
Propuestas de la reunión del “Grupo de trabajo hacia el 20N – Valencia”
del jueves 20 de octubre sobre las que se solicita opinión de las asambleas
para intentar consensuar una postura común

- Semana del 13N al 18N, en la plaza del Ayuntamiento:
    - Instalar puestos de información sobre pedagogía del voto
    - Crear un ágora de debate sobre temas de interés 

- Grabación del ágora y proyección en directo en streaming (en internet vía 15M) y a través de la 
red de radios libres a nivel nacional (Radio Clara, Melva, Ágora, etc)

 - 19-20N: jornada de reflexión en la plaza del Ayuntamiento, sin acampar. Crear ambiente lúdico 
festivo. Sin dar información electoral, por ser el día de reflexión. 
         
- Preparar debates televisados (se ha intentado un primer contacto con la productora del El Terrat 
para saber si podría llegar a ser un tema de su interés para darle cobertura informativa):

      - entre partidos políticos. Se enviaría una invitación para participar del debate a todos los que se 
presenten a las elecciones y se haría entre los que aceptasen dicha invitación.
      - debates temáticos con expertos reconocidas en dichas materias (entre ellos un debate sobre 
pedagogía del voto)
 
- Mandar una carta a RTVE, como televisión pública, para que no emita el debate entre PP y PSOE si 
no va a dar el mismo espacio, por lo menos al resto de los partidos que se presentan en todas las 
circunscripciones. 
 

Propuestas de asambleas de barrios y pueblos que van a llevar a cabo y buscan adhesión de 
otras asambleas (o de todas para hacerlo en nombre de 15M Valencia):     

- Ruzafa va a crear puestos de información sobre pedagogía del voto durante la semana del 4 al 13 de 
noviembre. 
 
- L'Eliana a redactado una carta ética para enviar a los partidos políticos proponiéndoles que la 
firmen. 


