Compañeros:
Desde la comisión para la manifestación del 9 de mayo, queremos
trasladaros una serie de recomendaciones acordadas entre todos los
convocantes -CEAFFA, FAF y FPB y ADICAE-.
-Asistir, en la medida de lo posible, con ropa negra y cartulinas rojas -tamaño
cuartilla más o menos-.
-Respetando la libertad de expresión que todos tenemos, rogamos hagáis un
esfuerzo para evitar portar pancartas o carteles que ataquen o insulten a
ningún partido político en particular, sea cual sea éste. Estamos pidiendo una
solución, que sólo podrá conseguirse con un acuerdo entre TODAS LAS
FUERZAS POLÍTICAS SIN EXCEPCIONES A PRIORI. Esta misma
recomendación se extiende también hacia el Poder Judicial.
-Os pedimos que incluyáis en vuestras pancartas -aprovechando los espacios
libres que puedan tener- alguno o todos los lemas de la pancarta de
cabecera:
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30 años de negligencia y Responsabilidad del Estado
--La manifestación empezará con la pancarta de cabecera. A continuación
irán cada uno de los cuatro convocantes -en orden alfabético- y después las
distintas asociaciones que se irán colocando según vayan llegando sin ningún
orden preestablecido.
-Se necesitan voluntarios para conformar el obligatorio servicio de orden y
control para la manifestación. Os pedimos que desde cada asociación
nombréis a varias personas -mínimo 4 ó 5- que deberán portar chalecos
reflectantes. A todos los que porten dichos chalecos se les hará entrega, por
parte de la organización, de unas pegatinas distintivas para unificar la imagen
de dicho servicio de control y conseguir la máxima eficacia en su labor.
-En la Plaza de España, se dará lectura desde el camión escenario a un
manifiesto, que ha sido escrito por Paco Álvarez como ya se os
adelantó. No habrá participaciones de representantes de las asociaciones
convocantes, sí una presentación y posterior despedida en nombre de todos
por algún afectado.

-Cuando se tenga la obligatoria reunión con las autoridades, se os trasmitirán
las instrucciones precisas para indicar el lugar de llegada y aparcamiento de
los autocares.
-Se está haciendo un esfuerzo entre todos los convocantes para coordinar la
salida de autobuses desde los distintos lugares de partida, esto puede ayudar
a completar plazas libres o a facilitar la asistencia a aquellos afectados que
desde sus respectiva asociaciones no les proporcionen los mismos.
Os esperamos a todos sin excepción el próximo 9 de mayo.
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