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Motivaciones. 
 
Los argumentos que impregnen la Asamblea Constituyente del FCSM 

deben ser los mismos que se encuentran en el seno del movimiento, esto es, la 
convergencia, el debate y reflexión a través de la elaboración colectiva, y en 
definitiva, todos los actos que nos lleven a constituir a la ciudadanía en un 
contrapoder. Por ello, la filosofía que impregne el proceso que lleve a la 
constituyente, así como el propio desarrollo de la misma han de coloreados el 
espíritu que reme en esa dirección. Por tanto, nuestro empeño y dedicación, 
como hombres y mujeres del FCSM, ha de centrarse en estos objetivos. 
Asumamos desde ya que somos muchos, cientos e incluso miles de brazos y 
cabezas dispuestas a poner su trabajo, tiempo y esfuerzo a esta causa. Seamos 
ambiciosos en nuestros objetivos y convicciones y no nos dejemos llevar por la 
incertidumbre o el miedo, normales por otra parte. Nuestra labor es ardua, 
ingente e incluso me atrevería a decir, quijotesca. Más de ello hemos de 
nutrirnos a lo hora de perseguir nuestro fin, que no es otro que el que 
perseguimos como ciudadanos/as desde que pusimos en marcha, allá por Junio 
del año pasado, esta locura, vestida de revolución.  

 
Estructura. 

 
Por tanto, la estructura y planificación a seguir en el proceso en el que   

nos vemos inmersos ha de responder a los objetivos anteriormente citados. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de disponer de todo un fin de semana y en 
función de tres metodologías rectoras, propongo que el acto se distribuya 
ateniéndonos a: 
 

 Constitución del FCSM a través de la elaboración colectiva y la 
participación ciudadana. 

 Creación de foros de discusión, reflexión, formación y debate. 
 Acción reivindicativa y directa de la mano con otros colectivos. 

 
1.- Constitución del FCSM. 
 

A través de todo este tiempo, desde el 22/06/12, se han ido gestando 
asambleas que han servido de foro para la elaboración colectiva, para discutir 
formas de acción, organización y coordinación. En la Asamblea Constituyente 
decidiremos qué queremos empezar a ser. Por tanto, este plural no puede ser 
solamente un adorno formal sino que ha de ser efectivo y dotar de legitimidad 
y voluntad común al colectivo.  
  
 En la Constituyente han de quedar a este respecto solventadas tres líneas 
de decisión: Estatutos, Reglamento y Representatividad. Hemos de decidir en 
este estadio acerca de las tres cuestiones y por tanto, esta acción ha de ser uno 
de los principios rectores de la fecha que estamos construyendo. 
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2.- El debate y la formación. Principio acción-reflexión-acción. 
 
 En una fecha tan señalada en nuestro calendario, en el seno del FCSM ha 
de estar presente el debate y la formación; el acercamiento de verdades y 
realidades que no se encuentran a pie de calle y que, por ende, no son accesibles 
al ciudadano/a común. Para nutrirnos debemos construir mayoría y para ello, 
la formación, el conocimiento alternativo y el debate colectivo son la 
herramienta decisoria. Esos días ha de estar en el ambiente la ilusión y el 
empeño de que hay verdades que alumbrar y de que hay hombres y mujeres 
prestos a ello, y que de la misma forma hay oídos ansiosos por escuchar una 
música que les es vedada de continuo. 
 
3.- La acción. Pasando de lo invisible a lo visible. 
 
 La calle. Como elemento de reivindicación y lucha. Como símbolo de 
cambio. Como instrumento de protesta y enseña de nuevas esperanzas y 
horizontes. Juntos con los demás y creando mayorías que confluyan en un 
porvenir común. Es la acción multitudinaria y la rebelión constante la que nos 
darán rigor y firmeza, y la que ayude a hombres y mujeres a caminar erguidos y 
en busca de una esperanza hoy para mucho perdida. 
 
 ¿Cómo hacerlo? 
 
Dividamos el trabajo en estos tres principios rectores: 
 

 Constitución del FCSM: 
 
Como se ha dicho más arriba, las asambleas llevan meses debatiendo entorno a 
las tres grandes líneas de decisión. Existen varios documentos por línea de 
decisión que deben servir de documentos base. Estos, han pasado un rodaje de 
consenso. En muchos lugares han sido ya debatidos y aceptados. Desde nuestra 
comisión, y en colaboración con otros/as bajemos los mismos a todas las 
asambleas y hagamos que estas aporten su visión a los mismos. Para ello 
podemos proseguir como sigue: 
 
  - En cada provincia se ha de nombrar un coordinador para cada 
línea de trabajo. La labor de éste será llevar el documento a todos las asambleas 
de la provincia en cuestión, favorecer el debate y la aportación de enmiendas al 
mismo, recoger toda esa información en tiempo y forma y enviarla a la 
Comisión de Organización. Para que una enmienda se acepte en la provincia 
determinada, ha de estar consensuada, y para ello requerirá del apoyo de una 
mayoría simple.  
Por otra parte, en el seno de nuestra comisión e incorporando, si fuera 
necesario, más personas de la Gestora o de otro ámbito, ha de crearse un grupo 
de control de este proceso, que vele por la dinamización y efectividad del 
mismo en todas las provincias, y que recopile todas las enmiendas aceptadas. 
Además, este grupo tendrá por cometido perfilar los documentos de partida 
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para su posterior envío a las asambleas provinciales. Es decir, en una primera 
fase se tendrían que cerrar los documentos propuesta que ahora mismo hay 
sobre la mesa, acción que tendrá que desarrollar este grupo. 
 
 Actualmente y para cada una de las líneas de decisión partimos de: 
 

- Estatutos: Propuesta de Héctor Illueca, Manuel Delgado y otros, y 
propuesta de León. 

- Reglamento: Propuesta de León (entiendo que es la más 
pormenorizada al respecto). 

- Representatividad: Propuesta de Cataluña y Propuesta de Juan 
Balsera, Rosa Blanco y Sebastián Martín Recio. 

 
Estos pues, son el embrión del cual ha de nacer el documento final que se 
apruebe en la Asamblea Constituyente. 
 

 El debate y la formación:  
 
Propongo trabajar entorno a cinco grandes bloques temáticos: 
 
 1.- Banca y UE. 
 2.- Trabajo y poder ciudadano. 
 3.- Constitución, DDHH y Carta de la Naturaleza. 
 4.- Sectores públicos. 
 5.- Fiscalidad. 
 
La propuesta consiste en crear un foro sobre cada uno de los bloque anteriores 
que fomente: 

1. La formación y el conocimiento. 
2. La acción meditada. 
3. El intercambio de información y de experiencias. 
4. La participación y la elaboración colectiva. 
5. El contacto con otros colectivos. 
6. Diseño de estrategias de acción. 
7. Desarrollo de herramientas pedagógicas. 
8. Trasladar el debate a todos los ámbitos de la vida. 

 
Para ello, el formato podría ser el de conferencias, charlas, coloquios, debates, 
mesas redondas, actividades varias, etc. Sería necesario contar con la 
participación de personalidades y colectivos que aportasen su saber, 
experiencia y trabajo para el desempeño de las mismas.  
 
A este respecto, un grupo de personas se tendrían que encargar de coordinar 
cada uno de los foros, diseñando la actividad (el formato no tiene por qué ser el 
mismo para cada foro) y reclutando a los colectivos y personalidades 
pertinentes. 
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 La acción. Pasar de lo invisible a lo visible: 
 
No debemos dejar pasar esta oportunidad para mostrar a toda la ciudadanía 
qué es el FCSM. Por ello, el colofón a la Asamblea Constituyente sería un acto 
de reivindicación en la calle. Bajo el lema que decidamos, tendríamos que hacer 
un esfuerzo de convergencia y tratar de sumar al mayor número de colectivos 
afines para, juntos, marchar por Madrid en un acto de convocatoria superior. 
Mirando las fechas, creo que esta posibilidad podría ir tomando cuerpo si nos 
empezamos a movilizar con tiempo. Con nuestro proyecto en la mano, 
podemos conseguir no sólo nuestra constitución como movimiento, sino 
sembrar la tan ansiada unidad de los diferentes movimientos sociales que a día 
de hoy existen en España. Con voluntad y esfuerzo, podemos hacerlo posible. 
Ni que decir tiene que serían necesarios múltiples esfuerzo y energías, por lo 
que habría que sumar al grupo de trabajo que se encargara de esta labor a otros 
miembros de la Gestora así como a todos aquellos/as que quisieran aportar su 
dedicación y trabajo. 
 
 Temporalización y distribución de las actividades. 
 

Sábado 

Mañana 
 

Foros 

10 – 12 h 
 

Banca y UE 
Métodos de acción ciudadana 

12 – 14 h 
 

Reforma Fiscal 
Sectores Públicas 

Línea discusión 1 
Estatutos 

17 – 17’30 h 
Presentación de 

enmiendas/aportaciones 

17’30 – 18h 
Votaciones 

Línea discusión 2 
Reglamento 

18 h – 18’30 h 18’30 h – 19 h 

Tarde 
 

Asamblea 
Constituyente 

Línea discusión 3 
Representación 

19 – 19’30 h 19’30 – 20 h 
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Domingo 

Mañana 
 

Foros 

10 – 12 h 
 

Banca y UE 
Métodos de acción ciudadana 

12 – 14 h 
 

Reforma Fiscal 
Sectores Públicas 

Tarde 
 
Movilización 

19 h 

 
 
 
 Conclusión. 
 
 Como veis, mi propuesta es muy ambiciosa, mas me reafirmo en ella 
puesto que tengo el convencimiento de que podemos sacarla adelante y brindar 
algo nuevo y diferente, que despierte ánimos renovados y devuelva la ilusión 
de cambio a muchas personas. Al proyecto le faltan muchas cosas por definir, 
como no podría ser de otra manera, e incluso ya, desde mi escritorio, vislumbro 
errores y problemas, cuestiones sin aclarar y demás inconvenientes. Pero, como 
decía más arriba, tengo la firme convicción de que podemos asumirlo. Como 
comprobáis, no he hablado de localización (se me ocurre El Retiro), 
presupuesto, RRHH, infraestructuras, licencias, etc., pues considero todavía no 
llegado el momento. Llegado este, veremos como solventar las vicisitudes. Por 
ahora sólo os pido vuestra opinión al respecto. 
 
Jorge Alcázar González.   Córdoba 19/03/2013. 
 
 
 
 
 

 
    


