
ACTA DE LA V ASAMBLEA DEL FRENTE CÍVICO “SOMOS MAYORÍA” 
 
El día 11de diciembre de 2012 a las 19:30 y en el Centro Municipal Puertas de Castilla 
de Murcia , con asistencia de 44 asociados y 9 no asociados, en total 53 personas, se 
celebra la V Asamblea del Frente cívico de Murcia 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1.- Información y debate sobre la reunión el pasado día 24 en Córdoba de la 
Coordinadora Estatal Provisional de Organización  
2.- Información y debate sobre la marcha del Frente Cívico “Somos Mayoría” 
3.- Preparación de un acto de presentación pública en Murcia del Frente Cívico 
“Somos Mayoría” 
4.- Ruegos y preguntas 
 
En primer lugar se eligió a Árbol David Vivas Acuña, que se presentó voluntariamente, 
como Presidente de la Asamblea.  
 
A continuación se leyó el acta de la IV Asamblea que fue aprobada por unanimidad. 
 
En primer lugar por Magdalena Martínez Bode y Ginés Fernández González, que 
asistieron a la misma, se informa de la reunión que hubo en Córdoba el pasado día 24 
de noviembre de la Coordinadora Estatal Provisional de Organización, destacando la 
importancia de esa reunión, ya que era la primera vez que se reunían los 
representantes de todas las provincias, conjuntamente con miembros del Grupo 
Prometeo, que hasta entonces había llevado el peso de la organización y las personas 
designadas por Julio Anguita como referente del Frente Cívico.  
 
También se informa de los acuerdos obtenidos por amplia mayoría constituyéndose la 
Comisión Gestora del Frente Cívico “Somos Mayoría” con los que estaban convocados 
para la reunión del día 24 y dando un plazo de dos semanas a las organizaciones 
provinciales para que presenten propuestas a fin de elegir una mesa técnica que 
asegure el proceso constituyente del Frente Cívico.  
 
Se hace saber asimismo la importancia de las aportaciones de Murcia en el desarrollo 
de la reunión de Córdoba  
 
Por último se comentan las tensiones existentes en el transcurso de la reunión de 
córdoba 
 
A continuación se inicia un debate en el que por parte de los asistentes se expresan 
distintas opiniones acerca de lo que debe representar el Frente Cívico, así como sobre 
el programa y la situación a la que nos enfrentamos. En el transcurso del debate el 
responsable de la Comisión de Programa Paco Morote informa de la hecho hasta el 
momento 
 
Finalmente se acuerda: 
 
-Realizar la Asamblea de Presentación del Frente Cívico en Murcia el próximo día 19 
de enero.  
- Presentar nuestra propuesta de programa y modelo organizativo antes del 15 de 
marzo 
- Realizar la asamblea Constituyente del Frente Cívico “Somos Mayoría de Murcia 
antes de semana santa.  



- Apoyar desde el Frente Cívico la Manifestación organizada por la Plataforma pro 
soterramiento de Murcia bajo el lema Soterramiento ya para el próximo sábado 15 de 
diciembre  
 


