
ACTA DE LAS DOS COMISIONES

ACTA: No 9

FECHAS: 29 abril 2013

LUGAR: Sodepau c/ Carniceros no8 Valencia HORA: 19:00h

Orden del día:

1.Aclaraciones sobre discrepancias en la administración de página de fa-
cebook.

2. Información de lo acontecido en Córdoba.

3.Totes Juntes.

4.Movilizaciones próximas (realización de pancarta)

Acuerdos adoptados:

1.Se acuerda, por consenso informar sobre cambios en administración en
redes sociales a la comisión de trabajo, previamente a la toma de 
cualquier decisión, aunque aclara que lo acontecido era de extrema 
gravedad y urgencia haciendo referencia al punto 6 del acta anterior. 
Se informa del crecimiento notable que está teniendo la página en las
últimas semanas.

2.Sobre las conclusiones de la comisión gestora, reunida este fin de se-
mana pasado en Córdoba, se informa de que se ha optado por realizar
un modelo mixto el 6 y 7 de julio (fechas provisionales) será una jor-
nada completa el sábado como foro social abierto y una segunda par-
te el domingo en la que se hará participe solo a los miembros activos 
del Frente Cívico para la asamblea constituyente, después de ello se 
llevará a cabo una gran movilización (aún por concretar) A organizar 
y acoger este evento de asamblea constitucional y foro social se ofre-
cen el Frente Cívico de Rivas Vaciamadrid. Sobre la forma de estruc-
turar la representatividad de los diferentes frentes cívicos, no se han 
llegado a acuerdos firmes, el que más apoyo tiene en un principio es 
(una persona un voto, incluyendo voto electrónico) aunque no queda 
claro el apoyo, dado el gran problema que supone gestionar y costear
este sistema de voto, además de su seguridad y privacidad de los da-



tos. Se le pide a Jon un argumentário como experto en informática 
para aclarar este tema en la próxima reunión de la comisión gestora, 
ya que en Valencia somos partidarios de una asamblea constituyente 
presencial, no se le ve el sentido a ella sin afluencia y presencia de 
los miembros de esa propia constitución.

3.Se informa que seguimos participando en Totes Juntes (unión de movi-
mientos sociales, plataformas, sindicatos, partidos, 15M,s) en total 
más de 20 colectivos distintos, de momento se está preparando desde
ella la próxima movilización de celebración del 15M, que será una 
gran manifestación el domingo día 12 de mayo, similar a la que ya se
hizo el 23F, a ella debemos colaborar  cada colectivo con 30 euros 
para la confección de pegatinas, panfletos y gran pancarta; así mismo
estamos todos poniendo en común los objetivos que compartimos.

4.Movilizaciones varias, se acuerda reflejarlas todas las que hay previs-
tas en la web de todo el mes de mayo, acudiremos a todas ellas como
miembros del Frente Cívico, el 1 de mayo (día de l@s trabajador@s),
3 de mayo apoyo (victimas del metro), 9 de mayo (huelga sector edu-
cativo desde primaria a universidades), 12 de mayo (manifestación 
de Totes Juntes, celebración aniversario 15M), 18 de mayo (viaje 
protesta en FGV de Rafelbuñol-Almassera, convocado por la plata-
forma NO RETALLADES de l’Horta Nord). Así mismo, estamos a la
espera de presupuesto para pancarta, camisetas, chapas, etc.

5.Comentarios y propuestas varias, se comenta el tema del punto 1 del 
acta anterior num. 8 (tema barrios) ya se están recibiendo respuestas 
al mail que se ha enviado para la organización del frente por barrios 
y/o distritos en Valencia. Comentar en la página de fácebook la cam-
paña de barrios y se va a comenzar una campaña a nivel estatal sobre
información de la deuda ilegítima, se informa que los compañeros de
Extremadura han puesto en marcha una campaña sobre la deuda, des-
empleo y reforma laboral, apoyando activamente la acampada de Al-
mendralejo. El sábado nos desplazamos para apoyar el lanzamiento 
del Frente Cívico en Alcoy, se pide la máxima colaboración presen-
cial por parte de los compañeros de Valencia.

Orden del día próxima reunión:



1.Se trabajaran todos los puntos anteriormente descritos y se quedan 
pendientes de acordar los puntos a tratar al inicio de la próxima reu-
nión de las comisiones, en función de su desarrollo.

Próxima reunión: 6 de mayo 2013

Hora: 19.00h.

Lugar: Sodepau en calle Carniceros no8 de Valencia


