
ACTA DE LAS DOS COMISIONES 
 

ACTA: Nº 10 
FECHA: 13 mayo 2013  
LUGAR: Sodepau c/ Carniceros nº8 Valencia 
HORA: 19:00h 
 
 
Orden del día: 
 

1. Redes sociales 
2. Cuota – Finanzas 
3. Distrito barrios 
4. Organización documentos 

 
 
Acuerdos adoptados: 

1. Se debate la posibilidad de abrir la cuenta del Facebook o de mantenerla cerrada. 
Tras someter a votación ambas propuestas se apoya mayoritariamente la segunda 
opción, de manera que sólo los administradores podrán publicar y difundir 
asuntos y noticias del FCSM. 
Por otra parte, y relacionado con lo anterior, se analiza la gestión llevada a cabo 
en las redes sociales y se propone y apoya mayoritariamente lo siguiente: la 
creación de una comisión que coordine dicha gestión, compuesta por los 
responsables del Facebook, Twitter y página web. Se plantea que trabajen con 
plena autonomía pero respetando unos criterios mínimos coherentes con los 
principios del FCSM. 
A. Con este fin se ve la necesidad de crear un grupo de trabajo, en el que 

deberían incluirse los gestores de las redes sociales, para analizar y 
establecer esos criterios mínimos, que deberán ser refrendados por la 
Asamblea. 

B. Además, y con el fin de permitir la participación de otros miembros o 
personas afines al FCSM, se propone la creación de un buzón al que se 
puedan hacer llegar artículos, viñetas, imágenes, o cualquier otro material 
que se considere, de modo que la comisión gestora de las redes sociales 
pueda seleccionar aquél que estime oportuno para que sea publicado en el 
medio más adecuado. 

C. Además, se expone la necesidad de que aquellos artículos que puedan 
llegar a publicarse lleven la firma del autor, diferenciando qué 
publicación expresa la posición del FCSM y cuál responde a una opinión 
personal.  

Se ha formado una comisión de trabajo de las redes formada por los siguientes 
miembros: Sus, Rosa, Carmen, Alejandro, Estrella y María José; dejando 
abierta la puerta por si alguien más desea participar. Esta comisión se reunirá y 
debatirá los parámetros de trabajo de dicha comisión, los cuales serán expuestos 
a la asamblea para su aprobación. Incluiría Facebook, Twitter y página Web, 
teniendo claro que los informáticos siguen manteniendo la Web y las listas de 



correo, ya que en el tema Web esta comisión únicamente tendrá una actuación 
participativa de cara a publicidad e imagen. 

2. Se va abrir una cuenta provisional en el banco para recoger una cuota voluntaria 
de cara al próximo evento, quedan dos miembros del Frente encargados de su 
apertura. Se ha expuesto una propuesta de cuota de cara a los estatutos. Se 
solicitará una aportación voluntaria mediante correo electrónico para conseguir 
fondos de cara al día 8 de junio. Esta aportación extraordinaria será a cuenta de 
las cuotas mensuales todavía por determinar. 

3. Los puntos 3 y 4 no se han podido trabajar por lo que quedan pendientes para la 
próxima reunión. 

4. En el apartado de varios se ha informado que Jorge Verstrynge ha confirmado su 
asistencia a nuestra asamblea constituyente. Se ha resuelto sea Paterna el lugar 
para el mismo, por lo que hay que pasar comunicación al compañero Rafa, el 
cual nos comunicó que habría que pagar alguna tasa y tener clara la presencia de 
la policía local por seguridad. De haber algún problema en Paterna, el 
compañero Adolf nos comenta que se podría seguramente contar con el local de 
la CGT. 

 
 
 
Próxima reunión: lunes, 20 mayo 2013 
Hora: 19.00h. 
Lugar: Sodepau en calle Carniceros nº8 de Valencia 


