
Un saludo a todos y todas: 

Hoy día 10 de Noviembre del 2012 hemos constituido en la localidad de Mérida el 

Frente Cívico de Extremadura. Muchas de las personas que están actualmente inscritas 

no os habéis podido desplazar a la misma, entendemos que las dificultades son muy 

grandes para muchos de nosotros, pero no por ello dejáis de formar parte del proyecto y 

sois una pieza indispensable del mismo. 

En esta reunión se han sentado las bases de la plataforma ciudadana. En ella se han 

leído todos los puntos expuestos en el texto de Julio Anguita “Somos Mayoría I” y se ha 

informada a los participantes de los nuevos puntos que recientemente se han añadido, 

éstos son: 

1) Desahucios y vivienda. 

2) Europa: Unión Europea, Banca y Euro. 

3) La participación de la ciudadanía en todos los niveles de la administración 

(local, autonómica y estatal). 

4) La juventud como futuro. 

Después de una pequeña presentación por parte de los asistentes, hemos pasado a un 

pequeño coloquio para intercambiar opiniones, inquietudes, propuestas y demás 

percepciones personales acerca de la realidad en la que estamos inmersos y como 

creemos que desde esta iniciativa podemos crear el contrapoder que hoy en día necesita 

tan urgentemente la mayoría de la sociedad. Entre las decisiones concretas que se han 

tomado, aunque de manera muy flexible puesto que estos son los comienzos, cabe 

destacar: 

- El apoyo a la Huelga General que se celebrará el día 14 de Noviembre. 

- Rechazo total a los presupuestos que se aprobarán el día 12 de diciembre de este 

año.  

- Acuerdo para que el Frente Cívico esté presente en todas las luchas sociales que 

se desarrollan actualmente y que son compatibles con la propuesta programática 

que nos unen. 

- Compromiso para que se desarrollen asambleas a nivel local o comarcal, puesto 

que este es el marco más apropiado para que las personas que se integren en el 

Frente Cívico puedan comenzar a trabajar, debatir y buscar soluciones. 

- Realización de folletos informativos en los que realicemos una presentación del 

Frente Cívico y la manera de poder colaborar y participar en el mismo. 

- Crear herramientas de difusión que permitan al Frente Cívico hacerse presente 

en las redes sociales. 

- Trabajar a nivel local para intentar conseguir que nuestro mensaje llegue a toda 

esa mayoría “dormida” y distante con los problemas sociales, puesto que 

solamente aglutinando a esa mayoría conseguiremos nuestra fuerza. 

Comunicamos que se celebrará una próxima reunión del Frente Cívico de Extremadura 

el día 12 de Enero del 2013 si no hay ningún contratiempo, la hora y lugar será 



comunicada con la suficiente antelación para que podamos organizarnos el máximo 

número de personas posibles.  

Información que consideramos que todos los miembros deben conocer: 

- La dirección de correo electrónico que utilizaremos para informar a todos los 

miembros del colectivo y que servirá para comunicar las diversas acciones que 

hemos acordado es: somosmayoriaextremadura@gmail.com  

- Como hemos dicho un paso importante es intentar constituir asambleas a nivel 

local o comarcal, según los medios de los que contemos o de las personas que 

comiencen el proyecto. Por eso en el momento que os vayáis constituyendo sería 

conveniente que nos lo comunicarais a esta dirección de correo para poderos 

pasar el censo de las personas que están inscritas en esa misma localidad o bien 

en alguna cercana. De esa forma podréis poneros en contacto con esos miembros 

y seguir ampliando el colectivo. 

- En el momento que se creen las distintas herramientas de difusión que hemos 

acordado (redes sociales) se pondrán en conocimiento de todo el colectivo. 

- Se ruega que todas las acciones que se realicen sean comunicadas a esta cuenta 

de correo para poder transmitirlas a todos los integrantes del Frente Cívico. Nos 

referimos al cartel que se va a realizar para la Huelga General, el folleto 

informativo, las posibles acciones contra los presupuestos.... 

Muchísimo animo a todos y todas, Un fuerte saludo.  
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