RESUMEN REUNIÓN FJI IU 04/04/2006

Asistentes:
• Por la FJI: Andrés y Elvira.
• Por IU: Santi Gonzalez (USO), Mariscal (diputado del parlamento Andaluz) y
varios miembros del grupo de IU.

Duración:
Objetivos: Información sobre aplazamiento PL-A
Resumen de la reunión:
Nos informan que se ha aplazado la toma en consideración lo que significa que queda
aplazada sin fecha.
El PSOE no ha permitido que se votara ni en Mesa ni en Junta de Portavoces (porque
sabían que TODOS los demás grupos iban a votar a favor) puesto que al solicitar el
aplazamiento el parlamento proponente el abogado de la cámara les ha dado la razón,
pues si ellos la proponen pueden decidir qué hacer con ella.
Sus propuestas: Van a hacer un comunicado de prensa denunciando la maniobra del
PSOE.
Y lo más importante: Van a presentar la PL como grupo parlamentario para no depender
de terceros y gestionar la tramitación ellos mismos. La toma en consideración depende
de sus cuotas pero esperan que sea para finales de junio o primeros de septiembre, pero
ya sabéis como es lo de las fechas.
Nuestra valoración. El PSOE con esta maniobra prentenden ocultar que no quieren
aprobar esta PL frente a todos los partidos. Por ello, nosotros tenemos que hacer todo lo
posible para que sí que se sepa. Habría que mandar una nota de prensa por parte de la
FJI. Se podría utilizar el comunicado enviado el sabado cambiando lo que eran
intenciones por hechos y quitando la parte de explicación de la PL y cargando las tintas
en denunciar la maniobra.
Tendría que ser breve y hacerse ya para mandarse como muy tarde mañana por la
mañana.
En cuanto a las firmas que faltaban por entregar, viendo el aplazamiento, hemos
pensado que podemos guardarlas, conseguir todavía más y utilizarlas cuando vuelva a
ser importante mediáticamente.

