
ACTA: Nº 12
FECHAS: 20 mayo 2013
LUGAR: Sodepau c/ Carniceros Nº 8 Valencia HORA: 19:00h 

Orden del día:

1. Financiación Acto Público del día 8 de junio. 

2. Infraestructura organizativa de dicho Acto (horarios, local) 

3. Información difusión del Acto (cartelería, camisetas, chapas, pancarta) 

4. Propuestas y preguntas. 

Acuerdos adoptados:

1. Se acuerda, por consenso informar mediante correo electrónico de la necesidad de financiación del 
acto público del día 8 de junio, para costear entre todos, gastos varios como local, transporte 
ponentes, etc. Se concreta los próximos días jueves día 23, lunes 27 y miércoles 29 de la semana 
próxima en horario de 18:30h a 20:00h en nuestro punto de reunión habitual SODEPAU, calle 
carniceros número 8 de Valencia. Se estima como cuota voluntaria de 5€ mensuales, a realizar pago 
como mejor prefiera el afiliadx en abono semestral o anual. De momento nos queda pendiente 
realizar un escrito o acta de las personas autorizadas para abrir cuenta en el banco, ya que las 
entidades nos piden CIF definitivo (no provisional) y escrito de autorización. 

2. Aunque ya disponemos de un local seguro en el municipio de Paterna, tanto para la asamblea 
constituyente del País Valencià como para el acto público todo ello a realizar el día 8 de junio, 
tenemos abiertas posibles vías de realizarlo en Valencia capital, ya que siempre es más accesible a 
las personas que vienen de fuera de Valencia, estamos pendientes de que en 24 o 48 horas nos 
confirmen posibles locales desde CCOO, C.C. OCTUBRE, y Colegio Mayor Dr. Peset, en función 
de estos últimos datos se determinará en breve el local para dicho evento. Se aprueban como 
organización horaria de comienzo de Asamblea Constituyente del País Valencià en primera 
convocatoria a las 10:30h del día 8 de junio y a las 11:00h en segunda, se establecen 3 puntos a tratar 
como orden de la Asamblea Constituyente:

1. Estatutos y programa
2. Comisión gestora del País Valencià 
3. Propuestas y preguntas

" Para el Acto Público ya está confirmada la asistencia de Jorge Verstrynge y estamos pendientes de la 
" confirmación de Juan Carlos Monedero, se acuerda a su vez que además de ellos un compañero/a del 
" Frente Cívico realice un breve resumen de lo acordado en la Asamblea de la mañana y una 
" presentación y/o ponencia de nuestro Frente Cívico. Los horarios estimados y acordados para las 
" ponencias serán de 18:00h a 21:00h, con un breve tiempo después de cada una para preguntas de los 
" asistentes.

3." " Se trabaja el cartel de difusión y se acuerda entre todxs el contenido y su diseño para que el grupo de 
" " trabajo asignado a su difusión lo termine de confeccionar y encargue su impresión, además de 
" " organizar la difusión a realizar por el centro de Valencia, metro, estación, etc. Se acuerda hacer 
" " publicidad de dicho acto a través de los medios de prensa escrita y de acudir a la radio para 
" " difundirlo (Radio Klara, Malva, etc) se pide ayuda para contactar con dichos medios, si alguien tiene 
" " contactos. Se acuerda el encargar la grabación en vídeo de dicho acto, así como diseñar y encargar 
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" " camisetas para ponerlas a la venta ese mismo día, así como chapas que ya están encargadas y 
" " pancarta que ya está en confección. 

4."" En propuestas y preguntas, se comenta también de difundir a titulo personal entre los vecinos y 
" " barrios particularmente también. 

Propuesta de orden del día próxima reunión:

1. Se trabajarán todos los puntos anteriormente descritos y se quedan pendientes de acordar los puntos a 
tratar al inicio de la próxima reunión de las comisiones, en función de su desarrollo.

2. Actuaciones urgentes de apoyo a causas.

Próxima reunión: 27 de mayo 2013
Hora: 19.00h.
Lugar: Sodepau en calle Carniceros No 8 de Valencia
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