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ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL FCSM 
 
 
 

� Asamblea Federal . Estará formada por todos los asociados (incluido 
voto delegado y telemático) 

 
o Deciden las cosas importantes. Una reunión anual como mínimo. 
o Eligen miembros Mesa Técnica y Coportavoces. 
 

� Ejecutiva Federal . Representación local o insular (dos portavoces en 
paridad por cada asamblea). Dispondrán de un número de votos 
ponderado. 
Controlan que la Mesa Técnica cumpla lo decidido en la Asamblea      
Federal y coordinan todo. Una reunión cada 6 meses mínimo.  

 
 

� Mesa Técnica. 14  asociados elegidos por la Asamblea Federal. Hacen 
el trabajo diario. 

 
 

� Coportavoces.   Dos: hombre y mujer representan al Frente Cívico. 
 
 

Especificaciones 
 
 

 La Asamblea Federal. 

 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. 

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple 
de votos afirmativos de las personas presentes y representadas más los 
realizados a través de la plataforma de voto electrónico. 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 presidencia y secretaría. 

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. en un modelo de voto delegado.  
 Son competencias de la Asamblea Federal: 

I Aprobar el programa político a nivel estatal. 
II Establecer la estrategia, línea política organizativa y de alianzas 

en el ámbito estatal. 
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III Elegir los siguientes órganos y cargos federales por sufragio libre, 
directo y secreto de todas las personas asociadas, directamente 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 

precisos. 
VI Modificación de Estatutos. 
VII Disolución de la Asociación. 

 

La Ejecutiva Federal. 

 La Ejecutiva Federal estará compuesta por representantes de las 
organizaciones locales o insulares según el siguiente criterio: 

Cada organización territorial dispondrá de una delegación de dos 
portavoces, los cuales cumplirán con la paridad de género. 

 Dispondrán 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 número 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. 
 Además formarán parte de la Ejecutiva Federal, a modo de 
representantes 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. 

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 

Transparencia y la Comisión Administrativa. 
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V Proponer y aprobar provisionalmente los reglamentos de régimen 
interno para su puesta en marcha y posterior ratificación definitiva 
en Asamblea Federal. 

VI Selección del Comité electoral 
 

 Cada territorio, organización o asociación cívica federado determinará el 
mecanismo de elección para la sustitución de sus representantes en la 
Ejecutiva Federal en caso de baja. 

 

 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, establecerá otros 
modelos para ejercer el derecho al voto, al margen del digital, dichos sistemas 
serán estudiados e implantados con absoluta garantía de fiabilidad y 
transparencia por el comité electoral. 
 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. 
 El comité electoral emitirá un informe lo mas detallado posible con los 
resultados de la votación, incluyendo en el mismo los hechos mas relevantes 
de todo el proceso así como, la posibilidad de ampliación de datos para la 
verificación del proceso por parte de cualquier socio que lo solicitase. 

La Mesa Técnica. 

1. Es el órgano permanente de coordinación política de FCSM. Su 
funcionamiento se regirá por el reglamento de órganos federales. 
2. La Mesa Técnica estará compuesta por 14 miembros en paridad de 
género. 
3. La Mesa Técnica será elegida por todas las personas asociadas a FCSM 
mediante sufragio universal, directo y secreto. El método de elección será el de 
voto único transferible. 
4. Los coportavoces y el/la tesorero/a forman también parte 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 trabajo 

de las áreas funcionales. 
IV Apoyar y favorecer la labor de los coportavoces federales. 
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 Coportavoces Federales y Tesorero/a. 

1. FCSM contará con dos coportavoces, en paridad de género, y un/a 
tesorero/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 organizativas 

acordadas por la Comisión Federal y la Ejecutiva Federal. 
IV Coordinar la política institucional de FCSM. 
 

 Son competencias del/la tesorero/a: 
 

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, 
supervisando la tarea de la Unidad Administrativa de Recaudación 
y Censo. 

 
4. Los coportavoces federales y el/la tesorero/a serán miembros en virtud 
de su cargo de la Mesa Técnica y por tanto también de la Ejecutiva Federa 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 


