
             FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA VALENCIA

ACTA Nº1

Localidad: En Valencia a 5 de septiembre de 2012      
Lugar: Arte_facto calle Pie de la Cruz nº8
Hora: 19:00h
Asistentes: nos hemos reunidos de 15 a 20 personas, en próximas convocatorias se hará 
listado de las mismas si procede.

Orden del día: 
No había para esta convocatoria

Acta:
1. Firma del acta de constitución propuesta por el Colectivo Prometeo
2. Debate  y  confección  de  las  bases  de  la  asociación-movimiento  en  líneas 

generales,  forma  de  trabajo,  comisiones  creadas.  En  base  a  este  punto  se 
comenzó  a  debatir  si  la  asociación  debía  apoyar  y  solidarizarse  con  actos 
reivindicativos de otros colectivos como una línea dentro de su funcionamiento. 
En contrapartida, se puntualizó cuál es el referente del colectivo expuesto por 
Julio  Anguita,  el  cual  consiste primordialmente en sumar  a  la  mayoría  de la 
sociedad para poder ejercer nuestro derecho en la exigencia de acuerdos a los 
que  se  haya  llegado  de  forma  comunitaria  con  el  resto  de  plataformas, 
asociaciones, colectivos etc.

3. Se posicionaron dos ideas por parte de los miembros, una era ampliar el tiempo 
para debatir la base de la asociación y otra cerrar unas formas ya claras y a partir 
de  ahí  trabajar.  Se  concluyó  cerrar  unas  bases  que  se  consideran  están 
clarificadas  desde Colectivo  Prometeo  y que con posterioridad los  miembros 
puedan adherirse o cesar si lo desean libremente. El objetivo es avanzar con lo 
cual ciertas posturas o puntos no pueden alargarse excesivamente.

4. Necesidad de buscar otro lugar de reuniones más adecuado, así como se observó 
debatir un cambio en el día si eso ayuda a una mayor participación.

5. Comienzo de elaboración de los estatutos, todos colaboraremos. Estaría bien que 
en la próxima reunión se acudiera con ideas o escritos al respecto.

6. Se dejó bien clara la idea de horizontalidad, colaboración y consenso en todo lo 
que se haga.

7. Darnos a conocer a la sociedad, buscar los medios e ideas para ello.

Próxima reunión:
Fecha: 12 de septiembre 2012
Hora: 18:30 en primera convocatoria
Lugar: Artefacto c/ Pie de la Cruz


