Acta de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida
Madrid, 13 de enero de 2018
Se inicia la reunión a las 11:00h 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, Ismael González, responsable de organización y finanzas, realiza la
siguiente propuesta para integrar la mesa que dirigirá la reunión: Alberto Garzón, Sira Rego, Ismael
González, Marga Ferré, Carlos Sánchez Mato, Núria Lozano y Alejo Sanz.
Se pasa a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad.
Una vez constituida la mesa el responsable de organización presenta el orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del acta anterior.
Llamamiento por la Unidad Popular y coyuntura política.
Reestructuración de la Comisión Colegiada Federal
Imagen de IU.
Informe grupos parlamentarios.
Plan económico y plan de transparencia para 2018.
Información de la integración del partido “Frente Amplio” en IU-Madrid.

1. Aprobación del acta anterior (23/09/17)
Se aprueba el acta por una unanimidad.

2. Llamamiento por la Unidad Popular y coyuntura política
Alberto Garzón, Coordinador Federal, presenta el informe de coyuntura política y el documento
Llamamiento por la Unidad Popular. Tras su exposición se pasa al turno de palabra. Se piden un
total de palabras de 31 palabras divididas en 21 hombres y 10 mujeres, por lo que tal y como está
recogido en el Reglamento de la Coordinadora Federal se da 5 minutos de intervención a las
mujeres y 3 a los hombres.
Se solicita votar por separado los dos documentos:
• Votos a favor del informe de coyuntura política: 53
• Votos en contra del informe de coyuntura política: 2
• Abstenciones al informe de coyuntura política: 13
• Votos a favor del documento “Llamamiento por la Unidad Popular”: 56
• Votos en contra del documento “Llamamiento por la Unidad Popular”: 5
• Abstenciones al documento “Llamamiento por la Unidad Popular”: 6
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3. Reestructuración de la Comisión Colegiada Federal
Alberto Garzón, Coordinador Federal, presenta la restructuración del organigrama y las/os miembros
de la Comisión Colegiada de IU Federal. Se aprueba por unanimidad.

4. Imagen de IU
Alejo Sanz, responsable de Imagen y Agitprop, presenta la propuesta de nueva imagen de IU que
acompañará al logo de la organización.
• Votos a favor: 46
• Votos en contra: 2
• Abstenciones: 0

5. Informe de los grupos parlamentarios
Gonzalo Caro y Víctor Alonso Rocafort, coordinadores de los grupos parlamentarios en las Cortes
Generales y en el Parlamento Europeo respectivamente, presentan los informes del trabajo de los
grupos parlamentarios.
Amanda Meyer, responsable de Política Institucional, expone el informe de la situación en el grupo
parlamentario del Parlamento Europeo.
Tras el turno de palabras, se decide no votar los informes de trabajo de los grupos parlamentarios,
pero sí el informe de la situación en el grupo parlamentario del Parlamento Europeo.
• Votos a favor del informe situación grupo parlamentario en el Parlamento Europeo: 43
• Votos en contra del informe situación grupo parlamentario en el Parlamento Europeo: 13
• Abstenciones al informe situación grupo parlamentario en el Parlamento Europeo: 1

6. Plan Económico y Plan de Transparencia para 2018
Carlos García, responsable adjunto de Finanzas, explica el documento sobre el Plan Económico para
2018.
• Votos a favor del Plan Económico 2018: 39
• Votos en contra del Plan Económico 2018: 4
• Abstenciones: 0
Jorge Navas Alejo, responsable de Comunicación Interna, comenta el Plan de transparencia para
2018. Se aprueba por unanimidad.

7. Información de la integración del partido “Frente Amplio” en IU-Madrid.
Sol Sánchez, coportavoz de IU Madrid, traslada el acuerdo de la Coordinadora Regional de IU
Madrid de la integración de Frente Amplio como partido de ámbito autonómico en la Federación de
IU Madrid.
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8. Varios
Marga Ferré, responsable de estudios, programa e investigación, comunica la voluntad de organizar
una Escuela de Formación de invierno a principios de año. Además, informa en nombre de Jaime
Aja, responsable de análisis electoral, de la realización de una encuesta que se enviará en las
próximas semanas al conjunto de la militancia con el objetivo de realizar un análisis detallado de la
misma.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 17:00 horas.
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