
COORDINACIÓN-  ORGANIZA  CIÓN  

Lugar: Valencia
Hora:   19.00h
Fecha: 15 de octubre de 2012
Presentes: Reunidos 9 miembros del grupo

Orden del día: No había en su momento pero se realizó a continuación comenzada la 
reunión.

1. Metodología a seguir en las distintas reuniones tanto de grupos como asamblea 
general. Habrá un moderador, tomador turno de palabra, secretario/a que levante 
acta. Se concederán 3 minutos para los turnos de palabra, las sesiones no podrán 
exceder de las dos horas estipuladas que comprenden entre las 19 y las 21 horas. 
Se concederá un tiempo al final de la asamblea general de 20 minutos o media 
hora para debate, este tiempo podrá ser modificado dependiendo de los asuntos 
de asamblea a tratar.

2. Se convoca a informática para reunión y coordinación de trabajos.
3. Se anunciará en próxima asamblea general el cambio de día de dicha reunión 

que pasará de miércoles a martes. Hay que informar en Arte_Facto
4. Se  expondrá  una  pequeña  información  de  cómo  va  el  desarrollo  del  Frente 

Cívico tanto a nivel nacional como en nuestra comunidad, con una introducción 
de lo que es el Frente Cívico por el momento, ya que no podemos todavía definir 
con exactitud una trayectoria específica, pero sí tenemos unas bases y un fondo a 
explicar para aquellos que todavía lo desconocen.

5. Daremos a conocer los grupos de trabajo que se han creado e invitaremos a la 
unión y apoyo a los mismos.

6. Se informará del proyecto que ha comenzado a trabajar el grupo de Programa – 
Difusión (tenemos documento redactado por el compañero Héctor)

7. Realización  en  próxima  asamblea  general  de  foto  del  grupo  y  junto  con  el 
documento sobre la presentación del Frente en Valencia se remitirá a Colectivo 
Prometeo para su conocimiento.

8. Elección para próxima asamblea general de moderador, turno de palabra y acta 
que realizarán respectivamente los compañeros Ricardo, María José y Teresa o 
Alfonso 

El Acta ha sido aprobada por los presentes

Queda convocada asamblea general para el próximo miércoles 17 de octubre de 2012


