
RESUMEN PROPUESTAS SOBRE ASAMBLEA CONSTITUYENTE (AC) 

REPRESENTATIVIDAD DE LOS FC EN LA AC 

 

a) Mesa Técnica:  

i) Votaciones: todos los miembros del FCSM (voto presencial en la AC, telemáticos y 

voto delegado). 

ii) Inmediata creación de un Comité Electoral (tres o cuatro asociados con 

conocimientos informáticos que pongan en marcha un sistema de voto 

telemático). 

iii) Delegación por medio del Portavoz: portavoz provincial portará los resultados de 

las votaciones por escrito y con suficiente garantía de la identidad de los votantes 

(firma y fotocopia del D.N.I.), avalados con acta firmada. 

iv) Votaciones sobre Programa, Estatutos, Mesa Técnica, Coportavoces. 

v) Ejecutiva Federal (representantes locales o insulares, dos en paridad por cada 

asamblea) iniciará su andadura de forma oficial en la Asamblea Constituyente 

coordinando y atesorando el cumplimiento por parte de la Mesa Técnica de los 

acuerdos alcanzados. 

 

b) Ginés Fernández: una persona, un voto. 

i) Asamblea Constituyente: aprox. 600 delegados/as a elegir provincialmente en 

asambleas, el 50% por adheridos a 30 de Marzo y el 50% por población. 

ii) Las asambleas provinciales facilitan los medios, plazos y horarios para mayor 

participación posible. 

iii) Acta de la asamblea firmada por la mesa y 5 % de los asistentes: asistentes, 

constitución de la mesa, propuestas a votación, resultado e incidencias. 

iv) Propuestas de miembros aprobadas por voto secreto en la forma que determine la 

asamblea (lista cerradas, abiertas mixtas, etc.) evitando propuestas individuales 

una a una, siempre que se garantice la pluralidad. 

 

c) Cataluña: Una persona, un voto; alejado del sistema electoral. 

i) Ampliación de los representantes territoriales por asignación proporcional a la 

población de cada autonomía (dentro de cada autonomía, distribución según 

mismo criterio). Asegurar un representante mínimo por provincia. 

ii) 112 representantes que se duplican para asegurar paridad: coordinadora estatal 

con 224 delegados. 

 

 

MODELO DE AC 

 

 

a) Mesa Técnica: Modelo Foro Social (Tomada de la propuesta de Cataluña) 

i) Sábado: Sesión abierta a activistas FC, ciudadanía y colectivos (sesión de 

elaboración y formación), con comisiones o mesas de debate (una por punto de 

programa y una especial sobre estatutos) y plenario final, que aprueba cuestiones 



de programa, planes de actuación, movilizaciones y realiza una declaración final 

constituyente (acto político). 

ii) Domingo: Representantes del FC reciben conclusiones de la jornada anterior. 

Posteriormente aprueban las propuestas de la mesa sobre estatutos 

(interpretarlos como un marco legal necesario sin que contemplen funcionamiento 

interno), organización, reglamento y dirección. Intervención de Julio Anguita. 

 

b) Cataluña: coincide con la anterior excepto en los siguientes puntos: 

i) No se distingue dos sesiones diferentes por día: se realiza la sesión abierta modelo 

foro social durante el fin de semana y una sesión plenaria final. 

ii) Ponencia técnica, independiente de las mesas de debate programáticas, sobre 

Estatutos y Reglamento, formada por especialistas y un representante de cada 

comunidad. También realizará una propuesta de lista de composición de Mesa 

Estatal (15 miembros de la coordinadora estatal). 

iii) Sesión plenaria final: Comisiones presenten los resultados y se validan sus 

propuestas, aprobación de los criterios de funcionamiento (estatutos y 

reglamento), elección de la Mesa Estatal (resultado de una votación en listas 

abiertas confeccionadas a partir de la propuesta de la Ponencia Técnica, más 

aquellas personas que reúnan 100 firmas. Resultaran elegidas las 15 más votadas) 

y declaración final constituyente con una propuesta de trabajo estatal (las 

campañas prioritarias). 

 

c) Jorge Alcázar: 

i) Discusión de las propuestas de las asambleas sobre temas fundamentales por 

miembros del FC: estatutos, reglamento y representatividad. 

ii) Creación de foros de discusión, reflexión, formación y debate, abiertos a la 

ciudadanía y colectivos sociales: Banca y UE, Trabajo y Poder Ciudadano, 

Constitución, DDHH y Carta de la Naturaleza, Sectores Públicos y Fiscalidad 

iii) Acción reivindicativa y directa de la mano con otros colectivos. 

 

SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 
FOROS 

10 - 12 h 
Banca y UE 

Métodos de acción ciudadana 

12 – 14 h 
Reforma Fiscal 

Sectores Públicas 

10-12 h 
Banca y UE 
Métodos de 

acción 
ciudadana 

12 – 14 h 
Reforma 

Fiscal 
Sectores 
Públicas 

TARDE 
AC 

Estatutos 17 – 17’30 h 
Presentación de 

enmiendas/aporta-
ciones 

17’30 –
18h 

Votacio-
nes 

MOVILIZACIÓN 
19 h. 

Reglamento 18 – 18’30 h 18’30 – 
19 h 

Representatividad 19 – 19’30 h 19’30 – 
20 h 

 


