
Acta de la reunión Comisión Programa y Difusión del Frente Cívico-Somos Mayoría 
(FCSM) de Valencia
Valencia 23-10-12

Lugar: Arte-Facto
Hora comienzo: 19:10 h.
Asistencia de unos 15 miembros de la comisión.
No existía orden del día previo.

Se designó al compañero Javier como encargado de moderar el debate y de la toma de turnos 
de palabra, así como a la compañera María José y al compañero Alfonso como secretari@s 
para la redacción del acta.

Se procedió básicamente a la exposición y debate sobre lo siguiente:

1) Exposición  por  el  compañero  Germán  de  los  Principios  y  Método  de  trabajo  para 
reuniones y Asambleas que básica y resumidamente son coincidentes con los establecidos 
en la comisión de Organización y Coordinación, esto es: 

- Habrá un moderador, tomador de turno de palabra, secretaria/o que levante acta.
- Establecer tiempo máximo para los turnos de palabra (3 minutos), las sesiones no podrán
exceder de las dos horas estipuladas, en principio son de 19 a 21 horas.
- Se concederá un tiempo al final de la asamblea general de unos  20 minutos para dar 

acceso a los nuevos miembros o personas interesadas en general a preguntas, aclaraciones 
o pequeño debate  si  procede  sobre cualquier  asunto  relacionado  con el  proyecto  o el 
trabajo de los grupos.

2) Exposición,  ampliación  y  debate  del  Documento  de  Trabajo  nº1:  “Propuesta  para 
sistematizar la discusión ordenada sobre el PROGRAMA”,  realizado por el compañero 
Héctor.
Sobre dicho documento en el que todas las personas de la comisión están básicamente de 
acuerdo, se acordó  tras el debate, ampliarlo con la inclusión de temas como:

-  El euro y la deuda vinculándolos a la modificación  que se hizo por parte de PP y PSOE 
de la Constitución, 

- Derogación  de  la  reforma  laboral  y  recuperación  de  la  negociación  de  los  convenios 
colectivos.

- El derecho a la vivienda.
- Añadir aunque sea una breve explicación a lo que se refieren los Títulos Preliminar y 

Título VII de la actual Constitución.
- Asimismo se acuerda replantear las fechas del calendario de trabajo propuesto. 
- Añadir en cuanto a difusión las bases una octavilla que sirvan para darnos a conocer.

   El  compañero  Héctor,  se  encarga  de  refundir  estos  puntos  en el  documento  existente, 
aunque será el mismo compañero quién lo matizará con exactitud este punto.
   
Una  vez  se  apruebe  en  la  Asamblea  local  de  Valencia  el  documento  de  trabajo  del 
PROGRAMA,  se  acuerda  llevarlo  a  la  Asamblea  Provincial,  como  un  ofrecimiento  de 
encuentro y presentación.
   También y  respecto al documento de trabajo Nº1:

- Debatir  las  propuestas  económicas,  sociales,  políticas  o  de  otro  tipo  que  se  crean 
convenientes en la actual situación. Naturalmente que para apoyar con más entidad sus 
elaboraciones podrían recabar de personas cualificadas del entorno su colaboración. Por 
tanto, parece oportuno que una o dos personas coordinen los contactos necesarios para que 
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personas ajenas al Frente Cívico participen en los debates y, por ejemplo, efectúen una 
introducción de la materia a debatir en cada ocasión (expertos o no).

- Se acuerda dirigirnos a otros colectivos y organizaciones con el fin de implicarlos en el 
debate programático, si así lo desean. También sería conveniente que una o dos personas 
coordinasen esa labor y contactásemos con esos colectivos y organizaciones al efecto de 
compartir la discusión del programa.

3) Queda pendiente para hablar con la coordinadora que tipo de posicionamiento va a ir 
adquiriendo el Frente Cívico de Valencia dados los acontecimientos que van surgiendo 
como es la huelga general  del  próximo día 14 de noviembre.  Por el   momento sería 
únicamente exponer que apoyamos dicha acción en nuestra página web.

4) Propuesta de realización de octavillas que se han citado, para la difusión del FCSM en 
Valencia, en el que se expondrían los 10 puntos del programa, alguna línea explicativa y 
al final nuestra dirección de la web.
Aún sin haber llegado a votación se considera por una mayoría según el desarrollo del 
propio debate, que la figura o el nombre de Julio Anguita como referente del proyecto, si 
debe de aparecer en ellas.
Se acuerda que a través del grupo de googlegroups se vayan aportando bocetos e ideas 
para aprobarlos en la próxima reunión y poder proponerlos a la Asamblea.

5) Redacción  del  texto  para  incorporar  a  la/s  foto/s  que  se  han  de  enviar  al  Colectivo 
Prometeo, quedándose encargados los compañeros Vicent y Alfonso de su realización.

6) Se recaba información sobre el  estado del logo a nivel  estatal,  así  como se vuelve a 
proponer la realización de una canción que nos identifique,  debiéndonos centrar en estos 
momentos en difundir el FCSM y por lo tanto el PROGRAMA.

Se acuerda realizar la próxima reunión de la comisión el martes 6 de Noviembre de 2012, a las 
19:00 h, en Arte-Facto, con el siguiente: 

Orden del Día
1.-Aprobación  definitiva  del  documento  de  trabajo  nº  1  ampliado  sobre  el  PROGRAMA 
realizado por el compañero Héctor.

2.- Análisis de propuestas y aprobación si procede para dar forma definitiva a la octavilla.

3.- Propuesta de los métodos de trabajo de las 1/2  personas elegidas en la Asamblea para buscar 
la colaboración de expertos, especialistas o conocedores en el desarrollo de los distintos puntos 
del PROGRAMA.

4.-  Propuesta  de los  métodos  de  trabajo de las  1/2   personas  elegidas  en la  Asamblea  para 
contactar  y buscar la difusión a otros colectivos,  plataformas,  asociaciones,  etc.  (creación de 
listados por barrios, lugares, etc.)

5.-  Posibles propuestas que se añadan a través de grupo de googlegroups de la comisión de 
Programa y Difusión.

Sin más asuntos que tratar se cerró la sesión aproximadamente a las 21:15 h.
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