
PROGRAMA - DIFUSIÓN

ACTA Nº10
Reunión de la comisión Programa y Difusión del FCSM de Valencia (ciudad).
Localidad: Valencia
Lugar: Sodepau calle Carniceros nº8 Valencia
Fecha: 19 Febrero 2013
Hora: 19:00h.

Orden del día:

1. Preparación manifestación del 23F
2. Preparación evento del acto público “6 millones de motivos contra el paro”

Propuestas y acuerdos adoptados:

1. Viernes 22 de febrero se realizará el taller del material que se va a usar en la
manifestación. El lugar será un local de la calle Planas nº 47 la hora será a las
17:00h. Los compañeros Germán y Javier se encargarán  de realizar los logos
individuales  para  prenderlos  en  la  ropa,  o  para  imprimir  como  pegatinas.
Germán también realizará las letras para hacer las pancartas del Frente Cívico
según la  idea  que  proporcionó el  compañero  Enrique.  Paco se  encargará  de
recoger material (cartones y maderas) para ultimar su realización.

2. Recorrido del sábado 23 y puntos de encuentro. En principio se consensuaron
tres puntos, pero finalmente se realizará lo siguiente: a) Salida desde el local un
poco antes de las 5 de la tarde para estar a las 17:00 en la puerta del CIE’S de
zapadores desde la que saldrá una columna hacia el centro con componentes de
otros barrios a la que se unirá el Frente. El recorrido será por Ruzafa y confluirá
en el centro con el resto de columnas. A las 19:00h último punto de encuentro
del Frente en la esquina que es ya lugar fijo de encuentro del Frente, Xátiva con
Calvo Sotelo (instituto Luís Vives)

3. Félix ha redactado un documento que pasará por correo a Javier y él mismo y
María José se encargarán de recoger más documentación para ir preparando los
nuevos  folletos  explicativos  y de  propaganda del  Frente  Cívico.  También  se
requiere buscar algo en referencia al paro, tema laboral en general de cara al
próximo acto. En este sentido se harán de nuevo las hojas de promoción del acto
en A4, aprovecharemos el cartel anterior y se cambiará el logo.

4. Solicitar de la coordinadora fije una cuota, que iremos poniendo al menos los
asistentes  al  Frente  para  hacer  frente  a  los  gastos  de  material,  y  forma  de
recogida de la misma.

5. El acto público “6 millones de motivos contra el paro” queda retrasado siendo
las fechas posibles entre el 22 y 23 de febrero a falta también de confirma el
local, siendo posibles el local de CCOO, entre semana sale gratis y si es sábado
alrededor de los 150€ (pero este dato hay que confirmar cantidad con exactitud),
la  intersindical  teniendo  en  cuenta  que  la  cabida  es  de  unas  60  personas,  o
esperar  a  coincidir  con  el  Micalet  si  este  está  disponible  en  fechas  que
acomoden.

6. Solicitar de la comisión de Organización – Coordinación realice una asamblea
general unos 8 o 10 días antes del acto y entre otras cuestiones propias de este



tipo de asambleas  que hemos realizado en otras ocasiones,  haga difusión del
evento sin entrar en los contenidos.

7. A  última  hora  llegó  el  compañero  Adolf  que  había  asistido  a  la  reunión
solicitada  por  constituyentes.  De  la  misma  informará  ampliamente  en  otra
ocasión dada la hora, pero nos adelantó la intención de colaborar juntos.

Próxima reunión: Lunes día 11 Marzo 2013
Hora: 19.00h.
Lugar: Sodepau calle Carniceros nº8 Valencia


