
PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº6

Localidad: Valencia
Lugar: Sodepau c/ Carniceros 
Hora: 19:00h.
Fecha: 20 de diciembre de 2012

Orden del día:

1. Aprobar folleto difusión
2. Preparar folleto próximo evento
3. Tarjeta felicitación
4. Continuar la  preparación del próximo evento Frente Cívico que prepara este 

grupo de trabajo.

Propuestas y acuerdos adoptados:

1. Aprobado  el  folleto  de  difusión  con  una  mínima  rectificación  del  texto.  Se 
colgará en la web para descarga individual y difusión.

2. En marcha la  elaboración del  folleto de difusión de la  presentación que está 
realizando  el  grupo  de  Programa  –  Difusión,  será  colgada  en  la  web  para 
conocimiento de los compañeros y participar en su aprobación o rectificación si 
fuese consensuada. Se colgará en la web para descarga y difusión. Se acordó 
fuese por este medio organizarnos de forma individual o con otros miembros 
para la propaganda y difusión del mismo.

3. En referencia al programa se solicitó y aprobó se añadiera un punto referente a la 
propuesta de realizar una ILP sobre uno de los puntos del programa. Explicado 
por el compañero Enrique, este punto podría ayudar a la difusión y captación de 
simpatizantes en el Frente Cívico.

4. Fijada la fecha de la presentación del Frente Cívico para el día 26 de enero de 
2013 en el local Micalet de Valencia a las 11:00h. Se confirmaron las asistencias 
de Pepe Coy y Juan Carlos Monereo. La realización del evento quedó aprobada 
de la siguiente manera. La compañera M José hará una pequeña introducción de 
bienvenida  (5  min.),  a  continuación  la  compañera  Verónica  realizará  la 
presentación del evento en referencia al Frente Cívico (15 min.) en este punto se 
dará a conocer el programa que tenemos así como los futuros debates que vamos 
a realizar,  invitando para ello  a  las personas asistentes y las  que las mismas 
puedan  invitar.  Posteriormente  se  pasará  la  palabra  a  los  invitados  Coy  y 
Monereo (30 min. cada uno), ruegos y preguntas para que los asistentes puedan 
participar (20 min.)

Próxima reunión: 14 de enero de 2013
Hora: 19.00h.
Lugar: Sodepau en calle Carniceros nº8 de Valencia


