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ACTA 
ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA 
Celebrada vía telemática el 24 de 
noviembre de 2018



SOCIEDAD IBERISTA 

Orden del dÍa 
• Reunión con Vox 

• Propuesta Greenpeace pacto por 
el clima 

• Aprobación de cuentas 

• Plan de actuaciones 2019 

• Convocatoria elecciones 

• Propuesta de los Socios 

Se inicia segunda convocatoria, tras no alcanzarse quórum a las 20:30, se procede a las 
21:00 horas a iniciar sesión extraordinaria en presencia del Coordinador General Adrián 
García Blanco y dando fe de la misma el Secretario Daniel Armando Vieites Fermini. 

Punto 1 
Reunión VOX 

Con un 64% a favor y un 36% en contra, se establece que Sociedad Iberista debe iniciar 
contactos para reunirse con VOX. 

Punto 2 
Alianza por el clima 

¿Debe La Sociedad Iberista unirse a la Alianza por el Clima? 

Con un 83% a favor y un 17% en contra, se establece que Sociedad Iberista ha de unirse 
a la Alianza por el Clima teniéndose en cuenta que la asociación está a favor de la 
energía nuclear. 

Punto 3 
Cuentas 

Se informa que la cuenta dispone 35,19 euros, tras unos ingresos de 272,79 euros y con 
unos gastos de 377,91 

Las cuentas se aprueban por unanimidad del 100% 

Punto 4  
Plan de actuaciones 2019 

Reunión Manuela Carmena. 
Nueva reunión con el embajador de Portugal. 
Reunión con el presidente de la cámara de comercio Hispano Portuguesa. 
Reunión con representantes de la Asamblea de Madrid. 
Acto presencia Feria Raiana de agosto. 
Reunión con representante portugueses en visitas a Madrid. 
Reunión con secretarias y subsecretarias de estado de exteriores. (Unión Europea) 
Reunión Gobierno Vasco. 
Llegar a 150 socios. 



CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

Se convocarán elecciones en el año 2019, con los 
requisitos, términos y plazos aprobados por la Junta de 
Coordinación y la supervisión de la Comisión de 
Garantías. 

Ruegos y preguntas: 

Luis García Pascua cree que habría que expandir la cuenta 
de la Sociedad de Castilla a otras, como por ejemplo, una 
cántabra. 

Eduardo (Granada) propone tomar medidas como 
organizar y replantear la forma en la que se hacen las 
reuniones. Además de creer necesario reunirse tanto con 
los representantes electos de las elecciones andaluzas 
como con representantes de ayuntamientos. Por último 
cree necesario disponer de un plan de actuación 
ambiental. 

Manuel Cano está de acuerdo con los objetivos y los 
considera realistas. 

Se cierra sesión a las 22:12 del día 24/11/2018. 


