
1 

 

 

 

DECLARACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN COLECTIVA  

DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

La Comisión de Programa y Formación del FCSM de Jaén quiere exponer a la Asamblea Local 

de Jaén, a la Comisión de Programa de la Mesa Técnica y al conjunto del FC una serie de objeciones 

acerca de los seis últimos puntos incluidos en la Propuesta Somos Mayoría y la fórmula para la 

inclusión de nuevos puntos en el programa del FC. 

En primer lugar, es palmario, para cualquiera que se acerque por vez primera a los puntos de la 

Propuesta, que hay dos manos y dos conceptos del proyecto del FC en la redacción de los dieciséis 

puntos. Los diez puntos primitivos adquieren su fuerza de la precisión y, sobre todo, de la concreción 

de su propuesta, mientras que los seis posteriores se mueven en el espectro de las temáticas 

generales: 

Si se examinan, por ejemplo, dos de esos primeros puntos, elegidos al azar: 1. Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes; 6. Nacionalización de los sectores estratégicos de la 

economía. Ley sobre la Obsolescencia programada. Se comprueba a simple vista su carácter fáctico: 

el primero es tan concreto que establece una cantidad definida para el SMI; el segundo, aunque no 

diga cuáles son los sectores estratégicos -algo sin embargo, fácilmente subsanable-, sí afirma un 

objetivo claro y distinto. 

Sin embargo, los puntos añadidos son dúctiles y lábiles. Podrían desembocar en varios puntos 

concretos o, incluso, adoptar estrategias políticas contradictorias sin modificar la redacción del punto, 

por ejemplo: 11. Vivienda y desahucios; 12. Europa: Unión Europea, Banca y Euro. Es indiscutible 

que el undécimo punto contiene medidas que ya se reclaman como la dación en pago retroactiva; 

pero abre la puerta a otras medidas por debatir que serían también interesantes como la expropiación 

de viviendas vacías de la especulación, el establecimiento de un precio máximo por metro cuadrado 

que garantice el acceso al derecho a la vivienda a todos los residentes en España, alquiler social, etc. 

El duodécimo punto admite no sólo varios puntos más, sino posturas contradictorias respecto a la 

construcción de una Europa de los ciudadanos. Tres de la infinidad de posiciones posibles: habrá 

quien entienda este punto como la recuperación de la consigna leninista de los “Estados Unidos de 

Europa”; otros más cercanos a planteamientos estatalizantes o nacionalistas abogarán por la salida 
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incondicional del Euro; también cabe la posibilidad de defender una salida conjunta del Euro hacia 

una unión de los países del Mediterráneo o la coordinación entre los países GIPSY (Grecia, Irlanda, 

Portugal, España e Italia). Todos estos objetivos, excluyentes entre sí, son abrazados sin fricciones 

por la redacción del duodécimo punto; algo sin duda  problemático. 

Huelga decir que la Comisión de Programa y Formación de la Asamblea Local de Jaén 

comparte la preocupación ante las realidades que tratan de responder esos seis puntos, pero está 

segura de que su redacción rompe con uno de los elementos centrales del planteamiento primigenio 

del FC, a saber: un programa concreto y aplicable. 

En segundo lugar, la Comisión de Programa y Formación quiere señalar su estupor y 

desacuerdo con la redacción del punto decimotercero: 13. La participación ciudadana en todos los 

niveles de la Administración (local, autonómica y estatal). 

En el documento “Somos Mayoría I” del compañero Julio Anguita se afirma como uno de los 

dos objetivos del FC: Constituir un referente de poder ciudadano que induzca de manera creciente a 

los poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la mayoría. El proceso que 

conduce a estos dos objetivos pudiéramos considerarlo como un proceso constituyente de la mayoría 

social constituida como tal. No podemos ahora reducir y limitar la participación ciudadana a “todos 

los niveles de la Administración”. 

Al contrario, construir un “referente de poder ciudadano” incluye todos los niveles de la 

Administración, por supuesto, pero también todo lo que escapa a la Administración: la calle, los 

centros de trabajo, la economía, los círculos sentimentales, etc. Un poder ciudadano es un 

contrapoder -como se ha afirmado en múltiples intervenciones bajo el nombre FC-, y como tal no 

constriñe su radio de acción a la Administración, sino que, más en este momento de persecución 

política de los ciudadanos, quiere hacer valer su fuerza colectiva, su radical democratización en el 

mismo seno de la sociedad civil. Dicho de otro modo, la mayoría no las construyen los estados, sino 

los ciudadanos en su lucha diaria dentro y fuera de las administraciones. 

En tercer lugar, la propia elección de un sistema de instancias para la inclusión de nuevos 

puntos, su jerarquización o su eliminación es en sí inapropiada. Este método de encuesta sin 

argumentación y, preocupantemente, sin debate a fondo, donde se prima la opinión sobre la razón y el 

argumento, permitiría veleidades individuales y oportunismos que poco o nada tienen que ver con un 

proyecto de transformación de la sociedad como el que FC acomete. La inclusión de un punto, su 

sustracción o modificación debe ser fruto de debates profundos que lleven al FC a tener clara su 

postura y poder defenderla con rotundidad, no un compendio de reivindicaciones generales que se 

repiten aun sin contenido. En este sentido, ¿por qué ningún punto atiende reivindicaciones del 

feminismo o los derechos de la población migrante? 
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En consecuencia, la Comisión de Programa y Formación de la Asamblea Local de Jaén solicita 

que los puntos que se recojan en el Programa del FC sean sólo aquellas medidas concretas que 

mantengan el pulso, la inmediatez política, de las diez primeras del texto “Somos Mayoría I” y que 

los puntos redactados de forma genérica y que rompen con la dinámica y el objetivo de esos diez 

primeros más bien formen parte de una declaración de principios a realizar al conjunto de la 

ciudadanía en la Asamblea Constituyente. Es decir, se propone la redacción y exposición de una 

DECLARACIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA AL PAÍS, donde se expresen las inquietudes legítimas 

y necesarias de los seis últimos puntos y otras que surjan, de LECTURA PÚBLICA PREVIA a los 

puntos concretos del programa que mantendrían las características de los diez primeros. 

 

DECLARACIÓN 

 

Citando las palabras de Julio Anguita en el documento “Somos Mayoría” II, el Frente Cívico es 

la respuesta lógica a una situación de Estado de Excepción económico, social, político, moral y 

cívico. Una excepcionalidad que todavía puede serlo más si, como parece, las dos fuerzas políticas 

mayoritarias acuerdan un pacto de emergencia ante la situación creada por ellas mismas y las 

políticas que convinieron con otros desde el Tratado de Maastricht hasta ahora. 

Esta respuesta se fundamenta en el cumplimiento de la Constitución Española de 1978 y en la 

solemne Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1948 y demás pactos, documentos, 

constituciones que la desarrollan y hacen obligatoria para los poderes públicos.  

En base a estos documentos, los principios rectores del FCSM son: Democracia y Libertades, 

Justicia Social, Economía no especulativa, Cultura y Bienestar ciudadano.  

Analizando la actual situación en la que se encuentra la ciudadanía, añadimos los siguientes: 

 Desahucios y vivienda. 

 Europa: Unión Europea, Banca y Euro. 

 La participación ciudadana en todos los niveles de la Administración (local, autonómica 

y estatal). 

 La lucha contra la deuda como mecanismo coercitivo utilizado contra los pueblos de 

todo el mundo. 

 La defensa de los sectores públicos: sanidad, educación, justicia, servicios 

sociales...como garantes de una sociedad más justa e igualitaria, con igualdad de 

oportunidades más efectiva. 

 Límites ecológicos a nuestro sistema de vida: crisis energética y ecológica. Procesos de 

transformación personales y colectivos. 
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PROGRAMA 

 

1. Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes. Esta cantidad es exactamente el 

72% de la media de los seis países de la UE que lo tienen más alto: Luxemburgo (1610 euros), 

Irlanda (1.462 euros), Holanda (1.357 euros), Bélgica (1336 euros), Francia (1321 euros), Gran 

Bretaña (1.148 euros). 

2. Ninguna pensión por debajo del SMI. 

3. Extensión y ampliación de la prestación por desempleo. Todo lo anterior puede servir también 

para abordar con presupuestos concretos la posibilidad de la Renta Básica. 

4. Reforma Fiscal: progresividad, persecución del fraude fiscal, la economía sumergida y los 

paraísos fiscales. Revisión de la legislación sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable 

(SICAV). Dotar de infraestructuras de todo tipo a la Inspección de Fiscal de la Hacienda Pública. 

5. Banca pública como corolario de la nacionalización de la banca privada y las cajas de ahorros. 

6. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsolescencia 

programada. 

7. Desarrollo de los contenidos de los Títulos Preliminar y VII de la Constitución. 

8. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario 

de la economía a fin de evitar situaciones de oligopolio que inciden negativamente sobre los 

precios pagados a los productores y sobre los precios pagados por los consumidores. 

9. Efectiva separación entre las iglesias y el Estado. 

10. Reforma del Sistema Electoral en el sentido de implantar otro proporcional, con las CCAA como 

circunscripción y un colegio nacional de restos. 

 

 

 

Jaén, a 10 de Junio de 2013 

 

 

COMISIÓN DE PROGRAMA Y FORMACIÓN 

FCSM LOCAL DE JAÉN 

 


