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NORMAS DE LA ASAMBLEA 2 

Artículo 1. Convocatoria 3 

a) El Consejo Político Federal de 9 de enero de 2016 mandató convocar formalmente la 4 

Asamblea Constituyente de Izquierda Unida de Madrid, dejando para  un posterior 5 

Consejo Político Federal la concreción de la fecha y la  aprobación de normas. Esta 6 

propuesta ha sido acordada y consensuada por la Comisión Preparatoria, acordada 7 

desde el Grupo Plural a mandato del CPF del 3 de octubre de 2015 y 9 de enero de 8 

2016. 9 

 

b) Fijó, asimismo, los Estatutos Federales y la afiliación en la UAR como el único censo 10 

válido, siguiendo los acuerdos del CPF del 14 de Junio de 2015. 11 

 

c) Se fija la Asamblea Constituyente para los días 2 y 3 de Abril de 2016. 12 

 

 

Artículo 2. Preparación de la Asamblea 13 

 2.1 Criterios Generales 14 

Máxima participación. Es importante que en este proceso participe el conjunto de la militancia, 15 

así como el máximo número posible de simpatizantes y movimientos sociales. 16 

 17 

En coherencia con las políticas aprobadas por los órganos federales de Izquierda Unida, debe de 18 

ser nuestro objetivo que esta Asamblea Constituyente sea un paso facilitador e impulsor de la 19 

Unidad Popular. 20 

  21 

 2.2. Calendario de la Asamblea de Constitución de la Federación de IU en Madrid 22 

 

6 de Marzo Aprobación del presente documento por el CPF del 6 de marzo del 2016 23 

a debate para la Asamblea Constituyente. 24 
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8 de Marzo  Envío a la militancia de los documentos aprobados y de las  25 

               presentes normas. Difusión en la web correspondiente.  26 

  27 

 

8-16 de Marzo  Convocatoria de asambleas locales constituidas en caso de no estar 28 

constituidas las/os afiliadas/os simpatizantes, etc. participaran en la 29 

asamblea más cercana, para el debate de los documentos y desarrollo 30 

de la asamblea. 31 

 

9 de Marzo  Cierre de censos y comunicación a las asambleas constituidas. 32 

 

10-15 de Marzo Reclamación de incidencias en censos provisional, en el correo 33 

uar@izquierda-unida.es. 34 

 

15-22 de Marzo Resolución de incidencias de censos, la Secretaria de Organización y 35 

área Interna de IU Federal conjuntamente con la comisión preparatoria 36 

de la Asamblea en el correo uar@izquierda-unida.es. 37 

 

30 de Marzo      Cierre definitivo del censo, distribución a las asambleas constituidas y             38 

                               comunicación a la afiliación sin asamblea constituida. 39 

 

17 de Marzo    Fecha límite de recepción, por los cauces que se indiquen            40 

                             iumadridorganizacion@izquierda-unida.es , de enmiendas y aportaciones        41 

                             debatidas en las   asambleas de base.  42 

 

29 de Marzo    Reunión de la Comisión Preparatoria  43 

 

28 de Marzo hasta 23.59 h    Fecha y hora límite de recepción de candidaturas en el correo 44 

iumadridorganizacion@izquierda-unida.es  45 

 

29 de Marzo desde las 11.00h al 2 de abril 11.00h   Recogida de avales a las candidaturas en Es 46 

La Hora. 47 

 

 

mailto:uar@izquierda-unida.es
mailto:iumadridorganizacion@izquierda-unida.es
mailto:iumadridorganizacion@izquierda-unida.es
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30 de Marzo         Envío a la militancia de los documentos de aportaciones al debate. 48 

 

2 y 3 de Abril    Asamblea de Constitución de la Federación de en Madrid 49 

 

 2.3. Participantes 50 

 

La participación en las asambleas locales para el debate de los documentos será abierta. Las 51 

Asambleas de Base podrán invitar a cuantos simpatizantes, votantes y organizaciones sociales 52 

que consideren oportunas.  53 

Tendrán derecho a voz y voto en el proceso de debate y en la Asamblea Constituyente los días 2 54 

y 3 de Abril todas las personas afiliadas, corriente de pago y con dos meses de antigüedad, que 55 

serán aquellas incluidas en el censo UAR cerrado definitivamente el 30 de Marzo. 56 

Para poder garantizar el espacio y materiales necesarios, las asambleas de base deberán 57 

comunicar, junto a las enmiendas y aportaciones debatidas, el número de los y las militantes que 58 

asistirán a la asamblea regional los días 2 y 3 de marzo. Igualmente deberá indicarse la relación 59 

de afiliados y afiliadas que solicitan el servicio de ludoteca para sus hijas e hijos. Igualmente, no 60 

se negará en ningún termino la participación de las/os afiliadas/os que cumplan con el Articulo 1 61 

b) de este documento. 62 

 

El Grupo Plural con consenso podrá realizar las invitaciones a personalidades o colectivos que 63 

considere oportuno. 64 

 

Se pondrán los medios necesarios para que pueda seguirse el debate y desarrollo de la 65 

Asamblea en plenario por streaming.  66 

 

 

 2.4 Debate y discusión de los documentos 67 

Toda la afiliación de IU tiene derecho al acceso y al debate de los materiales asamblearios 68 

aprobados por los órganos de dirección (CPF del 6 de marzo del 2015) a propuesta del Grupo 69 

Plural. 70 
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La distribución de los materiales se realizará por los medios electrónicos de que dispone IU y los 71 

tiempos suficientes para que las personas participantes puedan llevar impresos o en soporte 72 

electrónico dichos materiales.   73 

 

En los debates de las asambleas de base pasaran a la asamblea regional las enmiendas 74 

mayoritarias y las minoritarias que obtengan al menos el 25% de los apoyos. las enmiendas 75 

podrán ser a la totalidad del documento político y organizativo o bien parciales 76 

las asambleas deberan remitir al correo iumadridorganizacion@izquierda-unida.es las 77 

enmiendas aprobadas acompañadas de un acta de la misma que indique, numero de asistentes, 78 

miembro de la mesa y desarrollo de la asamblea incluyendo el resultado de la votacion de cada 79 

una de las enmiendas presentadas.  80 

 

2 .5. Para todas aquellas cuestiones que no estén explicitamente reguladas por estas normas y 81 

que pudiesen generar controversias, se aplicará lo que establezcan los Estatutos Federales de 82 

IU 83 

 

2.6. los conflictos que pudieran surgir en el proceso serán resueltos por el grupo plural. 84 
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 85 

 86 

 

Artículo 1. La Mesa de la Asamblea Constituyente, elección y constitución. 87 

 

1.1 La Mesa presidencial de la Asamblea se constituirá, previa votación de la asamblea. 88 

 

1.2  Una o un portavoz del Grupo Plural leerá ante el Pleno, la propuesta de 89 

composición de la Mesa, que asumirá la dirección máxima durante la presente 90 

Asamblea hasta la elección del nuevo Consejo Regional. 91 

 

 La Mesa deberá tener una composición de acuerdo con el principio de equilibrio entre sexos y 92 

principio de pluralidad de IU. 93 

 

Las/os afiliadas/os podrán realizar propuestas alternativas, a la realizada por el Consejo Político 94 

Federal de IU, siempre que cuente al menos con un 5% de los asistentes a la Asamblea 95 

presentes en el momento de la votación, dicha propuesta deberá ser completa. Sin más, la o las 96 

propuestas serán sometidas, una frente a la otra, a consideración del Plenario, para 97 

inmediatamente constituir la Mesa.   98 

 

Las votaciones de Reglamento, normas y de Mesa serán a mano alzada. 99 
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1.3 Una vez elegida, la Mesa designará entre sus miembros la/el Presidenta/e, dos 100 

Vicepresidentas/es, y dos Secretarias/os de actas, información de la cual se dará 101 

traslado a la Asamblea. 102 

 

1.4 La Mesa someterá el presente reglamento a votación, que admitirá enmiendas que 103 

podrán ser sometidas a consideración plenaria siempre que éstas alcancen un 5% 104 

de aval de las/os asistentes presentes en el momento de la votación. 105 

 

 

Artículo 2   La Mesa: Funciones y competencias. 106 

 

              2.1 La Mesa asumirá las funciones oportunas para garantizar el correcto y normal         107 

                    funcionamiento de la Asamblea Constituyente, todo ello en el marco de lo   108 

                    establecido en el presente reglamento, normas y en los Estatutos Federales  109 

                    vigentes. Adoptará sus decisiones por acuerdo entre sus miembros, si este no fuera     110 

                    posible, se recurrirá a las decisiones mediante votación. 111 

 

 2.2 La Mesa organizará el horario, otorgando y distribuyendo el reparto del tiempo si  112 

                   fuera necesario en cada turno compartido, y proponiendo, en su caso, los descansos       113 

                   oportunos durante el desarrollo de la Asamblea. 114 

 

 2.4 La Mesa elegirá entre sus miembros, a propuesta del Grupo Plural, a los tres  115 

                   componentes de la Comisión de Resoluciones. La Comisión recibe las propuestas,  116 

                   las ordena y las somete a consideración del Pleno, atendiendo a los criterios de  117 

                   plazos aprobados en el horario, y siempre que obtengan un aval del 5 % de las           118 

                   afiliados/as acreditados. Las Resoluciones deberán ser sobre temas de coyuntura  119 

                   política y tener coherencia programática y en ningún caso, sobre los temas ya  120 

                   debatidos u objeto de debate en esta Asamblea. 121 

 

 2.5 Los trabajos de la Asamblea Constituyente se desarrollarán en Comisión y en  122 

                   Plenario, excepto aquellas materias que le sean propias a la Mesa Presidencial. 123 
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Artículo 3 De la Comisión de Credenciales y Candidaturas. 124 

 

 3.1 La Comisión de Credenciales y Candidaturas estará compuesta por el Secretario de  125 

                   Organización y Área Interna IU Federal (que será quien aporte los censos), Lola          126 

                   Sánchez Responsable de Finanzas y Secretaria de la Presidencia de IU Federal 3  127 

                   personas del Grupo Plural, así como de 3 afiliados o afiliadas más, a propuesta del  128 

                   Grupo Plural. 129 

 

 3.2 La Comisión constatará fehacientemente las credenciales retiradas por las personas  130 

                   afiliadas con derecho a voto. La Comisión velará y garantizará, con el apoyo del  131 

                   servicio técnico, el adecuado reparto de credenciales, sobre la base del listado de   132 

                   afiliación que emitirá la Secretaría Federal de Organización. La entrega de  133 

                   credenciales se realizará con las garantías de identificación suficientes. (DNI,  134 

                   pasaporte o carnet de conducir o tarjeta de residente). 135 

 

 3.3 La Comisión, con arreglo al horario aprobado por la asamblea, facilitará toda la  136 

                   información al plenario a través de la Mesa Presidencial, así como las incidencias  137 

                   notables que se puedan producir. 138 

 

 3.4 Los acuerdos de la Comisión se realizarán por consenso, si éste no fuera posible por  139 

                   votación entre sus miembros. Levantando acta de cada una las reuniones, esta  140 

                   comisión se reunirá tantas veces sean necesarias, las incidencias serán resueltas  141 

                   por esta comisión y de garantía según lo que indique la UAR Federal. 142 

 

3.5 Las candidaturas habrán de ser presentadas, con el , se enviaran al grupo plural  143 

      según los plazos y  formas  indicados en el presente documento, Una vez constituida  144 

      la Comisión de  Credenciales y Candidaturas ésta confirmará si las candidaturas han   145 

      obtenido los avales necesarios –vía telemática o presentada en la misma asamblea-   146 

      y si cumplen  el resto de  criterios para su proclamación.  147 
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 3.6 La Comisión de Credenciales y Candidaturas será la receptora, de acuerdo con el  148 

                   horario y plazos aprobados por el plenario de la Asamblea, de todas las propuestas  149 

                   de candidaturas al nuevo Consejo Regional, que será elegido en su totalidad por la  150 

                   Asamblea, las cuales se someterán a votación siempre que éstas estén avaladas, al  151 

                   menos, por un 5% de las/os afiliadas/os acreditadas/os, en el censo de cierre del  152 

                   30 de marzo, siempre que están y sean ratificadas por al menos el 5% de  153 

                   los presentes en la Asamblea Constituyente.   154 

                   Cada afiliada/o podrá avalar una sola lista. En el caso de que un/a afiliada/o avale  155 

                   más de una lista su aval quedará anulado excepto que ésta/e exprese ante la Mesa  156 

                   su aval definitivo para una sola de las candidaturas.  157 

 

 

Artículo 4 Debate en Comisiones.  158 

 

 4.1 Se constituirán 5 Comisiones para el debate de los documentos previo al plenario: 159 

   

A) Parte 1 Documento Político 160 

B) Parte 2 Documento Político 161 

C) Parte 3 Documento Político 162 

D) Parte 4 Documento Político 163 

E) Documento Organizativo 164 

 

Se realizará en plenario el debate del llamamiento.   165 

El grupo distribuirá a la afiliación por comisiones para garantizar la presencia de las asambleas 166 

en ellas, así como el reparto equitativo del plenario entre las comisiones. 167 

 

 4.2 El Grupo Plural propondrá los ponentes de cada comisión.  168 

 

 4.3 La Comisión elige entre sus miembros a un/a Presidente/a, que moderará el debate,  169 

                  y dos Secretarios/as que levantarán acta de las decisiones para su traslado al  170 

                  Plenario. 171 
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 4.4 La ponencia informará al inicio del debate, de cada Comisión, de las enmiendas  172 

                   asumidas y propuestas de transaccionales, así como las que se someterán a debate  173 

                   y votación en la comisión. 174 

 

 4.5 En cada comisión se debatirán todas las enmiendas que les correspondan excepto  175 

                   aquellas que, por su importancia y a propuesta de la ponencia, la comisión acuerde  176 

                   debatir en plenario. El resultado de los trabajos de las comisiones será definitivo. 177 

 

 

  

 

 

 4.6 Tanto la Mesa Presidencial, como las/os Presidentas/es y Secretarias/os de la  178 

                   Comisiones, garantizarán el cumplimiento del horario establecido, buscando la mejor  179 

                   distribución de los turnos y los tiempos de intervención,  en función de las enmiendas  180 

                   para el debate.  181 

 

 4.7 Las enmiendas deberán ser defendidas por una sola persona. Si la misma enmienda  182 

                   llega por diversas organizaciones, entre ellas acordarán quién interviene en su  183 

                   defensa. Las enmiendas que no tengan defensa decaerán automáticamente. 184 

 

 4.8 La ponencia podrá agrupar para su debate aquellas enmiendas de características  185 

                   similares, que modifiquen aspectos parciales o totales de las tesis debatidas,  186 

                   planteadas en defensa global de las enmiendas y de la ponencia y una votación  187 

                   única, cuyo resultado se incorporará a la Ponencia. 188 

 

 4.9 La Ponencia podrá agrupar para su debate aquellas enmiendas afectadas por una  189 

                   transacción, y que tengan característica similar, para realizar un único debate cuyo  190 

                   resultado será incorporado a la Ponencia. 191 

 

 4.10 En primer lugar se debatirán las enmiendas a la totalidad, comenzando el  192 

                     enmendante la defensa de la enmienda y posteriormente el ponente que defienda el  193 

                     texto. Si así lo considera la mesa podría haber turno de réplica en igual orden. 194 
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 4.11 Las enmiendas parciales se debatirán comenzando siempre el enmendante y  195 

                     después el ponente, siempre en un solo turno de palabra. 196 

 

 4.12 En caso de que la ponencia asuma una enmienda, y algún afiliado/a quiera   197 

                     mantener el texto, podría hacerlo e intervendría en último lugar. 198 

 

 4.13 Las votaciones de enmiendas serán a mano alzada. En primer lugar, votos a favor  199 

                     de la enmienda, después votos a favor del texto y por último votos en blanco. 200 

 

Artículo. 5 Debate en el Plenario. 201 

 

5.1 Previamente al trabajo en Comisión, la Mesa de la Asamblea someterá a la  202 

      consideración del plenario todos los documentos para que éste vote y decida  203 

      definitivamente tanto el documento político como el documento organizativo sobre       204 

      los cuales trabajarán las respectivas comisiones. En caso de que se presentaran 205 

      documentos alternativos, la Mesa Presidencial establecerá y ordenará las  206 

      intervenciones de las respectivas ponencias para que, con igual tiempo, defiendan    207 

      sus propuestas documentales definitivas ante el plenario. Inmediatamente y sin  208 

      mayor debate se procederá a votar el Documento Político y el Documento   209 

      Organizativo sobre los cuales se trabajará en comisión. 210 

 

 5.1 Concluido el trabajo de las respectivas comisiones la ponencia de cada una,  211 

      expondrá ante el plenario un resumen de los trabajos de la comisión. Seguidamente   212 

      se pasará al debate y votación de las enmiendas o propuestas expresamente  213 

      reservadas por la ponencia al debate plenario.  214 

 

 

                 La defensa de cada enmienda, así como los turnos de intervención entre enmienda y  215 

                 ponencia, o transacciones y votación, se realizará con igual método y procedimiento   216 

                 que en lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento sobre el debate en   217 

                 Comisiones. 218 
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  5.2 Terminado el debate de las enmiendas de cada documento se realizará una votación  219 

                   global del texto definitivo con las enmiendas aprobadas. 220 

 

 5.3 Todas las votaciones, para documentos, enmiendas o resoluciones, se resolverán          221 

                    por mayoría simple de los presentes.  222 

 

 5.4 Finalizado el debate relativo al trabajo de las comisiones, se debatirá sobre   223 

                   las aportaciones presentadas al Llamamiento, con la misma dinámica 224 

 

Artículo 6 Presentación y votación de las resoluciones 225 

 

 6.1 En el horario indicado, se procederá en plenario a la lectura y votación de las   226 

                   resoluciones presentadas a la Mesa según las presentes normas. La mesa podrá  227 

                   proponer la unión de varias resoluciones si se refirieran a un mismo aspecto. 228 

 

 6.2 La votación de las mismas se realizará en orden según el número de avales de  229 

                   menor a mayor.  230 

  

Artículo 7 Debate y votación de las candidaturas. 231 

 

 7.1 La Mesa Presidencial ordenará la presentación al plenario y  votación de la  232 

                   candidatura o candidaturas recibidas. La Asamblea votará la elección del Consejo   233 

                   Regional, de la Comisión de Garantías y la Comisión de control financiero, en el  234 

                   número aprobado previamente por la asamblea. 235 

 

              7.2 La Asamblea decidirá el número de miembros del Consejo Regional y la            236 

                    composición del mismo y el porcentaje a elegir en la propia asamblea y en   237 

                    representación de las asambleas de base o territorios.  238 

 

 7.3 Una vez proclamadas las candidaturas presentadas, se abrirá la votación      239 

                   desde la aplicación Es La Hora, según indica el horario.  240 
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 7.4 La mesa asignará un tiempo para la presentación y defensa ante el Plenario de   241 

                   las respectivas candidaturas. En el caso de que concurra más de una, el tiempo  242 

                  asignado para la presentación será de igual duración para todas ellas. El orden   243 

                  intervención en el pleno lo establecerá el número de avales recibidos, interviniendo al  244 

                  final quién más avalistas acredite con su candidatura. En caso de igual número de  245 

                  avales tendrá prioridad la candidatura que anteriormente hubiese sido presentada a la  246 

                  Mesa. 247 

 7.4 Las candidaturas deberán presentar una lista ordenada de nombres y   248 

                   opcionalmente hasta un 10% de candidatas/os suplentes, con la correspondiente  249 

                   aceptación personal firmada por los o las candidatas/os. La candidatura deberá  250 

                   respetar todos los preceptos estatutarios vigentes, especialmente el equilibrio entre   251 

                   sexos. Las candidaturas deben procurar que un 20% de sus componentes sean     252 

                   menores de 31 años de edad. 253 

 

 7.6 Las candidaturas deben ir avaladas por, al menos, un 5% de los afilados/as. 254 

 

 7.7 El sistema de elección es de candidaturas cerradas y bloqueadas, completas o  255 

                   incompletas en su caso de proporción directa, según se indique en los  256 

                   estatutos. 257 

 7.8 Los escrutinios en urna se realizarán por la Mesa presidencial, más dos interventores  258 

                    por cada una de las candidaturas que pudieran haberse presentado. La Mesa   259 

                    garantizará el número de urnas necesarias, ordenadas por inicial del apellido, para  260 

                    que la votación pueda ser ágil. 261 

  7.9 Las votaciones se realizarán a puerta cerrada. 262 

 

 

 

 

 

 



14 NORMAS Y HORARIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE IZQUIERDA UNIDA DE MADRID 
Madrid, 2 y 3 de abril de 2016 

 

 

             7.10 En caso de presentación de más de una candidatura la aplicación de elección  263 

                     de orden de lista, será aplicado el artículo 61 de los Estatutos Federales de IU. 264 

 

 7.11 El Consejo Regional elegido en esta Asamblea, se reunirá tras su elección para   265 

                   elegir a un coportavoz y una coportavoz, que resultarán elegidos por mayoría simple,  266 

                   y serán quienes clausurarán la Asamblea. 267 

 

268 
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HORARIO DE LA ASAMBLEA 269 

  

JORNADA DEL SÁBADO 2 de Abril. 270 

 

09:00 Inicio del plazo de acreditaciones. 271 

  

10:00  Inicio de la Asamblea. Se somete a consideración de la misma y se  272 

                       vota la/s propuesta/s de Mesa. 273 

 

10:20  La Mesa elegida, toma posesión y somete a votación el        274 

                       Reglamento de la Asamblea. Saludan las organizaciones invitadas. 275 

 

10:40  Presentación de los documentos político y organizativo ante el    276 

                       Plenario por las respectivas ponencias. 277 

 

11:00              Cierre de avales para la presentación de candidaturas tanto es de Es La  278 

                       Hora y presenciales. 279 

 

11,00               La Asamblea vota la composición y número de miembros del CR. 280 

 

11:30  Inicio del trabajo de las Comisiones. 281 

 

11:30 a 12.30h revisión de candidaturas. 282 

 

12.40               Proclamación de las candidaturas presentadas 283 

 

12:50  Inicio de votación por Es la Hora 284 

 

14:30  Descanso para la comida. 285 

 

16:00  Se retoma el Plenario. 286 

 

18:00  Fin del trabajo de las comisiones. 287 
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18:30  Se reúne el plenario para el resumen, debate y votación de las    288 

                       enmiendas al Documento Político. Votación del documento final. 289 

 

19:30  Finalización del plazo de acreditación de los afiliados y las afiliadas. se reúne la      290 

                       comisión de credenciales para certificar el número definitivo de acreditadas de la  291 

                       asamblea. 292 

 

20:00   Se reúne el plenario para el resumen, debate y votación de las enmiendas al 293 

Documento Organizativo. Votación del documento final. 294 

  

JORNADA DEL DOMINGO 3 de Abril 295 

 

10:00  Resoluciones. 296 

 

10.40  Debate del Llamamiento. 297 

 

11:30  Presentación y defensa de las candidaturas al Consejo Regional. 298 

 

12.00              Finalización de la votación por Es la hora. 299 

 

12:10  Inicio de la Votación en Urna. 300 

 

13:00   Final de la votación. 301 

 

13:30  Entrega a la Mesa del recuentro online y escrutinio presencial. 302 

  

13:30  La Mesa anuncia los resultados de la votación. 303 

 

14:00  Clausura de la Asamblea Constitución de IU de Madrid por la   304 

           coportavoz y el coportavoz 305 

  


