
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
FRENTE CÍVICO  SOMOS MAYORÍA

CAPÍTULO  I:  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.

Art. 2.- Serán fines de la Asociación:

1.  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.

2. 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.

3.  Difundir  documentos  elaborados  por  el  FCSM  sobre  la  grave  situación 
política,  económica  y  social  que  están  padeciendo  la  inmensa  mayoría  de  los 
ciudadanos, a través de los medios digitales de difusión en cualquiera de sus formas.

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

Art.  3.-  Para  el  cumplimiento  de  los  fines  del  artículo  anterior,  la  Asociación 
promoverá y organizará diversas actividades como:

1. Elaboración colectiva, abierta y democrática del programa común, como base 
de  actuación para la participación política de la ciudadanía,  en la gestión de la red 
pública y la consecución de los intereses comunes a la mayoría de ellos.

2. Divulgación del programa elaborado por el FCSM a toda la ciudadanía para 
consolidar y aumentar el apoyo al mismo, mediante estrategias y alianzas unitarias con 
el resto de grupos del entramado social que compartan los mismos objetivos.

3.  Organización  de  encuentros,  jornadas,  mesas  redondas  o  cualquier  otra 
actividad, relacionada con los fines propuestos.

4.  Difusión  de  documentos  elaborados  sobre  la  grave  situación  política, 
económica  y social  que  están  padeciendo la  inmensa  mayoría  de  los  ciudadanos,  a 
través de los medios digitales de difusión en cualquiera de sus formas.

Art. 4.- La duración de la Asociación es por tiempo indefinido, pudiendo ingresar en 
ella  nuevas  personas  socias  o  causar  baja  las  antiguas  sin  necesidad  de  nueva 
constitución.

Art. 5.- El domicilio social se encuentra en 
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CAPÍTULO II: DE LAS PERSONAS ASOCIADAS, DERECHOS Y DEBERES, 
PROCEDIMIENTOS,  ADMISIÓN  Y  PÉRDIDA  DE  LA  CUALIDAD  DE 
ASOCIADO/A.

Art. 6.- Pueden asociarse todas las personas mayores de edad y con capacidad de obrar 
que deseen cooperar con sus fines y acepten los presentes Estatutos, sin perjuicio de la 
admisión  de  menores  sin  emancipación  de  más  de  catorce  años  que  con  el 
consentimiento,  documentalmente  acreditado  de  las  personas  que  deban  suplir  su 
capacidad, se integren en secciones juveniles cuyos miembros tendrán voz pero no voto, 
no pudiendo ser miembros del Equipo de Coordinación.

La organización interna y el funcionamiento de la Asociación serán democráticos, con 
pleno respeto al pluralismo. 

Art. 7.- Las personas asociadas tienen los siguientes derechos:

7.1.-  Participación  en  las  actividades  de  la  Asociación  y  en  los  órganos  de 
gobierno y representación,  a ejercer el  derecho de voto, así como asistir a la 
Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos.
7.2.- A elegir y ser elegidas para los órganos de representación de la Asociación 
7.3.- A ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias 
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.
7.4.-  A  impugnar  los  acuerdos  de  los  órganos  de  la  Asociación  que  estime 
contrarios a la ley o a los Estatutos. Cualquiera puede realizar una impugnación, 
que será resuelta por la Asamblea General.

Art. 8.- Las personas asociadas quedan obligadas a:

8.1.- Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución 
de las mismas.
8.2.- Pagar las cuotas correspondientes, caso de que se fijen.
8.3.-  Aceptar  y  cumplir  los  acuerdos válidamente  adoptados por  los  órganos 
representativos de la Asociación.
8.4.-  Cumplir  el  resto  de  obligaciones  que  resulten  de  las  disposiciones 
estatutarias.

Art. 9.- La condición de asociado/a se pierde:

9.1.- Con actos que perjudiquen  gravemente los intereses de la Asociación.
9.2.- Por propia voluntad.

En  todo  caso,  será  la  Asamblea  General  quien  decida  sobre  las  posibles 
expulsiones de asociados/as.

Art. 10.- Procedimiento de admisión de asociados/as:

10.1.- Se adquirirá la condición de asociado/a mediante la firma del formulario 
de inscripción.
10.2.-  Todos  las  personas  socias  que  pertenezca  a  Asociaciones  de  ámbito 
territorial provincial, comarcal o local del Frente Cívico Somos Mayoría, tendrán 
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desde  su  adscripción  a  los  mismos,  la  condición  de  personas  socias  de  esta 
Asociación Estatal.
10.3.-  La  Asociación  dispondrá  de  una  relación  actualizada  de  las  personas 
asociadas y recogerá de la manera más conveniente las actas de las reuniones de 
sus órganos de representación. 

CAPÍTULO III: DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, LA ASAMBLEA 
GENERAL Y EL EQUIPO DE COORDINACIÓN.

Art. 11.- Son órganos de la asociación: 
1.- Las Asambleas de ámbito local, de distrito o barrio en las ciudades. 
2.- Las Asambleas que por el mecanismo de representación con voto imperativo se 
constituyan, en su caso, en ámbitos territoriales más amplios, es decir (comarcal, 
provincial,  de  Comunidad  Autónoma.,  hasta  constituir  la  Asamblea  General 
Estatal.
3.- Equipos de Coordinación en cada ámbito territorial. 
4.- Grupos de elaboración programática, de Organización y de Comunicación. 
5.- Coordinadores de Grupo.
6.- Áreas de Trabajo.

Art. 12.- La Asamblea General de cada ámbito de participación directa (nivel local, 
comarcal, provincial y estatal) es el órgano inicial de gobierno de la Asociación en su 
ámbito,  integrado  por  todas  las  personas  asociadas,  que  adopta  sus  acuerdos  por  el 
principio mayoritario o de democracia interna,  sus decisiones vincularán a todos sus 
miembros , dentro de su ámbito de decisión. Las posiciones diferentes de sus miembros 
serán trasladadas en la misma proporción a los niveles organizativos de representación 
superior por los delegados que sean nombrados por dicha Asamblea.  Este principio no 
impedirá que las cuestiones que no se sometan a mandato imperativo proporcional o las 
posiciones que se acuerden en ámbito superior, sean sometidas o llevadas de nuevo a las 
Asambleas de participación directa a fin de obtener el acuerdo más amplio posible. 

Este principio garantiza que la soberanía de las decisiones reside en el conjunto de los 
socios y socias,  individuales,  sin perjuicio de la delegación del voto para obtener el 
acuerdo mayoritario en el ámbito que corresponda y/o en la Asamblea General Estatal.

La Asamblea  General  Estatal,  de acuerdo con lo  anterior,  es el  órgano supremo de 
decisión del Frente Cívico Somos Mayoría, como expresión de la voluntad del conjunto 
de todas las personas asociadas al mismo.

Art. 13.- Son competencias de la Asamblea General Estatal: 

13.1.- La aprobación del Programa del Frente Cívico Somos Mayoría. 
13.2   Decidir y organizar las actividades y acciones a realizar el ámbito Estatal o 
en cada territorio para hacer efectivo dicho Programa.
13.3.- Elección de miembros componentes del Equipo de Coordinación y de las 
Coordinaciones de Grupo de elaboración programática,  de Organización y de 
Comunicación.
13.4.- Examen y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio, decidir sobre 
la aplicación de los fondos y  Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos.
13.5.- Aprobar reglamentos y normas de régimen interno que fuesen precisos.
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13.6.-  Modificación de Estatutos
13.7.-  Disolución de la Asociación
13.8.-  Autorizar la enajenación, gravamen o hipoteca de los bienes sociales.
13.9.-  Aprobar la federación con otras Asociaciones.

Art. 14.- Las Asambleas de personas socias, como ámbito de participación directa en 
cada distrito o población (nivel local), y las de ámbitos territoriales más amplios (nivel 
comarcal,  autonómico  o  estatal),  participan  en  el  proceso  de  elaboración  colectiva, 
aprueban  las  concreciones  del  mismo  en  su  ámbito  y,  dentro  de  él,  ejercen  las 
competencias  de los apartados 1 a 5, inclusive, del artículo anterior.

Art. 15.- La Asamblea General será convocada por el Equipo de Coordinación con 30 
días de antelación, salvo que circunstancias de urgencia debidamente justificadas hagan 
necesario que las citación se haga con un lapso de tiempo menor, que en ningún caso 
será inferior a 48 horas.  La citación se podrá realizar por medios telemáticos (correo 
electrónico, web de la Asociación…) y en ella se reflejará el orden del día, lugar, día y 
hora que contemplará primera y segunda convocatoria, entre las cuales deberá mediar 
un mínimo de media hora. 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  siempre que se realicen   por  escrito.  Una 
misma persona no podrá detentar más de 5 representaciones. 

Art. 16.- La Asamblea General se convocará en cualquier caso cuando lo solicite un 
número de asociados/as no inferior al 10%.

 Art. 17.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de 
votos  afirmativos  de  las  personas  presentes  y  representadas.  No obstante  requerirán 
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 coordinación general y 
secretaría 

Art.  18.-  Los  acuerdos  que  atenten  contra  los  Estatutos  o  infrinjan  los  fines  de  la 
Asociación, podrán ser recurridos en reposición ante la Asamblea General en el plazo de 
un mes. A partir de la resolución del recurso de reposición quedará expeditada la vía 
para recurrir ante la jurisdicción civil correspondiente.

Art. 19.- A las reuniones de la Asamblea General podrán asistir quienes sean invitados, 
con voz pero sin voto.

Art. 20.- Como órgano de representación que gestione y represente los intereses de la 
Asociación,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  y  directivas  de  la  Asamblea  General 
existirá,  en  cada  ámbito  un  Equipo  de  Coordinación elegido  entre  las  personas 
asociadas y  estará compuesto por una persona para la  Coordinación General, una para 
la Secretaria, una  para la Tesorería, las Coordinaciones de los Grupos de Programa, 
Organización y Comunicación y tantas personas vocales como se considere necesario 
para una mayor eficacia en la ejecución de sus tareas.
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Art. 21.- Los cargos del Equipo de Coordinación serán desempeñados durante un plazo 
de 1 año,  pudiendo ser  reelegidos  en sucesivas  renovaciones  y coincidiendo  con la 
finalización del mandato.

Art. 22.- Es competencia de la Coordinación  General:

22.1.- Ostentar a la representación y dirección de la Asociación 
22.2.-  Coordinar y convocar las reuniones de la Asamblea General y el Equipo 
de Coordinación
22.3.-  Velar por el cumplimiento de los fines de la Asociación.
22.4.-  Proponer  a  la  Asamblea  General,  conjuntamente  con  el  Equipo  de 
Coordinación  la  expulsión  de  aquellas  personas  socias  que  dieran  lugar  a  la 
misma.

Art. 23.- De acuerdo con lo reflejado en el artículo 20, por el que existirá una persona 
para la Secretaría, ésta asumirá las funciones que se concretan:

23.1.-  Custodiar  la  relación  de  socios  y  socias,  documentos  y  sellos  de  la 
Asociación.
23.2.- Extender las actas de las reuniones, custodiarlas y expedir certificados de 
las mismas con el visto bueno de la Coordinación General.
23.3.-  Moderar  y  dar  el  turno  de  palabra  en  las  reuniones  de  la  Asamblea 
General y el Equipo de Coordinación

Art. 24.- De acuerdo con lo reflejado en el art. 20 por el que existirá una persona para la 
Tesorería, ésta asumirá las funciones que se concretan:

24.1.- Custodiar los fondos de la Asociación y llevar en orden la contabilidad.
24.2.- Preparar los balances, inventarios y presupuestos de la Asociación para su 
aprobación por la Asamblea General.
24.3.- Autorizar la disposición de fondos de forma mancomunada (dos de tres 
personas), por parte de la Coordinación General, la Secretaría y Tesorería

CAPÍTULO IV: PATRIMONIO FUNDACIONAL, MEDIOS ECONÓMICOS.

Art.  25.-  La  Asociación,  en  el  momento  de  su  constitución  carece  de  patrimonio 
fundacional.

Art. 26.- Los medios económicos para atender sus fines serán los siguientes:

26.1.-  Las  cuotas  de las  personas  asociadas  que en  su momento  se pudieran 
establecer por la Asamblea General
26.2.- Las donaciones, las herencias y los legados que sean aceptados.
26.3.-  Los  ingresos  que  puedan  recibir  por  el  desarrollo  de  sus  actividades, 
siempre que ello no desvirtúe el carácter no lucrativo de la asociación.

Art. 27.-  El ejercicio económico coincidirá con el año natural.

Art 28.- El Equipo de Coordinación, con carácter anual y dentro del primer semestre del 
año en curso, presentará a la Asamblea General para su aprobación la liquidación de 
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cuentas del año anterior,  que deberán expresar la imagen fiel  del patrimonio,  de los 
resultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación 
de los ingresos percibidos.

CAPÍTULO  V:  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LOS  ESTATUTOS   Y 
DISOLUCIÓN

Art. 29.- Para la modificación de los Estatutos se requerirá el acuerdo adoptado por la 
Asamblea General convocada específicamente con tal objeto

LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO. DISOLUCIONES DE LA ASOCIACIÓN.

Art. 30.- La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

30.1.- Por la voluntad de las personas asociadas, acordada por las dos terceras 
partes de las mismas.
30.2.- Por sentencia judicial.
30.3.- Por otras causas determinadas legalmente.

Art. 31.- Acordada la disolución voluntaria, la Junta Directiva procederá a efectuar la 
liquidación  y  disolución  de  la  Asociación,  correspondiendo,  a  quien  realice  la 
liquidación:

31.1.- Velar por la integridad del patrimonio de la asociación.
31.2.-  Concluir  las  operaciones  pendientes  y  efectuar  las  nuevas,  que  sean 
precisas para la liquidación.
31.3.- Cobrar los créditos de la asociación.
31.4.- Liquidar el patrimonio y pagar a las personas acreedoras.

Art.  32.- El haber resultante,  una vez efectuada la liquidación,  será donado a una o 
varias entidades de carácter no lucrativo o benéficas, que previamente haya acordado la 
Asamblea General.

DILIGENCIA para hacer constar que los presentes estatutos recogen las modificaciones 
acordadas en la Asamblea General de fecha ___________________________________.

EL SECRETARIO                                                                 EL PRESIDENTE
D./DÑA.                                                                                 D./DÑA.
N.I.F.                                                                                      N.I.F.

FDO.:       FDO.:

6


	ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
	FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA
	FDO.: FDO.:


