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Normas del Encuentro Estatal de ALEAS-IU
26 y 27 de octubre de 2013
Equipo Dinamizador:
La Coordinación saliente hará una propuesta de Equipo Dinamizador que deberá ser
ratificada por el Plenario y que estará formada por tres miembros (preferiblemente de la
Comisión Redactora).
Las funciones de este Equipo serán las necesarias para el adecuado desarrollo del
Encuentro:


Dirigirá los trabajos del Encuentro y resolverá todos los problemas que puedan
surgir en el transcurso del mismo.



Se encargará de organizar, impulsar y dinamizar el debate de una forma horizontal
y participativa y de presentar los documentos propuestos.



Estará facultado para conceder y retirar la palabra, someter a votación las
propuestas, de ser necesario, y proponer al Plenario la modificación del horario.



Será el receptor de las propuestas de resoluciones y de las candidaturas a la
Coordinación Federal y a la Comisión Permanente formalizadas.



Contará los sufragios emitidos para la elección de la CF y la CP, así como los votos
relativos a las aportaciones o propuestas que necesiten ser sometidas a votación.

Documentos a debate:
En el Encuentro el debate se realizará en torno a los cuatro siguientes apartados: Informe
de Rendición de Cuentas, Documento Organizativo, Documento Político y Plan de Trabajo
(2013-2014). El primero será defendido por la Coordinación Federal saliente. Los tres
restantes serán presentados por la Comisión Redactora y enriquecidos con las aportaciones
y propuestas de las y los participantes.

Metodología de participación en el Encuentro:
Podrán participar con voz y voto en el debate todas y todos los militantes de ALEAS-IU y
personas afiliadas a IU con interés en la materia, así como simpatizantes y activistas de los
movimientos sociales (LGTBI, feminista, etc), ajustándose a las siguientes normas:


Por razones técnicas y organizativas será necesario confirmar la asistencia antes
del domingo 20 de octubre, con el objetivo de poder acreditarse.



La participación se confirmará a través de la cumplimentación de un formulario online. Será necesario indicar nombre, apellidos, federación de IU y/o colectivo
social al que se pertenece.
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Las y los participantes que representen a ALEAS de las federaciones de IU y EUiA
deberán ser elegidos por los plenos de ALEAS en sus respectivos territorios tras el
debate de los documentos y la propuesta de aportaciones.



El número de participantes-representantes de las federaciones de IU e EUiA en el
debate de los documentos y en el propio Encuentro será determinado por las
propias federaciones en base a criterios económicos, territoriales y de género.



Las federaciones de IU y EUiA deberán informar de la convocatoria de su pleno a
ALEAS-IU Federal con anterioridad a que éste se celebre.



Una vez haya tenido lugar, informarán igualmente de sus resultados, trasladando
las aportaciones o reformas propuestas y la lista de participantes elegidos.



Toda esta información se remitirá por email a la dirección de ALEAS-IU Federal:
aleas@izquierda-unida.es

Articulación del debate de documentos:


Como se recogió anteriormente, el debate se compondrá de cuatro partes
principales: Informe de Rendición de Cuentas, Documento Organizativo, Documento
Político y Plan de Trabajo.



La metodología de debate será abierta, flexible y participativa, priorizando la
síntesis y el consenso como mecanismo de decisión. Únicamente se votarán las
aportaciones que no logren reunir un acuerdo mayoritario.



Se procederá a debatir aportación por aportación, excepto cuando el Equipo
Dinamizador estime que éstas deben ser agrupadas por su contenido similar o por
ser contradictorias.



Si el Equipo asume la aportación y no existe un posicionamiento en contra en el
Plenario, ésta se incluirá directamente en el texto del documento en cuestión.



En caso de posicionamiento en contra, se dará un turno de palabra a favor de la
aportación, otro en contra, y después se procederá a la votación.



Podrán presentarse resoluciones para su debate en el Plenario, que se votarán, de
ser necesario, al final de la sesión.



Las resoluciones no podrán referirse a cuestiones que sean objeto de debate en los
documentos propuestos o a cuestiones estatutarias.

Elección de Coordinación Federal y Comisión Permanente


Las candidaturas a la Coordinación Federal y la Comisión Permanente serán
presentadas dentro del plazo marcado en el siguiente calendario, a través del
envío de la lista de candidatos/as a la dirección de email de ALEAS-IU Federal.



ALEAS-IU Federal proclamará las candidaturas presentadas en tiempo y forma
mediante su adecuada difusión en los medios de comunicación interna del Área
(Facebook y lista de email).



Las candidaturas a CF y CP serán presentadas por escrito en una sola lista,
encabezada por el nombre del candidato/a a la Coordinación y compuesta por 3/4
personas más.
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El Equipo Dinamizador será el encargado de establecer los turnos y tiempos para la
defensa de las candidaturas a CF y CP.



Tendrán derecho a voto únicamente los/as coordinadores/as autonómicos/as de
ALEAS-IU o representantes delegados/as, a razón de un sólo voto por federación de
IU y EUiA, respetando así lo estipulado por los Estatutos Federales de IU.



La votación será secreta si así se solicita por parte de algún participante.



En caso de presentación de una sola candidatura, se votará afirmativamente o
abstención. En caso de presentarse varias listas, se votará por una de ellas o en
blanco.
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CALENDARIO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ALEAS-IU
Martes, 10 de Septiembre
Reunión de la CP y aprobación de documentos, normas, calendario y horario del
Encuentro.

Domingo, 29 de Septiembre
Envío de documentos, normas, calendario y horario del Encuentro a las federaciones de IU
y a EUiA.

Lunes, 30 de Septiembre
Apertura de plazo para presentación de candidaturas a CF y CP.
Inicio de fase autonómica: apertura de plazo para celebración de plenos en las
federaciones de IU y en EUiA con el objetivo de debatir documentos y elegir participantesrepresentantes en el Encuentro.

Martes, 22 de Octubre
Cierre de plazo para presentación de candidaturas a la CF y CP.
Final de fase autonómica: cierre de plazo para envío a ALEAS-IU Federal de propuestas de
aportaciones y lista de participantes por federación.

Miércoles, 23 de Octubre
Proclamación de candidaturas a CF y CP por parte de ALEAS-IU Federal.

Sábado y domingo, 26 y 27 de Octubre
Celebración del Encuentro Estatal de ALEAS-IU.

HORARIO DEL ENCUENTRO ESTATAL DE ALEAS-IU
Sábado, 26 de Octubre
9:30-10:00h
Entrega de credenciales y documentación a las y los participantes.
10:00h
Elección del Equipo Dinamizador (tres personas).
10:00-11:30h
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Presentación del Informe de Rendición de Cuentas del coordinador saliente. Debate
y votación del mismo.
11:30-13:30h
Debate del Documento Organizativo.
13:30-15:30h
Debate del Documento Político.
15:30h
Fin del período para presentar propuestas de resoluciones.
15:30-16:30h
Pausa para la comida.
16:30-18:30h
Continuación del debate del Documento Político.
18:30-19:30h
Elaboración colectiva del Plan de Trabajo para el curso político 2013-2014 con los
movimientos sociales.
19:30-20:30h
Defensa y votación de las resoluciones presentadas.

Domingo, 27 de Octubre
11:00-11:30h
Defensa de la candidatura o candidaturas presentadas a CF y CP.
11:30-12:00h
Votación de la candidatura o candidaturas.
12:00h
Proclamación del resultado final.
12:00-13:30h
Reunión del Pleno Federal de ALEAS-IU y aprobación del Plan de Trabajo para el
nuevo curso político (2013-2014).

