HORARIO DE LA ASAMBLEA POLÍTICO Y SOCIAL DE IU-MADRID
•
•

•
•
•
•
•

10h, Apertura de credenciales.
11h, Inicio de la Asamblea Político y Social de IU-Madrid.
ü Aprobación de la Mesa.
ü Saludo de los Co-portavoces de IU-Madrid.
ü Exposición de la Metodología de la APyS.
ü Intervención del Responsable de Relaciones Políticas de IUMadrid.
12h, Inicio de las comisiones de trabajo. (se dividirá en 5 comisiones en
todas se tratará lo mismo).
13,30h Finalización del trabajo en comisiones.
14h Exposición en el plenario de las conclusiones de las Comisiones.
14,45h Votación del documento de Estrategia de IU-Madrid.
15h Cierre por parte del Responsable de Relaciones Políticas de IUMadrid.

METDOLOGÍA DE LA ASAMBLEA POLÍTICO Y SOCIAL DE IU-MADRID
10h, Apertura de credenciales.
Cumpliendo íntegramente con los Estatutos de IU-Madrid (ARTÍCULO 57
Composición),
Composición de la APyS de IU-Madrid.
Tienen voz y voto en la APyS de IU-Madrid.
• Las electas en la Asamblea Regional IU-Madrid a los que se refiere el
artículo 55 e).
• Una persona por cada asamblea de base, que será elegida en el momento
de debate de los documentos para cada convocatoria.
• Dos personas por cada partido regional integrado en IU-Madrid.
• Una persona por corriente y organización integrada en Izquierda Unida
IU-Madrid.
• La coordinadora Regional de Áreas/Redes.
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Serán invitadas con voz:
• Las personas y colectivos que consideren relevantes para los aspectos a
tratar por parte de la Comisión Colegiada.
• La Comisión Regional de Garantías Democráticas
• La Comisión Regional de Control Financiero que serán invitadas
Si las Asambleas quieren invitar algún colectivo, asociación, etc., tendrán que
notificarlo al correo de extension@iumadrid.org antes del 14 de noviembre.
11h, Inicio de la Asamblea Político y Social de IU-Madrid.
El Coordinador de Área Interna dispondrá de 3” máximo para realizar la propuesta
de mesa en nombre de la Comisión Colegiada Regional.
• Será la propia Comisión Colegiada.
Si existiera una propuesta alternativa a mesa, se pasará a votación una contra otra.
La Responsable de Extensión Organizativa expondrá la metodología, contará con
3” máximo.
El Coordinador de Área Interna, dará paso a la aprobación del acta anterior.
La Co-portavoz y el Co-portavoz, contaran con 10” máximo realizar un saludo a la
APyS de IU-Madrid.
El Responsable de Relaciones Políticas de IU-Madrid, dispondrá de 10” máximo
para presentar el Documento de Estrategia de IU-Madrid. No existirá turno de
palabra, ya que se para una vez finalizada la intervención al trabajo en comisiones.
12h, Inicio de las comisiones de trabajo. (se dividirá en 5 comisiones en todas
se tratará lo mismo).
Todas/os las/os miembros de la Asamblea Político Social, tendrán que participar
en alguna comisión.
Todas las comisiones trabajaran en Documento completo,
•
•

Disenso, posiciones o conceptos contrarios al documento.
Consenso, los puntos comunes para destacar y aportar.

1.
2.
3.
4.
5.

Consensos fundamentales. 20” máximo.
El Horizonte: ¿Hacia dónde vamos? 20” máximo.
La cuestión electoral: 2019 20” máximo.
¿Qué hacer? El Aquí y el Ahora. 20” máximo.
Conclusiones: la APyS de noviembre como inicio del proceso. 20” máximo.
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1. Comisión 1, la coordinación de la Comisión la desarrollaran Mariano y
Marisa, eligiendo entre los miembros que participan dos relatores, será
obligatorio respetar el género. Por lo que los relatores serán una mujer y un
hombre.
2. Comisión 2, la coordinación de la Comisión la desarrollaran Rosa Aporta,
Lali y Dani eligiendo entre los miembros que participan dos relatores, será
obligatorio respetar el género. Por lo que los relatores serán una mujer y un
hombre.
3. Comisión 3, la coordinación de la Comisión la desarrollaran Álvaro, Jorge y
Quique eligiendo entre los miembros que participan dos relatores, será
obligatorio respetar el género. Por lo que los relatores serán una mujer y un
hombre.
4. Comisión 4, la coordinación de la Comisión la desarrollaran Carlos y Rosa
eligiendo entre los miembros que participan dos relatores, será obligatorio
respetar el género. Por lo que los relatores serán una mujer y un hombre.
5. Comisión 5, la coordinación de la Comisión la desarrollaran Viondi, Natalia,
Cristina y Leire eligiendo entre los miembros que participan dos relatores,
será obligatorio respetar el género. Por lo que los relatores serán una mujer
y un hombre.

13,30h Finalizara el trabajo en comisiones, por lo que las relatoras y los relatores,
contaran con 30 minutos para preparar las aportaciones obtenidas en las
comisiones.
14h Exposición en el plenario de las conclusiones de las Comisiones, las Relatoras
y los relatores dispondrán de un total de 8” máximo por comisión, intervendrán en
orden de comisión del 1 al 5.
Votación del documento de Estrategia de IU-Madrid, si el responsable de
Relaciones Políticas no hubiera incluido alguna aportación de alguna asamblea,
siempre y cuando siguiera la línea política del documento, la o el representante
de la asamblea contara con un tiempo máximo de 3” minutos, una vez finalizadas
se pasaran a votación en orden de intervención, a favor, en contra.

14,45h se pasa a votación del documento de Estrategia de IU-Madrid. Con las
aportaciones de las Comisiones.
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15h El Responsable de Relaciones Políticas de IU-Madrid, cierra la APyS.

En un periodo máximo de 20 días el Responsable de Relaciones Políticas enviara
al conjunto de la militancia y simpatizantes el documento definitivo de Estrategia
de IU-Madrid.
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