
Acta de acuerdos de la Asamblea Provincial del FCSM-
Valencia

19-04-13

Discusión monográfica en torno a la próxima Asamblea constituyente
del FCSM a nivel estatal que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de julio
de 2013.

Se toman como base para el debate los documentos enviados desde
los distintos FC’s con sus propuestas sobre el tema.

El debate se centra en tres puntos:

1- Formato de la asamblea
2- Estructura orgánica
3- Representatividad

En lugar de estudiar cada uno de los documentos de base, se mirarán
de forma  transversal,  a  través  de  estos  tres  puntos,  para
confeccionar nuestra aportación a nivel provincial.

1- En este punto, los documentos de base y las aportaciones del
debate  que  se  ha  originado  en  esta  asamblea  provincial
permiten agrupar las ideas en torno a 3 enfoques:

1.1 Asamblea  abierta  tipo  “Foro”,   con  participación  de
toda persona interesada (incluyendo redes sociales),
donde se recojan todas las propuestas que surjan del
debate programático y prime la horizontalidad en la
toma de decisiones.

1.2 Asamblea cerrada  , con participación de lxs delegadxs,
que llevarán el mandato de las asambleas locales.

1.3 Asamblea  con  formato  mixto  ,  de  forma  que  sea
abierta  a  cualquier  persona  interesada  en  el  FCSM
mediante la participación en debates,  talleres,  ..etc,
donde  las  propuestas  que  salgan  puedan  ser
recopiladas y sintetizadas para que los representantes
o delegadxs las puedan tener en cuenta. Pero la toma
de decisiones en temas estructurales y organizativos
lo  llevarán  a  cabo  lxs  delegadxs  elegidos  en  las
asambleas locales. También se incluiría un gran acto
final.

Se acepta la propuesta 1.2 (formato mixto) por unanimidad.



2- En  este  momento  la  estructura  orgánica  del  FCSM  a  nivel
estatal es la siguiente:

- Comisión  gestora:  en  la  cual  cada  FCSM-provincial
tiene un representante

- Mesa  técnica:  formada  por  7  personas  del  colectivo
Prometeo, 1 por cada comunidad autónoma o conjunto
de provincias, y 4 más elegidas por Julio Anguita.

De los  documentos de base y   del  debate resultante se  puede
extraer  2  modelos  básicos  de  estructura  organizativa,  que
consistiría en :

2. 1)
a) Coordinadora  territorial:   que  tendría  a  1

representante por provincia o territorio y que se
reuniría un o dos veces al año para marcar las
líneas generales  de trabajo,  que surgen de las
propuestas de las asambleas locales.

b) Comisión  o  mesa  ejecutiva:   que  realizaría  el
trabajo  diario  y  que  por  operatividad  debería
tener  alrededor  de  15 personas.,  y  sólo  tienen
potestad ejecutiva (nunca decisoria), de aquello
que les llega de las asambleas locales a través
de la coordinadora territorial.

La  salvaguarda  del  poder  decisorio  de  las  asambleas
locales  o territoriales  frente a estas  dos estructuras las
darán los estatutos (cuando se redacten los definitivos), y
la cláusula de revocabilidad de todos los cargos electos.

2.2)

a) Coordinadora  territorial:   que  tendría  a  1
representante por provincia o territorio y que
se reuniría un o dos veces al año para marcar
las líneas generales de trabajo.

b) Las asambleas territoriales ponen en marcha y
trabajan esas líneas generales aportando a su
vez  propuestas  a  la  mesa  o  coordinadora
territorial. 

De esta forma las decisiones van de abajo a arriba.
Se retroalimentan continuamente.

Se acepta la propuesta 2.1 por mayoría.



3- De los documentos y debate posterior, se definen dos formas
de  establecer  en  función  de  “  que”  se  determina  la
representación territorial:

3.1) A partir del censo poblacional del territorio (50%) y
del  censo  de  afiliadxs del  FSCM  (50%);
considerándose afiliada, aquella persona que abone
una  cantidad  voluntaria  de  dinero  como  fórmula
para  reiterar  su  interés  de  pertenecer  a  la
organización, o aquella persona que así lo exprese
pero no aporte cantidad alguna por no disponer de
recursos  económicos.  La  razón  es  evitar  que  el
número de delegadxs no sea representativo de las
fuerzas reales del FCSM en ese territorio.

3.2) A partir del  censo poblacional, ya que al buscarse
decisiones por consenso, es indiferente al  número
de representantes de cada territorio.

Se acepta la propuesta 3.1 por mayoría.

Durante  la  semana siguiente  a  esta  asamblea  provincial,  los
distintos  FC’s,  aportarán  datos  de  sus  afiliadxs  para  poder
informar  de  esta  cifra  a  la  comisión  gestora  estatal,  que  se
reunirá el 27 de abril.


