
PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº8

Localidad: Valencia
Lugar: Sodepau calle Carniceros nº8 Valencia
Hora: 19:00h.
Fecha: 4 Febrero 2013

Orden del día:

1. Ronda de apreciación sobre el acto de presentación del Frente Cívico.
2. Tema correos del Frente Cívico.
3. Desarrollo y trabajo del programa realizado por Héctor.
4. Fijar fecha y tema próximo debate, elección de ponentes.
5. Difusión del Frente Cívico.

Propuestas y acuerdos adoptados:

1. Dado el importante número de nuevos miembros a la reunión, aunque no figura
en  el  orden  del  día,  se  procede  a  hacer  una  ronda  de  presentación  de  los
presentes.

2. Apreciaciones y opiniones de los presentes en referencia al acto de presentación
del Frente Cívico de Valencia el pasado día 26. Héctor de nuevo explica cual es
el proyecto del Frente Cívico, el inicio de nuestras reuniones y como nos hemos
organizado.  La  apreciación  en  general  de  los  asistentes  al  acto  es  positiva,
aunque se han perfilado algunos puntos: a)  Hay que dejar más tiempo a los
coloquios para que intervengan los asistentes b) Recordamos de nuevo que el
acercamiento a los grupos sociales diversos, plataformas etc, es por llegar a un
colectivo de personas amplio de forma breve, pero que el interés de los mismos
hacia  el  Frente  debe ser  a  modo  personal.  Se quiso tener  la  deferencia  para
darlos a conocer a la sociedad, pero su presentación resta mucho tiempo para el
turno de palabras, aspecto sumamente importante de los eventos.

3. El  compañero  Jon  nos  comentó  que  había  que  valorar  de  nuevo  el
funcionamiento de los correos, dado sobre todo los últimos percances, pero se ha
contestado que este punto debe ser tratado en Organización – Coordinación.

4. De  nuevo  se  trabaja  el  documento  de  programa  desarrollado  por  Héctor,
consensuando  una  ampliación  del  mismo  a  6  sesiones  y  dos  nuevas
introducciones: a) Reforma del Poder Judicial, el pueblo es quien debe elegir al
Consejo General  del  Poder Judicial  b)  El  Cooperativismo,  como herramienta
para salir del sistema. Recordamos también el tema del Euro, la imposibilidad de
mantenernos en el mismo,  de hecho es un tema candente ahora mismo en la
sociedad  y  se  están  realizando  conferencias  en  diversos  lugares  del  país  en
referencia a este tema.

5. Aprobado  próximo  debate  tema  socio-laboral  “el  paro”,  incluye  los  puntos
salario  mínimo  interprofesional  1000€,  la  reforma  laboral,  etc.  Se  aprecia
también  la  necesidad  de  ir  introduciendo  en  nuestro  programa  un  proceso



constituyente. Como dinamizadores se intentará desarrollen el tema Adoración
Guamán y Federico López Mora (queda pendiente hasta confirmar). La fecha
elegida es para el día 2 de marzo, pendiente el local.

6. Ha quedado  pendiente  la  parte  de  Difusión  que  lleva  esta  comisión  con los
siguientes  puntos: a)  Replanteamiento  de la  octavilla.  Se propone utilizar  un
lenguaje más cercano a la gente de la calle, reducción del texto. b) Documento
argumentario del Frente Cívico de Valencia para repartir entre los miembros en
papel, y que el mismo sirva como referente común a la hora de acercarnos a la
gente para darnos a conocer. c) Organización de acciones para la difusión del
Frente  como  pueden  ser  mesas  en  diferentes  puntos  donde  se  nos  visualice
ampliamente, etc. e) Por todos los puntos expuestos anteriormente y porque hay
que tener una conexión en nuestros los trabajos de las diferentes comisiones, ya
que a nivel comisión provincial hay localidades que nos piden apoyo logístico,
es muy recomendable la realización del material publicitario y demás del Frente.

7. Pendiente buscar local para la próxima reunión, la fecha elegida imposibilita sea
en Sodepau, María José hablará con Luis para ver si es posible sea en el local de
la Intersindical, de haber algún otro rogamos se avise inmediatamente al grupo
mediante un correo.

8. Resolver y aclarar el tema de los días de las reuniones así como del horario o su
intensidad, dado que observamos la acumulación de trabajo y la poca capacidad
en ocasiones de abordarlo en una sesión. Se procederá también a votar el pasar
alguna reunión a los sábados por la mañana, la mayoría de los Frentes optan por
este horario que parece es más abierto a la participación así como la extensión
horaria del mismo.

Orden del día próxima reunión:

1. Confirmar ponentes próximo evento, así como el local y la fecha.
2. Tratar todo el tema de Difusión que compete también a esta comisión.
3. Preparar todo el material para la publicidad del evento.
4. Tratar el punto 8 en referencia al día y horas de reuniones. Habrá también que

mirar las posibilidades de locales que tenemos.

Próxima reunión: Miércoles día 13 Febrero 2013
Hora: 19.00h.
Lugar: Pendiente


