
DECLARACIÓN POLÍTICA DE IZQUIERDA UNIDA 

  

  

Ante la elección hoy como presidente de la Junta de Extremadura del Sr. 

José Antonio Monago, candidato propuesto por el PP, la Dirección Federal 

de IU manifiesta: 

  

  

        La más rotunda desautorización política a la posición del Consejo 

Político Regional de IU Extremadura, materializada por sus tres 

diputados en el Parlamento extremeño, que han permitido con su 

abstención que gobierne el PP, desoyendo así la petición expresa que 

en sentido contrario hizo, de acuerdo con sus competencias, el 

Consejo Político Federal y la Presidencia Federal.   

  

        En consecuencia, la dirección de IU Extremadura y sus diputados 

no representan hoy la política de  Izquierda Unida y se sitúan fuera 

de la misma. 

  

        Izquierda Unida Federal, por lo tanto, no se responsabiliza de las 

consecuencias políticas que se deriven, en Extremadura o fuera de 

  dicha Comunidad Autónoma, de la decisión tomada. 

  

        La Dirección Federal anuncia que ha puesto en marcha el 

mecanismo establecido en el artículo 9 para resolver diferencias 

entre esta dirección y sus federaciones. Una vez que hemos 

constatado la disparidad de criterios será la Comisión Federal de 

Arbitraje y Garantías Democráticas quien determine sobre la 

legalidad estatutaria de la decisión tomada por la dirección 

extremeña y de las posibles responsabilidades de la misma en una 

resolución de obligado cumplimiento para las partes. 

  



        Izquierda Unida anuncia la apertura de un expediente informativo 

a los tres diputados electos en candidatura de Izquierda Unida y a 

que los mismos se tramiten con carácter de máxima urgencia y estén 

concluidos antes de la finalización del mes de julio. 

  

        Por último, IU quiere reiterar que considera un grave error para 

Extremadura, con consecuencias para el resto del Estado, la decisión 

tomada, al quebrar la confianza en la palabra dada a la ciudadanía y 

al compromiso solemne dado en campaña electoral, principio 

fundamental para una fuerza política que se reclama de la izquierda 

transformadora y que pretende ser creíble. 
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