
REUNIÓN GRUPO COORDINACIÓN – ORGANIZACIÓN

ACTA Nº7
FECHA: 12 marzo 2013
LUGAR: Sodepau c/ Carniceros nº8 Valencia
HORA: 19:00h

Orden del día:
1. Reunión con constituyentes
2. Cuestiones organizativas
3. Tema contabilidad del Frente Cívico
4. Actos públicos locales de la Nau

Propuestas y acuerdos adoptados:

1. Constituyentes quiere tener una reunión o acto conjunto con el Frente Cívico, de
nuevo  un   miembro  del  Frente  contactará  con  ellos  para  concretar  dicho
encuentro tanto en su fondo como en su forma.

2. En este apartado se plantearon diversas propuestas formuladas por algunos  de
los miembros de dicha comisión:

a) Trabajar  la  visibilidad  en  la  calle,  se  solicita  recuperar  las  asambleas
generales, trabajarlas para que sean más asiduas.

b) Unificar  las  comisiones  de  Organización-Coordinación  y  Programa-
Difusión  de  forma  temporal  para  un  mayor  acercamiento  y
comunicación.

c) Se plantea  de  nuevo el  tema  de  la  recaudación.  Dada la  tardanza  en
colgar el acta, este punto será resuelto en breve ya que estoy informada
de que es cuestión ya de días que tengamos el CIF del Frente.

d) Ahondar  en  la  búsqueda  de  estrategias  y  priorizar  la  elaboración  del
programa.

e) Elaborar un documento con una normativa para las distintas comisiones.
f) Trabajar  de  forma  prioritaria  los  distritos  en  la  ciudad  de  Valencia,

debemos crecer  primero en la  localidad  para ampliar  luego pueblos  y
pedanías. Tenemos un trabajo realizado por el compañero Leo, asimismo
se planteó ayudar a la comisión de informática en la realización de las
agrupaciones por distritos de los inscritos en el Frente. Se concretará para
ello un día de trabajo para su realización.

g) Se solicita convocar asamblea general con los diferentes puntos a tratar:
a)  Unión  de  las  comisiones  anteriormente  citadas  b)  Fijar  sistema  o
criterios de difusión en referencia a las actas, correos, etc. c) Realización
de los actos públicos en la calle, como articular nuestra presencia en la
misma. d) Tema económico. e) Formalizar la comisión de estatutos para
su  iniciación  ya  en  la  misma.  f)  De  nuevo  un  llamamiento  para  la
colaboración con el Frente Cívico, aparte de las personas que de forma
voluntaria puedan ayudar, se requerirá responsabilidad e implicación en
aquellas otras personas que deseen trabajar de forma más participativa. 



3. Tema cuentas, para la resolución del mismo contaremos con la información de la
reunión de la mesa técnica que ha tenido lugar. Se requerirá responsables para
su realización.

4.    Quedan pendientes preparar para después del verano dos actos en La 
Nau los                    

             cuales habrán de ser consensuados. 

Próximas reuniones y actos confirmados:

1 Día 4 de abril reunión de las dos comisiones Programa y Coordinación en Sodepau a
las 18:30h.

2 Día 11 de abril asamblea general en la Intersindical a las 19:00h
3 Día 20 de abril acto público sobre el desempleo en la Intersindical a las 11:00h


