
 

Se reúne la Mesa Estatal en Madrid,  a 20 de Julio de 2013 

Asisten: Mercedes Borrego, Begoña Patallo, Ginés Fernández, Rafael Juan , José Coy, Pedro Montes, 
Jorge Alcázar, Clara Rivas, Pepa Polonio, Héctor Illueca, Ramón Franquesa, Miguel Luis Jiménez 
Atencia, Paloma Cross y Magdalena Martínez Bode. 

Lola Fernández y Juan Luis Traverso justifican su ausencia en tiempo y forma antes de la reunión. 

La compañera Mercedes Borrego, aunque acude, debe ausentarse de la reunión por causas ajenas a 
su voluntad. 

A las 11:15 h. comienza la reunión, sometiendo a la aprobación de los asistentes el 
siguiente orden del día: 

1.- Constitución de la Mesa Estatal. 
2.- Organización de las diferentes comisiones de trabajo y definición de objetivos concretos de 
trabajo. 
3.- Definición de las estrategias de comunicación Interna-Externa 
4.- Distribución de representantes de la Coordinadora Estatal. 
5.- Puesta en marcha de los acuerdos de la Asamblea Constituyente y Propuestas de actuación 
(comunicado sobre la situación político social, campaña contra la deuda, pensiones, debate del euro). 
6.- Varios: Información reuniones con colectivos, cuota. 
 
En este punto, se comenta el último comunicado enviado por Amelia Martínez, según el cual la 
asamblea de Madrid Tetuán- Zona Norte y la asamblea Velilla San Antonio no reconocen a la Mesa 
Estatal. Se aprueba el orden del día propuesto y se acuerda incluir la cuestión del comunicado al final 
de la sesión, siempre que dé tiempo. 
 
1. Constitución de la Mesa Estatal. 
 
Se aportan los siguientes documentos: 
 
- Resolución acuerdo Asamblea Constituyente 
- Resolución Constituyente aprobada en la Gestora del día 5 de Julio. 
- Acta de escrutinio 
- Borrador reglamento (modelo de organización) aportado por Ramón Franquesa. 
 
Ginés Fernández informa que los compañer@s que presidieron  la Mesa de Edad de la Asamblea 
Constituyente, el día 7 de Julio en Rivas Vaciamadrid, están a punto de concluir el acta de la misma, 
que será remitida de manera inmediata a la Mesa, a quien corresponde hacérselo llegar a todo@s l@s 
integrantes del FCSM y a sus órganos competentes. 
 
Acuerdos: 
La Mesa Estatal funcionará con cuatro comisiones de trabajo, además del grupo de “Democracia 
directa y participativa”. Se estima conveniente que la Mesa se involucre en las comisiones de trabajo, 
a razón de cuatro personas por grupo, aunque se insiste en permitir cierta flexibilidad si las 
necesidades así lo demandan. Del mismo modo, se recuerda la posible inclusión en los grupos de 
personas ajenas a la Mesa que por su capacidad, cualidades o cualquier razón pertinente sean valiosas 
para el trabajo de las comisiones. 
 



Portavocía:  
Se acuerda decidir la composición final del grupo de portavoces al término de la reunión. 
 
 
2.- Organización de las diferentes comisiones de trabajo y definición de objetivos concretos 
de trabajo. 
 
En principio, la Mesa se distribuye como sigue: 
 
Comisión de Organización:  Ginés Fernández (coordinador de la comisión), Begoña Patallo, Miguel 
Luis Jiménez Atencia y Clara Rivas. 
 
Comisión de Programa: Pepa Polonio (coordinadora de la comisión), Ramón Franquesa y Pedro 
Montes y Mercedes Borrego 
 
Comisión Frente y Sociedad: José Coy, Jorge Alcázar y Paloma Cross y Lola Fernández. Esta 
comisión prefiere trabajar sin la figura de un coordinador/a, quedando Jorge Alcázar como la persona 
responsable-coordinador para administrar el correo electrónico y comunicaciones de la comisión. 
 
Comisión de Comunicación: Magdalena Martínez Bode (coordinadora de la comisión), Rafael Juan, 
Héctor Illueca y Juan Luis Traverso. 
 
Grupo de Democracia directa y participativa: Begoña Patallo,  Juan Luis Traverso, Manuela 
Fernández y Mercedes Borrego. 
 
Se ve la necesidad de cerrar la composición definitiva en la próxima reunión, ante ausencia de 
compañeros/as que no han podido manifestarse en el debate. 
 
Se plantea que el trabajo en las comisiones ha de ir enfocado a la consecución de los objetivos 
descritos en la propuesta “Somos mayoría” de Julio Anguita de forma prioritaria y las que se vayan 
acordando en las reuniones de la mesa, a la vez que se acuerda que las comisiones elaboren un plan 
de trabajo a presentar en la próxima reunión de la Mesa Estatal. 
 
Siguiendo el acuerdo de la Gestora, del día 5 de Julio, esta nueva Mesa debe dar la 
redacción definitiva a los siguientes temas: 
 
- Estatutos 
- Reglamento o modelo de organización 
- Programa 
- Líneas de actuación 
 
Se propone y acuerda que la Comisión de Organización resuelva las contradicciones que puedan darse 
entre el modelo estatuario y el modelo organizativo aprobados. 
 
Se estima como prioridad la confección de un censo actualizado a nivel estatal, además de la puesta 
en marcha del sistema de cuotas y la búsqueda de otras fórmulas de financiación, para que la 
organización pueda asumir un mínimo económico que garantice su funcionamiento, la comisión de 
organización elaborará sobre estos criterios la propuesta concreta.   
 
Recordamos que el acuerdo en relación a la cuota establece cinco euros al mes por persona, con la 
posibilidad de acogerse a una cuota excepcional de tres euros en situaciones de desempleo, 
precariedad o pensionistas. En este punto se propone una alternativa de un euro para personas sin 
recursos, respetando la voluntariedad de la cuota establecida en anteriores acuerdos. Retomando la 
cuestión de la cuota,  debe repartirse de la siguiente forma: siendo recaudada directamente por los 



Frentes, un tercio se destina al nivel estatal, un tercio al nivel provincial o comarcal y un último tercio 
al nivel local. Para abrir sus cuentas, los Frentes deben hacerlo con el NIF estatal, ya disponible. Se 
recomienda que todos los pagos que hagan los Frentes se hagan, salvo que no exista esa posibilidad, 
a través de la entidad bancaria, a fin de que todos los movimientos queden reflejados. 
 
Sobre las Jornadas de Democracia y formas de participación aprobadas en el acuerdo de la Asamblea 
Constituyente, se propone que se celebren en  Octubre, la organización de las mismas es competencia 
de la Comisión de Organización. 
En cuanto a lo social, se propone examinar el conjunto de movimientos y fuerzas sociales y dirigirnos 
a ell@s para comunicar la constitución del Frente, así como nuestra voluntad de apoyar y unir el tejido 
social que conforma la totalidad de estos colectivos. 
 
3.- Definición de las estrategias de comunicación Interna-Externa 
 
Sobre la Comisión de Comunicación, se estima oportuno superar la fase técnica para convertirse en el 
soporte que dinamice el conjunto del FCSM, así como relacionarse con los medios de comunicación. 
Se establecen dos niveles: 
 
Comunicación interna: Cómo se relacionan y comunican la Mesa y Coordinadora Estatales con los 
Frentes y entre sí, y cómo estos se comunican y relacionan a su vez con ambos órganos. Se detecta 
que la información de la Mesa a los Frentes llega de forma parcial y que existen problemas de 
interpretación.  Por lo tanto, debemos mejorar en cuanto a procesos y herramientas pero también en 
cuanto a la coordinación con los territorios. En este sentido, se propone llamar a la responsabilidad de 
los coordinadores/as de cada zona para que hagan llegar la información de manera eficaz a todas las 
personas adheridas al FCSM. 
 
Comunicación externa: Cómo se relaciona y comunica el FCSM con la sociedad y con los medios. 
Estrategia comunicativa. 
 
Se acuerda la creación de direcciones electrónicas para los coordinadores/as de cada comisión del tipo 
nombre@frentecivicosomosmayoria.es. 
 
Se propone buscar una mejor disposición de los documentos en la web para que la información se 
encuentre dispuesta de forma clara y asequible, así como encontrar una alternativa a Dropbox, para 
la comunicación interna. 
 
De igual modo, y hasta que esté resuelta la herramienta final de comunicación interna, se propone 
estudiar diferentes aplicaciones de chat de voz, para poder hacer reuniones a distancia de forma 
puntual, a requerimiento de la Mesa. 
 
En cuanto a las comunicaciones por correo electrónico se estima conveniente recomendar a todas las 
personas que participan, la moderación y concreción en el envío de mails, así como evitar en lo 
posible actuar, debido a la proliferación de mails y los problemas que se derivan de su gestión, con 
patrones de comportamiento propios de las salas de chat. 
 
Se propone la creación de un manual administrativo que verse sobre estas cuestiones y establezca un 
protocolo de actuación. 
 
Portavocía del Frente: 
Se acuerda que el grupo de portavoces esté compuesto por cuatro personas, de forma paritaria en 
cuanto al género y que sea elegible y revocable por la Mesa Estatal, dentro de un modelo flexible 
pero estable. 
A continuación se eligen las personas que pasarán a formar parte de la portavocía y que deberán 
comparecer en el streaming ofrecido al término de la reunión. 
A saber: Paloma Cross, Ginés Fernández, Pepa Polonio y Héctor Illueca. 
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En este punto se acuerda que el coordinador/a de la Comisión de Organización lo sea a la vez de la 
Mesa Estatal, para la coordinación de sus componentes, convocatorias, información, etc. 
4.- Distribución de representantes de la Coordinadora Estatal. 
 
Se recuerda que el modelo de organización votado mayoritariamente fue el de Catalunya con las 
aportaciones de Sevilla y Murcia, cogiendo el modelo aprobado, y teniendo en cuenta las enmiendas 
votadas en las asambleas de los diferentes Frentes, se procederá a la redacción final del texto. En el 
caso de observar alguna contradicción, la Mesa resolverá la cuestión pudiendo acudir a la 
Coordinadora Estatal. 
 
A los efectos de poder realizar la constitución de la Coordinadora Estatal lo antes posible, se establece 
un máximo de sesenta días para que los Frentes envíen sus censos actualizados (hasta el 23 de 
septiembre). La comisión de organización elaborará una propuesta de criterios para la elaboración 
del censo. 
 
5.- Puesta en Marcha de los acuerdos de la Asamblea Constituyente y propuestas de 
actuación. 
 
Se acuerda elaborar una resolución sobre la situación actual sobre la propuesta enviada a la Mesa por 
el frente de Jaén  pro la dimisión de Rajoy la apertura de un proceso constituyente. 
 
Se propone trasladar la importancia de que los representantes y coordinadores/as territoriales se 
comprometan a lanzar y empujar firmemente la campaña contra el pago de la deuda acordada en la 
Comisión Gestora, a la vez que apoyamos el manifiesto contra el euro (publicado en nuestra web) y el 
manifiesto contra la reforma de las pensiones que se está elaborando como alternativa al de los 
“sabios” del Gobierno y que según informaciones verá la luz en septiembre. 
 
Así mismo se acuerda trabajar e impulsar el tema de la renta básica sobre la base de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en su articulo  Artículo 25. 1 Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Se 
acuerda que la comisión de programa elabore un texto para debate y aprobación por los frentes. 
 
Se abre un debate en torno a las movilizaciones como elemento articulador e impulsor del engranaje 
social y herramienta de difusión activa del Programa, la propuesta “Somos mayoría” y los 
planteamientos del FCSM. 
 
6.- Varios. 
 
Se informa de que IU nos ha convocado a una reunión, para el día 24 de julio, con el objetivo de 
construir un Bloque Social Alterativo, se acuerda asistir a la misma y ver que se plantea y que por la 
Mesa Estatal vaya José Coy y Jorge Alcázar que vera si puede asistir por tener otros compromisos. 
 
Se informa de la iniciativa de Málaga contra las tasas eléctricas,  los  compañeros se comprometen a 
enviar la información para trasladarla a los frentes. 
 
Se acuerda responder a la consulta que sobre la apertura de mina de Aznalcóllar se nos ha hecho 
llegar. 
 
Se acuerda la siguiente reunión de la Mesa Estatal el 24 de Agosto de 2013. 
 
Y sin nada más que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 15,10 horas. 


