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ACTAS CC AMPLIADO 27-4-91 

Asistencia: 

Del CC: Todos-as excepto F., K. (justificadas) y N. (sin justificar). 

Del ampliado: Asiste Qu. en sustitución de K. Presentes S. y P. Ausentes 
M. (justificado), U. y P. (sin justificar). 

Asisten también T. y P. de EMK-LKI. 

Orden del día: 

1) Texto de Bases Políticas pare el Congreso de Unificación. 
2) Criterios de ensamblaje y calendario. 
3) Texto sobre Partido para el Congreso de Unificación. © 
4) Texto sobre Bases Confedérales para el Congreso de Unificación. 
5) Reglamento del Congreso de Unificación. 
6) Informe de cierre de la campana de suscripciones 91. 
7) informe sobre el estado de la I.LP. anttnudear. 

Acuerdos y votaciones: 

1) No se efectúan votaciones. Se abre un plazo de una semana para la 
presentación de enmiendas escritas. Se pasarán al CC y se tratarán en la 
comisión de enlace previamente al CC/CF conjunto. En ésta última reunión 
deberán ser defendidas y votadas las que no sean aceptadas por la 
ponencia. 

2) El CE enviará un texto sobre criterios de ensamblaje. No se efectúan 
votaciones. 

Votación sobre calendario: se convoca nueva reunión de CC para la 
mañana del 18-5-91. (50% a favor frente a un 33% favorable a otra ^ 
alternativa y un 17% de abstenciones). O 3 

Orden del día: Bases Confederales y Reglamento. 

Se propone a MC la celebración de la reunión conjunta CC/CF para la 
apertura del debate de los Congresos de Unificación durante la tarde del 
mismo día 18-5-91. 

3) ídem, punto 1). 

4) No se efectúan votaciones. El CE presentará un texto para la segunda 
vuelta de discusión del punto en el CC. 

5) Solamente se realiza el informe para dar a conocer el contenido del 
proyecto. No se efectúa discusión ni votaciones. 

Asimismo, se presenta al CC una propuesta de enmienda de D. y L, del CN 
de la Lliga. 

6)y7) 
No se efectúan votaciones. 

"^Wjjninwi, i IMI ii w i M . . i i ^ ^ * < i * « w h < i i r J M * Í ' I J H ' ^ O ' W M»M«W?»"«»«IHI «p«n«irf — •»!»»'•» >»»•—•»•—»*.|i.»ju*i \wmmi n f » in< •~r+^^>¿^-*?ú¿^'*¿£~£*i¡w<.»m**v.' i*»1* " W •'• '•' **'*»nmm*"*im*rf**+r i~* rifa**r****m>m*'"*i»3+4-<«ievpi*t***iA¿**¿i<m* t-mr^n-niU^* 

file:///wmmi



