
Borrador estatutos versión 2.211/3/2013

ESTATUTOS

FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA

CAPÍTULO PRIMERO: DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, ÁMBITO, FINES, 
DURACIÓN, DOMICILIO.

Art. 1.- Con la denominación de FRENTE CÍVICO  SOMOS MAYORÍA (FCSM) se 
constituye esta Asociación sin ánimo de lucro, dentro del ámbito del Estado Español,  
sin perjuicio de que se constituyan más asociaciones dentro del ámbito territorial, con 
el  mismo  nombre  (FCSM),  más  el  del  ámbito  territorial  que  corresponda:  local, 
provincial,  autonómico…,  y  en  su  caso  en  las  distintas  lenguas  oficiales,  con  los 
mismos fines y, como ésta, con su propia personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar, siempre respetando el ámbito competencial federal.

CAPÍTULO PRIMERO. SOBRE FCSM

Artículo 1. Denominación.

1.  La denominación Frente Cívico Somos Mayoría o FCSM es el nombre ge-
nérico de la organización federal y podrá usarse en función del ámbito 
territorial combinando el nombre Frente Cívico Somos Mayoría o  FCSM con 
el topónimo de la provincia, comunidad autónoma o población.

2.  Es competencia de las frentes territoriales fijar sus denominaciones 
en su ámbito respectivo, pudiendo expresarse en sus respectivas lenguas o 
idiomas y de manera que en todos los casos deberán incluir la palabra 
FCSM al principio de dicha denominación. Estas denominaciones se pondrán 
en conocimiento de la organización federal de FCSM.

3. El símbolo de FCSM es:

4. Se anexa en los presentes estatutos un ejemplo de logotipo y símbolo 
en blanco y negro. Los logotipos y símbolos de FCSM son propiedad de 
FCSM.

5. La denominación general es propiedad de FCSM, cuyos órganos federa-
les cuidarán de su legalización, protección y buen uso, de acuerdo con lo 
estipulado en la normativa interna del asociación cívica.

Artículo 2. Ámbito y carácter federal.
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1. FCSM se constituye por tiempo indefinido como asociación cívica de 
ámbito estatal en el Estado Español.

2. FCSM es una asociación cívica que se conforma como una organización 
federal que desde un marco ideológico y político común se articula en or-
ganizaciones territoriales de ámbito local. Estas organizaciones podrán 
configurarse con personalidad jurídica propia siempre respetando al ámbi-
to competencial federal. En el ámbito de sus competencias se regirán por 
sus propios estatutos que, en todos los casos, serán compatibles con el 
marco normativo general de FCSM, los presentes estatutos federales y los 
principios de funcionamiento generales descritos en los mismos y en todos 
los casos garantizando la igualdad de derechos y obligaciones de todas 
las personas adscritas bajo cualquiera que sea la forma FCSM en el con-
junto del Estado español.

3. En cada ámbito autonómico o insular solo podrá existir una única fe-
deración de organizaciones locales y que tendrá capacidad de determinar 
su propia denominación, que incluirá la palabra FCSM.

4. En FCSM participan los, colectivos, asociaciones y todas las perso-
nas que libre y voluntariamente se adscriban y acepten la política de 
FCSM aprobada en sus asambleas.5. FCSM gozará de personalidad jurídica 
plena y capacidad de obrar necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
Tiene plena soberanía de decisión y actuación en todo lo relativo a su 
propio ámbito territorial y competencial.

6. Las organizaciones federadas en FCSM no podrán en ningún caso adop-
tar decisiones contrarias a los principios contenidos en estos estatutos, 
ni a los acuerdos tomados en Asamblea Federal. La Mesa Técnica o la Eje-
cutiva Federal, cuando se trate de decisiones de ámbito competencial de 
cualquiera de las federaciones, tendrán un papel consultivo.

7. Los acuerdos de la Asamblea Federal y otros órganos federales de 
FCSM dentro del ámbito competencial federal son vinculantes para todas 
sus organizaciones federadas y sus miembros individuales. Las decisiones 
o posturas de las diferentes organizaciones federadas de FCSM nunca serán 
vinculantes para el ámbito estatal.

Artículo 3. Fines y objetivos.

1. FCSM actuará conforme a los principios ideológicos y políticos des-
critos en su Carta Constituyente.

I. Construir la mayoría social de la ciudadanía del Estado Español, 
por su propio impulso y por la creciente toma de conciencia 
de la extraordinaria situación política, económica y social 
de desprotección de sus ciudadanos y ciudadanas, por parte de 
las instituciones y poderes del Estado

II. Elaborar de forma colectiva, abierta y democrática un programa 
que haga posible la efectividad de la soberanía nacional y de 
los plenos derechos sociales, económicos y políticos de las 
libertades garantizadas constitucionalmente.

III Contribuir a un cambio de modelo económico superador del capi-
talismo y el productivismo.

IV Promover la igualdad real y erradicar cualquier forma de discrimi-
nación y violencia sobre las personas. Fomentar la igualdad y 
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solidaridad entre las personas desde el respeto a la diversi-
dad, luchando contra toda forma de discriminación en virtud 
de etnia, credo, género, orientación sexual, nacionalidad, 
diversidad funcional, origen geográfico, orientación políti-
ca, poder adquisitivo, origen social, edad, enfermedad, apa-
riencia física o causas de todo tipo.

V Difundir documentos elaborados por el FCSM sobre la grave situa-
ción política, económica y social que están padeciendo la in-
mensa mayoría de los ciudadanos, a través de los medios digi-
tales de difusión en cualquiera de sus formas

VI Defender la conciliación de la vida personal, del ocio y del dis-
frute del tiempo libre, con la realización de labores produc-
tivas y de cuidados encaminadas a un bien colectivo y en ar-
monía con la biosfera.

VII Promover la reducción de la desigualdad económica entre indivi-
duos y entre territorios; y, asimismo, garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la educación, a la salud, al 
trabajo, a la calidad de vida y, por ende, al desarrollo de 
las capacidades individuales a lo largo de todo el ciclo vi-
tal.

VIII Potenciar y defender la pluralidad de pensamiento y la diversi-
dad cultural como forma de riqueza colectiva y la protección 
de los derechos de las minorías como salvaguarda de dicha ri-
queza.

IX Luchar por la dignidad humana, defender el derecho a errar y a la 
rectificación, rehabilitación, reinserción e integración de 
todas las personas en una sociedad tolerante.

X Defender la libertad de creencia religiosa, de culto y de autode-
terminación personal como derecho en el ámbito personal, así 
como la laicidad de las formas de organización colectiva para 
la gestión de lo público.

XI Defender los derechos de la infancia y la juventud, como colecti-
vos particularmente sensibles, la lucha por la justicia in-
tergeneracional y garantizar el acceso de la juventud a la 
toma de decisiones sobre su futuro.

XII Defender el derecho a la formación de los individuos en liber-
tad desde su infancia desde la atención a la diversidad y la 
igualdad de oportunidades.

XIII Luchar por los derechos humanos y por la jurisdicción universal 
para la persecución y erradicación de los delitos de lesa hu-
manidad en el mundo, apoyando el derecho de las víctimas a la 
memoria, la justicia y la reparación.

XIV Fomentar la solidaridad internacional, unas relaciones norte-
sur justas social y ambientalmente.

XV Promover la resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la no 
violencia y el avance hacia una humanidad libre de armas.

XVI Contribuir al desarrollo de unas instituciones públicas libres 
de corrupción, transparentes, ejemplares y capaces de conse-
guir una legítima capacidad de la política de evitar el domi-

[ Pág → 3 ]



Borrador estatutos versión 2.211/3/2013

nio de los intereses particulares, financieros y económicos 
por encima del bien común.

XVII Defender las formas políticas de organización colectiva en tor-
no a la participación activa y responsable de las personas en 
la búsqueda de la construcción común de una sociedad más jus-
ta y próspera.

XVIII Defender el derecho al bienestar comunicativo, en base a la 
pluralidad de  la información de los medios de comunicación, 
la calidad de los contenidos y la responsabilidad pública.

XIX Respetar y promover la igualdad jurídica de las lenguas exis-
tentes en el Estado español.

XX Promover un modelo económico y social que permita conciliar el de-
sarrollo humano de manera responsable con los límites físicos 
del planeta presentes y futuros, poniendo el bienestar humano 
y la justicia social como objetivos de la economía.

XXI Aunar esfuerzos y plantear actuaciones conjuntas con 
otros colectivos sociales que promuevan los mismos objetivos

Artículo 4. Principios de funcionamiento.

1. FCSM es una organización que para su funcionamiento interno se defi-
ne como un asociación cívica en red, horizontal, inclusiva, transparente, 
abierta y participativa. La consecución de ese modelo organizativo se 
fundamentará en los siguientes principios:

I La igualdad de las personas de FCSM mediante la aplicación del 
principio democrático de una persona, un voto, y todos los 
votos valen lo mismo.

II La paridad de género en todos sus órganos orgánicos o estructura-
les.

III El establecimiento de cauces participativos para la propuesta, 
el debate interno, la deliberación y la toma de decisiones 
por parte de todas las personas vinculadas a FCSM.

IV La apertura a la sociedad como organización permeable a sus nece-
sidades, a sus aportaciones y a sus anhelos, y la concepción 
de FCSM como instrumento al servicio de la ciudadanía, con 
especial atención a los más débiles y necesitados.

V La necesaria ejemplaridad de las personas vinculadas a FCSM, espe-
cialmente aquellas con cargos y responsabilidades específicas 
en la organización.

VI La búsqueda del consenso y respeto a las posturas minoritarias.

VII La defensa de la cohesión interna necesaria para la consecución 
de un proyecto común y la vertebración de FCSM para su mejor 
funcionamiento, estimulando la participación de quienes lo 
componen en la vida orgánica del mismo.

VIII La limitación temporal y de acumulación simultánea de cargos y 
responsabilidades en las personas.

IX El respeto a la autonomía de las organizaciones territoriales y 
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locales según se detalla en estos mismos estatutos.

X La transparencia entendida como un derecho al acceso a la informa-
ción de las personas de FCSM limitada únicamente en casos ex-
cepcionales.

XI La independencia financiera y política de instituciones públicas y 
privadas y en particular de empresas financieras y grupos de 
presión.

XII Organización de encuentros, jornadas, mesas redondas o cual-
quier otra actividad, relacionada con los fines propuestos.

XIII El derecho a la formación y desarrollo personal y político de 
las personas de FCSM

XIV El fomento de la resolución pacífica de conflictos, la media-
ción y la aplicación de procesos sancionadores como último 
recurso

XV La conexión eficaz, comprometida y compartida con los movimientos 
sociales,  difundiendo  de  forma  efectiva  el  programa  de 
FCSM.XVI Difusión de documentos, dossieres y cualquier in-
formación generada dentro del FCSM con carácter de difusión 
sea cual sea su formato.

XVII Respetar el contenido de la Declaración universal de los Dere-
chos Humanos, Carta social europea, Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea, Constitución española y La 
carta de la Tierra.

Artículo 5. Domicilio.

1. El domicilio social de FCSM está en XXXXXXXXXXXXXXXXX. Para un cam-
bio de dicho domicilio bastará con que, a propuesta de la Mesa Técnica y 
previo acuerdo de la Ejecutiva Federal, dicho cambio sea comunicado al 
Registro de asociaciones en la forma en que marca la ley, sin ser necesa-
rio modificar los presentes estatutos.

2. Cada organización territorial podrá establecer su propio domicilio 
social en el lugar que acuerden sus respectivos órganos de coordinación. 
Sus traslados deberán comunicarse a los órganos federales y a las perso-
nas adscritas de su ámbito territorial.

CAPÍTULO SEGUNDO. SOBRE LAS PERSONAS EN FCSM.

Artículo 6. Personas asociadas.

Podrán ser personas asociadas de FCSM las personas físicas, mayores de 
edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos y que no 
tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar y acepten volunta-
riamente estos estatutos. Sin perjuicio de la admisión de menores sin 
emancipación de más de catorce años que con el consentimiento, documen-
talmente acreditado de las personas que deban suplir su capacidad, se in-
tegren en secciones juveniles cuyos miembros tendrán voz pero no voto, no 
pudiendo ser miembros de la estructura orgánica ni estructural.

[ Pág → 5 ]



Borrador estatutos versión 2.211/3/2013

Articulo 7. Derechos de las personas asociadas.

Conforme a los estatutos, las personas asociadas tendrán los siguientes 
derechos:

1. A participar en las actividades y decisiones del asociación cívica y 
en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de

voto, así como asistir con voz y voto a la Asamblea Federal siempre y 
cuando estén al corriente de pago de cuotas u otras aportaciones estable-
cidas.

2. A elegir y ser elegidas para formar parte de los órganos de FCSM en 
sus distintos ámbitos: federal, autonómico, provincial, insular, comarcal 
o local.

4. Ser informadas acerca de la composición de los órganos gestores y de 
administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos gestores, 
sobre las actividades realizadas por el asociación cívica y sobre su si-
tuación económica.

5. A ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplina-
rias contra ellas y a ser informadas de los hechos que den lugar a tales 
medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la 
sanción.

6. Participar en su ámbito respectivo en las decisiones que se adopten 
por FCSM.

7. Participar en los grupos de trabajo, así como en los grupos y acti-
vidades que se puedan organizar en su ámbito territorial.

8. Participar en la elaboración de resoluciones y programas de FCSM y 
hacer planteamientos o propuestas para la elaboración de proyectos a ni-
vel territorial y federal

10. Tener acceso a los estatutos, reglamentos y otra normativa de apli-
cación en el ámbito federal o territorial.

11. Ejercer la representación que se les confiera en cada caso.

12. Impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación cívica que es-
timen contrarios a la ley o a los estatutos.

Artículo 8. Obligaciones de las personas asociadas.

Las personas asociadas cumplirán las obligaciones que resulten de las 
disposiciones estatutarias y en todo caso, las siguientes:

1. Compartir los fines del asociación cívica y colaborar para la conse-
cución de los mismos.

2. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente acordados por los órganos 
de gobierno de FCSM.

3. Respetar y cumplir lo dispuesto en los presentes estatutos.

4. Contribuir en tiempo y forma al sostenimiento de FCSM con las cuotas 
u otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos y a la Carta Finan-
ciera de FCSM, puedan corresponder a cada uno.
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Artículo 9. Admisión.

1. La condición de miembro del asociación cívica se adquiere previa so-
licitud del interesado a su correspondiente organización territorial, 
cumplimentando el formulario de inscripción correspondiente (Documento de 
registro), se forma física o digital. De no existir organización en el 
territorio, podrá adscribirse al FCSM autonómico que le corresponda según 
los datos de residencia.

2. Todas las personas socias que pertenezca a Asociaciones de ámbito 
territorial provincial, comarcal o local del Frente Cívico Somos Mayoría, 
tendrán desde su adscripción a los mismos, la condición de personas so-
cias de esta Asociación Estatal.

3. La Asociación dispondrá de una relación actualizada de las personas 
asociadas y recogerá de la manera más conveniente las actas de las reu-
niones de sus órganos de representación.

Artículo 10. Registro de personas asociadas. 

1. Existirá un registro federal compartido de personas asociadas donde 
constarán los datos de las altas y de las bajas con acceso al mismo por 
parte de la estructura federal y los órganos autonómicos y locales que 
correspondan en cada caso.

2. Las organizaciones territoriales de FCSM tendrán su propio registro 
de personas asociadas.3. El registro de personas asociadas se hará 
público en todos los procesos electivos de FCSM en el ámbito territorial 
en que se desarrollen con carácter previo al inicio del proceso y con 
respeto a la legislación en vigor referente a la protección de datos.

Artículo 11. Baja de la persona asociada.

Se causará baja en el asociación cívica por:

1 Libre decisión de la persona asociada del asociación cívica mediante 
la oportuna comunicación.

2 Por resolución sancionadora de los órganos competentes

3 Por impago injustificado de la cuota de afiliación o de cualquiera 
de las aportaciones establecidas.

4 Por fallecimiento de la persona asociada.

CAPÍTULO TERCERO. SOBRE LA ORGANIZACIÓN FEDERAL.

Artículo 12. Principio de federalismo y competencias.

1. El proyecto social y organizativo de FCSM es federal y respetuoso 
con el pluralismo del estado Español.

2. El federalismo se expresa en el desarrollo del principio competen-
cial:

A. Competencias federales:
I Acordar las líneas generales que definen la estrategia po-

lítica en el ámbito estatal.
B. Competencias de las organizaciones federales autonómicas:
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I Elaborar las políticas para sus territorios en el marco 
competencial autonómico, insular y municipal.

II Establecer los criterios organizativos de las organizacio-
nes territoriales, insulares y locales propias.

III Elaborar los programas y actos y actividades en la comuni-
dad autónoma o territorio correspondiente.

3. FCSM se organizará y coordinará en el conjunto del Estado mediante 
los siguientes órganos de carácter federal: Asamblea Federal, Ejecutiva 
Federal y Mesa Técnica.

4. Para la representación de FCSM ante la sociedad se define la figura 
de los Coportavoces federales, dos personas en paridad de género.

5. Asimismo existirán los siguientes órganos de control democrático:

I Comisión Interna y Transparencia

II Comisión Administrativa

6. Para la organización administrativa y funcional podrán existir dis-
tintas áreas funcionales entre las que se citan sin carácter limitativo 
las siguientes: Comunicación, Administración, Coordinación  Territorial, 
Logística, Movilización o Formación.

Artículo 13. La Asamblea Federal.

1. La Asamblea Federal es el máximo órgano decisorio de FCSM que será 
convocada por la Ejecutiva Federal al menos dos meses antes de la fecha 
elegida.

2. La Asamblea Federal se regirá por un reglamento propio que definirá 
el modelo participativo de la misma y será revisado al menos dos meses 
antes de cada Asamblea Federal a propuesta de la Ejecutiva Federal. Las 
propuestas de modificación del reglamento de la Asamblea Federal serán 
sometidas a un proceso participativo de deliberación y recepción de en-
miendas y aportaciones.

3. El reglamento de la Asamblea Federal y sus modificaciones serán so-
metidas a ratificación del conjunto de las personas asociadas a FCSM.

4. La Asamblea Federal se reunirá al menos una vez cada año. Sus deci-
siones vinculan a todas las organizaciones de FCSM.

5. De manera extraordinaria, podrá convocarse una Asamblea Federal an-
tes de que pase un año desde su última reunión, en cualquiera de los si-
guientes casos:

I Por decisión de la propia Asamblea Federal.

II Por propuesta de cualquiera de los miembros de la Ejecutiva Fede-
ral, si es aprobada por al menos dos tercios de los votos de 
dicho órgano.

III Por solicitud de al menos el 25% de las personas asociadas a 
FCSM en todo el Estado, siempre que pertenezcan a no menos de 
tres organizaciones territoriales autonómicas.

IV Por solicitud de las mesas u órganos de coordinación de al menos 
seis organizaciones territoriales autonómicas. En cualquiera 
de estos casos, la Ejecutiva Federal dará curso a la corres-
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pondiente convocatoria.

6. La Ejecutiva Federal elegirá en el momento de la convocatoria de 
Asamblea Federal a las dos personas que actuarán como presidencia y se-
cretaría de actas, y que tendrán todas las atribuciones necesarias para 
moderar los debates plenarios, garantizar su correcto funcionamiento y 
resolver los conflictos que puedan surgir. Las decisiones tomadas por la 
presidencia de la Asamblea solo podrán ser revocadas por una mayoría de 
votos de los asistentes a la misma.

7. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple 
de votos afirmativos de las personas presentes y representadas mas los 
realizados a través de la plataforma de voto electrónico. No obstante re-
querirán  mayoría cualificada de 3/5 de votos afirmativos de las personas 
presentes o   representadas, los acuerdos relativos a disolución de la 
Asociación, modificación de los Estatutos y disposición o enajenación de 
bienes. De todas las Asambleas se levantará acta, que firmará al menos, 
quienes realicen las funciones de presidencia y secretaría.

7. La Asamblea General Extraordinaria será convocada por la Ejecutiva 
Federal con un mínimo de 7 días de antelación. La convocatoria se podrá 
realizar por medios telemáticos (correo electrónico, web de la Asocia-
ción…) y en ella se reflejará el orden del día, lugar, día y hora que 
contemplará primera y segunda convocatoria, entre las cuales deberá me-
diar un mínimo de media hora y aportara todos los documentos e informa-
ción necesarios para que los participantes dispongan del tiempo necesario 
para estudiarlos. Para los casos en que la persona socia no maneje medios 
informáticos, la convocatoria se realizará telefónicamente o por correo 
ordinario.

Las Asamblea quedará constituida cualquiera sea el número de asistentes, 
pero para adoptar acuerdos será necesario la asistencia de un tercio del 
número total de socios y socias. Serán válidas las representaciones siem-
pre que se realicen por escrito. en un modelo de voto delegado. Su uso es 
exclusivo para votaciones incluidas en el orden del día. Una misma perso-
na no podrá detentar más de 9 votos delegados.

8. Son competencias de la Asamblea Federal:

I Aprobar el programa político a nivel estatal.

II Establecer la estrategia, línea política organizativa y de alian-
zas en el ámbito estatal.

III Elegir los siguientes órganos y cargos federales por sufragio 
libre, directo y secreto de todas las personas asociadas, di-
rectamente y a través de plataforma de voto electrónico:

• La Mesa Técnica.

• Los coportavoces federales

• El/la tesorero/a.

• La Comisión Interna y Transparencia

• La Comisión Administrativa.

IV Presupuesto y las cuentas anuales.

V Aprobar reglamentos y normas de régimen interno que fuesen preci-
sos.
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VI Modificación de Estatutos.

VII Disolución de la Asociación.

Artículo 14. Congresos y conferencias políticas.

1. En el periodo entre la celebración de una reunión ordinaria de la 
Asamblea Federal y la siguiente, dicho órgano podrá celebrar reuniones en 
otros: congresos federales y conferencias políticas.

2. Estas reuniones serán convocadas por la Ejecutiva Federal cuando se 
cumpla cualquiera de los requisitos detallados en el artículo 13.5. para 
la convocatoria de asambleas extraordinarias.

3. La propuesta de convocatoria del congreso o de la conferencia polí-
tica deberá definir claramente el objeto para el que se celebrarán. Los 
congresos federales podrán convocarse para uno o más de los objetivos que 
se detallan a continuación, entendidos en todo caso como inherentes al 
desarrollo de algunas de las competencias propias de la Asamblea Federal:

I Revisar y modificar, para su adecuación a nuevas circunstancias la 
estrategia, línea política organizativa y de alianzas en el conjunto del 
Estado decidido previamente por la Asamblea Federal en sus reuniones or-
dinarias.

II Tomar decisiones inaplazables referentes al desarrollo territorial 
de FCSM.4. Una vez aprobada la celebración de un congreso, la Ejecutiva 
Federal, por mayoría de dos tercios, podrá incluir en su orden del día 
otras cuestiones tocantes a competencias de la Asamblea Federal, siempre 
que se informe y se justifique documentalmente por razones de convenien-
cia y/o urgencia.

5. Las conferencias políticas tendrán como objeto de su celebración, en 
el marco del programa político aprobado por la Asamblea Federal en sus 
reuniones ordinarias, profundizar, revisar dicho programa político a ni-
vel estatal y en su caso modificarlo para su adecuación a nuevas circuns-
tancias y para el desarrollo de dicho programa en lo referente a determi-
nados sectores o temáticas. La concreción del programa político de ámbito 
estatal será objeto de la celebración de reuniones ordinarias de la Asam-
blea Federal o de congresos,y no de las conferencias políticas.

6. La participación en los congresos y las conferencias políticas se 
regulará mediante un reglamento aprobado por la Ejecutiva Federal en cada 
caso, que garantice la participación de todas las personas asociadas des-
de el proceso de propuestas y de deliberación hasta la toma de decisiones 
de las cuestiones a tratar.

Artículo 15. La Ejecutiva Federal.

1. La Ejecutiva Federal es el órgano federal de coordinación y repre-
sentación territorial de FCSM entre asambleas. Se reúne como mínimo cada 
seis meses. Su funcionamiento interno se regirá por el reglamento de ór-
ganos federales.

2. La Ejecutiva Federal estará compuesta por representantes de las or-
ganizaciones locales o insulares según el siguiente criterio:

Cada organización territorial dispondrá de una delegación de uno de los 
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portavoces, los cuales para el cumplimiento de la paridad de género, se 
alternaran en cada una de las reuniones de la Ejecutiva Federal. Dispon-
drán de un número de votos ponderado en función de la proporción que las 
personas asociadas en su territorio supongan respecto del total de la 
afiliación estatal. Ninguna delegación podrá tener menos de un voto, ni 
disponer de un número de votos superior a un quinto del total de votos 
que ostente el conjunto de los miembros de la Ejecutiva Federal. El núme-
ro de votos de cada delegación será establecido por la Mesa Técnica a la 
vista del censo de personas asociadas al FCSM, dichos datos serán puestos 
a disposición de cualquiera de los componentes de la Ejecutiva Federal 
que lo solicite.

3. Además formarán parte de la Ejecutiva Federal, a modo de represen-
tantes del conjunto de FCSM en todo el Estado: cuatro de los miembros de 
la Mesa Técnica con derecho a voz y a voto. Los miembros de este órgano 
no tendrán derecho a voto en la Ejecutiva Federal en lo referente a la 
labor de supervisión de la Mesa Técnica que debe realizar la Ejecutiva 
Federal.

4. La Ejecutiva Federal estará coordinada en lo referente a la convoca-
toria de sus reuniones, registro de altas y bajas de sus miembros, admi-
nistración de sus herramientas tecnológicas, elaboración de órdenes del 
día, elaboración de actas y gestión de las votaciones entre sus miembros 
por una presidencia y una secretaría de la Ejecutiva Federal, compuesta 
por uno de los dos portavoces federales, a elegir entre ellos, o en caso 
de discrepancia por sorteo entre ambos, y dos personas más de la Ejecuti-
va Federal.5. Son competencias de la Ejecutiva Federal:

I Convocar la Asamblea Federal y coordinar el proceso participativo 
previo.

II Supervisar la labor de la Mesa Técnica mediante la aprobación de 
informes de gestión bianuales.

III Coordinar el proceso de elaboración y deliberación política por 
parte de los grupos de trabajo.

IV Conocer la labor y los informes de la Comisión Interna y Transpa-
rencia y la Comisión Administrativa.

V Proponer y aprobar provisionalmente los reglamentos de régimen in-
terno para su puesta en marcha y posterior ratificación defi-
nitiva en Asamblea Federal.

VI Selección del Comité electoral

6. Sus miembros podrán ser objeto de revocación por iniciativa de una 
petición motivada de al menos un 30 % de las personas asociadas del te-
rritorio o estructura de FCSM a quien representen en la Ejecutiva Fede-
ral. La Mesa territorial correspondiente tramitará, en el plazo máximo de 
dos semanas, la iniciativa de revocación mediante un proceso de ratifica-
ción o cese mediante sufragio universal y secreto entre las personas aso-
ciadas del territorio o estructura correspondiente. Quedarán revocados 
los miembros que tras realizarse el proceso descrito reciban una mayoría 
simple de votos a favor de su cese. En caso de que una iniciativa de re-
vocación que contara con los apoyos y motivación antes descritos no fuera 
tramitada por la mesa territorial correspondiente, la Comisión Federal de 
Respeto y Transparencia tramitará dicha iniciativa, sin menoscabo de la 
posible apertura de un expediente a dicho órgano territorial.
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7. Cada territorio, organización o asociación cívica federado determi-
nará el mecanismo de elección para la sustitución de sus representantes 
en la Ejecutiva Federal en caso de baja.

8. Los mandatos a la Ejecutiva Federal son, en general, de 2 años, no 
pudiendo presentar la dimisión para presentarse a otro cargo. Aunque no 
es posible la reelección en el puesto, si es posible el volver a presen-
tar candidatura de nuevo pasados 2 años.

Artículo 16. El Comité electoral.

Todas las elecciones se realizaran a parte de la tradicional votación 
presencial, de forma on-line entre todos los asociados, para garantizar 
la mayor participación posible. También, si se considera pertinente, es-
tablecerá otros modelos para ejercer el derecho al voto, al margen del 
digital, dichos sistemas serán estudiados e implantados con absoluta ga-
rantía de fiabilidad y transparencia por el comité electoral.

1. Se seleccionaran al menos 4 socios de entre los componentes de la 
Ejecutiva Federal, para que compongan el comité electoral, ninguno de los 
cuales debe presentar candidatura. El comité electoral debe de velar por 
la transparencia absoluta durante de todo el proceso y cada uno de los 
pasos del mismo. Debe de responsabilizarse de todas las fases del mismo, 
así como de la gestión de las herramientas y facilitar el acceso al voto 
a todos los socios, asegurándose que nadie que desee ejercer su derecho 
al voto quede sin hacerlo.

2. Se abrirá el plazo de presentación de candidaturas de al menos de 15 
días.

3. Se procederá por parte del comité electoral a la publicación de las 
candidaturas durante al menos 5 días. Cualquier socio podrá impugnar una 
candidatura si esta no cumple los requisitos. Deberá de informar al comi-
té electoral antes del final del proceso de presentación. Posteriormente 
el comité de electoral procederá a la selección definitiva y/o revocación 
de candidatos en un plazo no mayor de 5 días.

4. Se abrirá el plazo para las votaciones con no menos de 5 días para 
ejercer el derecho a voto.

5. El comité electoral emitirá un informe lo mas detallado posible con 
los resultados de la votación, incluyendo en el mismo los hechos mas re-
levantes de todo el proceso así como, la posibilidad de ampliación de da-
tos para la verificación del proceso por parte de cualquier socio que lo 
solicitase.

Artículo 17. La Mesa Técnica.

1. Es el órgano permanente de coordinación política de FCSM. Su funcio-
namiento se regirá por el reglamento de órganos federales.

2. La Mesa Técnica estará compuesta por 14 miembros en paridad de géne-
ro.

3. La Mesa Técnica será elegida por todas las personas asociadas a FCSM 
mediante sufragio universal, directo y secreto. El método de elección 
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será el de voto único transferible.

4. Duración del mandato. El mandato de los miembros de la Mesa Técnica 
será de dos años. Los coportavoces y el/la tesorero/a forman también par-
te de la Comisión Federal con voz y voto.

5. Son competencias de la Mesa Técnica:

I Coordinar el trabajo político de FCSM.

II Organizar y convocar las reuniones de la Ejecutiva Federal de 
FCSM.

III Apoyar y favorecer la labor de los grupos y comisiones de tra-
bajo de las áreas funcionales.

IV Apoyar y favorecer la labor de los coportavoces federales.6.Los 
miembros de la Mesa Técnica podrán ser objeto de revocación por iniciati-
va de una petición motivada de al menos un 30 % de las personas asociadas 
del conjunto de FCSM. La Comisión Interna y Transparencia tramitará la 
iniciativa de revocación y someterá a proceso de ratificación o cese al 
miembro sujeto a este proceso, mediante sufragio universal y secreto en-
tre el conjunto de las personas asociadas. Quedarán revocados los miem-
bros que tras realizarse el proceso descrito reciban una mayoría simple 
de votos a favor de su cese. Los miembros que reciban una mayoría simple 
de votos a favor de su ratificación permanecerán en su puesto.

7. Las bajas de la Mesa Técnica por cualquier motivo darán lugar a la 
puesta en práctica de lo previsto en el reglamento de los órganos federa-
les salvo en el caso de que cause baja más de la mitad de sus miembros, 
en cuyo caso la Comisión Interna y Transparencia hará las funciones de 
convocatoria y supervisión del mecanismo de elección para la sustitución 
de aquellos miembros que hayan cesado por cualesquiera causa.

8. Los mandatos a la Mesa Técnica son, en general, de 2 años, no pu-
diendo presentar la dimisión para presentarse a otro cargo. Aunque no es 
posible la reelección en el puesto, si es posible el volver a presentar 
candidatura de nuevo pasados 2 años.

Artículo 18. Coportavoces Federales y Tesorero/a.

1. FCSM contará con dos coportavoces, en paridad de género, y un/a te-
sorero/a.

2. Serán elegidos por la Asamblea Federal, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 13.

3. Son competencias de los coportavoces federales:

I Representar a FCSM en la vida pública y política.

II Ostentar la representación legal de FCSM ante las autoridades y 
todo tipo de organismos públicos y privados.

III Coordinar la ejecución de las decisiones políticas y organiza-
tivas acordadas por la Comisión Federal y la Ejecutiva Fede-
ral.

IV Coordinar la política institucional de FCSM.

4. Son competencias del/la tesorero/a:
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I Presidir la Comisión  Administrativa.

II Llevar a cabo la coordinación financiera y de censos de FCSM en el 
periodo entre reuniones de la Comisión  Administrativa, su-
pervisando la tarea de la Unidad Administrativa de Recauda-
ción y Censo.

5. Los coportavoces federales y el/la tesorero/a serán miembros en vir-
tud de su cargo de la Mesa Técnica y por tanto también de la Ejecutiva 
Federal.

6. Los coportavoces federales y el/la tesorero/a podrán ser objeto de 
revocación por el mismo procedimiento descrito para los miembros de la 
Mesa Técnica.

7. En el caso de baja o dimisión por cualquier motivo de alguno de los 
coportavoces o del/la tesorero/a dará lugar a la puesta en práctica de lo 
previsto en el reglamento de los órganos federales. Si en el plazo en que 
se realice la sustitución del cargo cesante en los términos previstos en 
dicho reglamento fuese necesario, la Mesa Técnica elegirá un coportavoz o 
tesorero de entre sus miembros

8.                Los mandatos a la portavocía y 
Tesorería son, en general, de 2 años, no pudiendo 
presentar la dimisión para presentarse a otro cargo. 
Aunque no es posible la reelección en el puesto, si 
es posible el volver a presentar candidatura de 
nuevo pasados 2 años.CAPITULO CUARTO. SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.

Artículo 19. Articulación territorial.

1. FCSM se rige por una articulación territorial de carácter federal, 
basada en una Federación autonómica de asambleas locales del Estado espa-
ñol, en la que cada organización autonómica o insular de FCSM es autónoma 
y soberana para tomar sus decisiones políticas y organizativas en el ám-
bito de sus competencias, siempre respetando los presentes estatutos y 
los acuerdos que emanen de los órganos federales.

2. Se prevé por tanto la creación en cada Federación autonómica de 
asambleas locales de una organización territorial autonómica o insular de 
FCSM a la cual se adscribirán todas las personas asociadas residentes en 
los municipios de dicha comunidad autónoma.

3. Cada federación autonómica de FCSM tendrá la capacidad de elegir su 
denominación y modo de organización interna, siempre respetando los pre-
sentes estatutos, y deberá llevar la iniciativa en cuanto a política au-
tonómica y local, siendo sus funciones principales coordinar el desarro-
llo territorial, y aprobar la constitución de Asambleas Locales.

Artículo 20. Federaciones autonómicas.

1. Cada Federación autonómica o insular de FCSM podrá desarrollar sus 
propias estructuras de ámbito autonómico, las asambleas locales desarro-
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llarán sus propias estructuras y podrán decidir su federación a nivel 
provincial e interprovincial y nombrar a sus portavoces y otros cargos 
unipersonales. A tal efecto, elaborará sus propios estatutos o normas de 
funcionamiento que no podrán ser contradictorios con los presentes esta-
tutos de FCSM.

2. En tanto cada federación Autonómica o insular de FCSM no establezca 
otras posibles formas de organización mediante su propia normativa o es-
tatutos, contará con una Mesa de Coordinación con dos coportavoces (hom-
bre y mujer). Esta estructura básica puede ser complementada con la exis-
tencia de Asambleas o agrupaciones locales de ámbito provincial, insular, 
comarcal, supracomarcal o municipal, en aquellos territorios donde haya 
una militancia suficiente.

3. Las Mesas de Coordinación autonómicas o insulares, o los órganos 
equivalentes en cada caso, serán elegidas por sufragio universal entre 
todas las personas asociadas y serán paritarias.

4. Para aquellas federaciones autonómicas o insulares que aún no hayan 
desarrollado sus estatutos o normas de funcionamiento, se seguirán las 
directrices de organización territorial aprobadas por la Mesa Federal.

Artículo 21. Asambleas Locales.

1. Las Asambleas Locales se constituyen por parte de las personas aso-
ciadas y residentes en el ámbito correspondiente. Las federaciones auto-
nómicas o insulares de FCSM posibilitarán y fomentaran la implantación y 
desarrollo de asambleas comarcales, provinciales, insulares y locales. En 
su caso, las asambleas locales desarrollarán sus aspectos organizativos 
de manera acorde con los estatutos del FCSM y de su federación autonómi-
ca.

2. Las Asambleas Locales son autónomas y soberanas en cuanto a la elec-
ción de sus representantes y la elaboración de comunicados y propuestas 
políticas en su ámbito territorial, desarrollo de actividades y campañas, 
adhesión a plataformas y redes locales, etc., siempre en el marco del 
programa político de FCSM contenido en los estatutos, las normativas o 
estatutos de las federaciones autonómicas e insulares y los acuerdos 
aprobados por los órganos federales y la correspondiente o federación au-
tonómica de FCSM, de forma que se preserve la coherencia política de la 
organización.

3.  Las federaciones autonómicas o insulares y las Asambleas Locales de-
ben garantizar la existencia de cauces de participación en el ámbito lo-
cal para la propuesta, deliberación y toma de decisiones para cuestiones 
tanto locales como autonómicas o federales. 

CAPÍTULO QUINTO. PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA.

Artículo 22. Participación.

1. FCSM fomentará la máxima participación de las personas asociadas en 
el ámbito local, autonómico y federal.

2. En el periodo entre una y otra Asamblea Federal las cuestiones de 
especial trascendencia que afecten al ámbito competencial federal y que 
por su carácter no puedan remitirse a la siguiente Asamblea Federal serán 
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sometidas a consulta vinculante de todas las personas asociadas. La Mesa 
Federal será el órgano responsable de determinar qué cuestiones cumplen 
estas condiciones y en su caso de convocar dichas consultas. Mediante so-
licitud motivada de al menos un 20 % de las personas asociadas o de un 
conjunto de organizaciones territoriales autonómicas representativas de 
un 10 % del total de personas asociadas, se podrá pedir a la Ejecutiva 
Federal la convocatoria de una consulta vinculante sobre cualquier cues-
tión referente al desarrollo orgánico, federal, internacional o político 
de FCSM. La Mesa Federal deberá dar trámite y convocar dicha consulta 
siempre que la solicitud cumpla con los requisitos antes señalados, no 
pudiendo rechazarla por motivación insuficiente.

Artículo 23. Los grupos de trabajo.

Los grupos de trabajo se conforman como espacios de participación para el 
conocimiento, el debate y la propuesta política en torno a temas priori-
tarios para FCSM. Su misión es compartir conocimiento y contribuir a la 
elaboración continuada de las políticas del proyecto en su ámbito temáti-
co, dentro del marco ideológico fijado en los presentes estatutos. Los 
grupos de trabajo trasladan al conjunto de FCSM para su consideración y 
en su caso aprobación propuestas para convertirse en políticas de la or-
ganización.

Artículo 24. Transparencia.

1. El acceso a la información relativa a la organización y a su acción 
política es un derecho básico de las personas asociadas a FCSM, del que 
son garantes los órganos federales y cargos del FCSM. El conjunto de FCSM 
debe garantizar que el acceso a la información se materialice ágilmente, 
dentro de las limitaciones de medios humanos y técnicos que existan.

2. Las personas asociadas podrán solicitar acceso a la información ge-
nerada por los distintos órganos de FCSM sin necesidad de explicar o jus-
tificar las razones por las que se solicita, bastando con que su solici-
tud contenga los datos de la persona asociada, expresión concreta y pre-
cisa de lo que se pide y órgano del que se requieren los datos o informa-
ción que se solicita. Los órganos receptores de una solicitud de este 
tipo deberán dar una respuesta ágil en no más de 15 días hábiles contados 
desde que se registra la solicitud.

3. Los distintos órganos de FCSM deberán designar a una o más personas 
como responsables de información, que serán quiénes reciban y gestionen 
las solicitudes y ayuden de manera efectiva a las personas asociadas so-
licitantes, además de habilitar y hacer públicos los canales adecuados 
para ello (una cuenta de correo directa, foro, grupo de trabajo, etc.). 
Se creará un directorio público y de fácil consulta donde figure la vía 
de contacto habilitada a tal efecto.4. En especial, todos los órganos 
federales y territoriales de FCSM deberán garantizar la transparencia me-
diante la publicación de actas de cada reunión, en las que se recojan lu-
gar y fecha de la reunión, asistentes, orden del día, descripción sucinta 
de los debates habidos y relación de acuerdos adoptados, así como los vo-
tos particulares, si los hubiera. Dichas actas estarán a disposición de 
la afiliación en un plazo máximo de 15 dias desde la celebración de la 
sesión. Además, se establecerán mecanismos periódicos de rendición de 
cuentas para que las personas con responsabilidades políticas puedan com-
partir de forma transparente el trabajo desempeñado y este pueda ser eva-
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luado.

5. La Comisión Interna y Transparencia ayudará a los distintos órganos 
y cargos de FCSM a poner a disposición del conjunto de la organización la 
información básica y esencial y velará por garantizar este derecho auxi-
liando a las personas asociadas en sus solicitudes de información.

6. Los incumplimientos de estas obligaciones podrán ser puestos en co-
nocimiento de la Comisión Interna y Transparencia, que decidirá sobre la 
reclamación en un plazo no superior a 15 días naturales.

7. Las limitaciones al derecho de acceso a la información a las perso-
nas asociadas deben ser siempre excepcionales y provenir de la necesidad 
de compatibilizar la transparencia con la protección de datos e intereses 
particulares. Estas limitaciones responderán a los siguientes principios 
fundamentales:

I Datos personales y familiares que puedan afectar a la intimidad en 
virtud de la legislación sobre protección de datos y la le-
gislación sobre el derecho al honor y a la intimidad, así 
como a otra legislación que sea de aplicación.

II Procedimientos  disciplinarios  durante  determinadas  fases  de  su 
tramitación.

III Seguridad del patrimonio de FCSM.

Artículo 25. Transparencia económica.

FCSM funcionará con criterios de transparencia económica y rendimiento de 
cuentas, que serán públicas. La información económica de FCSM debe ser 
transparente, buscando la accesibilidad y la difusión. En virtud del com-
promiso con el ejercicio de la transparencia, en lo referente a la ges-
tión económica del FCSM respetará la siguiente normativa:

1. FCSM hará pública toda la información económica, utilizando como mí-
nimo, los canales que las nuevas tecnologías facilitan, buscando su mayor 
accesibilidad y difusión.

2. FCSM asume por defecto, que toda su información económica es pública 
y publicable, salvo que se decida lo contrario, en cuyo caso, será nece-
sario justificar dicha decisión contraria a la transparencia, y las cau-
sas que la provocan.

3. La información económica entregada por FCSM, incluirá el máximo ni-
vel de detalle posible, respetando el principio de que a mayor detalle en 
la información, mayor transparencia se consigue.

4. FCSM facilitará de manera inmediata cualquier información económica 
derivada de su funcionamiento, intentando reducir a cero el tiempo entre 
la acción real que provoca una variación económica, y la publicación de 
esta, respetando el principio de que a mayor continuidad en la entrega de 
información, mayor nivel de transparencia se consigue.

5. FCSM entregará su información económica en formatos accesibles, con 
objeto de facilitar la labor de fiscalización pública y reutilización de 
esta información.

[ Pág → 17 ]



Borrador estatutos versión 2.211/3/2013

CAPÍTULO SEXTO. MECANISMOS DE CONTROL.

Artículo 26. La Comisión Interna y Transparencia.

1. La Comisión Interna y Transparencia tiene como funciones:

I La aplicación de las disposiciones contenidas en el capítulo sép-
timo de los estatutos (sobre la convivencia y la resolución 
de conflictos).

II Intervenir en cuantas reclamaciones le presenten las personas aso-
ciadas sobre violación de los principios generales de funcio-
namiento y derechos de los socios reconocidos en los estatu-
tos. Ello generará, en su caso, las oportunas exigencias de 
responsabilidad ante los órganos y cargos federales.

III Garantizar el derecho a la información interna a las personas 
asociadas de FCSM.

2. La Comisión Interna y Transparencia se regirá por criterios de ecua-
nimidad, rectitud, desinterés y neutralidad.

3. La Comisión Interna y Transparencia tendrá acceso a todas las actas, 
documentos, registros y cuentas del FCSM, así como a solicitar cualquier 
tipo de información contable o administrativa que considere necesaria 
para desarrollar su labor en cualquier ámbito federal. De igual manera, 
la Comisión Interna y Transparencia podrá establecer criterios mínimos de 
acceso a la información que generen cada uno de los órganos y cargos fe-
derales de FCSM.

4. La Comisión Interna y Transparencia estará compuesta por tres miem-
bros elegidos en la Asamblea Federal y hasta la celebración de la si-
guiente Asamblea Federal y en todo caso con un mandato no superior a los 
dos años.

5. Los miembros electos mantendrán sus cargos hasta la siguiente Asam-
blea Federal en la que se proceda a su renovación, en la que presentarán 
un balance de su actuación durante ese mandato. Anualmente elaborará un 
informe sobre sus actividades que presentará ante la Ejecutiva Federal.

6. En el caso de que la Comisión Interna y Transparencia llegara a te-
ner menos de tres miembros, las vacantes que por cualquier circunstancia 
se puedan producir entre asamblea y asamblea podrán ser cubiertas con ca-
rácter provisional mediante elección por la Ejecutiva Federal.

7. La Comisión Interna y Transparencia nombrará entre sus miembros un 
presidente/a, y dos vocales.

8. Los miembros de la Comisión Interna y Transparencia deberán inhibir-
se en los procedimientos en los que concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

I Tener interés personal en el asunto de que se trate.
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II Tener cuestión litigiosa pendiente con alguna de las personas in-
volucradas en el procedimiento.

III Tener parentesco de hasta tercer grado (padres, hijos, herma-
nos, cónyuges, abuelos, tíos, sobrinos, primos y sus cónyu-
ges) con cualquiera de las personas involucradas o que inter-
vengan directamente en el procedimiento.

IV Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 
personas involucradas o que intervengan directamente en el 
procedimiento.

9. Los miembros de la Comisión Interna y Transparencia no podrán perte-
necer a la Ejecutiva Federal ni a ninguna otra Mesa territorial.

10. La Comisión Interna y Transparencia se regirá por el reglamento de 
órganos federales.

11. La Comisión Interna y Transparencia es un órgano facultado para ela-
borar propuestas y sugerencias de carácter estatutario y normativo a los 
órganos y cargos federales del FCSM.

12. Sus miembros podrán ser objeto de revocación por iniciativa de una 
petición motivada de al menos un 15 % de las personas asociadas del con-
junto de FCSM. La Mesa Técnica tramitará la iniciativa de revocación y 
realizará un proceso de ratificación o cese mediante sufragio universal y 
secreto entre el conjunto de las personas asociadas. Quedarán revocados 
los miembros que reciban una mayoría simple de votos a favor de su cese. 
Los miembros que reciban una mayoría simple de votos a favor, o tantos 
votos a favor como en contra de su ratificación, permanecerán en su pues-
to.

13. Las diferentes organizaciones territoriales de FCSM podrán estable-
cer en su ámbito una figura equivalente a la Comisión Interna y Transpa-
rencia federal, con funcionamiento y atribuciones semejantes, siempre que 
esté contemplada en sus estatutos o normas de funcionamiento, en cuyo 
caso resolverán los conflictos relativos a personas y estructuras de su 
ámbito territorial.

Artículo 27. La Comisión Administrativa.

1. La Comisión Administrativa tiene como función controlar el funciona-
miento del área financiera y administrativa de FCSM.

2. La Comisión Administrativa tendrá derecho a auditar todas las cuen-
tas del FCSM en el ámbito federal, así como a solicitar cualquier tipo de 
información contable o administrativa que considere necesaria para desa-
rrollar su labor en cualquier ámbito. De igual manera, La Comisión Admi-
nistrativa podrá establecer criterios mínimos sobre los que habrán de 
pronunciarse las auditorías a las que se someta el FCSM, independiente-
mente de los que sean obligatorios por imperativo legal o por normas pro-
fesionales de auditoría. Revisará los estados de cuentas y su adecuación 
a las normas contables en su momento aprobadas, y controlará el censo de 
asociados.

3. Coordinará su actuación con la Comisión Interna y Transparencia si, 
como consecuencia de algún procedimiento abierto en la organización, fue-
se necesaria la actuación de ambas preservando cada uno de estos órganos 
su ámbito competencial.
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4. La Comisión Administrativa estará compuesta por el/la tesorero/a y 
tres miembros titulares que serán elegidos en la Asamblea Federal y hasta 
la celebración de la siguiente Asamblea Federal y en todo caso con un 
mandato no superior a los dos años. Los miembros electos mantendrán sus 
cargos hasta que se proceda a su renovación, en la que presentarán un ba-
lance de su actuación durante ese mandato. Anualmente elaborará un infor-
me sobre sus actividades que presentará ante la Ejecutiva Federal. Los 
miembros de este órgano no podrán ejercer como tales durante más de dos 
mandatos consecutivos.

5. En el caso de que La Comisión Administrativa llegara a tener menos 
de tres miembros titulares, las vacantes podrán ser cubiertas con carác-
ter provisional hasta la siguiente asamblea mediante elección por la Eje-
cutiva Federal.

6. La Comisión Administrativa se regirá por el reglamento de órganos fe-
derales.

7. Sus miembros podrán ser objeto de revocación por iniciativa de una pe-
tición motivada de al menos un 15% de las personas asociadas del conjunto 
de FCSM. La Mesa Técnica tramitará la iniciativa de revocación y realiza-
rá un proceso de ratificación o cese mediante sufragio universal y secre-
to entre el conjunto de las personas asociadas. Quedarán revocados los 
miembros que reciban una mayoría simple de votos a favor de su cese. Los 
miembros que reciban una mayoría simple de votos a favor de su ratifica-
ción permanecerán en su puesto.

Artículo 28. Consejos consultivos.

1. Se podrá recurrir a la formación de consejos consultivos tanto para 
la mediación de conflictos, como cuando en el periodo entre Asambleas Fe-
derales en los asuntos que se traten en la Ejecutiva Federal se observe 
el mantenimiento de posturas y propuestas diferentes sobre un tema en 
particular y se demuestre la dificultad en llegar a un consenso. En ambos 
casos se podrá activar esta fórmula mediante la formación de un consejo 
consultivo formado por entre 15 y 21 personas asociadas a FCSM elegidas, 
entre las propuestas por los territorios, entre aquellas personas que no 
formen parte de la Ejecutiva Federal, de la Comisión Mesa Técnica ni de 
la Comisión Interna y Transparencia.

2. A este consejo se le dará el mandato por un tiempo determinado, no 
inferior a 10 días, para que analicen y valoren el tema a debate o situa-
ción de conflicto, las posturas y propuestas existentes y hagan una pro-
puesta de resolución. 

 Artículo 29. Régimen general de incompatibilidades.

1. Los miembros de la Comisión Interna y Transparencia, La Comisión Ad-
ministrativa y la Unidad de Recaudación y Censo no podrán formar parte de 
ningún otro órgano federal o territorial de FCSM, para garantizar la in-
dependencia de sus actuaciones.

2. Los coportavoces federales y el/la tesorero/a no pueden ser miembros 
de una Mesa Territorial.

3. Se establece un máximo de dos mandatos consecutivos para los miem-
bros de la Mesa Técnica, los coportavoces y el/la tesorero/a.

4. Con carácter general, y en aplicación del principio de no acumula-
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ción de cargos, los cargos orgánicos de FCSM no podrán simultanear más de 
uno de ellos.

CAPÍTULO SÉPTIMO. RÉGIMEN DISCIPLINARIO, 
CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

Artículo 30. Convivencia: Solución mediada de conflictos.

1. FCSM fomentará la resolución dialogada a los conflictos mediante el 
establecimiento de fórmulas de mediación. Ante cualquier solicitud de 
inicio de proceso de tipo disciplinario la Mesa Técnica, a propuesta de 
la Comisión Interna y Transparencia, deberán crear un equipo mediador se-
gún la fórmula de los consejos consultivos contemplada en el artículo 27 
de los presentes estatutos siempre y cuando las partes en conflicto hayan 
aceptado previamente someterse al procedimiento de mediación y a aceptar 
cualquiera que sea su decisión. Se dará al equipo mediador un plazo de al 
menos dos semanas desde su constitución para emitir un dictamen tras ha-
ber mediado entre las partes en conflicto. En este dictamen propondrá una 
resolución de cierre del conflicto que en caso de resultar satisfactoria 
para todas las partes en conflicto, dará lugar al archivo de la solicitud 
de inicio de procedimiento disciplinario.

2. Agotada la vía de la negociación descrita en el apartado anterior, 
será la Comisión Interna y Transparencia quien resuelva el conflicto me-
diante la aplicación de la normativa de comportamiento ético, siguiendo 
el procedimiento que se describe en los artículos siguientes.

Artículo 31. Normativa de comportamiento ético.

1. Las personas asociadas mantendrán en su actuación política un com-
portamiento coherente con el ideario adoptado por FCSM en los presentes 
estatutos, así como en los acuerdos de la Asamblea Federal.

2. Las personas asociadas aceptarán como legítimas y respetaran las de-
cisiones políticas y organizativas adoptadas democráticamente por las es-
tructuras de FCSM en el ámbito de su competencia, sin menoscabo de su li-
bertad de expresión individual.

3. Ninguna persona podrá hacer uso de la marca FCSM ni modificarla para 
crear organismos, convocatorias, publicaciones, páginas web, cuentas en 
redes sociales, o cualquier otra herramienta de comunicación en internet 
u otros medios audiovisuales, sin contar con la autorización expresa de 
las estructuras competentes o, en su caso, personas responsables de comu-
nicación de FCSM. En cualquier caso, deberá dejar de utilizarla inmedia-
tamente a requerimiento de dichas estructuras o personas responsables de 
comunicación.

4. La actuación pública y privada de las personas que ostenten cargos 
de responsabilidad en FCSM será éticamente responsable, especialmente en 
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lo que se refiere a las políticas de igualdad y de no discriminación.

5. Igualmente en su relación con las demás personas asociadas y con sus 
estructuras, su comportamiento será respetuoso y excluirá todo tipo de 
insultos y de violencia verbal o física

6. Las personas que actúen como representantes de FCSM o en nombre de 
FCSM lo harán de manera coherente con las políticas adoptadas en la Asam-
blea Federal o por la Mesa Federal y demás organismos de FCSM en el ámbi-
to de su competencia.

7. Las personas electas miembros de FCSM desempeñarán su responsabili-
dad con arreglo al código sobre transparencia y valores democráticos.

8. El incumplimiento de dicha normativa o de las obligaciones conteni-
das en estos estatutos podrá ser motivo de sanción a las personas y/o es-
tructuras correspondientes.

Artículo 32. Régimen disciplinario y sancionador de estruc-
turas.

1. Las estructuras de FCSM que incumplan los estatutos y/o la normativa 
de comportamiento ético podrán ser sancionadas con el apercibimiento, la 
suspensión de una determinada decisión política u organizativa, y la di-
solución de la estructura. Las infracciones se clasificarán en leves, 
graves y muy graves.

2. Se considera infracción leve, sancionable con apercibimiento, la no 
aplicación de cualquiera de las normas detalladas en la normativa de com-
portamiento ético, la no aplicación de las decisiones políticas u organi-
zativas adoptadas en la Ejecutiva Federal, así como la dejación de sus 
funciones para garantizar la información y participación de las personas 
asociadas y hacer cumplir las normas de comportamiento ético por parte de 
dichas personas.

3. Se considera infracción grave, la toma de una determinada decisión 
política u organizativa cuando esta se haya producido sin respetar las 
mínimas condiciones democráticas exigibles de convocatoria y participa-
ción, o que se haya alterado gravemente el procedimiento democrático de 
decisión correspondiente. Esta infracción será sancionable con la suspen-
sión de dicha decisión. También será considerada grave y sancionable con 
su suspensión la adopción de decisiones que afecten a la estructura orga-
nizativa, a la marca FCSM o a la administración de los recursos económi-
cos que sean directamente contrarias a la normativa de comportamiento 
ético o a las decisiones de la Ejecutiva Federal.

4. Se considera infracción muy grave el incumplimiento de las normas 
económicas, la malversación de fondos o actuación colectiva en prácticas 
de corrupción, así como el no acatamiento reiterado de una o varias san-
ciones de suspensión de una determinada decisión política u organizativa. 
Esta infracción será sancionable con la disolución de la estructura in-
fractora.5. Así mismo, y sin que ello se considere una infracción, se po-
drá disolver una estructura en caso de dimisión de más de la mitad de sus 
miembros y en caso de que el número de personas asociadas sea inferior a 
los mínimos exigibles para su creación.

6. En el caso de disolución del organismo, la sanción deberá ser rati-
ficada por la Ejecutiva Federal quien nombrará, en su caso, una Comisión 
Técnica Gestora provisional y en el mismo acto convocará para el plazo 
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máximo de un mes una nueva elección del organismo disuelto.

7. La apertura del procedimiento para la sanción a una estructura podrá 
ser solicitado por dos tercios de la Mesa Técnica o de la Mesa Federal, o 
por un mínimo del 10 % de la afiliación. El expediente será desarrollado, 
agotadas las vías de mediación y resolución mediada de conflictos, por la 
Comisión Interna y Transparencia que recabará información suficiente de 
todas las partes afectadas y en el plazo de un mes dictaminará la pro-
puesta de sanción de forma motivada o, en su caso, el archivo del proce-
dimiento sin propuesta de sanción, también de forma motivada.

8. Las sanciones a las personas responsables del incumplimiento de las 
normas contempladas en este apartado seguirán, en su caso, el procedi-
miento de las sanciones a personas.

Artículo 33. Régimen disciplinario y sancionador para las 
personas asociadas.

1. Las sanciones a las personas de FCSM que incurran en incumplimiento 
de la normativa de comportamiento ético pueden ir desde la suspensión 
temporal de algunos o todos sus derechos a la expulsión. Las infracciones 
se clasificarán en leves, graves y muy graves.

2. Los derechos que pueden ser suspendidos parcialmente son los de ac-
ceso a las asambleas informativas o decisorias de FCSM, de votar en los 
procesos electivos, de presentarse o pertenecer a los organismos electos 
de FCSM. Esta suspensión de derechos puede ser de seis meses a cuatro 
años, dependiendo de la reiteración y/o gravedad del incumplimiento.

3. El  comportamiento  irrespetuoso,  con  empleo  público  de  insultos, 
afirmaciones injuriosas, sin pruebas fehacientes, amenazas o violencia 
verbal son infracciones que serán clasificadas como leves y sancionadas 
con la suspensión temporal del acceso a las asambleas informativas o de-
cisorias. El no acatamiento de este tipo de sanción será constitutivo de 
una infracción clasificable como grave y sancionable con suspensión de 
todos los derechos. La notoriedad o la gravedad del daño público causado 
a FCSM o a las personas afectadas por el empleo de insultos, amenazas o 
violencia verbal puede dar lugar a la clasificación de la falta como gra-
ve y la suspensión de todos los derechos entre seis meses y cuatro años, 
dependiendo de la reiteración y/o gravedad del incumplimiento.

4. El uso intencionado de la marca FCSM sin autorización en los térmi-
nos anteriormente mencionados será considerado falta leve y sancionado 
con la suspensión temporal de seis meses de acceso a las asambleas infor-
mativas o decisorias. En el caso de uso de la marca para convocatorias no 
autorizadas y en el caso de incumplimiento de los requerimientos de no 
uso mencionados, la clasificación de la falta será grave y la suspensión 
temporal podrá ser de todos los derechos entre seis meses y cuatro años, 
dependiendo de la reiteración y/o gravedad del incumplimiento.5. La  ac-
tuación pública o privada contraria a los principios de igualdad y no 
discriminación, el racismo, el maltrato físico o verbal, será considerada 
falta grave y sancionada con la suspensión temporal de todos los derechos 
entre seis meses y cuatro años, dependiendo de la reiteración y/o grave-
dad del incumplimiento.

6. La violencia física será considerada falta muy grave y sancionada 
con la suspensión de todos los derechos por un periodo de dos a cuatro 
años, o con la expulsión, dependiendo de la naturaleza y gravedad de la 
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agresión.

8. Las personas imputadas en procedimientos de corrupción u otros por 
actividades contrarias al ideario, serán suspendidas en sus derechos como 
medida cautelar por ser considerada falta muy grave. En caso de condena 
se procederá a su expulsión.

Artículo 34. Prescripción de las infracciones.

Las infracciones prescriben a los cuatro años las muy graves, a los dos 
años las graves y al año las leves.

Artículo 35. Procedimiento sancionador.

1. La Comisión Interna y Transparencia incoará expediente disciplinario 
a una estructura del FCSM si lo solicitan:

I Dos tercios de los miembros de la Mesa Técnica.

II Un mínimo de un tercio de las personas asociadas de dicha estruc-
tura, que deberán contar con una antigüedad mínima en el FCSM 
de un año.

III Un 10 % de las personas asociadas.

2. La Comisión Interna y Transparencia incoará expediente disciplinario 
a una persona asociadas si lo solicitan:

I Dos tercios de los miembros de la Mesa Técnica.

II Dos tercios de los miembros de la Mesa del territorio al que per-
tenezca dicha persona.

III Un 10 % las personas asociadas.

3. Las diferentes organizaciones territoriales de FCSM podrán estable-
cer en su ámbito propio una figura equivalente a la Comisión Interna y 
Transparencia  federal,  con  funcionamiento  y  atribuciones  semejantes, 
siempre que esté contemplada en sus estatutos o normas de funcionamiento, 
en cuyo caso resolverán los conflictos relativos a personas y estructuras 
de su ámbito territorial.

4. Agotadas las vías de mediación y resolución de conflictos reflejada 
en el artículo 29 de los presentes estatutos, la Comisión Interna y 
Transparencia nombrará un instructor/a y a un secretario/a de entre sus 
miembros para qué instruyan el expediente disciplinario. A continuación 
comunicará a la persona o estructura la apertura del procedimiento, los 
motivos y los derechos que le asisten y el nombre del instructor y del 
secretario.

5. La Comisión Interna y Transparencia podrá dictar la suspensión par-
cial o total de derechos de manera cautelar a partir del momento de la 
comunicación del procedimiento cuando la continuidad en el ejercicio de 
tales derechos pudiera hacer perder su finalidad al procedimiento

6. El instructor/a elaborará el correspondiente expediente y trasladará 
sus conclusiones provisionales a la persona o entidad, dándoles un plazo 
de 15 días naturales para alegaciones. Durante el periodo de instrucción 
del expediente, ni el instructor/a ni el secretario/a podrán discutir 
ninguno de los extremos del mismo con terceros.

7. Pasado dicho plazo, el instructor/a elevará sus conclusiones defini-
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tivas a la Comisión Interna y Transparencia y propondrá el archivo del 
expediente  o  la  sanción  que  considere  oportuna.  Y  ni  él  ni  el 
secretario/a podrán participar en las deliberaciones y votaciones de la 
Comisión Interna y Transparencia para la resolución del expediente.

8. Uno o varios de los miembros de la Comisión Interna y Transparencia 
que no hayan participado en la instrucción del procedimiento decidirán:

I Ratificar la propuesta de sanción o de archivo del instructor, 
siendo esta resolución de ampliación inmediata.

II Devolver el expediente al instructor y al secretario si discrepa-
ran de la calificación de los hechos y/o de la sanción pro-
puesta.

9. Contra la resolución de la Comisión Interna y Transparencia cabrá 
recurso ante la Ejecutiva Federal, que podrá ratificar la sanción o de-
volver el expediente a la Comisión Interna y Transparencia para que revi-
se la decisión si discrepa de la calificación de los hechos y/o de la 
sanción propuesta.

10. En caso de que la sanción impuesta sea la máxima prevista en estas 
normas, cabrá recurso ante la Asamblea Federal, cuya decisión será inape-
lable.

11. Los miembros de la Comisión Interna y Transparencia podrán ser recu-
sados por parte de la persona o entidad objeto del procedimiento disci-
plinario o abstenerse en cualquier momento de su tramitación, si concu-
rrieran las causas detalladas en el artículo 25.

12. El resto de los miembros de la Comisión Interna y Transparencia re-
solverá la recusación y/o la abstención mediante resolución motivada, e 
implementará la solución más conveniente para remplazar a los miembros 
recusados o que se hayan abstenido y que ya no puedan conocer del proce-
dimiento. La presentación de una recusación no interrumpirá el procedi-
miento.

13. El tiempo del procedimiento no será inferior a un mes ni superior a 
dos en el caso de suspensión parcial de derechos, no inferior a dos meses 
ni superior a cuatro en caso de suspensión total y no inferior a tres me-
ses ni superior a cinco en caso de expulsión. 

CAPÍTULO OCTAVO. RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL.

Artículo 36. Recursos económicos.

1. FCSM podrá adquirir, administrar y enajenar los bienes y derechos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los recursos 
económicos del FCSM están constituidos por:

I Las cuotas.

II Los rendimientos de su propio patrimonio.

III Las herencias, legados o donaciones que reciban de personas físicas 
o jurídicas.2. Se aceptarán donaciones de personas físicas con los lí-
mites que marca la ley, con la condición de que dichas donaciones sean 
públicas.
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Artículo 37. Patrimonio.

1. FCSM carece de patrimonio fundacional.

2. Con el fin de establecer un adecuado control en materia de adminis-
tración del patrimonio cuya titularidad corresponda al FCSM, será requi-
sito inexcusable para la formalización de operaciones de compra, venta, 
pignoración o hipoteca de los bienes, el previo acuerdo expreso de la 
Mesa Técnica.

Artículo 38. Rendición de cuentas, administración, fiscali-
zación y control.

1. La administración, fiscalización y control de su régimen económico y 
patrimonial se realizará con arreglo a las siguientes normas:

I El ejercicio económico corresponderá al año natural (del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre).

II Los coportavoces federales y el/la tesorero/a presentarán anual-
mente un presupuesto de ingresos y gastos que deberá ser 
aprobado por la Mesa Federal.

III Las cuentas anuales deberán ser aprobadas por la Asamblea Fede-
ral y auditadas por la Comisión Administrativa que presentará 
el informe correspondiente ante la Ejecutiva Federal. Para 
ello podrá contratar un servicio profesional de auditoría.

IV Una vez auditadas, las cuentas anuales deberán ser aprobadas por 
la Mesa Técnica antes del 30 de junio del siguiente año y pu-
blicadas en los órganos de difusión del FCSM junto al mencio-
nado informe de la Comisión Administrativa.

Artículo 39. Régimen documental. Obligaciones contables.

FCSM llevará, además del libro de afiliados, los libros de actas, de 
contabilidad, de tesorería y de inventarios y balances, cuyo contenido se 
fijará reglamentariamente y que permitirán en todo momento conocer su 
situación financiera.

CAPÍTULO NOVENO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y 
DISOLUCIÓN DEL FCSM

Artículo 40. Recursos económicos.

1. FCSM podrá adquirir, administrar y enajenar los bienes y derechos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. Los recursos 
económicos del FCSM están constituidos por:

I Las cuotas.

II Los rendimientos de su propio patrimonio.

III Las herencias, legados o donaciones que reciban de personas fí-
sicas o jurídicas.
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2. Subvenciones que puedan corresponder.3. Se  aceptarán  donaciones 
de personas físicas con los límites que marca la ley, con la condición de 
que dichas donaciones sean públicas.

Artículo 41. Patrimonio.

1. FCSM carece de patrimonio fundacional.

2. Con el fin de establecer un adecuado control en materia de adminis-
tración del patrimonio cuya titularidad corresponda al FCSM, será requi-
sito inexcusable para la formalización de operaciones de compra, venta, 
pignoración o hipoteca de los bienes, el previo acuerdo expreso de la 
Mesa Técnica.

Artículo 42. Rendición de cuentas, administración, fiscali-
zación y control.

1. La administración, fiscalización y control de su régimen económico y 
patrimonial se realizará con arreglo a las siguientes normas:

I El ejercicio económico corresponderá al año natural (del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre).

II Los coportavoces federales y el/la tesorero/a presentarán anual-
mente un presupuesto de ingresos y gastos que deberá ser 
aprobado por la Mesa Federal.

III Las cuentas anuales deberán ser aprobadas por la Asamblea Fede-
ral y auditadas por la Comisión de Control Financiero y Admi-
nistrativo que presentará el informe correspondiente ante la 
Comisión Ejecutiva Federal. Para ello podrá contratar un ser-
vicio profesional de auditoría.

IV Una vez auditadas, las cuentas anuales deberán ser aprobadas por 
la Mesa Técnica antes del 30 de junio del siguiente año y pu-
blicadas en los órganos de difusión del FCSM junto al mencio-
nado informe de la Comisión de Control Financiero y Adminis-
trativo.

Artículo 43. Régimen documental. Obligaciones contables.

FCSM llevará, además del libro de afiliados y el registro de 
simpatizantes,los libros de actas, de contabilidad, de tesorería y de 
inventarios y balances, cuyo contenido se fijará reglamentariamente y que 
permitirán en todo momento conocer su situación financiera.

CAPÍTULO SEPTIMO. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y 
DISOLUCIÓN DEL FCSM.

Artículo 44. Modificación de los estatutos.

1. La reforma de los presentes estatutos y sus anexos podrá ser pro-
puesta por la Mesa Técnica, la Ejecutiva Federal o una petición motivada 
y avalada por un 25 % de las personas asociadas en el conjunto de FCSM o 
un tercio o más de las mesas u órganos de coordinación autonómicas o in-
sulares.

2. Toda propuesta de reforma de los presentes estatutos deberá contener 
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un planteamiento claro, con un texto de motivación, y una propuesta de 
enmienda con redacción precisa del articulado a ser añadido, sustituido o 
eliminado.

3. La Ejecutiva Federal dará trámite a todas las propuestas de reforma 
de estatutos que satisfagan estos requisitos y abrirá un proceso partici-
pativo tras el cual la Ejecutiva Federal recogerá las aportaciones reci-
bidas y remitirá la propuesta original y la síntesis de las aportaciones 
a la siguiente Asamblea Federal.

4. Para su aprobación será necesaria una mayoría cualificada de dos 
terceras partes de las personas con derecho a voto en la Asamblea Federal 
cuando se trate de una reforma que afecte a los capítulos primero y/o se-
gundo de los estatutos. Para el resto de capítulos o los anexos a estos 
estatutos solo será necesaria la mayoría simple de las personas con dere-
cho a voto en dicha Asamblea Federal.

Artículo 45. Reglamentos de FCSM.

1. Los reglamentos y normativas federales deberán ser fruto de un pro-
ceso de debate abierto al conjunto de personas y organizaciones territo-
riales de FCSM y su aprobación deberá hacerse efectiva por mayoría sim-
ple, mediante votación del conjunto de las personas asociadas en Asamblea 
Federal, congreso extraordinario y votación electrónica.

2. Dichos reglamentos tendrán que ser conformes a lo establecido en los 
presentes estatutos. En caso de contradicción o diferencias de interpre-
tación en algún aspecto tendrán prevalencia los estatutos.

Artículo 46. Disolución

1. El FCSM se disolverá o extinguirá por disposición legal o por manda-
to de la Asamblea Federal que, con carácter extraordinario, sea convocada 
para tal efecto. Para iniciar el proceso de disolución se requerirá una 
mayoría de dos terceras partes de los asistentes.

2. El patrimonio resultante en el momento de la disolución, una vez sa-
tisfechas las obligaciones financieras que existieren, se destinará a or-
ganizaciones de interés social.

Quedan pendientes de redacción los siguientes documentos y modelos:

Carta Constituyente: Principios políticos de la organización.

Carta Financiera: Todo lo relacionado con principios económicos.

Documento de registro: Modelo de ficha de registro de socio.

Documento de voto delegado: Modelo para el voto delegado.

Reglamento de órganos federales: Normas de funcionamiento Ejecutiva Fede-
ral y Mesa Técnica

Reglamento de la asamblea federal: Normas de funcionamiento de la Asam-
blea Federal.
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