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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y SIMPATIZANTES DE 
UNIDAD PROGRESISTA EN SEVILLA 

 
En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 28 de Junio de 2018, en el Salón de Actos de la 
Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, se celebra la sesión extraordinaria de la Asamblea 
de la Agrupación de UP de esta provincia, convocada por su Secretario General, Diego Delgado 
Díez, conforme al siguiente Orden del Día: 
 
1º) Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea ordinaria anterior. Estará ubicada en el 

siguiente enlace: 
http://www.unidadprogresista.org/WEB/Pages/NoticiasDetalle.aspx?id=3218&idAgrupacion=44 

2º) Información del Secretario General de Agrupación. 
3º) Exposición y aprobación, si procede, de las enmiendas del X Congreso propuestas por las 

distintas comisiones de trabajo. 
4º) Propuesta de los socios miembros que asistirán de pleno derecho al X Congreso. 
5º) Propuesta de los socios suplentes que sustituirán a los miembros de pleno derecho que no 

puedan asistir al X Congreso. 
 
PRIMERO: 
Se procede a la aprobación del acta correspondiente a la Asamblea de fecha 28 de Junio de 2018, 
siendo ésta aprobada por unanimidad de los asistentes.  
 
SEGUNDO: 
Ana Belén Navarro, secretaria general adjunta de Relación con Asociados y Simpatizantes, da 
lectura a los principales hitos en relación al X Congreso de Unidad Progresista, destacando las 
fechas siguientes: 
 

- 13 de septiembre, fecha límite para el envío nominal de miembros de pleno derecho e 
invitados al X Congreso. 

- 6 de octubre, inicio del X Congreso y debate de las enmiendas presentadas por las 
Agrupaciones. 

- 7 de octubre, dimisión de la actual Ejecutiva Estatal y votación para elegir a la nueva de 
entre las candidaturas presentadas. 

 
TERCERO: 
Intervienen los coordinadores de las siete comisiones de trabajo creadas para analizar y presentar 
enmiendas a cada uno de los documentos congresuales. Después de haber sido propuestas a la 
Ejecutiva de Agrupación, los portavoces resumen las enmiendas que han presentado a la Ejefcutiva 
y que ésta ha acordado llevar a la Asamblea para su posible ratificación y elevación, si procede, a 
las Comisiones de Debate del X Congreso. La Agrupación de Sevilla presenta un total de 51 
enmiendas, repartidas de la siguiente manera: 
 

• 5 enmiendas Ponencia de Juego 
• 5 enmiendas Ponencia de Estrategia 
• 9 enmiendas Ponencia de Fundación 
• 2 enmiendas Ponencia de ILUNION 

http://www.unidadprogresista.org/WEB/Pages/NoticiasDetalle.aspx?id=3218&idAgrupacion=44
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• 9 enmiendas Ponencia Programática 
• 12 enmiendas Ponencia de Organización y Gestión 
• 9 enmiendas Ponencia de Servicios Sociales 

 
Las enmiendas son aprobadas por uninimidad de los asistentes. 
 
CUARTO:  
Se presenta propuesta para elegir a los miembros que asisitirán de pleno derecho por la Agrupación 
de Sevilla al X Congreso, a celebrar los días 6 y 7 de octubre en Madrid. 
Como se indica en el Artículo 16.3 del RFI de Unidad Progresista, se someten a votación del 
plenario de la Agrupación las siguientes listas: 
 
 1.- Lista cerrada compuesta por dos tercios del total, aprobada por la Ejecutiva de 
Agrupación celebrada en sesión Ordinaria el mismo 28/06/2018, y formada por los siguientes 
socios: 
 
 - Juan Adrián Caro Villarta 

- Maite Espinosa Pozo 
 - Teresa García Cabrera 

- Sergio Llera Reyes 
 - Cirstóbal Martínez Fernández 

- Ana Belén Navarro Fernández 
- José Antonio Ornedo Acuña 
- Eva María Pérez Palomero 
- Dolores Carmen Polo Serrano 

 - Alejandra Rodríguez Gutiérrez 
 - Luis Alberto Rodríguez Pozo 
 
La lista es aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
 2.- Lista cerrada compuesta por tres socios a propuesta del Secretario General, y formada 
por: 
 - Cesáreo Arroyo Follarat 
 - Mercedes De Luna Moreno 
 - Inmaculada Gutiérrez Cortés 
 
La lista es aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
 3.- Lista abierta presentada por personas asociadas de UP Sevilla. La votación se realiza en 
secreto mediante papeletas que contienen el orden alfabético de todas las candidaturas presentadas, 
resultando elegidas las siguientes: 
 

- Cristina Cervantes Dopico: 31 votos 
- Ana Isabel Mercado Álvarez: 27 votos 
- Ana María Estrada Sánchez: 25 votos 
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Las suplencias a los miembros de Pleno Derecho, por orden desdendente de votos, fue la siguiente: 
 
- Nuria García Jurado 
- Daniel Guerra Gallardo 
- José María Ortiz Silva 
- Mónica Amat Ortega 
- Marta Ojeda Fernández 
- Ascensión Rodríguez Padilla 

 
A estas dieciocho personas, hay que sumar el Secretario General, quien asiste de pleno derecho por 
la condición de su cargo. 
 
Antes de dar por concluida la Asambñlea, Diego Delgado aclara que aún no hay fecha definida para 
la celebración de las elecciones en la ONCE. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas del día arriba indicado. 
 
 
Secretario General UP-Sevilla   Secretario G.A. Organización y Gestión 
 
Fdo.: Diego Delgado Díez    Fdo.: Jose Antonio Ornedo Acuña 
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