
Propuesta para la celebración de la Asamblea constituyente, su proceso 

previo, el carácter  y formato de la misma.  

En la I Reunión de la Comisión Gestora celebrada en Córdoba el 24 de noviembre de 2012, se 

suscito el debate de la representatividad de las distintas partes que componían la Comisión.  

En la intervención que el compañero Julio Anguita realizo en este punto manifestó que la 

comisión era provisional y que el tema quedaría resuelto en la asamblea constituyente que el 

frente cívico debía realizar en el año 2013, y que esta seria mediante la representación 

territorial y en la que se debatiría en programa, el modo de funcionamiento, los estatutos y la 

dirección con documentos elaborados previamente sobre la base de los presentados y 

aprobados en dicha reunión.  

La Mesa Técnica en su reunión del día 16 de marzo conoció la propuesta de asamblea 

constituyente de los compañeros de Cataluña, la comisión de organización debatió la 

propuesta, quedando patentes dos posiciones: la de que la asamblea sea abierta a toda la 

población española que desee participar y la de que la asamblea debe tener dos partes una 

abierta a adscritos y asociaciones quieran participar y otra cerrada donde se aprueben los 

estatutos y la dirección del frente.  

En la reunión se apuntó, entre otras, la propuesta siguiente:  

1. Que los estatutos deben ser  un marco organizativo que dé cobertura a un reglamento 

de funcionamiento y por tanto livianos que regulen las cuestiones de finanzas y 

representación legal de forma suficiente.  

2. Que el debate sobre el programa o planes de actuación y las iniciativas de movilización 

debe ser debatido de la forma más amplia, incluso pudiéndose plantear la misma 

participación al modelo organizativo.  

3. Que el debate estatutario debe llegar lo más concreto posible a la asamblea 

constituyente.  

4. Que la dirección debe tener un modo de elección por los adscritos/as la frente.  

 

Tras la reunión se acordó realizar un debate y ver la posibilidad de realizar una propuesta de 

consenso a los frentes cívicos, en su caso enviar las dos propuestas para su debate y posterior 

aprobación en la Comisión Gestora.  

Por lo que se realiza la siguiente propuesta y que para su elaboración se han tenido en cuenta 

los acuerdos de la Mesa Tecina del 16/03. El programa, los estatutos, el modelo de 

funcionamiento serán enviados para su debate antes del 30 de marzo por lo que se dispondrá 

de tres meses para su debate en las asambleas del frentes, en los que la comisiones 

correspondiente organizaran el debate de cara a ir consiguiendo los máximos consensos antes 

de la asamblea constituyente y para lo que, también, se toman como referencia los 

documentos aprobados hasta el día de hoy.  

 

 



Modelo de Asamblea Constituyente:   

La asamblea constituyente se realiza en sesión abierta a la participación de la ciudadanía y 

colectivos para el debate de los aspectos programáticos/planes de actuación y de las 

iniciativas de movilización, tomando de la propuesta de los compañeros de Cataluña lo 

siguiente (nota: para poner el texto en positivo se eliminaría el texto en rojo y se añadiría en 

texto en verde y se mantienen el texto en negro):  

A) Carácter del Acto Fundacional. 

Se propone que este tenga un formato de Foro Social en el sentido que: 

1. Tenga una participación abierta a todo activista del Frente, dando la máxima 
participación al conjunto de los adscritos al frente, con la invitación más abierta a la 
sociedad y asociaciones que se los soliciten al menos con 30 días antes. con lo que se 
pretende evitar la exclusión por la elección de delegados, que podría repercutir en una 
cierta conflictividad por participar en las asambleas de base (como se distribuyen los 
delegados, como se eligen, quien es el mejor delegado, etc...). 

2. Sea una sesión de elaboración y formación, más que debatir 
propuestas/contrapuestas se trate de articular discurso. Se trata de evitar un Congreso 
de enmiendas y conformación de grupos, por un encuentro que busque el consenso y 
la formación de los participantes. Que sea más una escuela, que un parlamento al uso. 
Partiendo de que hay acuerdo en los puntos básicos del Frente, se trata de que se 
profundice en su justificación, se amplíe su argumentario y se estudien formas de 
movilización social en su defensa. 

3. Se propone funcionar por Comisiones y una sesión final plenaria. 
4. Comisiones. Se propone una por punto del Frente, conformada por una propuesta de 

Mesa presentada por la Coordinadora y aprobada al principio de la sesión. Cada mesa 
de la Comisiones contara con técnicos en la materia (abogados, economistas, 
sanitarios...) y con activistas reconocidos en su defensa, manteniendo criterios de 
pluralidad de género, edad y territorio hasta donde sea posible. Al principio de la 
sesión se validara en la mesa un relator/es que efectuarán una síntesis de los trabajos 
de la Comisión, que se aportara a la sesión plenaria. Esa síntesis debería ser breve y 
contener ideas fuerza de razonamiento del punto programático y de métodos para su 
difusión y defensa. En caso necesario se pueden añadir comisiones adicionales hasta el 
último momento. Una de ellas debería ser la de propuesta de 
funcionamiento/estatutos que con carácter especial debería efectuar una propuesta 
de funcionamiento del Frente a aprobar en el plenario. 

5. Sesión Plenaria. Se trataría que las Comisiones presentasen los resultados y que se 
aprobara una declaración final constituyente así como los criterios de funcionamiento 
del FC. Debería ser un acto de propaganda del Frente en una sala o espacio que 
pudiese acoger a miles de personas. Se podrían aprobar las resoluciones a mano 
alzada o por votaciones en papel tipo test (en una única papeleta/sabana) votar todas 
las propuestas) 

 

 

 

 



Y otra sesión con representación de los distintos Frentes Cívicos en la que se aprueben el 

reglamento o modelo de funcionamiento, los estatutos y la dirección del Frente Cívico. A 

esta sesión las propuestas de reglamento, estatutos y de dirección deben llegar lo más 

trabajadas y consensuadas posible por la comisión de organización y la mesa técnica en su 

caso, para estas cuestiones se dispondrá de tres meses de debate y para las reuniones que 

haya a lugar.  

La propuesta de estatutos a presentar a la asamblea constituyente contemplara los aspectos 

básicos sobre la organización del frente de cara que sean un marco organizativo amplio que se 

concreta en la propuesta de reglamento, los aspectos de representación legal y el marco 

financiero, los actuales estatutos pueden servir de referencia para el inicio del debate para la 

propuesta de estatutos.  

La representación de los frentes, tomando en consideración los debates y las propuestas al 

respecto, será en función del número de habitantes de la provincia/ comunidades autónoma o 

nacionalidad el 50 % y por los adscritos/as al 30 de marzo de 2013 el otro 50 %.  

El modelo organizativo del frente tendrá en cuenta lo aprobado en las reuniones de la 

comisión gestora (Córdoba 24 de noviembre de 2012)y mesa técnica, para lo que también se 

apuntan cuestiones planteadas en la propuesta de los compañeros de Cataluña: B) Propuestas 

de funcionamiento del Frente. 

1. Debiera separarse el debate de estatutos legales, que deberíamos considerar una 
formalidad del régimen interno de funcionamiento.  

2. Los Estatutos proponemos interpretarlos como un marco legal de una organización 
que ni tan siquiera formalmente es una organización política sino cultural. Debería tan 
solo servir para tener NIF y espacio jurídico. En este sentido no deberíamos dar 
muchas vueltas a los Estatutos y básicamente aceptar lo que nuestros abogados han 
propuesto y legalizado. 

3. En cambio deberíamos discutir y consensuar un régimen de funcionamiento 
radicalmente democrático, que disuada de cualquier sombra de duda. En este sentido 
se propone una organización que:  
1. Sea de afiliación abierta por la suscripción y presencia activa, sin formalidades de 

cuotas bancarias que separen formalmente quien esta fuera y quien dentro (así 
creció CCOO, o la Asamblea de Cataluña en su fases iniciales por ejemplo). Ello no 
es contradictorio con que puedan haber personas que se comprometan a cotizar y 
un sistema de regular de financiación, que complemente los ingresos irregulares 
(recaudaciones en los actos, bonos, actividades culturales, etc..)  

2. Se estructure en base una coordinadora estatal amplia (de más de 100 personas) 
elegida en los territorios en proporción a la población  y adscripción para evitar los 
conflictos en los censos (que en una organización flexible son siempre muy 
fluctuantes y difíciles de validar). Una Coordinadora cuyos miembros sean 
revocables por el ámbito de elección en sus territorios y por tanto fuera de 
sospechas de burocratización o de defraudar a la base. El cometido de esa 
coordinadora seria convocar campañas de movilización y acordar la concreción del 
programa. En su caso sus reuniones pueden ampliarse a  personas significativas en 
los temas que se aborden, con voz y sin voto (por ejemplo activistas sociales de 
relevancia nacional o internacional).  

3. Se apruebe en la Asamblea validar una Mesa Técnica que mantenga el día a día 
(web, comunicados, etc.) y coordine las Comisiones. La Mesa técnica puede salir o 



de la Coordinadora o bien ser elegida por listas abiertas en la Asamblea 
Fundacional por el método que  se establezca, lo que le daría legitimidad como 
portavoces del Frente. En ese caso deberían mantenerse ciertos criterios como:  A) 
que sea pequeña (de 10 a 20 personas) para reducir los costes de reunión y 
permitir agilidad, B) Si se elige en la Asamblea, sea la Coordinadora Provisional 
quien haga una propuesta inicial de lista abierta, estudiadas todas las propuestas y 
escuchadas a todos los frentes, que pueda ser ampliada a partir de recoger x 
firmas en la asamblea fundacional. 

 
 
Proceso de la asamblea continente y formato de la misma.  
 
Por los acuerdos que nos hemos dado hay un amplio proceso temporal de debate, tres meses 
para los temas organizativos y de programa en su caso, por lo que, como hemos dicho antes 
los temas más de carácter organizativo y de debate interno llegarán muy avanzados a la 
asamblea constituyente.  
 
Hay prevista una reunión de la comisión gestora para el 27 de abril que debe y puede aprobar 
además de las cuestiones técnicas y de funcionamiento del frente, posibles acuerdos que 
pudieran darse en los temas de organización y estatutos, la forma de representación de los 
frentes en la parte organizativa de la asamblea, los criterios y la forma de  elección de la 
dirección, etc.  
 
La asamblea se celebrará en dos días, el primer día (sábado en  sesión de mañana y tarde) la 
sesión abierta modelo foro social con comisiones y un plenario final que aprueba los aspectos 
del programa o planes de actuación, las iniciativas de movilización y la declaración final.  
 
El segundo día (domingo en sesión de mañana) con representación de los frentes cívicos, en la 
que se presentan las conclusiones de las comisiones de programas o planes de acción del día 
anterior, las iniciativas y la declaración final. En una segunda parte de este segundo día, a 
propuesta de la comisión gestora reunida en día anterior para estos efectos, se presentan para 
su aprobación las propuestas de reglamento, estatutos y dirección. En el caso que haya más de 
una propuesta se realizan las presentaciones de las propuesta y se pasan a votación (no 
procede abrir turno de debate en la medida que se ha hecho durante tres meses en los 
territorios). Se clausura presentado la dirección y con la intervención de Julio Anguita, la 
clausura y los debates de esta sesión son abiertos pero solo votan los representantes de los 
frentes.  
 
Hay que tener en cuenta que esta propuesta se pasa a debate en los frentes y se aprueba por 
la comisión gestora del día 27 de abril.  
 
 
 
 

 

 


