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PROPUESTAS PARA EL DEBATE EN LA II FASE: ORGANIZACIÓN, ESTATUTOS Y  

MODELO DE DIRECCIÓN 

 

 

MÉTODO 

1. El modelo organizativo, con todas las aportaciones que realicen las asambleas y que se 
aprueben en el proceso de debate, se contemplará como un borrador de reglamento, que 
en aquello que contradiga a los estatutos, que al final se aprueben, primará lo 
contemplado en los estatutos. La redacción final del mismo, una vez aprobados los 
estatutos, se realizará por los órganos de representación que resulten elegidos en la 
Asamblea Constituyente. 
 

2. El debate del modelo de representación del Frente Cívico Estatal se realizará en el marco 
del debate de los estatutos. 

 

3. La forma de recogida de propuestas para ambas cuestiones tanto el modelo de 
organización o reglamento y el de estatutos como el modelo de representación será la 
siguiente: 

 

a. Los frente realizarán las propuestas o trabajaran con uno solo de los 
documentos de cada tema que se adjuntan, en ambos casos hay dos 
documentos para esta segunda fase, por lo que se tendrá que optar por uno 
de los modelos que tanto en organización o estatutos pasan a debate en la 
segunda fase. 

b. Sobre el documento decidido se realizan las aportaciones o modificaciones 
que se consideren oportunas mediante aportaciones o propuestas a los 
mismos -siempre incluidas o especificadas en el documento de la propuesta, a 
fin de facilitar el trabajo y la comprensión de lo que se modifica o incorpora- , 
quedando claro en todo momento a que documento o parte de documento se 
refiere. No se serán tenidos en cuenta nuevos documentos o aquellas 
propuestas que no contemplen los criterios establecidos. 

 
4. Para que por la mesa técnica se pueda realizar el recuento de votos, las asambleas de 

los frentes realizaran las votaciones de los documentos enmendados y/o de las 
aportaciones y se contabilizara en el acta los votos a favor, en contra o abstenciones. Y 
si algún tema en concreto o articulo tuviese una votación específica en función del 
debate se hará constar de igual manera especificando de forma clara la propuesta o 
propuestas. El acta que recogerá la relación de asistentes, estará firmada por el 
presidente/a moderador/a de la asamblea, los/as secretarios/as y a al menos dos de 
los/as asistentes hasta un número de cinco.  
 

5. La Mesa Técnica realizara el recuento de votos de cada propuesta que presentará los 
resultados a la Comisión Gestora del día 5 de julio para su aprobación. 
 

6. Una vez que la Comisión Gestora haya acordado el modelo de dirección resultante de 
las votaciones de los adheridos/as al frente y, participantes en las asambleas 
realizadas en el proceso de la Asamblea Constituyente mediante el mecanismo que 
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estos estimen oportuno -para que en las mismas se contemple lo acordado de una 
persona un voto-, se procederá a la elección de las personas que compongan los 
nuevos órganos de representación. 
 

7. Para las propuestas de los compañeros y compañeras que vayan componer los 
nuevos órganos de representación, los frentes pueden hacer propuestas, en su caso, a 
partir del día 5 de julio que se conocerá el modelo de dirección acordada por los 
frentes, a la comisión de organización de la Mesa Técnica. 
 

8. La composición de los nuevos órganos de representación será elegida en el segundo 
día de la Asamblea Constituyente, mediante una representación de los frentes 
elegida a nivel provincial con los criterios de población y adhesión o según la 
propuesta ya aprobada (PROPUESTA SOBRE DELEGADOS EN LA AC). 
 

9. El calendario de la II fase de la A.C. será el siguiente: 
 

a. Sobre los documentos de organización y estatutos, incluido el modelo de 
representación Estatal, la fecha tope es el 30 de junio, no aceptándose las 
propuestas que lleguen fuera de plazo. 

b. Las delegaciones elegidas en las asambleas de los frentes provinciales se 
enviaran a la comisión de organización de la Mesa Técnica, antes del 1 de 
julio.  

 

DOCUMENTACIÓN 

 

MODELO ORGANIZATIVO 

 

1. PROPUESTA 1 - ORGANIZACIÓN FCSM-JBRBSMR: modelo de asociación federal con 

cuatro niveles: 

a. Local: Comisión de Comunicación, Programa y Organización con un 

coordinador por cada una, que formarán una Comisión Local. Se elegirá un 

Coordinador local y los representantes en órganos superiores. 

b. Provincial: formada por todas las asambleas locales y con sus respectivas 

comisiones, eligiéndose un coordinador por cada una de ellas. Estos 

coordinadores conformarán la Comisión Provincial. 

c. Autonómico o Territorial: formado por los representantes elegidos en cada 

uno de los niveles inferiores y agrupados en comisiones, con un coordinador 

por cada una, que conformarán la Comisión de Comunidad Autónoma. 

d. Estatal: formado por los representantes elegidos en cada uno de los niveles 

inferiores y agrupado en comisiones, con un coordinador por cada una, que 

conformarán la Comisión Estatal de Coordinación del FC. 

 

2. PROPUESTA - 2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN FCSM - CG: modelo asambleario con 

democracia participativa. 
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a. “Una persona, un voto” desde la local a la estatal. 

b. Opinión de la asamblea (presencial, email o correo) recogida en una acta con 

recuento de votos y elección de un portavoz. 

c. Nivel local (asamblea) y superiores únicamente como coordinadores. 

d. Coordinadora provincial: reunión portavoces locales y suma de votos para 

redacción de un acta provincial. 

e. Coordinadora estatal: reunión portavoces provinciales y suma de votos para 

toma de decisión estatal. Formación de comisiones (la mismas de la mesa 

técnica) formadas por portavoces provinciales. 

f. Cuota: 10 euros (7 local, 2 provincial y 1 estatal). 

 

3. PROPUESTA - 3. ORGANIZACION - ASAMBLEA DE CANARIAS: 

a. Documentación sobre la forma legal de la asociación, miembros y cuenta 

bancaria. 

b. Equipo de técnicos para consultar estos temas. 

c. Centralizar lista de miembros a nivel estatal. 

 

4. PROPUESTA - 4. ORGANIZACIÓN - ASAMBLEA DE CANTABRIA Y A CORUÑA: 

Modificaciones a la propuesta 1. 

 

5. PROPUESTA-5. ORGANIZACIÓN - ASAMBLEA DE LUGO: Modificaciones a la propuesta 

1. 

 

 

ESTATUTOS 

 

1. PROPUESTA  - 1. ESTATUTOS-PROVISIONALES: Estatutos con los que se ha legalizado la 

asociación ante el Ministerio del Interior. 

2. PROPUESTA - 2. ESTATUTOS – CORDOBA: Primera propuesta de estatutos presentada 

en la C. Gestora. 

3. PROPUESTA - 3. ASAMBLEA DE CANARIAS: Modificaciones a la propuesta 1. 

4. PROPUESTA - 4. ASAMBLEA DE CATALUÑA: Consideraciones para desligar los estatutos 

(marco legal necesario) del reglamento (democrático). 

 

MODELO DE DIRECCIÓN 

1. PROPUESTA - 1. ORGANOS GOBIERNO FCSM: 

a. Asamblea Federal: todos los miembros del FC (votos presenciales, telemáticos 

y delegación directa en el representante provincial). Una reunión anual 

mínima. Eligen miembros de la Mesa Técnica y Coportavoces. 
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b. Ejecutiva Federal: representantes locales o insulares (dos por organización 

territorial con paridad y con número de votos ponderado por afiliación) y 

cuatro miembros de la mesa técnica. Vela por cumplimiento de los acuerdos y 

encomienda a mesa técnica. Una reunión cada 6 meses mínimo. 

c. Mesa Técnica: 14 miembros elegidos por sufragio universal y directo. Hacen el 

trabajo diario. 

d. 2 Coportavoces y un tesorero, miembros de la mesa técnica y elegidos por 

Asamblea Federal. 

2. PROPUESTA - 2. ORGANOS RECTORES: persona, voto: voto delegado por acta 

reglamentada. 

a. Comisión Rectora Estatal: de 1 a 4 miembros por provincias, ponderados por 

adheridos y habitantes. 

b. Mesa Técnica: representantes autonómicos elegidos por representantes 

territoriales. 

c. Coordinación colegiada de portavoces: 11-15 miembros elegidos en la 

asamblea estatal o en la comisión rectora estatal. Representación y 

portavocía. 

3. PROPUESTA - 3. ASAMBLEA DE CATALUÑA: 

a. Asamblea Federal: Formada por todos los asociados. Sesiona tentativamente 

de manera anual, en función de la situación y la demanda de las asambleas 

territoriales. Elige las personas de la Mesa Estatal en listas abiertas.  

b. Coordinadora Estatal: Elegida por los territorios (de escala autonómica o 

provincial) en base de un número de votos ponderado a la población que 

asegura como mínimo un representante por provincia y el principio de la 

misma capacidad de voto en cualquier territorio. Orienta y supervisa la labor 

de la Mesa Técnica y las Comisiones de trabajo del Estado (comunicación, 

programa, etc.) Sesiona tentativamente cada 4 meses, en función de la 

situación y la demanda de las asambleas territoriales.  

c. Mesa Estatal: Compuesta por unas 15 personas, elegidos en lista abierta por la 

Asamblea Federal, mediante sufragio universal, directo y secreto. Desarrollan 

el trabajo cotidiano del Frente  

d. Distribución miembros de la Coordinadora: Elección de los representantes 

basada en una asignación proporcional a la población de cada autonomía, 

según los siguientes criterios: Asignar como mínimo un delegado/a a cada 

autonomía; Uno/a más por cada tanto por ciento que tiene cada Comunidad 

sobre el censo total de la población española y asegurar a cada provincia un 

mínimo de 1 delegado. 

 


