
PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº4

Localidad: Valencia
Lugar: Arte_Facto calle Pie de la Cruz nº8
Hora: 19:00h.
Asistentes: Nos hemos reunido 10 miembros
Fecha: 6 de noviembre de 2012

Orden del día:

1.-Aprobación definitiva del documento de trabajo nº1 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.

Acuerdos adoptados:

1. – Se aprueba el documento del compañero añadiendo un nuevo punto pendiente 
“Derecho a la vivienda: Revisión de las deudas inmorales”. Se podría describir de esta 
manera u otra similar.

2. – Se distribuirá la octavilla realizada por la compañera Carmen para opinión de 
todos, estando pendiente el contacto con otros diseñadores gráficos que nos ayudarán a 
su elaboración, pudiendo de esta manera escoger.

3. – Será todo el equipo a título individual o uniéndose las personas que lo consideren, 
las encargadas de buscar gente que nos ayude para realizar los debates o conferencias 
para el  desarrollo de los distintos puntos del programa , así  como la búsqueda con 
distintas organizaciones o colectivos, etc. Se acordó darnos tiempo para contactar con 
dichas personas. En este punto queda pues resumido el acuerdo en referencia a los 
puntos 3 y 4 del orden del día.

4. –  Respondiendo  a  la  solicitud  del  equipo  de  informática,  se  buscarán  links 
consensuados por el grupo de difusión para que puedan ser insertados en la web de 
Somos Mayoría Valencia, pestaña de noticias.

5. – Como miembro de difusión y dada su experiencia, el compañero Héctor ha sido 
elegido para realizar una introducción en la próxima asamblea provincial.

6. – Se sigue manteniendo abierta la posibilidad de nuevas propuestas que se añadan a 
través del grupo de googlegroups de la comisión de Programa y Difusión. 



7. –  Concreción  del  comunicado  que  se  va  a  enviar  a  todos  los  inscritos  en  la 
provincia  en  referencia  a  la  asamblea  provincial  del  próximo  día  17  en  el  que  se 
añadirá  el  orden  del  día  de  la  asamblea  así  como  unas  notas  que  nos  comenta  el 
compañero  Germán,  para ayudar  a  dar proximidad y apertura de la  organización a 
todos, dejando bien claro la intención absolutamente democrática de la misma. 

Orden del día próxima reunión:

1. Balance de todo lo sucedido y nos afecta a Difusión y Programación.
2. Valorar si se puede comenzar a trabajar, teniendo presente nuestra coordinación con 

el resto de los Frentes a nivel estatal.
3. Tener ya un listado provisional de personas que vayan a desarrollar los diferentes 

temas del programa, al menos haber comenzado a contactar. 
4. Queda pendiente y volver a tratar si la difusión se hará montando algún tipo de mesa 

y si el desarrollo del programa se realizará en la vía pública o en un local cerrado.
5. Controlar el tema de los folletos y comprobar si tenemos ese punto en marcha.
6. Cualquier otro punto que pueda ser aportado y aprobado por todos si el mismo es de 

interés general.

Próxima reunión: 20 de noviembre de 2012
Hora: 19.00h.
Lugar: Arte_Facto  en calle Pie de la Cruz nº8 de Valencia


