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Acta de reunión (pendiente de aprobación) 
Coordinadora Federal de Izquierda Unida – 20/07/2019 

Se inicia la reunión a las 11:00 en segunda convocatoria tal y como se recoge en la 
convocatoria del órgano, habiéndose iniciado la acreditación de miembros a las 10:00. 
 
Antes de iniciar la reunión, Ismael González López, responsable de Organización y 
Finanzas, realiza la siguiente propuesta para integrar la mesa que dirigirá la reunión: 
Alberto Garzón Espinosa, Sira Abed Rego, Ismael González López, Rosa Pérez Garijo, 
Toni Valero Morales y Henar Moreno Martínez. No habiendo propuestas alternativas ni 
votos en contra a la composición de la mesa, se aprueba. 
 
Ismael González López propone incorporar un punto al orden del día sobre la actualización 
del cupo de militantes de Catalunya como miembros del órgano. No habiendo ninguna 
palabra en contra, se incorpora y se pasa a detallar el orden del día definitivo: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación del acta anterior (23/02/2019) 
2. Actualización del cupo de militantes de Catalunya como miembros del órgano 
3. Informe sobre el debate de investidura de julio 2019 

 
 
1.- Aprobación del acta anterior (23/02/2019) 
 
Se aprueba por unanimidad sin modificaciones. 
 
 
2.- Actualización del cupo de militantes de Catalunya como 
miembros del órgano 
 
Ismael González López, responsable de Organización y Finanzas, propone aprobar que se 
permita que sigan siendo miembros del órgano las y los miembros del cupo de militantes de 
Catalunya que, por escrito, han confirmado que respetan los estatutos de nuestra 
organización y mantienen su vinculación al proyecto político federal de Izquierda Unida. No 
habiendo petición de palabra alguna, se pasa a votación. 
 

VOTACIÓN 

• Votos a favor: 50 
• Votos en contra: 0 
• Abstenciones: 5 
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3.- Informe sobre el debate de investidura de julio 2019 
 
Alberto Garzón Espinosa, Coordinador Federal, presenta el informe sobre el debate de 
investidura de julio 2019 y propone que el órgano apruebe la realización de una consulta a 
la militancia acerca del mismo. 
 
En el turno de palabra, intervienen Ramón Trujillo Morales, Henar Moreno Martínez, José 
Luis Centella Gómez, Núria Lozano Montoya, José Antonio García Rubio, Sol Sánchez 
Maroto, Ricardo Sixto Iglesias, Maria Teresa Galeote, Fran Pérez Esteban, Arantza González 
García, Juan Ramón Crespo, Marga Ferré Luparia, Carlos Sánchez Mato, Maite Mola Sainz, 
Jorge Barragán Ulloa, Isabel Salud Aresté, Javier Viondi Arese, Esther López Barceló, 
Enrique Santiago Romero, María Martínez Martínez, Álvaro Sanz Remón, Cristina Simó 
Alcaraz, Fernando Sánchez San Martín, Paloma López Bermejo, José Antonio Mesa Mora, 
Pepa Beiras Torrado, Joaquín Macías Rodríguez, Laura Fernández Bermejo, Ignacio García 
Rodríguez, Sira Abed Rego, Toni Valero Morales, Rosa Pérez Garijo e Ismael González 
López. 
 
Tras cerrar el debate Alberto Garzón Espinosa, se pasa a votar el informe y el texto 
concreto de la consulta a la militancia sobre el debate de investidura de julio 2019, 
quedando de la siguiente manera: “Si se alcanza un acuerdo programático para la 
investidura que evite nuevas elecciones, ¿estás de acuerdo con que se conforme un Gobierno 
de coalición entre el PSOE y nuestro grupo parlamentario Unidas Podemos?” 
 

VOTACIÓN 

• Votos a favor: 42 
• Votos en contra: 2 
• Abstenciones: 8 

 
Una vez aprobada la consulta, Ismael González López, responsable de Organización y 
Finanzas, presenta la propuesta de reglamento y calendario de la misma. 
 
En el turno de palabra, intervienen Jorge Navas Alejo, Javier Viondi Arese y Fernando 
Sánchez San Martín. 
 
Tras cerrar el debate Ismael González López, se pasa a votar el reglamento y calendario de 
la consulta a la militancia sobre el debate de investidura de julio 2019: 
 

VOTACIÓN 

• Votos a favor: 33 
• Votos en contra: 2 
• Abstenciones: 4 

 
Sin más asuntos que tratar, la reunión termina a las 14:30 
 
COORDINADORA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA 
coordinadora.federal@izquierdaunida.org 


