
Panel 71 generales Conferencia de servicios 2021

Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: VII.Políticas y Admisiones

Comité de la Conferencia
de- Artículo

Política y Admisiones - Artículo G

Tema de la agenda: G. Considerar una solicitud de que un procedimiento para apelar una decisión
presidente de la Conferencia de Servicios Generales elabore.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

Definiciones
Recurso: Ley. B. (en un cuerpo legislativo o asamblea) una cuestión formal sobre la exactitud de una

decisión de un funcionario que preside.
Incidental: 1. Suceder o es probable que suceda en una conjunción subordinada o no planificada con otra

cosa.
Historia
La carta del remitente del Área 29 presenta la moción y su camino hacia la aprobación dentro del área. El
Área 29 también proporcionó “Puntos clave, detalles relevantes y conclusión final” que contiene
referencias documentadas a las Tradiciones, Conceptos y una edición reciente de las Reglas de Orden de
Robert.
Diciembre de 2020 (Carta de moción propuesta para el Coordinador de GSC) El
Área 29, Maryland, adopta este punto de la agenda para solicitar que se redacte un procedimiento para
apelar una decisión del Presidente de la Conferencia. Este procedimiento puede incluir que el presidente
proporcione una explicación sobre dicha decisión y el proceso para impugnar una decisión del presidente
según se define en las Reglas de orden de Robert.
Reglas de orden de Robert - Apelación
Las reglas de orden de Robert consideran que una moción de apelación es una moción “incidental”. Las
mociones incidentales se relacionan con el procedimiento y no directamente con la pregunta en la sala.
Son "accesorias" a la moción principal, provocadas por casualidad en el proceso de la reunión. Cuando se
hace una moción incidental, se debe actuar antes de que el negocio pueda continuar. Las mociones
incidentales no tienen rango entre sí y pueden aplicarse a cualquier moción principal. Se deciden a medida
que surgen.
La apelación es la moción que permite a dos miembros contrarrestar lo que consideran una decisión
incorrecta o injusta del presidente. Esta moción, si es secundada, requiere que el presidente someta la
decisión al voto del grupo. El grupo puede votar a favor de la decisión de la presidencia o puede votar en
contra de la decisión, revirtiendo. Las reglas parlamentarias especiales que se aplican a una moción de
apelación son: 1-La moción requiere una segunda. 2-La moción es discutible, pero el debate tiene límites.
Ningún miembro puede hablar más de una vez, excepto el presidente, que habla primero en defensa de la
decisión y puede volver a hablar al final, inmediatamente antes de la votación. 3-La moción no puede
modificarse. 4-Se requiere una mayoría de votos para revertir la decisión del presidente. 5-La moción
puede reconsiderarse.
¿Por qué está este tema en la agenda?
Hacer que el PAC revise y considere desarrollar una política y un procedimiento para apelar una decisión
del Presidente del GSC
Comentario: Delegado P58 - Creo que la moción de apelación de las Reglas de Orden de Robert
es suficiente para abordar la cuestión de apelar la decisión del Presidente del GSC y que no es
necesario desarrollar o implementar ninguna política o procedimiento de GSC.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Debería el Delegado apoyar el desarrollo y / o implementación de una política y procedimiento
para apelar la decisión del Presidente del GSC?
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¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario
(s):


