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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE UNIDAD PROGRESISTA EN 
SEVILLA 

 
En Sevilla, siendo las 12:00 horas del día 9 de Marzo de 2019, en el Salón de Actos de la 
Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, se celebra la sesión ordinaria de la Asamblea de 
la Agrupación de UP de esta provincia, convocada por su Secretario General, D. Diego Delgado 
Díez, conforme al siguiente Orden del Día: 
 
1º.- Aprobación, si procede, del acta de la última asamblea, celebrada con fecha 20 de octubre de 
2018 (el documento se encuentra en www.unidadprogresista.org) 
2º.- Aprobación, si procede, de la Memoria económica de la agrupación correspondiente al ejercicio 
2018. 
3º.- Balance de gestión a cargo de las Secretarías Generales Adjuntas y los representantes de JUP, 
SUPPO y Simpatizantes. 
4º.- Intervención de Diego Delgado Díez, Secretario General de UP-Sevilla. 
5º.- Saludo de los Secretarios Generales de  UTO-UGT de Sevilla y del CRE. 
6º.- Intervención de Isabel Viruet García, Coordinadora Territorial UP-Andalucía. 
7º.- Dimisión de la actual Ejecutiva. 
8º.- Presentación de candidaturas. 
9º.- Elección de nueva Ejecutiva de Agrupación. 
10º.- Intervención del nuevo Secretario General de UP-Sevilla 
11º.- Intervención de Cristóbal Martínez Fernández, Delegado Territorial. 
12º.-Intervención  del Vicepresidente I de Unidad Progresista y del Grupo Social ONCE, Alberto 
Durán. 
 
PRIMERO: 
Diego Delgado, Secretario General, saluda a los presentes y da paso a la posible aprobación del acta 
correspondiente a la Asamblea de fecha 20 de octubre de 2018, siendo aprobada por unanimidad de 
los asistentes.  
 
SEGUNDO: 
Se procede a la lectura del Informe Económico del año 2018, que es aprobado por unanimidad de 
los asistentes. 
 
TERCERO: 
Diego Delgado, antes de comenzar su intervención, informa de algunos detalles de la organización 
de las Convivencias conjuntas de UTO y UP de Sevilla y Huelva.  
Toman la palabra Luis Miguel Castro Carmona, representante de los simpatizantes, Alejandra 
Rodríguez Gutiérrez, Coordinadora de JUP-Sevilla, que interviene a través de video llamada por 
encontrarse fuera de la ciudad, Teresa García Cabrera, Presidenta de SUPPO-Sevilla, Ana Belén 
Navarro Fernádez, S.G.A. de Relación con asociados y simpatizantes, Dolores Carmen Polo 
Serrano, S.G.A de Comunicación y Seguimiento del Programa electoral y Jose Antonio Ornedo 
Acuña, S.G.A. de Organización y Gestión. Todos hacen un balance de lo acontecido en esta 
legislatura. Se despiden con tristeza, pero satisfechos del trabajo realizado, agradecen a sus equipos 
la gran labor realizada y valoran muy positivamente estos últimos años de trabajo.  
 

http://www.unidadprogresista.org/
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CUARTO: 
Toma la palabra Diego Delgado Díez contando su trayectoria desde pequeño que culmina con su 
entrada en la ONCE como vendedor. A partir de ahí, ha trabajado en muchas áreas de la Institución. 
Pide perdón a su familia por soportar sus ausencias provocadas por su dedicación a UP y a la 
ONCE. 
Recuerda a algunos compañeros que ya nos están con nosotros, Rafael Andrade, Paco Luque,  
Domingo Aragón, Mª Carmen Fornet, Pascual Capmany, Ventura Pazos, Audifacio Reyes. 
Agradece a todos los compañeros que han trabajado con él desde la primera legislatura que él 
presidió, a los S.G. Adjuntos, miembros de las comisiones, Coordinador y Presidentes de JUP y 
SUPPO-Sevilla respectivamente, a la administrativa de la agrupación, etc.. 
Pide a todos los presentes que se sientan orgullosos de pertenecer a la gran familia de UP y de la 
ONCE. 
 
QUINTO: 
Intervienen los compañeros de UTO-UGT, Mercedes Vega como Secretaria General de UTO-UGT 
Sevilla y Antonio Rodríguez Ramos como Secretario General de UTO-UGT del CRE, saludando a 
todos los presentes y haciendo un breve repaso de las actividades que están llevando a cabo 
actualmente en sus secciones. 
 
SEXTO: 
Toma la palabra Isabel Viruet, en calidad de coordinadora Territorial de UP-Andalucía. Comenta 
que esta etapa finaliza y empieza una nueva. Anima a que esta Asamblea sea una fiesta, da la 
enhorabuena a los compañeros que han trabajado en esta legislatura que ahora termina y felicita al 
nuevo equipo que está dispuesto a tomar las riendas de la agrupación. 
 
SEPTIMO:  
El Delegado Territorial adelanta su intervención por motivos de agenda. Toma la palabra haciendo 
balance positivo del trabajo realizado por el equipo integrado por la ejecutiva que ahora se despide. 
Agradece a todos los trabajadores de las áreas que integran este centro la gran labor realizada, tanto 
en Juego como en Servicios Sociales. 
 
Y sin más dilación, conforme a lo que establecen los Estatutos de Unidad Progresista de la ONCE, 
se produce la dimisión de la actual Ejecutiva. 
Se abre el plazo para la presentación de candidaturas. Jose Antonio Ornedo Acuña presenta su 
candidatura. 
 
OCTAVO: 
Se constituye la Mesa electoral compuesta por Teresa García Cabrera, Inmaculada Gutiérrez y 
Alejandro Oliva de la Torre que se encargará de dirigir el proceso de elección de la nueva Ejecutiva. 
 
Finaliza el proceso con el siguiente resultado: 
 
VOTOS TOTALES: 109 
 
VOTOS A FAVOR: 107 
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VOTOS EN CONTRA: 2 
VOTOS EN BLANCO: 0 
VOTOS NULOS: 0 
 
NOVENO: 
Tras estos resultados, queda elegida la nueva Ejecutiva, cuya lista se adjunta a continuación: 
 
TITULARES 
 
ORNEDO ACUÑA, JOSE ANTONIO, Secretario  General 
GARCIA JURADO, NURIA, S.G.A.  
RODRIGUEZ POZO, LUIS ALBERTO, S.G.A. 
ESPINOSA POZO, MAITE, S.G.A. 
GALVAN DOMINGUEZ, FRANCISCO 
NAVARRO FERNANDEZ, ANA BELEN 
DELGADO DIEZ, DIEGO 
CRUZ VAZQUEZ, AMPARO 
LARA HERRERA, MANUEL 
DE MIGUEL AGUSTINO, CARMEN 
POLO SERRANO, DOLORES CARMEN 
ORTIZ ESPINOSA, NARCISO 
RUIZ GOMEZ, BLANCA 
 
SUPLENTES 
 
MONTERO MARTI, SERGIO 
MOREJON MORENO, ANA BELEN 
SACALUGA LARA, ALVARO 
ANDRADA ALVAREZ, CONCEPCION 
DIAZ MORENO, JOSE LUIS 
PACHON PACHON, ENCARNACION 
SOLIS CABRERA, ANTONIO 
REINA CALERO, AURORA 
GALLEGO LLIMOS, ANTONIO 
CARDENO GARCIA, MILAGROS 
 
DECIMO: 
Interviene el nuevo Secretario General recién elegido, Jose Antonio Ornedo Acuña, agradeciendo 
la confianza depositada por todos los que han apoyado su candidatura, a sus compañeros de 
trabajo a todos los que integran la nueva Ejecutiva y finalmente a su familia que siempre lo apoya 
en los momentos importantes.  
Hace un breve repaso de su trayectoria laboral dentro de la ONCE.  
Comenta que ahora comienza un nuevo proyecto ilusionante que espera llevar a cabo junto a 
todos los que forman parte de la nueva Ejecutiva. 
Por último, cede la palabra a todos los que forman parte de la nueva Ejecutiva para que se 
presenten brevemente ante la Asamblea. 
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UNDECIMO: 
 
Toma la palabra Alberto Durán, Vicepresidente I de Unidad Progresista y del Grupo Social ONCE. 
Felicita y desea mucha suerte a Jose Antonio por la nueva andadura que ahora comienza. 
Agradece a la Ejecutiva anterior su trabajo por UP y la ONCE. 
Hace un repaso, a grandes rasgos, de las actividades llevadas a cabo en los últimos meses, 
Congreso, Elecciones y Comités Estatales. 
Comenta que están previstas las renovaciones de las secciones de JUP y SUPPO 
Las convivencias Estatales previstas para octubre. 
Destaca los buenos resultados en el área de ventas y el crecimiento de Ilunion. 
Para finalizar el acto, Alberto Durán le hace entrega de un obsequio, de la Ejecutiva Estatal, a Diego 
Delgado Díez, en calidad de Secretario General de UP estos últimos ocho años. 
También recibe un regalo de la Agrupación de Sevilla en agradecimiento a la excelente gestión 
realizada como Secretario General en esta última legislatura. 
 
No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 horas del día arriba indicado. 
 
SECRETARIO GENERAL UP-SEVILLA   SECRETARIA G. A. ORGANIZACIÓN 
 
Fdo.: Jose Antonio Ornedo Acuña    Fdo.: Maite Espinosa Pozo 
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