
Albacete, 18 de marzo de 2013

Estimado/a compañero/a:
En el mes de abril de este año, concretamente el día 20, se celebrará en 

Toledo la XII Asamblea Regional de Izquierda Unida. Dentro de este proceso, 
Izquierda Unida de Albacete, tiene que realizar antes del 7 de abril, las distintas 
Asambleas: locales y provincial. El pasado 12-03-2013 el CPP de Albacete acordó 
celebrar la Asamblea Provincial el próximo día 06-04-2013, sábado, en el Centro 
Socio-Cultural “EL PILAR”, calle Teruel, 12 de Albacete(se adjunta plano).

En este CPP se acuerda celebrar la Asamblea Provincial abierta a la 
participación de todos los militantes, por tanto todos los militantes censados a 
28-02-2013 podrán participar con voz y voto en la Asamblea Provincial del día 
06-04-2013. Los documentos para el debate se distribuirán por las Asambleas 
Locales lo antes posible, aunque éstos ya están disponibles en formato electrónico 
en la página web de IU de Albacete(www.iualbacete.es), en el apartado de 
documentos y en la pestaña de regionales. También se ha remitido por correo 
electrónico a todos los militantes que nos hayan facilitado un e-mail. Es muy 
importante que nos facilitéis una dirección de correo electrónico para que os 
enviemos la información, sobre todo, los que habéis recibido esta carta por correo 
postal.

Tenemos que recordar la importancia de la XII Asamblea Regional para el 
conjunto de militantes y simpatizantes y, por supuesto, para toda la izquierda de 
esta región, sin olvidar el momento tan convulso que esta viviendo España, donde, 
con la excusa de la crisis, se quieren cercenar los derechos democráticos logrados, 
de hay la importancia de participar en la Asamblea Provincial y en el debate de los 
documentos.

Junto a la presenta carta os enviamos el Reglamento de la Asamblea y el 
Horario de la misma y un plano de ubicación del lugar de celebración.

                                                                                     
Vicente Tendero Haro.       

Responsable Provincial de Organización de IU de Albacete.
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