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NORMAS Y CALENDARIO PARA LA X ASAMBLEA DE IU-GETAFE APROBADAS 
EN EL CONSEJO POLÍTICO LOCAL CELEBRADO EL DÍA 17 DE ENERO DE 2013 

 
 
Las presentes normas emanan de los vigentes Estatutos de IU-CM y regirán el 
desarrollo del proceso asambleario de la X ASAMBLEA DE IU-GETAFE, incluido la 
elección de los miembros del nuevo Consejo Político Local. 
 
1.1.  La X Asamblea Local de IU-Getafe debe de ir precedida de un amplio debate y 

abierto al conjunto de la sociedad, a nuestra base social y electoral, a los 
diferentes hombres y mujeres de Getafe que han participado con nosotros en la 
construcción de la alternativa. Es voluntad, por tanto, de la Dirección Local 
favorecer y facilitar la participación en el debate asambleario de todos/as los/as 
afiliados/as de Izquierda Unida Getafe, ofreciendo suficientes canales de 
expresión que puedan reflejar de manera fidedigna la opinión de la afiliación de 
IU-Getafe, así como integrar en el debate las diferentes expresiones que hacen 
de IU-Getafe una organización plural y diversa. 

 
1.2. IU-Getafe es una fuerza política alternativa por lo que debemos facilitar la 

máxima participación en nuestros debates a cuantas organizaciones y 
personas de izquierdas, gentes progresistas cuya actividad y reflexiones son 
una contribución decisiva en la lucha contra el pensamiento único y por una 
alternativa política y social a la actual crisis, por una transformación hacia una 
sociedad más justa. 
 

1.3. El proceso de debate y la elección de los miembros del nuevo Consejo Político 
Local debe desarrollarse según los principios y señas de identidad de IU. En 
particular el principio de pluralismo, federalidad, principio de funcionamiento 
democrático y de consenso, así como el principio de equilibrio entre sexos y así 
como la creciente necesidad de favorecer la participación más activa y 
comprometida de los jóvenes. 
 

1.4. IU-Getafe es una fuerza política de la izquierda transformadora siempre 
sensible a la participación en sus debates de colectivos y personas de la 
izquierda social y política con el objetivo de reforzar la propuesta alternativa. En 
este sentido, la Comisión Ejecutiva de IU-Getafe gestionará la participación de 
los colectivos citados en el marco de la iniciativa impulsada por IU-CM de 
"Alternativa social a la crisis" y de acuerdo con el objetivo de Convocatoria 
Social de IU. 

 
2.- SOBRE EL DEBATE DE DOCUMENTOS. 
 
Toda la afiliación tiene el derecho de obtener y debatir los materiales probados por el 
Consejo Político Local. 
 
3.- SOBRE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS AL CONSEJO POÍTICO LOCAL 
 
3.1. Los Censos, a efectos de participación, se considerarán cerrados a día 06 de 

febrero de 2013, con objeto de contabilizar el número de afiliados/as al 
corriente de pago, no admitiéndose a efectos de dicho cómputo ingresos de 
cuotas realizados con fecha posterior. 
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3.2. La elección de los miembros al CPL se realizará mediante la búsqueda del 
consenso. Si éste no se produjera se podrán presentar listas alternativas con el 
aval de al menos el 10% de los miembros presentes. La distribución de 
candidaturas se hará mediante la aplicación de la proporcionalidad y las listas 
serán cerradas, bloqueadas y completas. 

 
3.3. La votación para las candidaturas al CPL se realizará siempre mediante voto 

secreto. 
 
3.4. En la presentación de candidaturas, incluidos los/as suplentes, deberá tenerse 

en cuenta el principio de equilibrio de sexos, de acuerdo con lo establecido en 
los Estatutos de IU-CM. 

 
3.5. De acuerdo con lo establecido en la Carta Financiera, todas las organizaciones 

de IU-CM, sus cargos públicos y representantes en órganos institucionales 
deberán estar al corriente de pago para garantizar su participación en el 
proceso asambleario. 

 
3.6. Los conflictos que puedan surgir en el proceso Asambleario Local serán 

resueltos por la Comisión Ejecutiva, en los plazos señalados en las presentes 
Normas. 

 
 
4.- CALENDARIO 
 

Jueves 17 de Enero: Convocatoria X Asamblea de IU Getafe en el Consejo 
Político Local 

Sábado 06 de Abril Celebración de la X Asamblea de IU Getafe 
 

Día 06 de febrero Se cerrarán los censos 
 

Segunda Quincena de 
febrero 

Aprobación de documentos por parte del CPL. 

Primera Quincena de Marzo Remisión a la afiliación de los documentos a debatir y 
resoluciones a las reclamaciones 

Del 25 al 28 de febrero Exposición de censo por parte de la Coordinadora, 
Responsable de Organización y Responsable de 
finanzas. 

Del 04 de Marzo al 07 de 
Marzo 

Reclamaciones 

Día 20 de Marzo Censo definitivo  corriente de pago 
 

Día 25 de Marzo Fecha tope para recibir enmiendas y resoluciones. 

Día 3 de Abril CPL para aprobación de propuesta de reglamento de 
X Asamblea de IU Getafe. 

 
 

5.- ORDEN DEL DIA DE LA X ASAMBLEA DE IU GETAFE 
 
 

 Debate de los documentos 

 Elección del Consejo Político de IU Getafe 


