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ACTA ASAMBLEA IU ZARAGOZA CIUDAD 

 

 

CELEBRADA EL 07 DE MAYO DE 2016, a la 10,00 h. 

 

ASAMBLEA PREPARATORIA A LA XI ASAMBLEA FEDERAL. 

 

* Asistentes: 70 afiliadxs y 73 simpatizantes. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

10,00 h.    Propuesta composición mesa. 

10,30 h.    Presentación Aportaciones, Tesis y Resolución. 

11,00 h.    Fin plazo presentación candidaturas delegadxs. 

11,10 h.    Descanso. 

11,30 h.    Continuación Presentación Aportaciones, Tesis y Resolución. 

14,00 h.    Votación candidaturas Delegadxs. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

1. PROPUESTA COMPOSICIÓN MESA. 

 

Por parte del Coordinador de IU Zgza. Ciudad se propone a la Asamblea la 

siguiente composición de mesa: 

 

Presidente:   Raúl Ariza 

Vocales:       Arantza Gracia, Christian Martin y Carmen Izquierdo. 

 

Se somete a votación de la Asamblea siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 

2. PRESENTACIÓN APORTACIONES, TESIS Y RESOLUCIÓN. 

 

Se informa que todas las aportaciones y tesis recibidas (las cuales se 

adjuntan en ANEXO nº 1) lo son para el documento “Una Nueva IU para un Nuevo 

País”. 
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Por parte de la mesa se acuerda con los compañeros que han presentado las 

diferentes tesis que todas pasan a ser aportaciones, salvo la presentada por Miguel 

Ángel Gonzalo Redondo relativa a la Tesis nº 8 del Documento Una Nueva IU por Un 

Nuevo País, que trata sobre “Europa, diagnóstico y posición ante el proyecto de 

integración europeo y . . . .” la cual Miguel Ángel la mantiene como Tesis Alternativa 

por lo que pasará a ser defendida y procederse a votación al igual que la resolución 

presentada por Nacho Martínez Castelló relativa a la “absolución de los 8 de 

Yesa…así como la paralización inmediata de las obras del pantano de Yesa y de 

cualquier gran obra Hídrica) que rechaza transacción ofrecida por la mesa por lo que 

pasa también a votación. 

 

Seguidamente cada miembro de la mesa pasa a informar del contenido de las 

tesis del documento “Una Nueva IU para un Nuevo País” (único al que se han 

presentado aportaciones y tesis alternativa) y los compañeros que han remitido las 

aportaciones presentan las mismas. 

 

 

3.   FIN PLAZO PRESENTACIÓN CANDIDATURAS: 

 

Una vez terminado el plazo de presentación de candidaturas tan sólo 

han sido presentadas una de 58 compañerxs para asistir como delegadxs a la 

Asamblea de IU Aragón (adjuntas en ANEXO nº 2) y otra de 6 compañerxs 

para ser elegidxs directamente delegadxs para la XI Asamblea Federal (se 

adjuntan en ANEXO nº 3). 

 

Tras ser comprobado por la mesa ambas candidaturas cuentan con el 

número de avales suficientes y  mantienen los criterios de paridad y juventud 

que se requerían, con lo cual son aceptadas y pasaran a ser votadas al final de 

la Asamblea tal y como establece el orden del día. 

 

 

4. CONTINUACIÓN PRESENTACIÓN APORTACIONES, TESIS Y 

RESOLUCIÓN: 

 

Se continúa con la prosternación de las tesis por lxs compañerxs de la mesa y 

presentación de las aportaciones por parte de quienes las han remitido. 

 

Todas las aportaciones recibidas son remitidas a la STª de Organización de 

IU Aragón para su remisión a los ponentes del documento al que afectan que es “Una 

Nueva IU para un Nuevo País” como así establecen las normas de la XI Asamblea 

federal. 
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La tesis alternativa presentada por Miguel Ángel Gonzalo Redondo 

relativa a la Tesis nº 8 del Documento Una Nueva IU por Un Nuevo País, que trata 

sobre “Europa, diagnóstico y posición ante el proyecto de integración europeo y . . . .” 

pasa a ser votada obteniendo sólo 3 votos de a favor y 60 en contra con lo cual no 

obtiene el apoyo requerido y NO PASA. 

La resolución presentada por Nacho Martínez Castelló, quien rechaza 

transacción ofrecida por la mesa, relativa a la “absolución de los 8 de Yesa…así como 

la paralización inmediata de las obras del pantano de Yesa y de cualquier gran obra 

Hídrica) pasa también a votación, siendo su resultado 13 votos a favor de la 

resolución. 33 votos en contra y 18 abstenciones por lo que al haber obtenido el 20,31 

% de apoyo NO PASA. 

 

 

5.     VOTACIÓN CANDIDATURAS DELEGADXS: 

 

Una vez presentadas las candidaturas y comprobado que cumplen con los 

requisitos exigidos se lee ante la asamblea lxs 58 compañerxs que se presentan para 

ser elegidxs Delegadxs a la Asamblea de Aragón y lxs 6 compañerxs que se 

presentan para ser elegidos delegadxs para la XI Asamblea Federal. 

 

Se procede a la votación, obteniendo ambas listas el mismo resultado: 50 

votos a favor y 11 abstenciones por lo que ambas listas son elegidas. 

 

  

Siendo las 14,00 h. se da por finalizada la Asamblea. 

 

 

 

Jesús Molíns 

Stº. Organización de IU Zaragoza Ciudad 
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