ACTA DE LA ASAMBLEA POLÍTICA Y SOCIAL DE IZQUIERDA UNIDA
Madrid, 28 de octubre de 2017
Se inicia la reunión a las 10:45h en segunda convocatoria como se recoge en la
convocatoria del órgano, habiéndose iniciado la acreditación de miembros a las
10:00h.
Antes de iniciar la reunión, el responsable de la APS realiza la siguiente propuesta para
integrar la mesa para dirigir la reunión: Alberto Garzón, Cristina Simó, José Luis
Centella, Lola Sánchez, Ismael González, Núria Lozano y Toni Morillas.
Se pasa a votación la propuesta de la mesa y se aprueba por unanimidad. Una vez
constituida, José Luis Centella Coordinador de la APS presenta el orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del Acta anterior (24 de junio).
2. Coyuntura Política.
3. Debate y aprobación del Plan de Acción.

1.- Aprobación del Acta anterior (24 de junio).
Se aprueba por unanimidad.
2.- Coyuntura política. “Por una constitución federal”.
Ismael González, responsable federal de organización, explica la metodología de
trabajo de la reunión.
Alberto Garzón, coordinador federal, realiza una intervención inicial presentando el
documento “Por una nueva Constitución Federal” e introduciendo el borrador del
“Plan de Acción de Izquierda Unida 2017-2018” que se trabajará en grupos.
Antes de pasar a votación el informe de coyuntura Toni Morillas, responsable de
participación, explica la metodología de trabajo del debate y trabajo del plan de acción
de IU de 2017-18.
VOTACIÓN:
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•
•
•

Votos a favor: 67
Votos en contra: 14
Abstenciones: 10

3.- Debate y aprobación del Plan de Acción de Izquierda Unida 2017-2018
La Asamblea se divide en grupos de trabajo para debatir y trabajar el “Plan de Acción
de IU 2017-2018”. Después, dos personas de cada uno de ellos pasan a relatar en el
plenario los objetivos fundamentales, propuestas y mecanismos para ponerlo en
práctica.
VOTACIÓN:
•
•
•

Votos a favor: 42
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 17:10h.
Cristina Simó
Adj. Coordinador de la asamblea político y social.
Ismael González.
Responsable Organización y Finanzas de IU.
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