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Presentación de la propuesta de la Comisión de Organización.  
 
 

30 de marzo de 2013 
 
 
CUESTIONES PREVIAS 
 
 

Es normal que a los miembros del Frente Cívico nos asalten las dudas a la hora 
de abordar un tema tan complejo como es el de la representatividad y los órganos de 
gobierno de nuestra asociación. Los ciudadanos estamos acostumbrados a cumplir con 
las directrices y normas que nos marcan las instituciones pero no a decidir nosotros 
mismos cuáles y cómo han de ser esas normas y órganos que nos han de dirigir.  

 
Nos encontramos ante el momento más importante del nacimiento del FCSM. 

Todos los miembros del FCSM debemos participar de forma directa en la toma de 
decisiones iniciales que determinarán qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo.  

 
Esta participación encuentra su respuesta en la Asamblea Federal, formada 

por todos miembros del FCSM, tanto los que se hallen presentes como los que 
participen por medio del voto delegado o el voto telemático. La Asamblea Federal 
definirá con la participación de todos (como no podría ser de otra forma) las grandes 
cuestiones sobre las que hay que decidir y que previamente han sido debatidas en 
profundidad en las distintas asambleas locales. 

 
Estas directrices básicas se enviarán a la Ejecutiva Federal, órgano de 

representación territorial formado por los portavoces locales o insulares de las 
asambleas. La Ejecutiva federal coordinará y controlará el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados por todos en  la Asamblea Federal y encomendará a la Mesa 
Técnica su desempeño. 

 
Esta Mesa Técnica estará formada por 14 miembros, acatará el cumplimiento de 

las pautas recibidas y será el verdadero grupo de trabajo en el día a día del Frente 
Cívico.  

 
Para la representación del Frente Cívico elegiremos, entre todos, dos 

Coportavoces, hombre y mujer, pues, en muchas ocasiones, la presencia del Frente 
Cívico será necesaria en diferentes lugares y la cantidad de trabajo que esta labor 
conlleva no debe recaer en una sola persona. 

 
La participación de todos nosotros, miembros del FCSM, en la toma de las 

decisiones principales, la representación de todos los territorios, la utilización de 
las nuevas tecnologías y la paridad entre hombres y mujeres son las directrices que 
hilvanan nuestra propuesta.  
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Por tanto, un grupo como el nuestro, que nace con pocos medios puede y debe 
permitirse la innovación en todos sus actos desde los que tienen lugar a pie de calle, 
como en los que están encaminados a la organización del movimiento y a la 
participación de todos sus miembros.  

 
El regalo de la comunicación por medio de los ordenadores y la posibilidad de 

utilizarlos para emitir votos y tomar decisiones tiene que estar sin ninguna duda 
presente en nuestra organización; puesto que este es un medio que ahorra tiempo, dinero 
y recursos. Por eso mismo, la participación directa en la toma de decisiones de los 
asociados tiene que ser ya una realidad. Por fin es posible una democracia directa y una 
circunscripción única.  

 
Nosotros debemos ser los primeros en explotar estas nuevas opciones, sobre 

todo cuando una mayor participación del ciudadano es una de nuestras reivindicaciones; 
además queremos huir de los viejos esquemas de partidos políticos que actualmente 
tanto daño están haciendo a nuestro país. 

 
Asimismo, los votos recogidos por los portavoces en las asambleas, siempre con 

las necesarias garantías de autenticidad, tienen que ser una constante fuente de 
participación para los compañeros que no puedan o no quieran utilizar los medios 
telemáticos. 

 
De esta forma, la representación territorial por parte de los portavoces locales o 

insulares (dos en paridad de género por cada asamblea) servirá de nexo de unión entre 
las asambleas locales y unificará  sus voces para que sus ideas y sus propuestas sean 
presentadas ante todos los compañeros del país. 

 
Por último, la paridad entre hombres y mujeres debe de ser una prioridad en 

nuestra organización si pretende ser un referente ético y social. Por tanto, desde este 
momento, debemos animar y promover una mayor participación de las compañeras que  
forman parte del FCSM. 

 
Lo expuesto anteriormente nos lleva a hacer esta propuesta de organización y 

participación buscando sobre todo: 
 

• la participación de todos los miembros tanto de forma individual 
como colectiva (por medio de portavoces provinciales),  

• la paridad,  
• la utilización de los recursos a nuestro alcance,  
• la construcción de un grupo de ciudadanos que sea un referente ético 

para la sociedad. 
 

 
 

Esta es nuestra propuesta; con ella esperamos recoger el sentir mayoritario de los 
miembros del Frente Cívico. De igual forma, deseamos recibir todas aquellas 
aportaciones y  matizaciones que consideréis oportunas. 

 
 
Un saludo de la Comisión de Organización 


