
ACTA DE LA COMISIÓN PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº2

Localidad: Valencia
Lugar: Arte_Facto calle Pie de la Cruz nº8
Hora: 19:00h.
Asistentes: Nos hemos reunido 15 miembros

Orden del día:

• Debate y propuestas presentación Asamblea Frente Cívico de Valencia para el 
próximo día 19

• Debate y propuestas sobre la organización de la asamblea
• Medios de difusión y publicidad de la asociación
• Estatutos

Acta y acuerdos adoptados:

1. Se  acordó  que  para  la  presentación  del  próximo  día  19  haremos  la  máxima 
difusión de la que disponemos ahora los miembros y se hará comunicado en 
prensa, así como invitación a personalidades del mundo intelectual o artístico, 
cualquier persona en este sentido que quiera apoyar la idea del movimiento sin 
protagonismo personal. La idea general de todos es darle la mayor relevancia 
para poder dar a conocer al máximo nuestra organización y empezar a trabajar a 
fondo.

2. Elección de los portavoces de cara a la elaboración y  comunicado en prensa.
3. Preparar un pequeño documento para leer el día de la presentación. Se acordó 

fuera  un  extracto  de  lo  que  podemos  leer  en  Colectivo  Prometeo,  dada  la 
vinculación de apoyo con el mismo.

4.  Debate sobre la organización, diseño de la misma, línea de trabajo, comisiones 
nuevas, refundición de las mismas o mantener las creadas teniendo en cuenta el 
número real de miembros que van a trabajar en ellas, ha quedado pendiente de 
seguir  elaborando  para  próxima  reunión  a  partir  del  19  dado  que  es  la 
presentación. Por el momento se va definiendo que queremos darle auge y eso 
conlleva publicidad, búsqueda de adhesiones de otros colectivos, etc. 

5. Tenemos pendiente hacernos foto de grupo si no hay objeciones ya que como 
dijo el compañero nos la han solicitado en Prometeo. 

6. Trabajaremos también la posibilidad de ampliar nuestras redes de comunicación, 
tenemos  dos  miembros  preparados  para  ello.  Este  punto  también  queda 
pendiente de cerrar dado que requiere un mayor debate y consenso, así como 
apoyo en su realización.

7. Acuerdo  adoptado  respecto  del  objetivo  prioritario,  el  cual  consiste 
principalmente en conseguir la adhesión del mayor número de gente, así como 
llegar a  colectivos no politizados.

8. Recordamos que las comisiones creadas son Acción, Relación y difusión, Ideas 
políticas – debate. 



9. Pendiente confirmar para el viernes el local definitivo así como la relación con 
prensa.  Los  miembros  encargados  de  ello  lo  notificarán  a  todos  y  para  el 
próximo viernes se cerrará este punto.

10. La redacción de los estatutos ha sido consensuado se debatan y redacten más 
adelante.

11.  Se sigue trabajando en buscar otras opciones de reunión tanto de local como 
horario o días. Punto pendiente de cerrar.

Próxima reunión:
Fecha: 19 de septiembre 2012
Hora: 18:00h.
Lugar: Pendiente confirmación


