
 

 

ACTA ASAMBLEA VIRTUAL MÁS REGIÓN DE MURCIA 

7 MARZO 2021 

 

ORDEN DEL DÍA. Punto único: Ponencias y presentación de documentos ético, organizativo y 

político y debate de enmiendas presentadas. 

 

Número de asistentes a la reunión: Oscila el número de participantes entre momentos 

mínimos con 29 personas y máximos con 45 personas conectadas a la plataforma zoom 

habilitada al efecto. 

Hora prevista de inicio: 11 horas (se comienza unos 15 minutos después por problemas 

técnicos de algunos participantes) 

- Bienvenida a cargo de María Giménez, presenta y da comienzo la Asamblea con los 

agradecimientos a la Coordinadora Provisional organizadora de la I Asamblea de Mías Región 

de Murcia y a la Gestora. De modo especial, agradecimientos a: Carmiña Garay, Presidenta de 

la Gestora provisional, Esther Martos responsable de los estatutos provisionales, José Antonio 

Meseguer y Paco Salazar por la legalización fiscal del partido y a Mario Jiménez por el trabajo 

de legalización y protección de datos. 

- Saludo a través de vídeo de la compañera y portavoz de Equo Región de Murcia y Red Equo 

Joven, Helena Vidal. 

- Bienvenida a cargo de Carmiña Garay, dando gracias al Equipo Técnico y a los grupos de 

militantes que han participado en el proceso de elaboración de las Ponencias y sus enmiendas. 

Da por finalizado su trabajo como Presidenta de la Gestora y presenta a Íñigo Errejón que 

inaugura la I Asamblea de Más Región de Murcia.  

- Saludo de Íñigo Errejón que interviene en directo vía zoom 

- Mario Jiménez, como responsable provisional de Organización,  hace la presentación de la 

Comisión Técnica que va a moderar la reunión. 

- Saludos y explicación de cómo va a ser el proceso de debate y votación de las enmiendas. 

Equipo técnico 

- Presentación del Documento Ético. Lucía Mateos. 

- Presentación, debate y votación de las enmiendas al Documento Ético. 

Se presentan 2 enmiendas a este documento que se transaccionan por los ponentes; si bien se 

pide por personas que con respecto a la enmienda 1 se deje el texto original del documento y 

después de un debate en el que intervienen varias personas se procede a la votación, siendo el 

resultado 26 votos a favor, 11 votos en contra y 3 abstenciones por lo que se acuerda dejar el 



 

texto original del documento ético y no incorporar la enmienda 1 transaccionada. Por lo que 

hace a la enmienda 2se transacciona por la ponencia del documento y las personas asistentes 

la aprueban por asentimiento, acordando ajustar la redacción de la misma en el conjunto del 

texto. 

- Presentación del Documento Organizativo. Lorena Lorca 

- Presentación, debate y votación de las enmiendas al Documento Organizativo. 

Se presentan 7 enmiendas a este documento que se transaccionan por los ponentes. Se 

aprueban todas por asentimiento. 

- Presentación del Documento Político: Martín García y Álex Hidalgo 

- Presentación, debate y votación de las enmiendas al Documento Político. 

Se presentan 8 enmiendas a este documento que se transaccionan por los ponentes. Se 

aprueban todas por asentimiento. 

 

- Clausura del Acto Presencial de la I Asamblea de Más Región. Se recuerda que, los nuevos 

documentos incorporarán las enmiendas aprobadas, que se publicarán en la web a partir del 

día 9 de marzo los documentos enmendados y que la votación global de éstos se hace de 

forma telemática entre el 12 y el 14 de marzo. Se recuerdan las fechas de lo que queda de 

Asamblea. 

 

Siendo las 13:45 horas se levanta la sesión y termina reunión. 

 

Levanta acta el equipo técnico. 


