
Resoluciones de la Comisión Organizadora Provisional 
 

 

• Se ha constituido formalmente la Comisión Provisional Estatal de la Organización 

"Frente Cívico Somos Mayoría"  en esta 1º reunión 

 

• El "Frente Cívico Somos Mayoría" va a ser Solidario con todas las Luchas frente a 

tanta violación de los Derechos. 

 

• La "Elaboración Colectiva" es uno de los "Principios" que dan sentido a este 
Frente Cívico: organizarnos en torno a un programa, en torno a un programa 

concreto que responda a las necesidades y a los intereses de la "Mayoría Social" 

 

• Trabajar con un método Colectivo, Participativo, Abierto, Dinámico... en el que 

invitar a todos los Ciudadanos y Ciudadanas a debatir sobre el Programa, a proponer 

puntos, a proponer elementos para conformar esta "Alternativa" convertirnos en un 
"Poder Ciudadano" que sea una "Alternativa de Poder con un Programa muy 
concreto" 

 

• Comisiones de Programa o Áreas de Programa 

 

• Planes de Trabajo y Líneas de Movilización planes de trabajo que agrupan temas de 

programa, temas de formación en torno al programa y de formación sobre los temas de 

Derechos Sociales, frente al la Reforma Laboral… 

 

• Organización Territorial del "Frente Cívico Somos Mayoría" vamos a ir a un 

modelo de carácter Federal como es nuestra convicción, un modelo de carácter Federal 

que permita una agrupación de los Ciudadanos y Ciudadanas en función de esa 

aspiración a construir un modelo de organización territorial Federal. 

 

• Propuesta de Estatutos que a nivel Federal, a nivel Estatal inscriban la Asociación 
"Frente Cívico Somos Mayoría" como una Asociación de Ámbito Estatal que nos 
permite una legalidad para actuar en todos los campos. 

 
• Respetar las diversidades para ir conformando esas estructuras e ir validando una 

organización de ámbito estatal. 
 

• "Comisión Gestora" que vaya realizando los trabajos y dirigiendo el proceso de la 
Asamblea Constituyente. Comisión Gestora que se ha de dotar de un instrumento que 

será una "Mesa Técnica" que con los "Criterios" que dictamina la Comisión 
Gestora 

 
• "Mesa Técnica": preparar la convocatoria de la Asamblea Constituyente 

coordinar todas las acciones que hagan falta a nivel global: legalización de los 
Estatutos, sumarnos a las movilizaciones de carácter general, estatal o promoverlas 
siempre en función de lo que la Comisión Gestora decida, un instrumento ejecutivo no 
decisorio de lo que se decide en la Comisión Gestora. 

 
• Se ha acordado desarrollar la comunicación vía Internet todo lo que se pueda 

 
 
 
 



El "Frente Cívico Somos Mayoría" queremos ser y vamos a ser Solidarios con Luchas 

como esta y con todos/as aquellos/as Compañeros y Compañeras, Organizaciones 

Sociales, Plataformas... que están en Lucha por Derechos Elementales recogidos en la 

Constitución como el Derecho a la Vivienda y, por tanto, estaremos apoyando las 

Luchas de las Plataformas contra los Desahucios con "alternativas propias", estaremos 

apoyando las Luchas contra los Despidos no solo con los de estos Compañeros/as de 

Telefónica sino con todos/as los que están despidiendo en todo el País gracias a esas 

reformas de la Legislación Laboral que van contra el Derecho al Trabajo, contra los 

Derechos Sociales. Vamos a apoyar todas esas luchas, vamos a mostrar que "Somos 

Mayoría" los que estamos de acuerdo con rebelarnos frente a tanta injusticia, frente a 

tanta violación de los Derechos. Esta es una de las cuestiones que dan sentido a un 

"Frente Social" a un "Frente Cívico" como el nuestro: dar apoyo a luchas como estas. 

  

Orden del Día de la 1º reunión.- 

  

1º Se ha constituido formalmente la Comisión Provisional Estatal de la Organización en 

esta 1º reunión 

  

2º Se ha procedido a comentar ya la "Elaboración Colectiva" que es uno de los 
"Principios" que dan sentido a este Frente Cívico organizarnos en torno a un 
programa, en torno a un programa concreto que responda a las necesidades y a los 

intereses de la "Mayoría Social" de este País con unos puntos muy claritos para arrancar 

el debate y, hacerlo elaborando ese programa entre todos y todas mediante un método 

Colectivo, Participativo, Abierto, Dinámico... en el que invitamos a todos los 

Ciudadanos y Ciudadanas a debatir sobre el Programa, a proponer puntos, a proponer 

elementos para conformar esta "Alternativa" a los Poderes constituidos y 

convirtiéndonos en un "Poder Ciudadano" que sea una "Alternativa de Poder con un 
Programa muy concreto" 

En ese sentido se han hecho varias propuestas sobre la "Elaboración Colectiva", sobre 

los 10 puntos de partida inicial que propuso Julio Anguita en el mes de junio para ver 

como trabajamos cada uno de esos puntos, como los enriquecemos, como los 

agrupamos por bloques. Hay puntos referidos a cuestiones económicas directamente, 

puntos referidos a cuestiones sociales, puntos referidos a cuestiones de Derechos 

Políticos como la Reforma de la Constitución, de la Ley Electoral, etc.; puntos que 

tienen que ver con Derechos Ambientales, vamos a ir recogiendo todos esos puntos, 
agrupándolos y enriqueciéndolos desde abajo, desde los/as Ciudadanos/as, desde 
las Asambleas Locales, Comarcales, Provinciales donde las haya, desde las 
Comunidades Autónomas para ir recogiendo todos estos elementos y viendo 
tambien lo que tengan o puedan tener de denominador común para un Programa, 
una Alternativa en el marco de todo el Estado Español. 
y así se están conformando las Comisiones de Programa o Áreas de Programa para 

la Elaboración Colectiva a todos los niveles abiertas a la participación de todos/as los/as 

Ciudadanos/as que estén interesados en aportar, que estén interesados en debatir sobre 

estos Programas. 

  

Planes de Trabajo y Líneas de Movilización 

como cada Frente Cívico a su nivel, al nivel en que está organizado está preparando una 

agenda de trabajo que son planes en torno a actividades que se proponen en su distrito, 

en su barrio, en su localidad, comarca, provincia, comunidad autónoma… planes de 

trabajo que agrupan temas de programa, temas de formación en torno al programa y de 



formación sobre los temas de Derechos Sociales, frente al la Reforma Laboral, etc 

temas de movilización, como nos sumamos a movilizaciones ya existentes, como 

enriquecemos y fortalecemos la pelea por los Derechos Sociales y a la vez temas de 

movilización que podamos generar nosotros mismos a un nivel estatal cuando lo 

consideremos oportuno y necesario. 

  

Organización Territorial del "Frente Cívico Somos Mayoría" 

Estamos de acuerdo de que vamos a ir a un modelo de carácter Federal como es nuestra 

convicción, un modelo de carácter Federal que permita una agrupación de los 

Ciudadanos y Ciudadanas en función de esa aspiración a construir un modelo de 

organización territorial Federal. 

  

En torno a esto se ha presentado a la Asamblea y previamente a la reunión de 

coordinación una Propuesta de Estatutos para Constituirnos (propuesta aceptada y 

ratificada por votación en la reunión Estatal de Coordinación), para validar lo antes 

posible unos Estatutos que a nivel Federal, a nivel Estatal inscriban la Asociación 
"Frente Cívico Somos Mayoría" como una Asociación de Ámbito Estatal que nos 
permite una legalidad para actuar en todos los campos. Para inscribirla necesitamos 

unos Estatutos. Estos Estatutos son provisionales para poder inscribirla lo antes posible, 

a partir de la inscripción las Asociaciones que previamente se han inscrito en otros 

ámbitos por necesidades y razones muy diversas, desde poder obtener locales, necesidad 

de estar legalizados para solicitar locales públicos para tener reuniones, por diversas 

razones se ha acordado que renunciarán a su legalidad y se vincularán a la Asociación 

Estatal que se legalizará con unos estatutos provisionales por la urgencia de estar 

legalizada la Asociación en ámbito estatal.  

  

A partir de ahí iremos a la discusión de los Estatutos del Frente Cívico en la 
perspectiva de la Asamblea Constituyente quien elegirá los Estatutos reales y 
definitivos de los que nos vamos a dotar a partir de la Asamblea Constituyente en 
los que todo el mundo podrá participar en su elaboración. 
 

Se incluye también una propuesta de formalización de unos Órganos de 
Coordinación Colectiva en el ámbito Estatal del Frente Cívico. Hasta ahora veníamos 

funcionando con la propuesta que realizó Julio Anguita acompañado de los 

Compañeros/as del Colectivo Prometeo que han hecho un trabajo fundamental para 

hacer posibles el desarrollo del Frente Cívico hasta ahora más otras personas que Julio 

propuso para apoyar inicialmente este proceso hasta la constitución de los Frentes 

Cívicos que han ido escogiendo a sus representantes, a sus delegados, a sus portavoces. 

En la medida en la que ya se están constituyendo los Frentes Cívicos en muchos 

ámbitos (salvo 2 o 3 provincias) comarcales locales autonómicas en los que se respetan 

las diversidades de culturas históricas o geopolíticas por lo que en algunas 

Comunidades serán las Comarcas las que marquen en otras las provincias o 

comunidades uniprovinciales por lo que vamos a respetar esas diversidades para ir 
conformando esas estructuras e ir validando una organización de ámbito estatal. 
Se ha propuesto y se ha acordado que la comisión estatal provisional vaya trabajando a 

partir de ahora como "Comisión Gestora" que vaya realizando los trabajos y 
dirigiendo el proceso de la Asamblea Constituyente. Comisión Gestora que se ha de 

dotar de un instrumento que será una "Mesa Técnica" que con los "Criterios" que 
dictamina la Comisión Gestora sea la que vaya ejecutando las decisiones de la 



Gestora para ir preparando el terreno para presentar a la Gestora las condiciones de 

convocatoria de Asamblea Estatal Constituyente del Frente Cívico. 

  

Se ha aprobado una Mesa Técnica de la cual se han acordado las funciones: 

preparar la convocatoria de la Asamblea Constituyente 
coordinar todas las acciones que hagan falta a nivel global: legalización de los 
Estatutos, sumarnos a las movilizaciones de carácter general, estatal o promoverlas 
siempre en función de lo que la Comisión Gestora decida, un instrumento ejecutivo no 
decisorio de lo que se decide en la Comisión Gestora. 
  

Se ha acordado desarrollar la comunicación vía Internet todo lo que se pueda 


