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PROYECTO POLÍTICO Y METODOLÓGICO DE LA MESA ESTATAL 

DEL FRENTE CÍVICO ELECTA EN JULIO DE 2014 

 

Los resultados obtenidos en las pasadas elecciones a la Mesa Estatal no han hecho si no 

constatar una realidad de baja participación en la organización. Muchas son las causas de esta 

situación, con una responsabilidad repartida entre la ME saliente, la Coordinadora Estatal y 

las asambleas, cada uno en su nivel correspondiente, pero el análisis de estas circunstancias, 

que en primera instancia debe servirnos para no repetir errores, no puede cegarnos ni 

paralizarnos en lo que respecta al futuro del FCSM.  

Como medidas que reviertan el estado de la organización, la ME aborda la apertura de un 

nuevo proceso, de una nuevas formas y un proyecto renovado, que fortalezca las asambleas y 

dote de músculo al FCSM, entendiendo este músculo como miles de activistas que trabajen 

bajo la bandera del cambio que representa nuestra organización.  

No existe una única solución ni una sola persona que tenga el remedio necesario. La 

participación y el compromiso de los que quedamos, de los que se fueron y pueden o quieren 

estar, así como la ayuda desinteresada de todos/as aquellos que, aunque de forma tangencial, 

entienden el espíritu del FCSM, son hoy más necesarios que nunca.  

En lo que a nosotros como Mesa Estatal entrante nos atañe, y a través de las experiencias 

que algunos ya portamos de la pasada singladura, debemos reinventar la forma que hemos 

tenido hasta aquí de formar organización política y estructural, pues los resultados, en parte, 

son consecuencia de nuestros actos. Por ello, proponemos un cambio de metodología a seguir 

por la ME.  

 

El Proyecto político de la nueva Mesa Estatal debe atender a tres grandes áreas: 

 1.- Organización y cohesión de los frentes. 

 2.- FCSM hacia el exterior. 

 3.- Funcionamiento y metodología de la Mesa Estatal 

 

1.- Organización y cohesión de los Frentes. 

Desde las cuatro comisiones (organización, comunicación, frente y sociedad y programa), la 

Mesa Estatal tendrá por objetivos: 
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a) Impulsar un nuevo llamamiento a la ciudadanía.  

El FCSM ha de ser “voz” y sentido común del movimiento real en torno a la idea de la 

recuperación de la soberanía (política, económica y social) frente a la UE que permita 

una salida factible a la crisis para la mayoría social. 

Para ello: 

Durante este periodo y hasta la próxima asamblea, reforzar la mesa estatal y sus 

comisiones mediante la invitación a la incorporación de todos/as los /as compañeros/as 

que se han presentado a la elección de la mesa estatal, con una participación activa y 

competencias ejecutivas en las comisiones, con voz en las reuniones de la mesa y en 

las comisiones, hasta tanto se produzca una reforma de nuestros estatutos que adecue 

los mismos a las necesidades actuales del frente.     

i) Desarrollar un calendario de charlas, debates y conferencias en los territorios 

en los que se planteen los objetivos del FCSM y su importancia en el momento 

histórico presente. 

ii) Dar más visibilidad a imagen del FCSM a través de distintos referentes. 

iii) Desarrollar una campaña mediática, en colaboración con otras organizaciones, 

que cuente con la colaboración de referentes del activismo y de la política, 

circunscrita a nuestros puntos programáticos básicos y que incidan, de forma 

transversal, en los problemas más urgentes de nuestra sociedad. 

 

b) Consolidación de los Frentes hoy constituidos 

Para ello: 

i) Cohesión y esfuerzo compartido por todos los miembros activos del FCSM, 

organizando los refuerzos de cercanía para las zonas blancas. 

ii) Desarrollo de herramientas de comunicación eficaces y efectivas que 

posibiliten la trasmisión de información y el trabajo compartido, conociendo 

así las realidades de la situación del FCSM. 

iii) Ampliación de las Comisiones de la Mesa Estatal en sus cuatro variantes, que 

posibiliten que compañeros/as de la Coordinadora Estatal realicen un trabajo 

efectivo para el desarrollo y la cohesión del FCSM, así como para alcanzar los 

objetivos contemplados más abajo (ver punto 2). 

iv) Desarrollo de un modelo metodológico que haga posible la participación real y 

efectiva de todos los miembros del FCSM (ver punto 3). 
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v) Impulsar las áreas de elaboración programática, con compañeros y compañeras 

tanto del FCSM como de otras organizaciones y a título personal, con el 

objetivo de actualizar y adaptar el programa, teniendo como elemento 

transversal la recuperación de la soberanía para alcanzar el poder popular a 

través de un proceso de toma de conciencia de la mayoría en acceder al poder 

para ser dueños de su futuro (Sólo alcanzando ese objetivo estratégico es 

posible plantear un programa de mínimos como el del FCSM, que debe 

defender los aspectos sociales de la C.E. que incorporan aspectos de la  

Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra, no sólo a la 

defensiva sino como única vía para la salida de la crisis y la transformación 

social). 

vi) Desarrollar herramientas de trabajo aplicables a los diferentes ámbitos 

organizativos del FCSM.  

vii) Modificar la dinámica de funcionamiento de la Coordinadora Estatal para que 

se convierta en un auténtico órgano político decisorio, además de dar mayor 

periodicidad en las coordinadoras estatales, siempre que sea posible y se 

disponga de los medios necesarios para ello.  

viii) Impulsar la creación de los frentes autonómicos y comarcales. 

ix) Creación de una ponencia estatutaria que aborde una reforma estatutaria para 

simplificar el funcionamiento diario del FCSM. 

 

2.- FCSM hacia el exterior. 

Tres grandes líneas políticas: 

 Marchas de la Dignidad 22M. 

i) Trasladar a todos los frentes el ideario el 22M: creación de consejos populares 

en los que los movimientos, organizaciones, sindicatos y partidos políticos 

puedan confluir, debatir y articular luchas en su entorno y en el ámbito estatal. 

ii) Promover la participación en todas las asambleas y coordinadoras del 22M en 

todos los territorios posibles. 

iii) Impulsar desde el FCSM la idea de 22 M como espacios para la creación de 

CONSEJOS POPULARES. 

iv) Establecer alianzas de trabajo y acción con otras organizaciones, tanto a nivel 

estatal como territorial. 
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 Papel del FCSM en el escenario político actual. 

i) Plantear un debate abierto acerca del papel del FCSM en el contexto político-

electoral del futuro inmediato, siempre bajo el prisma de la no participación 

como FSM en ninguna plataforma electoral. 

ii) Servir de espacio confluente para las distintas fuerzas políticas que apuestan 

por el cambio de modelo. 

iii) Establecer contacto con las diferentes formaciones para plantear lo anterior. 

iv) Creación de una Comisión de Análisis y Estrategia adherida a la Mesa Estatal 

compuesta por compañeros/as del Frente y con la participación de otras 

organizaciones que favorezca el conocimiento y el trabajo compartido, tanto 

dentro del FCSM como fuera. Una de sus tareas fundamentales será la 

elaboración y recopilación de estudios y trabajos de interés programático 

elaborados por otros colectivos u organizaciones. 

 

 Elaboración programática. 

i) Desarrollar los puntos programáticos originales y orientarlos hacia la 

Recuperación de la Soberanía política, económica y democrática, mediante un 

proceso amplio de participación.  

ii) Crear áreas de investigación en torno a: 1) Actual Construcción Europea; 2) 

Actual modelo de estado; 3) Actual modelo económico; 4) Actual modelo 

social; 5) Tratado de Libre Comercio; cuyo objeto sea el de analizar los 

modelos actuales desde un punto de vista científico, estableciendo la dialéctica 

tesis-antítesis-síntesis.  

iii) Desarrollar un discurso político cuyo eje transversal es la necesidad de 

establecer alianzas alrededor de las necesidades y demandas de trabajadores, 

estudiantes, pensionistas y clases medias, en un escenario futuro de 

precarización y proletarización. 

 

3.- Funcionamiento y metodología de la Mesa Estatal. 

Abordamos una nueva forma de acercarnos a las personas y de transmitir y hacer 

partícipes a éstas en el FCSM., regida por los siguientes puntos: 

1.- El lugar de celebración de las reuniones presenciales de la ME ha de ser rotatorio, 

siempre que la situación económica y de recursos del FCSM lo permita. La ME se reunirá 
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cada 15 días en función del mandato estatutario, además de las presenciales que se concreten 

el resto de reuniones se realizaran de forma telemática.   

2.- Las reuniones no sólo deben servir para tratar de las cuestiones referentes al FCSM. 

Debemos lograr que cada vez que la Mesa Estatal se reúna de forma presencial, la 

celebración del encuentro sea una fiesta política y social en la que los y las compañeros del 

lugar organizador y, en última instancia, la ciudadanía del lugar, sean responsables, partícipes 

y actores, del desarrollo, los debates y los acuerdos adoptados, al mismo nivel que cualquier 

otro miembro de la Mesa. El desarrollo de mesas de debate, ponencias, conferencias u otros se 

combinará con una aparición ante los medios de los compañeros intervinientes que se estimen 

así como miembros de la ME. 

Las reuniones deben realizarse en el marco más amplio de un formato Foro o Jornadas 

sociales y políticas (a ser posible de dos días) en las que se invite a otros colectivos, 

movimientos, partidos y sindicatos del lugar, así como de fuera del mismo. De la misma 

forma y en la medida de lo posible, se intentará que referentes de la lucha y el pensamiento 

crítico participen de las mismas. 

Las cuestiones políticas a tratar que estén fuera de la esfera anteriormente descrita, serán 

consensuadas por los organizadores de la reunión y la ME, teniendo en cuenta la actualidad 

inmediata más apremiante y las iniciativas que surjan por parte de otras organizaciones. 

3.- Las reuniones de la Mesa Estatal se realizarán de forma abierta.  

Se diferenciarán dos partes: 

a) Una parte netamente política que se realizará de forma abierta en la que podrán 

participar miembros del FCSM, organizaciones y colectivos y el conjunto de la 

ciudadanía que quiera participar en el debate.  

b) Una parte eminentemente organizativa o técnica en la que participarán los 

miembros de la ME e invitados/as para cuestiones concretas contempladas en 

el orden del día y miembros del FCSM organizador. Las cuestiones políticas 

estrictamente circunscritas al FCSM y derivadas de nuestra actividad como 

organización, serán debatidas por todos/as aquellos participen en la reunión, 

adoptándose los acuerdos pertinentes por los miembros de la ME. 

4.- Entre ambas partes se celebrará un acto público para el que se contará con la participación 

de otros colectivos y organizaciones, así como de referentes del movimiento. 


