas que participen a título particular.

- Esa mesa elaboraría una normativa para el desarrollo del proceso con garantías. 
Establecería además una serie de criterios de representatividad para los puestos 
más  destacados  de  la  candidatura,  de  manera  que  quede  garantizada  la 
participación  de  personas  independientes  o  de  consenso,  así  como  la  de  la 
pluralidad de formaciones participantes.

- Tanto las organizaciones como cualquier particular podrían recabar apoyos para 
proponer  personas  candidatas  a  ser  cabeza  de  lista.  Las  5  personas  (nº 
modificable) con más apoyos participarían en un proceso de primarias abiertas 
para decidir quién encabezará la candidatura.

- El  resto  de  puestos  de  la  candidatura  sería  repartido  según  los  criterios  de 
representatividad marcados y será paritaria y “en cremallera”,  y teniendo en 
cuenta la necesidad de feminizar, renovar y rejuvenecer la esfera pública. Cada 
organización  política  se  comprometería  a  elegir  a  las  personas  que  les 
representarían en la candidatura mediante primarias, al menos entre su propia 
militancia.  Para  aquellos  puestos  reservados  a  personas  independientes 
(activistas  sociales,  gente  de  la  cultura,  etc.),  se  abriría  un  proceso  para  la 
propuesta de nombres y recogida de apoyos. Aquellas personas que obtengan 
más apoyos serán quienes se incorporen a la candidatura.

- Los  apoyos  a  personas  para  encabezar  la  lista  o  para  formar  parte  de  la 
candidatura como independientes se recogerían por un procedimiento unificado, 
ya sea telemático o físico, que dé las garantías suficientes para comprobar la 
veracidad de los avales.

- Para participar en la elección de la cabeza de lista mediante primarias abiertas 
se abriría un censo al que se podría incorporar cualquier persona interesada en 
tomar  parte  del  proceso.  Cada  organización  animaría  a  sus  miembros  a 
incorporarse a dicho censo para participar en la votación y la mesa haría una 
campaña  ciudadana  para  incentivar  la  participación.  En  la  votación  se 
combinarían  fórmulas  de  voto  presencial  y  voto  telemático,  si  fuera  posible 
técnicamente.

- La “campaña electoral” entre las personas que aspirasen a encabezar la lista 
debería  regularse  tratando  de  garantizar  que  quien  formase  parte  del  censo 
tuviera información suficiente y en la misma proporción por parte de todas las 
personas  candidatas.  También  se  podría  regular  el  acceso  a  medios  de 
comunicación, para que sea equitativo. Para ello, se deberían garantizar ciertos 
medios a disposición de cualquier persona candidata:  blogs iguales,  envío de 
cartas o correos, organización de debates, etc.



3. La movilización electoral

Al margen de generar hitos importantes, como la discusión y aprobación del programa, 
o  la  elección  de  la  candidatura,  este  proceso  debe  ser  fundamentalmente  de 
movilización social. No en el sentido de manifestaciones o protestas (que vendrán por 
sí solas y en ellas habrá que estar), sino en el sentido de activación de base social. 
Sería enormemente positivo constituir mesas locales,  o a nivel  de barrio incluso, al 
estilo de los comités AntiOTAN o de los nodos locales que se articulan para campañas 
sociales. Deben ser puntos de encuentro de activistas, espacios muy abiertos donde 
aprovechar el dinamismo e ideas que salgan desde abajo. Debe servir para colaborar 
en  las  fases  del  proceso  que  exigen  cierta  homogeneidad  (fundamentalmente  las 
votaciones),  pero  sobre  todo  para  generar  red  social  que  lleve  posteriormente  la 
campaña electoral a cada rincón.

4. La gestión administrativa

Todo esto tiene un trasfondo burocrático enorme y bastante complejo.
• Para la fase previa de conformación del proceso exige tomar decisiones de 

mucho  calado  y  “feas”  de  hablar,  como  por  ejemplo,  optar  entre  una 
coalición de partidos, una agrupación de electores  u otra fórmula. Ello 
debe  debatirse  con  reposo,  teniendo  en  cuenta  factores  prácticos 
(reconocimiento por Junta Electoral Central, espacios televisivos, mailing, 
denominación en candidaturas, etc.) pero sin olvidar el carácter político y 
estratégico  de  algunas  decisiones.  Por  ejemplo,  parece  claro  que  una 
fórmula  de  agrupación  de  electores  daría  cierta  frescura  y  permitiría 
además una fase de movilización previa (recogida de firmas) que activaría 
a mucha base social;  pero a su vez generaría complicaciones prácticas 
como las señaladas antes. Por otra parte, mantener la denominación IU o 
la de otras  organizaciones puede contribuir  a que sea reconocible,  y a 
mantener el tirón de algunas “marcas”, pero a su vez complica presentarlo 
como algo nuevo y puede retraer a participar en el proceso o a votar a 
ciertos sectores.

• Para la  gestión posterior hay temas aún más espinosos.  Cómo y quién 
gestiona todas las cuentas de la campaña, cómo se van a gestionar los 
eventuales  ingresos  posteriores,  articular  dispositivos  de  control  y 
rendición de cuentas sobre los representantes, etc. Todo ello debe quedar 
suficientemente claro  con  anterioridad,  y  ser  plenamente aceptado por 
todas las partes para evitar conflictos.


