ACTA DE LA ASAMBLEA DEL FRONT CÍVIC "SOM MAJORIA"
DE LAS COMARCAS DE TARRAGONA CELEBRADA
EL 31 DE ENERO DE 2013 EN TARRAGONA

Reunidos en Tarragona, a Kal Pobre con la presencia de 10 miembros del
Front Cívic, 1 de Torredembarra, 1 de Vila-seca, 4 de Reus y 4 de
Tarragona.
Repasamos un poco incoherentemente el orden del día a pesar de que
teníamos recién llegados, lo que si se dejó claro es que el Front Cívic no es
una plataforma más, es algo que puede servir para aglutinar todas las
plataformas en un programa común, ya que pertenecer al Front Cívic no es
impedimento de pertenecer a cualquier otra plataforma.
Uno de los trabajos que tiene que hacer el Front Cívic además de
promoverse, es apoyar cualquier movilización que haya siempre que esté
en consonancia con el proyecto que representa el Front Cívic "Som
majoria".
Con esta intención se crea un grupo de trabajo de Tarragona formado por
Ángel, Ignacio y Daniel, serán los compañeros que harán de enlace entre
las plataformas y el Front Cívic no sólo en Tarragona ciudad si no que
serán el enlace de Tarragona con los coordinadores a fin de hacer extensivo
todo lo que pase en la ciudad.
Se comenta la propuesta de "marea Ciudadana" de hacer una manifestación
el 23F en Tarragona acordándose la toma de contacto del Front Cívic con
las plataformas para apoyar este acto con la determinación de acudir como
bloque propio y con nuestra pancarta.
También se quedó de intentar realizar actos descentralizado como el que se
hará en Tortosa.
Y hubo la propuesta de intentar hacer las asambleas por vídeo-conferencia
con el fin de que quien no se pueda desplazar las pueda seguir. Se quedó en
que se haría alguna prueba.
Se comenta que el 25 de febrero se presentó en el Parlamento la ILP por
una Renta garantizada, que si se tira adelante se necesitará compañeros
para la recogida de firmas
Se da por terminada la reunión a las 21 h.

