
PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº7

Localidad: Valencia
Lugar: Sodepau calle Carniceros nº8 Valencia
Hora: 19:00h.
Fecha: 14 Enero 2013

Orden del día:

    1.- Texto del cartel informativo del acto de presentación
    2.- Orden del día del acto de presentación
    3.- Texto de la presentación para Verónica
    4.- Estrategia de difusión
    5.- Replanteamiento de la octavilla

Propuestas y acuerdos adoptados:

1. Texto del cartel informativo del acto de presentación: Pepe Coy activista social y
promotor  de  la  lucha  por  los  desahucios  y  Manolo  Monereo  miembro  de
Socialismo 21 y del Centro de Estudios Políticos y Sociales, ambos miembros
del Frente Cívico siendo además Monereo promotor del mismo a nivel estatal.

2. Orden del día del acto de presentación María José actuará como moderadora
haciendo  una  introducción  inicial  y  presentando  a  los  diferentes  ponentes,
incluidos los colectivos sociales. 

      a) Presentación del FCSM por parte de Verónica (15')
      b) Intervención de Pepe Coy (20')
      c) Intervención de Manolo Monereo (20')
      d) Intervenciones de los colectivos (3' cada uno)
       Iaioflautas, PAH, Acontracorrent, DRY, Constituyentes, Asamblea Micalet…
      e) Preguntas, modera María José
3.    Texto para la presentación de Verónica. No se ha consensuado ninguno en

concreto aunque se han presentado algunas recomendaciones: a) Abstraerse de
comentarios o que se es militante en partido alguno b) Destacar que buscamos la
participación  ciudadana,  que  nos  impliquemos  una  mayoría  para  conseguir
cambios  sociales  a  favor  de  las  personas,  en  especial  los  más  necesitados,
dependientes, mayores dependientes, etc. c) Tenemos que aglutinarnos por los
aspectos  y problemas que nos unen, comunes  a todos y todas y que debemos
solucionar  respetando  intereses  personales,  pero  no  anteponiéndolos  a  los
colectivos. d) Reutilizar documentos de Colectivo Prometeo, así como la tarjeta
de felicitación que se realizó.

4.    Estrategia de difusión. El cartel se podría hacer en A3 para que al reducirlo a
A4  no  pierda  calidad.  En  la  convocatoria  se  indicará  que  el  cartel  estará
disponible  en  la  web para  que  la  gente  se  lo  baje,  lo  imprima  y  distribuya.
Debemos dejar claro cómo participar en el FCSM y qué objetivos tiene.

5.    Replanteamiento de la octavilla. Se propone utilizar un lenguaje más cercano a
la  gente  de  la  calle,  reducción  del  texto.  Carmen  lo  preparará  y  Paco  se
encargará de recoger ideas y comentarios para la octavilla. Debemos mejorarla.



Próxima reunión: 4 de Febrero de 2013
Hora: 19.00h.
Lugar: Sodepau en calle Carniceros nº8 de Valencia


