ACTA ASAMBLEA UP CADIZ 26/01/16
Se propone la cons tución de la mesa de la
Asamblea compuesta por: Javier, Isabel y Pepe.
Se aprueba y comienza la asamblea.
Se entrega a las personas presentes la
documentación necesaria para la Asamblea, que también se remi ó por
correo electrónico.
Punto previo. Información sobre las plataformas de conﬂuencia.
Inma y Marta informan sobre la cons tución de la Marea Violeta de Jerez
y Pepe explica las actuaciones de la Coordinadora de las Marchas de la
Dignidad recordando que UP se ha adherido a este movimiento.
Punto 1.- Valoración resultados 20 D
Se presenta Documento elaborado por Begoña Marugán (Nodo de
Madrid) sobre la valoración de la campaña y se abre turno de palabra.
Todas las intervenciones giran en torno a que los empos han marcado la
campaña, pero que se ha hecho un trabajo muy digno (esfuerzo militante
y de nuestros candidatos San ago Gu érrez y Alberto Garzón que hay
que reconocer) a pesar del boicot mediá co y la polarización de la
campaña en 4 par dos.
Punto 2.- Información del CEN 11,18 y 25 de enero 2016
Isabel y Javier informan sobre los acuerdos tomados por el CEN y las
propuestas enviadas a los nodos provinciales. Se pasa a votación con el
siguiente resultado:
- Se aprueba la adhesión al Plan B para Europa
- Se aprueba par cipar en la campaña Amnis a Social
- Se presenta propuesta de documento sobre Personas Refugiadas
(enmiendas hasta el día 29)

- Se aprueba que la Asamblea Organiza va prevista para el 5 de marzo se
realice en la ciudad de Madrid.
- Se aprueba que la decisión sobre la propuesta de gobierno de coalición
con el apoyo de UP, se realice mediante referéndum
Punto 3.- Propuesta Plan de Trabajo
Desde la Mesa se sugiere la necesidad de dotarnos de una estructura
estable y con disponibilidad de
empo para atender los
retos próximos en la consolidación y extensión del proyecto de Unidad
Popular.
Se aprueba lo siguiente:
- La Asamblea mandata a la mesa que elabore una lista de nombres para
conformar un grupo de coordinación provincial estable que garan ce el
normal funcionamiento de UP Cádiz que será presentado, y elegido en su
caso, en la próxima Asamblea Provincial.
- La Asamblea considera necesaria la extensión y consolidación de los
nodos comarcales y locales en toda la provincia. Para ello, desde la Mesa
se convocarán asambleas locales y comarcales para la conformación de
nodos locales y comarcales que den visibilidad a UP en todo el territorio.
- Elaboración de un censo provincial con todas las personas que
simpa zan con UP y que están siguiendo nuestra ac vidad o han
par cipado en nuestras actuaciones (primarias, elección logo, campaña,
asambleas, etc.)
Sin más asuntos a tratar, ﬁnaliza la Asamblea.

