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1.

2

ACEPTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba el orden del día después de que la delegación de España pida
incluir una proposición con respecto a la presidencia en Misceláneos.
2-4. INFORME DEL PRESIDENTE – INFORME DEL TESORERO –
INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORES
Han sido aprobados con el siguiente resultado:
• Sí:
575
• No:
0
• Abstenciones:
60
5

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

No fue posible hacer la propuesta de cambio de los estatutos a la Asamblea
por falta de tiempo, al no ser posible informar de antemano a los socios. Se
recomienda que el próximo comité trabaje sobre los estatutos y los someta a
votación en una asamblea en el próximo seminario antes de las próximas
elecciones.
6

SUGERENCIAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

FIAS – FICE: contactar con otras organizaciones para poder
evaluar si hay programas y objetivos comunes.
Se solicita que la propuesta de modificación de los estatutos
presentada por la delegación de España sea tomada en
cuenta cuando se prepare la nueva propuesta.
Se solicita que el Comité Ejecutivo defina los criterios para
analizar si una organización es una asociación profesional o
una organización proveedora de servicios.
¿Cuáles son los servicios ofrecidos a los socios?
AIEJI es todavía una asociación europea. Es necesario
promover que empiece a ser una organización mundial.
Hay falta de comunicación con los socios y falta de
comunicación a tiempo.
Es necesario definir cuál es el programa, las estrategias, los
problemas y el presupuesto.
Uruguay propone que la Asamblea decida qué país será el
que organizará el próximo congreso.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL DE
LA AIEJI EN EL 2005

El Presidente anuncia que se ha decido que Uruguay organizará el congreso
en el 2005. Esto fue ratificado por votación a mano alzada.
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8.

3

ELECCIONES DE LOS SOCIOS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
AIEJI

La comisión encargada de la organización de la Asamblea decidió que las
candidaturas presentadas el sábado no serían aceptadas.
Hay dos candidaturas en el último momento:
• Aurora Figueredo, de Paraguay. No está presente por
enfermedad.
• Waleed el Salhi. No está presente por la situación política en
Palestina.
Se vota si estas dos candidaturas son aceptadas:
• Sí:
313
• No:
0
• Abstenciones: 241
Son aceptadas.
A continuación, se votan los candidatos. El próximo Comité Ejecutivo estará
compuesto por las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.

Arlin Ness, USA
Emmanuel Grupper, Israel
Heike Beermann, Alemania
Jean-Marc Roethlisberger, Suiza
Lars Steinov, Dinamarca
Olivier Leblanc, Bélgica
Herbert Barnes, USA
Antoni Julià i Bosch, España
Jorge Camors, Uruguay
Daniel Dupied, Francia
Remy Mafu, Rep. Dem. del Congo
Manuel Gil Mellado, España
Hilaire Omalete Osako, Rep. Dem. del Congo
Leonor Ronda, Italia
Jordi Usurriaga Safont, España
Marie Claude Saget, Francia
Waleed el Salhi, Autoridad Palestina
Paola Scarpa, Italia
Gustavo Velastegui, Francia

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ AUDITOR PARA EL PERÍODO
2001-2005

El Comité Auditor propuesto por J.-M. Roethlisberger es votado con un
alzamiento de manos.
Es aprobado.
10.

MISCELÁNEAS

Acuerdos Alcanzados en la Asamblea de la AIEJI, 9 de Junio de 2001

4

a) Se propone que el cargo de Presidente sea elegido directamente por la
Asamblea. Debería ser un mandato del Comité Ejecutivo hacer los
estatutos necesarios para que este procedimiento sea ya válido para
las próximas elecciones dentro de 4 años. La propuesta es votada:
• Sí:
347
• No:
120
• Abstenciones:
2
Es aprobado.
b) Se propone que sea un mandato que las próximas elecciones se hagan
de acuerdo con los nuevos estatutos incluso en el caso de que sean
aprobados en la misma asamblea.
La propuesta es votada:
• Sí:
242
• No:
60
• Abstenciones:
4
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