Acta de reunión de la Asamblea Político y Social
Madrid – 08/09/2018
Se inicia la reunión a las 11:00 h en segunda convocatoria como se recoge en la
convocatoria del órgano, habiéndose iniciado la acreditación de miembros a las 10:00h. Se
informa que el Coordinador Federal no ha acudido a la reunión debido a su reciente
paternidad y pasa a conformarse la mesa con: Cristina Simó Alcaraz, Ángel de la Cruz
Campos, Lola Sánchez Tudela, Carlos Sánchez Mato, Esther López Barceló y Mamen
Domínguez Godínez.
Antes de comenzar los debates, se guarda un minuto de silencio por la memoria de Javier
Ardines González, concejal de IU en Llanes asesinado en agosto, y de las mujeres
asesinadas por violencia machista.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de acta anterior
2. Análisis de coyuntura política
3. Reestructuración de la Comisión Colegiada y la Dirección Federal
4. Ratificación del programa marco para las elecciones municipales y autonómicas
5. Calendario de las primarias de IU para la candidatura de las elecciones europeas y
reglamento marco de las primarias para las candidaturas a las elecciones
autonómicas y municipales
6. Varios

1.- Aprobación del acta anterior
Se aprueba por asentimiento.

2.- Análisis de coyuntura política
Toman la palabra Ángel de la Cruz Campos (responsable de Acción Política), Esther
López Barceló (responsable de Memoria Democrática y Proceso Constituyente) y Carlos
Sánchez Mato (responsable de Políticas Económicas) para, respectivamente, presentar el
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informe de coyuntura política actual, detallar nuestras propuestas en materia de Memoria
Democrática y explicar el desarrollo de las negociaciones con el Gobierno del PSOE de cara
a un posible acuerdo para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
En el turno de palabra, intervienen Marga Ferré Luparia, José Miguel Nuin Romero, Lidia
Falcón O’Neil, Joan Josep Nuet, José Sarrión Andaluz, María Martínez Martínez, Ricardo
Gayol García, Víctor Alonso Rocafort, Mamen Domínguez Godínez, Álvaro García
Mancheño, Joaquín Macías Rodríguez, Cristina Simó Alcaraz, Alberto Arregui Álava, Jorge
Navas Alejo, Núria Lozano Montoya, José Luis Centella Gómez, Ismael González López,
Sara Doval Pérez, Antonio Maíllo Cañadas, Sol Sánchez Maroto, Ernesto Alba Aragón, Sira
Abed Rego y Enrique Santiago Romero.
Tras el debate, se pasa a votar el informe de coyuntura con las aportaciones realizadas en
las distintas intervenciones:
•

Votos a favor: 60

•

Votos en contra: 3

•

Abstenciones: 1

3.- Reestructuración de la Comisión Colegiada y la Dirección
Federal
Ismael González López, responsable de Organización y Finanzas, presenta la propuesta
del nuevo organigrama de la Comisión Colegiada y la Dirección Federal de la organización.
En el turno de palabra, interviene Álvaro García Mancheño.
Tras el debate, se pasa a votar la propuesta:
•

Votos a favor: 44

•

Votos en contra: 4

•

Abstenciones: 3

4.- Ratificación del programa marco para las elecciones
municipales y autonómicas
Se somete a ratificación el programa marco para las elecciones municipales y autonómicas,
el cual fue elaborado en la Jornada de elaboración colectiva del 2 de junio y presentado en
la Asamblea por un Nuevo Modelo Organizativo y Estatutos del 14 de julio.
Se ratifica por unanimidad.
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5.- Calendario de las primarias de IU para la candidatura de las
elecciones europeas y reglamento marco de las primarias para las
candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales
Ismael González López, responsable de Organización y Finanzas, presenta la propuesta
del nuevo organigrama de la Comisión Colegiada y la Dirección Federal de la organización.
En el turno de palabra, intervienen Sònia García Cardenal, José Antonio Mesa Mora, Eva
Solla Fernández y Enrique Santiago Romero.
Tras el debate, se votan ambos documentos de manera conjunta:
•

Votos a favor: 42

•

Votos en contra: 0

•

Abstenciones: 3

6.- Varios
La reunión termina a las 16:05h.
A petición de la federación de La Rioja, se lee una resolución en apoyo a los represaliados
por el “No Caso 14N”. Se aprueba por unanimidad.
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