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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 10 
Fecha de la reunión domingo 13 de enero del año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 

AFRICA 
ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
CAMELLO 
CARNE-ACUATICO 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
COSMOS 
CRONOLOGÍA 

JAGUAR 
JOYA 
JUSTICIA 
LEÓN 
LIBERAL 
LISI 
NIJA 
OCA 
OM 
PAPA 

PAZ 
PECA 
PIGMALIÓN 
PINTO 
PLENITUD 
PUENTE 
RECONOCIMIENTO 
SALA 
SHILCARS (Silauca-ar) 
SOPA 

 

Da comienzo la reunión de la comisión de Trabajos con el punto cero del orden del 

día, informando a la Comisión de la petición de baja en la Secretaría y en la Comisión, de 

Agua y Puente. 

Se le pide a Puente, que se encuentra presente en la sala, explique si quiere y puede las 

razones que le han llevado a tomar esa decisión. 

Puente nos explica sus razones y a continuación algunos comisionados expresan su 

opinión al respecto. 

Todos coinciden en respetar y aceptar su decisión, aunque algunos no la comprenden. 

Se pregunta a Shilcars si desea pronunciarse al respecto y nos comunica que *“Aquí 

no vamos a pronunciarnos en absoluto. Es un deseo adoptado libremente y lo 

respetamos completamente” 
A continuación pasamos a la lectura del resumen del acta anterior nº 9 y se propone su 

votación, siendo aprobada por unanimidad de los presentes en la sala. 

 

Continuamos con la lectura del redactado del Estatuto de Torcuato. Una vez leído, se 

observa que no existen grandes diferencias de contenido con el ya aprobado y se acuerda 

pedirle a Torcuato, explique y argumente  por qué él considera que debe ser modificado el 

actual. 

 

En el siguiente punto tratamos el tema del foro de tseyor,  algunos opinan que está 

demasiado saturado con mensajes de pps (presentaciones en power point) y que la línea o el 

objetivo del foro se ha perdido, otros opinan que, seleccionar la gran cantidad de mensajes 

que llegan al foro y eliminarlos, no les supone un trabajo excesivo, mientras otras opiniones 

van en el sentido de la responsabilidad y respeto de cada uno hacia el foro y sus miembros y 

que no se debería fiscalizar la recepción de mensajes por ser una tarea ingrata para quien 

tenga que hacerla. 

 

Llegado este punto, se realiza una pregunta: ¿Queremos mejorar el foro?, no 

alcanzándose unanimidad en la respuesta, la pregunta no es tomada en consideración. 
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* Extracto de la intervención del Shilcars durante la reunión, al ser preguntado por su opinión con respecto a la 

marcha de la Comisión de Puente. 

 

 

La siguiente pregunta es: ¿Dejamos el foro tal y cómo está?, aprobándose por 

unanimidad de los presentes. 

 

Se deja constancia que en la votación anterior, algunos comisionados votaron a favor 

de la propuesta, no por estar de acuerdo, sino porque se alcanzara un consenso, ya que era la 

propuesta más votada. 

Se propone redactar un mensaje que recoja una sugerencia amorosa del buen uso del 

foro, que podría colgarse cada 15 días a  modo de recordatorio en el mismo.  

 

Se vota y aprueba por unanimidad de los presentes en la sala, que la próxima reunión 

sea el domingo siguiente día 20 de enero en Reunión Extraordinaria, a la hora de siempre. 
 

 

Finaliza la reunión siendo las 00:20 minutos del lunes 14 de enero de 2008 
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