
ACTA DE LAS DOS COMISIONES

ACTA: Nº 8
FECHAS: 23 abril 2013 
LUGAR: Sodepau c/ Carniceros nº8 Valencia
HORA: 19:00h

Orden del día:

1. Tema ubicación inscritos en barrios
2. Publicidad del Frente, pancartas, folletos, redes sociales, etc.

Acuerdos adoptados:

1. Se aprueba la  realización  de un manual  que  se enviará  a  todas  las  personas
inscritas en la ciudad de Valencia, con el fin de que nos remitan su ubicación en
la  misma  (barrio  y  distrito)  y  poder  de  esta  manera  comenzar  el  trabajo
consistente  en reunir  a las  mismas e  ir  creando los Frentes  en los diferentes
sectores  de la  ciudad.  Este  documento  les  ayudará  a  localizar  el  nombre  del
barrio y distrito en el  que están ubicados.  Además se incluirá  un documento
explicativo  de los motivos  por  los que se les  solicita  dicha  información con
espacio para cumplimentar los datos. Esto se enviará por correo electrónico. El
debate estuvo en su confección.

2. Se aprueba la confección de la pancarta del Frente. Se ha pedido colaboración
para pedir presupuestos, aquellos que conozcan algún sitio se agradecería nos lo
enviaran, y también se pide ayuda para su diseño, esperamos se aporten ideas.

3. Confección de algún documento explicativo del Frente Cívico, quienes somos,
con logo, etc. se requiere sea una hoja nada más ya que es material de difusión
en  mano,  octavilla  del  documento  que  tenemos  en  A4  sobre  los  puntos  de
debate, se repasarán los que tenemos ya hechos con logo para elegir ya algunos
para su impresión.

4. Se espera también presupuestos para camisetas, chapas, etc.
5. Se contactará con la comisión creada para trabajar los barrios y distritos para que

acudan a nuestra reunión del próximo lunes 29 de abril y les explicaremos el
trabajo de los barrios en que punto se encuentra, así como su participación en el
resto de la reunión con los puntos que se traten.

6. Se nos informa que el compañero que lleva el facebook ha enviado mensaje de
correo (el cual es escuchado por los presentes así como visionado), en el que
indica  su  deseo  de  no  hacerse  cargo  del  mismo.  Se  apuntan  dos  nuevos
voluntarios  para  dicho  trabajo.  En  este  punto  se  acuerda  publicar  noticias
relacionadas  únicamente  con  el  Frente  Cívico,  propias  y  a  nivel  estatal,  en
relación  a nuestro programa.  Hacernos eco de noticias  relevantes,  sin  incluir
ningún  tipo  de  preferencia  o  ensalzamiento  hacia  ningún  partido  político
concreto, no se tolerarán comentarios hirientes, descalificaciones y/o denigrantes
en las publicaciones de la página.



Orden del día próxima reunión:

1. La compañera representante en la Comisión Gestora nos informará de la reunión
que se celebra este fin de semana.

2. Se seguirán trabajando todos los puntos pendientes hasta su ejecución y cierre.

Próxima reunión: 29 abril 2013
Hora: 19.00h.
Lugar: Sodepau en calle Carniceros nº8 de Valencia


