FORO ASTURIAS
Comisión Organizadora del IV Congreso Extraordinario
Calle Uría, 17. Entlo. Izq.
33003, Oviedo

ACUERDOS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL IV
CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FORO ASTURIAS
En su reunión constitutiva de 20 de mayo de 2021, la Comisión Organizadora del IV Congreso
de Foro Asturias adoptó los siguientes acuerdos:
1. Incorporar en lo sucesivo a sus reuniones, con voz pero sin voto, a un representante
técnico de la empresa encargada de las comunicaciones y soporte virtual del Congreso,
al celebrarse de forma telemática, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 del
Reglamento de Congresos. Asimismo, se encomienda a la empresa encargada la
realización de un vídeo explicativo del procedimiento de acreditación.
2. A propuesta del Coordinador de la Ponencia de Estatutos, designar como miembro de
la misma al portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado,
Adrián Pumares Suárez, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de Convocatoria
del Congreso.
3. Establecer el método de presentación telemática de las enmiendas a la Ponencia de
Estatutos en la dirección de correo corporativa congreso@foroasturias.es, indicándose
tal cosa oportunamente en el apartado correspondiente de la web una vez se abra el
correspondiente plazo, y encomendando al Coordinador de la Ponencia la recepción y
certificación de las mismas.
4. Establecer que la Propuesta de nombramiento de la Mesa del Congreso, de
conformidad con el artículo 29.5 del Reglamento de Congresos, se someterá a votación
por el sistema informático habilitado para el Congreso telemático, en los tiempos que
se determinan en el acuerdo siguiente.
5. Determinar, dentro del plazo del calendario congresual destinado a las votaciones
establecido en el Acuerdo de Convocatoria (del 9 al 19 de junio) las siguientes fases y
contenidos de votación:
a. Del 9 de junio a las 9:00 horas al 11 de junio a las 20:00 horas, se habilitará la
votación electrónica de las enmiendas que hayan sido rechazadas por la
Ponencia.
b. Del 12 de junio a las 9:00 horas al día del Congreso, 19 de junio, a las 9:00
horas, se habilitará la votación electrónica del texto final de la Ponencia de
Estatutos.
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c. Del 12 de junio a las 9:00 horas al día del Congreso, 19 de junio, a las 9:00
horas, se habilitará la votación electrónica de la propuesta de Mesa del
Congreso.
6. Encomendar a la empresa encargada del soporte virtual la elaboración de unas guías
de votación claras y exhaustivas, que se pondrán a disposición de los compromisarios,
en cumplimiento del artículo 21.6 del Reglamento de Congresos.
7. Publicar los acuerdos de la reunión en el apartado específico de la web,
www.foroasturias.es/iv-congreso, así como informar vía circular a los afiliados de la
reunión, el inicio de los trámites y la disponibilidad de la información.
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