
 

 

 

          Vicente Agustín MORRO LÓPEZ, con DNI n° 22.630.769-B, con domicilio a 

efectos de notificación en este procedimiento en C/ Caballeros n° 29 bajo, 46003 de 

Valencia, y teléfono de contacto 646133792, fax 963915828 y correo electrónico 

vmorro@onocom, en representación de la Federación Católica de asociaciones de 

Padres de Alumnos de la Provincia de Valencia (FCAPA) y de la Federación de 

Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana (FE USO-CV), 

junto con otras plataformas, organizaciones y entidades del ámbito educativo y de la 

sociedad civil valenciana, convocantes de la manifestación POR LA LIBERTAD DE 

EDUCACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la LO 9/ 1983, de 

15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, COMPARECE y EXPONE: 

 

PRIMERO.- Que, tal como manifestamos en nuestra anterior comunicación, es 

intención de todas las entidades citadas realizar una MANI FES TACIÓN el próximo 

día 6 de MAYO de 2017.  La manifestación está previsto que comience a las 18 horas. 
La finalización se prevé, como máximo, a las 21 horas. El motivo de dicha manifestación 

es la defensa de la libertad de educación, ante la grave y urgente situación de ésta en la 

Comunitat Valenciana, y tendrá por lema POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 

SEGUNDO.- Que, en respuesta a la solicitud presentada, se nos ha informado esta 

mañana de la necesidad de plantear un recorrido alternativo, dado que el propuesto 

inicialmente coincidía parcialmente con otra manifestación ya autorizada previamente. 

TERCERO.- Que los organizadores proponen el siguiente recorrido alternativo: Inicio 

en la Plaza Porta de la Mar, calle de La Paz, calle San Vicente, Plaza del 

Ayuntamiento, Marqués de Sotelo, calle Xàtiva, finalizando en Plaza de San Agustín. 

CUARTO.- Que en dicha concentración se estima una participación aproximada de un 

mínimo de 20.000 personas. Que los organizadores aseguran su total y absoluta 

colaboración con las fuerzas y los cuerpos de Seguridad del Estado presentes. 

 

          Por todo lo expuesto, SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, se 

sirvan admitirlo y tener por propuesto el recorrido alternativo indicado y por comunicada 

la manifestación, a los efectos legales oportunos, ante la Delegación del Gobierno en la 

Comunitat Valenciana. 

 

Valencia, 2 de mayo de 2017. 

 

Fdo.: Vicente A. Morro López 

 

A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

DERECHOS CIUDADANOS 
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