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Consejo Andaluz de IULV-CA 

01.02.2013 

 

NORMAS DE LA 

XIX ASAMBLEA ANDALUZA  DE IULV-CA 

(Aprobadas por 34 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones) 

 
1. Convocatoria: 

El Consejo Andaluz de IULV-CA convoca la XIX Andaluza para los días 14, 15 y 16 de 

Junio de 2013. 

2. Criterios generales: 

El desarrollo del proceso asambleario responderá a los siguientes criterios 

generales: 

• Máxima participación:  

� La que durante los últimos cuatro años ha sido una seña de identidad de 

nuestro trabajo político, la elaboración colectiva abierta con la participación 

de agentes sociales y múltiples representantes sectoriales, debe marcar 

igualmente el proceso asambleario en todos y cada uno de sus niveles. 

• Convergencia social: 

� El proceso asambleario nos debe servir para fijar y ampliar nuestras alianzas 

sociales. 

• Debate orgánico: 

� Con total sujeción a los principios de pluralismo, elaboración colectiva, 

cohesión, funcionamiento democrático y paridad de género que recogen 

nuestros vigentes Estatutos. 
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3. Calendario 

31 Marzo. 

• Se cierra el censo a efectos de distribución provisional de delegados/as 

1 y 2 Abril: 

• El censo se envía a las provincias para exposición en las Asambleas de base.  

2 al 7 Abril 

• Periodo de exposición del censo para consulta y comprobación 

8 al 10 Abril 

• Fecha límite para la resolución de incidencias que lleguen al Consejo Andaluz. 

11 Abril 

• Fecha límite para aprobación por el Consejo andaluz de los Documentos 

12 Abril  

• Distribución definitiva de delegado/as por territorios 

12 y 13 de Abril  

• Las direcciones provinciales comunicarán a las asambleas de base la 

distribución definitiva de delegadas y delegados. 

Del 15 Abril a 25 Mayo 

• Celebración de Asambleas de base y comarcales 

1 y 2 de Junio: 

• Celebración Asambleas provinciales 

14,15 y 16 Junio 

• Asamblea andaluza 

4. Orden del día: 

• Constitución y apertura de la XIX Asamblea Andaluza 

• Presentación del informe político y de gestión de la dirección saliente 
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• Debate de los documentos: 

� Político 

� Organizativo y Estatutos 

• Elección del Consejo Andaluz, Comisión de Arbitraje y Garantías y Comisión de 

Control Financiero. 

5. Censos: 

5.1. A efectos de distribución de delegados/as 

• El censo válido para el cómputo y reparto de delegados/as entre las Asambleas 

de Base, Provinciales y Andaluza será el de afiliados/as a IULV-CA que 

estuvieran como Activos Corrientes (AC) con fecha del 1 de abril  de 2013, 

según la certificación realizada por la UAR. 

5.2. A efectos de participación 

• Podrán participar en las Asambleas de Base todos aquellos afiliados/as que 

compongan el censo de las mismas. 

• Tendrán derecho a ser elector y elegible aquellos afiliados que tengan 

reconocidos sus derechos políticos y además estén como Activos Corrientes 

(AC) el día de celebración de las respectivas asambleas. 

5.3.  Recuperaciones de bajas por impago y traslados. 

• Desde la convocatoria de la Asamblea (01.02.2013) hasta el cierre del censo 

(31.03.2013) las recuperaciones de baja por impago deberán ser solicitadas 

individualmente por escrito por los/las interesados/as, que deberán abonar las 

cuotas que tuvieran pendientes de pago desde el 01.01.2012. 

• A efectos de cómputo en la distribución de delegados/as, no se contabilizarán 

los traslados que puedan producirse entre Asambleas de Base. 

6. Asambleas de base  

6.1.  Calendario: 

• Las Asambleas locales, de barrio o de distrito se celebrarán entre el lunes 15 de 

abril y el sábado 25 de mayo, siendo ésta la fecha límite para su celebración. 
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• Los Consejos Provinciales comunicarán al Consejo Andaluz las fechas de 

celebración de las Asambleas de base cuando éstas queden fijadas. 

6.2. Actas 

• Las Asambleas de Base trasladarán copia de las actas dos días después de su 

celebración a los Consejos Provinciales, quienes a su vez las enviarán al Consejo 

Andaluz. 

• El modelo de acta será el oficial enviado en formato editable (.doc o 

compatible) por la dirección andaluza y que deberá ser cumplimentado y 

remitido en el mismo formato informático. 

• La dirección andaluza remitirá un modelo único en formato editable (.doc o 

compatible) en el que se transcribirán las enmiendas a los documentos de 

debate que deberá ser cumplimentado y remitido en el mismo formato 

informático. 

6. 3. Elección de delegadas y delegados:  

• La elección de delegadas y delegados se realizará siempre mediante voto 

secreto y desde la voluntad y búsqueda del consenso. Si éste no se produjese, 

el proceso de elección se atendrá a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de los 

vigentes Estatutos de IULV-CA. 

7. Asambleas Provinciales  

7.1. Calendario:  

• Las Asambleas Provinciales deberán celebrarse entre los días 1 y 2 de Junio de 

2013. 

7.2. Normas:  

• Las normas de las Asambleas Provinciales, que en sus aspectos generales serán 

plenamente concordantes con las Normas andaluzas, deberán ser remitidas al 

Consejo Andaluz según vayan siendo aprobadas por los Consejos Provinciales. 

7.3. Composición: 

• Las Asambleas Provinciales estarán compuestas por el/la Coordinador/a 

Provincial; las Coordinaciones Colegiadas Provinciales, cuyo número de 

componentes no podrá superar el 10% de la Asamblea, y un número de 

delegados/as elegidos/as en las Asambleas de Base, en proporción al número 
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de afiliadas y afiliados, según el censo de Activos Corrientes (AC) a 1 de abril de 

2013. Todas las Asambleas Locales de IULV-CA estarán representadas. Los 

Consejos Provinciales agruparán, a efectos de distribución y elección de 

delegadas/os, a aquellas localidades que no tengan los 5 afiliados mínimos para 

constituir Asamblea de Base. 

7.4. Orden del día: 

• Las Asambleas Provinciales incluirán en su orden del día la elección del Consejo 

Provincial, salvo aquellas que lo hayan realizado con anterioridad en el 

presente año. 

7.5. Elección de delegadas y delegados:  

• La elección de delegadas y delegados se realizará siempre mediante voto 

secreto y desde la voluntad y búsqueda del consenso. Si éste no se produjese, 

el proceso de elección se atendrá a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de los 

vigentes Estatutos de IULV-CA. 

7.6. Elección del Consejo Provincial: 

• La elección de los miembros del Consejo Provincial se realizará siempre 

mediante voto secreto y desde la voluntad y búsqueda del consenso. Si éste no 

se produjese, el proceso de elección se atendrá a lo dispuesto en los artículos 

32 y 34 de los vigentes Estatutos de IULV-CA. 

7.7. Actas. 

• Los Consejos Provinciales remitirán el acta de las Asambleas Provinciales al 

Consejo Andaluz antes del día 6 de Junio de 2013. 

• El modelo de acta será el oficial enviado en formato editable (.doc o 

compatible) por la dirección andaluza y que deberá ser cumplimentado y 

remitido en el mismo formato informático. 

• La dirección andaluza remitirá un modelo único en formato editable (.doc o 

compatible) en el que se transcribirán las enmiendas a los documentos de 

debate que deberá ser cumplimentado y remitido en el mismo formato 

informático. 
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8. Asamblea andaluza 

8.1. Composición: 

•  La XIX Asamblea estará compuesta por: 

� El Coordinador General de IULV-CA 

� La Coordinación Colegiada 

� 550 Delegadas/os elegid/as por las Asambleas de Base y las Asambleas 

Provinciales. 

8.2. Asignación de delegadas y delegados: 

• Al manos 281 delegadas y delegados se elegirán en las Asambleas de Base en 

función a 1 delegada o delegado por cada 15 afiliadas y afiliados. Los 

delegados/as restantes serán elegidos en las Asambleas Provinciales. 

• La distribución provisional por provincias y asambleas se realizará una vez 

certificado el censo a fecha 1 de abril. Dicha distribución será definitiva una vez 

transcurrido el periodo de exposición pública de censos y corregidas, en su 

caso, las incidencias detectadas 

8.3. Elección del Consejo Andaluz y  Órganos colegiados: 

• La elección de los miembros del Consejo Andaluz y Organos colegiados se 

realizará siempre mediante voto secreto y desde la voluntad y búsqueda del 

consenso. Si éste no se produjese, el proceso de elección se atendrá a lo 

dispuesto en el artículo 32 de los vigentes Estatutos de IULV-CA. 

8.4. Equilibrio de sexos: 

• En las candidaturas  que se presenten en cada ámbito se respetará el principio 

de equilibrio de sexos establecido en el Art.34. 

9. Debate de los documentos 

• Las enmiendas y aportaciones que se realicen a los documentos deberán 

contar, al menos, con el 25% de los votos emitidos para que puedan ser 

discutidas en el ámbito inmediatamente superior. No admitiéndose para la 

discusión enmiendas que no cumplan expresamente estos requisitos. 
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• Las Asambleas Provinciales distribuirán a sus delegados y delegadas 

proporcionalmente entre las distintas Comisiones de la Asamblea, que se creen 

según el reglamento de la misma. 

• La Comisión Ejecutiva de IULV-CA nombrará una ponencia para la discusión de 

cada uno de los documentos.  

• El resultado de los trabajos de las Comisiones, las posiciones mayoritarias y 

minoritarias deberán pasar por el Plenario de la Asamblea Provincial, para que 

sea la Asamblea quien determine definitivamente las enmiendas mayoritarias y 

minoritarias que se debatirán en la XIX Asamblea Andaluza 

10. Comisión de Censos y Credenciales 

• La Comisión de Organización de Andalucía conjuntamente con la Comisión de 

Finanzas y el responsable andaluz de la UAR será la encargada de la distribución 

de delegados/as por asambleas conforme al censo certificado por la UAR así 

como de resolver las incidencias sobre el mismo detectadas. 

• Igualmente, la Comisión de Organización de Andalucía se constituye como 

Comisión de Credenciales de la XIX Asamblea. 


