
XVIII ASAMBLEA PROVINCIAL

MALAGA



NORMAS  Y CALENDARIO XVIII ASAMBLEA PROVINCIAL 
DE IULV-CA EN MALAGA 

La  Asamblea  Provincial  de  IU  se  desarrollará  bajo  los 

principios de cohesión, elaboración colectiva, equilibrio de sexos 

y  participación  de  los  jóvenes  que  recogen  nuestro  vigentes 

Estatutos.

1º Se convoca la  XVIII Asamblea Provincial  de IULV-CA,  en Málaga, 
según acuerdo del Consejo Provincial celebrado el 2 de octubre de 2012 
Para el día 24 de noviembre de 2012, con el siguiente orden del día:

• Apertura de la XVIII Asamblea Provincial
• Documentos  y  propuesta  de  estatuto  Estatutos  X  Asamblea 

Federal
• Elección delegadas/os Asamblea Andaluza de IULV-CA.
• Elección delegadas/os Asamblea Federal.

2º Las Asambleas Locales  se celebrarán  del día 1 de octubre de 2012 al 
11 de noviembre de 2012. Estas deberán introducir en el orden del día de 
sus Asambleas: debate de   los documentos  de la X Asamblea Federal, 
elección de  delegados/as  a  la  asamblea  provincial  y en caso  que le 
correspondan delegados/as a la asamblea Andaluza y federal también 
deberá aparecer en el orden del día.

3º Los Consejos Locales  irán enviando las actas de sus Asambleas a la 
Secretaría de Organización del Consejo Provincial. La fecha tope para la 
entrega se fija en el día 14 de noviembre 

4º Las enmiendas o la designación de portavoces para las Asambleas de 
ámbito superior se designarán por mayoritarias o minoritarias (con al 
menos el 20% de los votos).

5º Los delegados/as a las Asamblea Provincial serán:



• El Coordinador  Provincial y  la Permanente.
• Un cupo mínimo de 1 delegado/a por Asamblea, con un censo 

de 5 adscritos.
• Los elegidos/as por las Asambleas Locales en proporción de 1 

cada 10 adscritos o fracción igual o superior a 7  Se garantizará 
la participación de todas las Asambleas. Si algún municipio con 
presencia de Izquierda Unida no tuviera Asamblea de base o 
ésta contara con menos de 5 afiliados, podrán contar con un 
invitado o invitada con voz pero sin voto.

• El número total de delegados/as será de 155, al que se llega de 
la  siguiente  forma:  Permanente  Provincial  15,  más  140 
delegados/as quedando la distribución por Asambleas tal y como 
se relaciona en cuadro adjunto.

•  En la Asamblea Provincial se elegirán delegados/as a las 
Asambleas Federal  y Andaluza respetando el  principio 
de  equilibrio  de  sexos.   Las  Asambleas  Locales  se 
regirán por los mismos principios. 

6º  Los  miembros  de  la  Comisión  Ejecutiva  Provincial  que  no  sean 
delegados por  su  Asamblea  Local,  podrán participar  en  la  Asamblea 
Provincial como invitados, con voz pero sin voto

7º El número total de delegados/as a la Asamblea Andaluza será 92, los 
que  serán elegidos en las Asambleas Locales en proporción de 1 por 
cada 15 adscritos/as. Y los  delegados restantes  serán elegidos en la 
Asamblea Provincial,  así como los que no se hubiesen elegido en las 
Asambleas Locales.

8º El número total de delegados a la Asamblea Federal será de 22, los 
que serán elegidos en las Asambleas Locales en proporción de 1 por 
cada 35 adscritos/as. Y los delegados/as restantes serán elegidos en la 
Asamblea Provincial,  así como los que no se hubiesen elegido en las 
asambleas de Locales.

8º El censo de afiliación del conjunto de las asambleas de base a efectos 
de computo y distribución de delegados y delegadas en la provincia de 
Málaga es de 1089 afiliados y afiliadas que corresponde al número de 
activos corrientes afiliados a IU-LV-CA a fecha 3 de septiembre del 2012, 
según datos facilitados por la UAR Federal. Siguiendo para tal menester 
los criterios reflejados en los puntos 7a) y 7b) de las normas de la X 
Asamblea Federal aprobados por el CPF el pasado 14 de julio de 2012. 
Los afiliados y afiliadas que se hayan incorporado con posterioridad al 3 
de  septiembre  podrán  elegir  siempre  y  cuando  sean  activos  de  la 



organización en cualquiera de los tres estados y podrán ser  elegidos 
siempre y cuando sean activos corrientes, en ambos casos, siempre y 
cuando, cumplan el mandato estatutario que establece la posibilidad de 
ejercer sus derechos a partir de los 60 días de alta.

HORARIO Y NORMAS

DIA 24 DE NOVIEMBRE

1º La Comisión de acreditación estará compuesta por la Secretaria 
de Organización, el servicio técnico del Consejo Provincial y por un 
representante  de cada Comarca. Comenzará sus trabajos a las 
9:30 horas del día  y los finalizará a las 12´30horas del día:

2º  10:15  horas:  Una  representación  de  la  Comisión  Ejecutiva 
Provincial, presentará, consultada las delegaciones, una propuesta 
de  Mesa  Presidencial  que  se  someterá  a  la  aprobación  de  la 
Asamblea.

3º La Mesa será la responsable de dirigir la Asamblea; eligiendo de 
entre sus miembros un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a y 2 
Secretarios/as. La Mesa será la receptora de candidaturas que se 
presentan en el tiempo y forma establecidos

4º La Mesa someterá a debate y votación las presentes normas.

5º La Mesa de la presidencia recibirá todas aquellas propuestas de 
candidaturas a delegados/as a la Asamblea Andaluza y Federal, 
que avalen al menos el 10% de los delegados/as acreditado. Cada 
delegado/a podrá avalar una sola lista por votación.

6º 10:30 horas:  Constitución de las Comisiones. Se constituirán 
tres  Comisiones  compuestas  por  los  ponentes  y  una 
representación   proporcional  de  cada  Delegación  Local.  Las 
comisiones elegirán una mesa formadas por los miembros de la 
ponencia,  un Presidente y dos secretarios/as,  como mínimo.  El 
resultado ordenado pasará a plenario, debatiéndose en el mismo lo 
no asumido, si supera el 20% en las votaciones de la Comisión.

Cada comisión elegirá  portavoz para la  exposición de sus 
conclusiones a plenario.

7º 12:30 Horas: Se cierra el plazo de presentación de candidaturas 
a Delegados/as a la  Asamblea Andaluza y Federal.



           8ª 12:30 Horas: Se presentan en el plenario las posiciones 
provenientes de las distintas comisiones procediéndose al debate 
y votación correspondiente.

9º 13:00 horas: Los Portavoces de las candidaturas presentadas 
tomarán  la  palabra  durante  10  minutos,  cada  uno,  en  orden 
inverso al número de avales. Tras este turno de intervenciones se 
procederá a la votación.

10º La Mesa Electoral estará constituida por un representante de 
la Mesa Presidencial y uno de cada candidatura. Tras el escrutinio 
entregará el  acta  del  mismo y la  relación de delegados/as  al 
Presidente/a de la Asamblea.

           11º El/la Presidente/a de la Asamblea comunicará el resultado de 
           la elección de Delegados/as.

          8º 14: horas clausura de la XVIII Asamblea Provincial.


