
 PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº5

Localidad: Valencia
Lugar: Sodepau c/ Carniceros 
Hora: 19:00h.
Asistentes: Nos hemos reunido 10 miembros
Fecha: 4 de diciembre de 2012

Orden del día:

1. Concluir las propuestas de elaboración de publicidad del Frente Cívico.
2. Desarrollo y ejecución del plan de trabajo elaborado por el compañero Héctor.
3. Felicitación de las fiestas en torno a la idea del compañero Javier.
4. Preparación del acto de presentación del Frente Cívico para el próximo mes de 

enero.
5. Balance del trabajo y progresión  por este grupo hasta la fecha.
6. Listado provisional de las personas que van formando el grupo de Programa-

Difusión.

Acuerdos adoptados y propuestas:

1. En referencia al folleto elaborado por la compañera Carmen, es consensuado el 
logo de los peces, dejar los 10 puntos del programa y ampliar la información con 
un breve texto que realizará el compañero Paco. Por otro lado el compañero Jon 
realizará la publicidad vía Internet  y elaborará un documento explicativo con 
transparencias, en referencia al Frente Cívico.

2. La tarjeta  de felicitación  será la  presentada  por  el  compañero  Javier  con las 
manos del minero, parte del texto se cambiará.

3. El compañero Jon realizará las transparencias con texto amplio sobre el Frente 
Cívico Somos Mayoría  de Valencia  que será remitido por correo electrónico 
para su difusión.

4. Al documento de trabajo elaborado por el compañero Héctor se le añadirá un 
punto nuevo sobre el tema de la deuda. Serán por el  momento un total de 6 
sesiones para elaborar cada uno de los puntos del programa. Por el momento se 
ha  podido  realizar  esta  lista  de  los  posibles  ponentes  para  las  charlas  en 
referencia a:

- Fiscalidad: Pepe Carbonell
- Energía eléctrica: Juan Ángel Saiz
- Decrecimiento y ecología; Ernest García
- Derecho constitucional: Joaquín Bosch

     
5.     Preparación del próximo evento que realizará el grupo de Programa-Difusión 

del  Frente Cívico sobre mediados  del  mes  de enero (pendiente  confirmación 
fecha exacta y lugar). Quedan nombrados para la coordinación del trabajo los 
compañeros Paco, Sus y María José, aunque se solicita al resto de miembros 



colaboren en la difusión a plataformas y movimientos sociales, con la finalidad 
de que acudan al evento. Héctor se encargará de contactar con Verstrynge y Coy 
para que colaboren en el mismo. Así mismo se ha propuesto sea la compañera 
Verónica la encargada de dirigir el evento, hacer una pequeña exposición en el 
comienzo. Como maestra  de ceremonias se ha elegido a la compañera María 
José (esto queda pendiente de que sea así). En referencia al desarrollo del mismo 
se hicieron propuestas que hay que terminar de consensuar ya que se hicieron 
varias propuestas. Expongo algo de lo que se comentó para recordarlo:  a) El 
ponente más un grupo de personas del Frente que preparen las ponencias y dar 
tiempo para preguntas. 

6.     En referencia  al tema de la difusión con los medios de comunicación,  el 
compañero Paco se encargará de contactar con algún medio. Queda pendiente 
concretar este punto, así como el contacto con la radio.

Próxima reunión: 20 de diciembre de 2012
Hora: 19.00h.
Lugar: Sodepau en calle Carniceros nº8 de Valencia


