Acta Asamblea General de JEF España – Barcelona,

Orden del día:
1. Elección de la presidencia de la Asamblea General
2. Informe de actividad de las secciones
3. Informe de tesorería
4. Informe de secretaría
5. Informe del Consejo saliente
6. Debate y votación del posicionamiento de JEF España respecto al congreso en ciernes
de JEF Europa
7. Elección de delegados al congreso de JEF Europa
8. Debate y votación de la propuesta de reforma estatutaria
9. Elección del nuevo Consejo
10. Debate abierto

1. Elección de la presidencia de la Asamblea General
Alberto Cuena (Presidente de JEF Madrid) y Victor Lépine (Presidente de JEF Catalunya) son
propuestos como mesa de la Asamblea General. La propuesta se aprueba por unanimidad.
2. Informe de actividad de las secciones
Las secciones de JEF en las Islas Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana presentan sus informes de actividad.
3. Informe de tesorería
El presidente saliente, Ignacio Esteban, explica el informe de tesorería.
4. Informe de secretaría
El secretario saliente, Diego de Castro, explica su informe de secretaría.
5. Informe del Consejo saliente
El presidente saliente, Ignacio Esteban Avendaño, presenta el informe del Consejo Federal
saliente.
6. Debate y votación del posicionamiento de JEF España respecto al congreso en ciernes
de JEF Europa
Se debaten las propuestas de reforma estatutaria para JEF Europa y los cambios en lo
relativo a la naturaleza de la presidencia de JEF Europa como cargo remunerado y a tiempo

completo. Se adopta el posicionamiento de JEF España, favorable a que la presidencia de
JEF Europa siga siendo un cargo remunerado y de dedicación exclusiva a tiempo completo.
7. Elección de delegados al congreso de JEF Europa
El presidente saliente, Ignacio Esteban, presenta una propuesta de delegados al congreso
de JEF Europa compuesta por él mismo, el secretario saliente Diego de Castro, y Francesc
Mainzer. La propuesta se aprueba por unanimidad.
8. Debate y votación de la propuesta de reforma estatutaria
Francesc Mainzer, autor del borrador de propuesta de reforma estatutaria, presenta la
propuesta. Tras un debate inconcluso, se propone desde la asamblea que la reforma se deje
en suspenso, estableciendo de forma provisional la creación de dos órganos: una Comisión
Ejecutiva, encarga de las gestiones del día a día, y un Consejo Federal, encargado de
comprobar la actividad de la Comisión Ejecutiva y de posicionarse respecto a los asuntos
europeos. Además, la Comisión Ejecutiva recibe el mandato de organizar un grupo de
trabajo que se encargue de presentar un nuevo borrador de reforma de estatutos en los
siguientes 6 meses. La propuesta se aprueba con una mayoría absoluta de votos presentes
y representados.
9. Elección del nuevo Consejo
Se presenta una única candidatura a ser electa como nuevo órgano directivo, compuesta
por las siguientes personas:
•

Presidencia: Francesc Mainzer

•

Vicepresidencia: Irene Nieto

•

Secretaría: Andrés Sánchez

•

Tesorería: Alina Olsson

•

Responsable de Comunicaciones: Francisco Javier Herrero

•

Responsable de Relaciones Internacionales: Ignacio Esteban

Francesc Mainzer, candidato a presidente, presenta a su equipo y sus ejes programáticos de
cara al mandato.
Se somete a votación la candidatura, que recibe una mayoría absoluta de votos favorables.
10. Debate abierto
Se levanta la sesión de la Asamblea General.

En Barcelona, a 14 de Septiembre de 2019

