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FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA 

(CIUDAD DE VALENCIA)	  
 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La crisis económica en la que estamos sumidos y las políticas de austeridad impuestas 

por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario 

Internacional) están provocando una profunda fractura en nuestra sociedad, que 

contempla atónita la degradación de la vida cotidiana y la obscena tolerancia del poder 

con los abusos cometidos por los más privilegiados del país. Como no podía ser de otra 

forma, el creciente deterioro de las condiciones materiales de una cada vez más amplia 

mayoría social llega acompañado de gravísimos escándalos de corrupción que salpican 

al conjunto de las élites políticas y económicas, alumbrando una sociedad cada vez más 

instalada en la violencia, la injusticia y la desigualdad. 

 

En este contexto, el sueño de la integración europea ha devenido una pesadilla que 

impone un duro presente y augura un porvenir sombrío. La Europa de Maastricht, 

completamente ajena a los principios de cohesión y colaboración solidarios, se ha 

convertido en una especie de reserva de caza alemana en la que las economías fuertes 

explotan sus ventajas económicas y comerciales para aplastar a las débiles: es la ley de 

la selva. De una forma intencionada y torticera, se ha vendido a la ciudadanía una 

imagen falsa, ideológica e idílica de la hoy denominada Unión Europea, utilizando los 

medios de comunicación para proyectar una visión repleta de apariencias positivas, y 

lamentablemente trufada de falsedades. Sin embargo, comienza a divulgarse parte de la 

verdad y empieza a abrirse paso entre los habitantes de la periferia la idea de ser 

víctimas de una nueva colonización. 

 

Partiendo de esta base, el pasado 15 de junio de 2012 Julio Anguita realizó un 

llamamiento para constituir un Frente Cívico y organizar a la mayoría social en torno a 

soluciones concretas, contribuyendo a la creación de la fuerza necesaria para colocarla 

en la balanza del poder y contraponerla a otros poderes económicos y sociales que, 



siendo muy minoritarios, detentan en exclusiva el ejercicio del Poder. Un año después, 

en la asamblea constituyente de Rivas-Vaciamadrid, constatamos que la construcción 

del Frente Cívico es un proyecto difícil, laborioso y necesitado de paciencia, como 

corresponde al ambicioso reto de convertir una mayoría plural y atomizada en una 

mayoría consciente de sí misma y de su fuerza organizada. No obstante, el trabajo 

realizado y la modesta organización construida han abierto una ventana de oportunidad 

para involucrar a la ciudadanía en un proceso de cambio social, político y económico. 

 

En lo que respecta a la ciudad de Valencia, ha llegado la hora de fortalecer el Frente 

Cívico desde un punto de vista político y organizativo, extendiendo la organización a 

los barrios y difundiendo nuestro proyecto entre los ciudadanos. La experiencia más 

reciente demuestra que la organización del Frente Cívico en los diferentes barrios de 

nuestra ciudad sólo resulta posible si va acompañada de una acción política realista, 

viable y bien planificada, que permita a nuestros activistas contactar con la ciudadanía y 

explicar la base programática que cimenta nuestra unión. 

 

 

2.- PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS. 

 

En la asamblea constituyente, y a propuesta de Julio Anguita, aprobamos una resolución 

política que prevé dos líneas de actuación fundamentales para el futuro inmediato: por 

una parte, “combatir tantos desmanes y abusos como nos tratan y tratarán de imponer -

atención a las pensiones- con argumentos pseudocientíficos”; por otra, abrir un debate 

público sobre los problemas más lacerantes de la ciudadanía. En este sentido, la 

resolución afirma textualmente lo siguiente: “especial atención y dedicación merecen 

dos asuntos vitales para el futuro de nuestra sociedad: la deuda, su auditoría y el impago 

de la ilegítima junto con una moratoria que facilite el pago de la considerada conforme a 

derecho. El otro es la cuestión del euro y su incidencia en nuestra situación económica y 

social. El debate sobre la salida de España de la moneda única no es solamente una 

cuestión española sino que afecta también a muchos países. En el Frente Cívico 

debemos afrontar con decisión y voluntad didáctica esta cuestión, es clave y debe de 

formar parte de nuestra preocupación y dedicación permanentes”. 

 



Pues bien, en la actualidad disponemos de tres documentos que abordan detalladamente 

estas cuestiones y pueden servir de base para abrir el debate ciudadano al que todos y 

todas aspiramos. En la medida en que han sido asumidos por el Frente Cívico en el 

ámbito estatal, otorgan coherencia y unidad a nuestro discurso y definen una posición 

política que debe trasladarse a la sociedad. 

 

a) Siguiendo un orden cronológico, el primero en aparecer fue el “Informe sobre la 

legitimidad de la deuda pública de la Administración Central del Estado”, 

elaborado a petición nuestra por un Inspector de Hacienda e incluido entre los 

materiales de la campaña contra el pago de la deuda provocada por los rescates 

bancarios (Anexo I). 

 

b) El segundo documento, asumido por la Mesa estatal el 20 de julio de 2013, es el 

“Manifiesto por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y 

ciudadana”, que plantea de una forma razonada la necesidad de salir del euro 

para impedir el hundimiento definitivo del país (Anexo II). 

 

c) En tercer lugar, la Mesa estatal del Frente Cívico ha coordinado la elaboración 

de un “Documento en defensa del sistema público de pensiones”, en el que 

diferentes economistas y juristas rebaten y desautorizan el Informe de la 

Comisión de expertos designada por el gobierno y denuncian la nueva 

contrarreforma de las pensiones que pretende acometer  el Partido Popular 

(Anexo III). 

 
d) Por último, de acuerdo con la resolución aprobada en la asamblea constituyente, 

el pasado 24 de agosto la citada Mesa estatal acordó incluir el objetivo de una 

renta básica o equivalente entre las prioridades programáticas del Frente, 

considerando las alternativas existentes en lo que respecta a su naturaleza y 

ámbito de aplicación (autonómico o estatal). En principio, está prevista la 

elaboración de una propuesta al respecto para su aprobación en la Mesa Estatal y 

su envío a la Coordinadora para el debate en el Frente Cívico. 

 

 

 



3.- PLAN DE EXTENSIÓN POLÍTICO-ORGANIZATIVA. 

 

En una primera fase, que no debería prolongarse más de seis meses, la extensión 

político-organizativa del Frente Cívico puede apoyarse en este acervo compartido, sin 

perjuicio de que se introduzcan otras referencias programáticas siempre que las 

circunstancias lo aconsejen. Se trata de trabar contacto con la sociedad y reflexionar 

colectivamente sobre la necesidad de un movimiento ciudadano capaz de aunar, 

aglutinar y conjuntar los esfuerzos de la mayoría social, superando la profunda 

postración  económica, social, política y ética en la que el país está sumido. 

 

3.1.- Constitución del Frente Cívico en los barrios. 

 

Como punto de partida, se propone la realización de diversos actos públicos que 

aumenten la visibilidad de nuestro proyecto y permitan la organización del Frente 

Cívico en los barrios de nuestra ciudad. Estas actividades pueden desarrollarse de 

manera secuencial y descentralizada, tratando de optimizar el esfuerzo que supone la 

organización de eventos de estas características. Los ejes programáticos a los que se ha 

hecho alusión constituyen un buen motivo para impulsar el debate y fomentar la 

organización de la mayoría social, pudiendo establecer una secuencia de tres actos en 

cada barrio o equivalente con el formato que detallamos a continuación: 

 

-‐ Una intervención orientada a la presentación del Frente Cívico y basada en las 

sucesivas reflexiones publicadas por Julio Anguita bajo el título “Somos 

Mayoría”. 

 

-‐ Una intervención orientada a la divulgación del eje programático que justifique 

en cada caso la convocatoria del acto. 

 

-‐ Una intervención relativa a la denominada “Red de Solidaridad Popular”, 

recientemente constituida para dar respuesta a las necesidades más urgentes que 

sufren muchas personas en los barrios de nuestra ciudad. 

 

-‐ Como es habitual, la duración de las intervenciones no debería exceder de 15-20 

minutos, permitiendo la participación de los asistentes a través de preguntas y/o 



reflexiones. No debemos olvidar que el contacto con los demás y la reflexión 

conjunta con ellos es el signo de identidad del Frente Cívico Somos Mayoría. 

 

3.2.- Organización y financiación. 

 

La organización de los actos debe efectuarse de forma descentralizada, lo que requiere 

una reunión previa de las personas adscritas al Frente en cada barrio o equivalente y 

sondear otros posibles apoyos personales y colectivos a la actividad (asociaciones de 

vecinos, 15M, etc.). En dicha reunión debería abordarse al menos la necesidad de un 

local adecuado para el acto y la difusión del mismo a través de todos los canales 

posibles. La coordinadora local del Frente Cívico prestará apoyo al proceso convocando 

la reunión previa, facilitando la cartelería y permitiendo la difusión del acto a través de 

las redes sociales. No obstante, puede ocurrir que la reunión previa sea infructuosa o, 

simplemente, que no existan personas adscritas al Frente Cívico en una zona 

determinada, en cuyo caso la coordinadora local asumirá íntegramente la organización 

de los actos para fomentar la constitución del movimiento ciudadano. 

 

Como no puede ser de otra forma, la financiación es un factor esencial para la viabilidad 

de cualquier proyecto, y el nuestro no es una excepción. En principio, la organización 

de estos actos no debería exigir un desembolso importante, pero hay que generar los 

recursos necesarios para asegurar siquiera la cartelería. Por ello, es muy importante que 

las tareas de tesorería, cartelería y merchandaising se realicen de manera coordinada y 

eficaz, garantizando la existencia de recursos disponibles para el desarrollo de nuestras 

actividades. 

 

3.3.- El Frente Cívico como espacio de formación. 

 

La organización de un movimiento cívico que altere el rumbo de las cosas requiere una 

intensa labor de formación política que facilite la reflexión conjunta sobre la situación 

que atraviesa el país y la construcción de una alternativa de manera colectiva. En este 

sentido, parece necesario combinar el proceso de organización en los barrios con 

actividades periódicas de carácter formativo que, tanto por su contenido como por su 

metodología, involucren a los activistas en la construcción colectiva de conocimientos 



con el fin de divulgar del modo mejor y más amplio el programa del Frente Cívico al 

conjunto de la mayoría social. 

 

La realización de talleres formativos sobre la moneda única, la trampa de la deuda o la 

reforma de las pensiones podría ser un buen comienzo, añadiendo posteriormente otros 

puntos del programa o cuestiones sectoriales que nos permitan debatir y formarnos 

sobre diversos temas. Como es natural, todas las actividades formativas deben ser 

abiertas a las personas no inscritas, desplegando una metodología que potencie los 

vínculos de fraternidad y solidaridad entre los miembros del Frente Cívico, facilite el 

aprendizaje mutuo, la lectura y la reflexión teórica a partir del análisis de los problemas 

reales y prácticos de la mayoría social. 

	  

3.4.- Otras actividades. 

 

La extensión política y organizativa del Frente Cívico es una tarea compleja que exige 

combinar múltiples esfuerzos a diferentes niveles. En este sentido, las exitosas 

actividades celebradas en nuestra ciudad los pasados 26 de enero (Sala El Micalet) y 26 

de junio (Sala Octubre) deberían tener continuidad en el año en curso, organizando 

diversos actos centrales que difundan y promuevan el conocimiento del Frente Cívico y 

permitan evaluar el crecimiento de nuestro proyecto. No obstante, la especial 

complejidad que entraña su organización (dedicación, financiación, etc.) aconseja cierta 

prudencia a la hora de planificar las actividades, evitando objetivos alejados de la 

realidad desde un punto de vista económico u organizativo. 

 

Partiendo de esta base, una posibilidad realista y alcanzable consiste en realizar una 

actividad cada trimestre en algún emplazamiento emblemático y contando con la 

presencia de invitados destacados que faciliten la difusión del evento y la afluencia de 

ciudadanos. Las prioridades programáticas anteriormente establecidas podrían servir de 

base para la organización de estos actos, dando coherencia al proceso de extensión 

político-organizativa y facilitando el cuestionamiento de los consensos bipartidistas en 

el marco europeo que nos atenaza. 

 



 

3.5.- Calendario y responsables. 

 
 

CALENDARIO 
 
	  

EXTENSIÓN	  A	  LOS	  BARRIOS	  
	  

Actividad 1 
(PENSIONES) 

Actividad 2 
(DEUDA) 

Actividad 3 
(RENTA DE 

CIUDADANÍA) Barrio 

Previa Acto público Previa Acto público Previa Acto público 

Malvarrosa Lunes 
16/09/2013 

Viernes 
27/09/2013 

Lunes 
14/10/2013 

Viernes 
25/10/2013 

Lunes 
11/11/2013 

Viernes 
22/11/2013 

Patraix Lunes 
23/09/2013 

Viernes 
04/10/2013 

Lunes 
21/10/2013 

Jueves 
31/10/2013 

Lunes 
18/11/2013 

Viernes 
29/11/2013 

Benimaclet Lunes 
30/09/2013 

Viernes 
11/10/2013 

Lunes 
28/10/2013 

Viernes 
08/11/2013 

Lunes 
25/11/2013 

Jueves 
05/12/2013 

Zaidía Lunes 
07/10/2013 

Viernes 
18/10/2013 

Lunes 
04/11/2013 

Viernes 
15/11/2013 

Lunes 
02/12/2013 

Viernes 
13/12/2013 

Ciutat Vella Martes 
01/10/2013      

Eixample Lunes 
07/10/2013      

Extramurs Lunes 
14/10/2013      

Campanar Lunes 
21/10/2013      

Pla del Real Lunes 
28/10/2013      

L’Olivereta Viernes 
01/11/2013      

Jesús Jueves 
07/11/2013      

Quatre 
Carreres 

Jueves 
14/11/2013      

Camins al 
Grau 

Jueves 
21/11/2013      

Algirós Jueves 
28/11/2013      

Rascanya Lunes 
09/12/2013      

Benicalap Lunes 
16/12/2013      

Poblats del 
Nord 

Jueves 
09/01/2014      

Poblats de 
l’Oest 

Jueves 
09/01/2014      

Poblats del 
Sud 

Jueves 
16/01/2014      



 

	  
ESPACIO	  DE	  FORMACIÓN	  

	  

Taller 01: En defensa del sistema público de pensiones Sábado 
05/10/2013 

Taller 02: La trampa de la deuda Sábado 
02/11/2013 

Taller 03: Rescatemos a las personas. Por una renta garantizada de ciudadanía Sábado 
14/12/2013 

Taller 04: Salir del euro Sábado 
12/01/2013 

Taller 05: Sábado 
02/02/2013 

Taller 06: Sábado 
02/03/2013 

Taller 07: Sábado 
06/04/2013 

Taller 08: Sábado 
04/05/2013 

Taller 09: Sábado 
01/06/2013 

	  
OTRAS	  ACTIVIDADES	  

	  

Acto público: En defensa del sistema público de pensiones Miércoles 
18/12/2013 

Acto público: La trampa de la deuda Miércoles 
27/03/2014 

Acto público: Rescatemos a las personas. Por una renta garantizada de ciudadanía  
 

Acto público: Salir del euro  
 

 



 



 
RESPONSABLES 

 
	  

EXTENSIÓN	  A	  LOS	  BARRIOS	  
	  

Actividad 1 (PENSIONES) 
Convocatoria previa Intervención 1: FCSM Intervención 2: Pensiones Intervención 3: RSP 

Malvarrosa  
Patraix  
Benimaclet  
Zaidía  

Posible equipo de 
Trabajo: Susana 
Cuenca, Isabel de la 
Cruz, Estrella García… 

Posible equipo de 
trabajo: Héctor Illueca, 
Germán Tarazona, José 
Enrique Canós… 

Posible equipo de 
trabajo: María José 
Ramírez, Adolfo 
Gómez, Aitana Mgy… 

Actividad 2 (DEUDA) 
Convocatoria previa Intervención 1: FCSM Intervención 2: Deuda Intervención 3: RSP 

Malvarrosa  
Patraix  
Benimaclet  
Zaidía  

 Posible equipo de 
trabajo: Jon Ander 
Gómez, Alejandro 
Foronda, Alfonso…  

 

Actividad 3 (RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA) 
Convocatoria previa Intervención 1: FCSM Intervención 2: R. Bás. Intervención 3: RSP 

Malvarrosa  
Patraix  
Benimaclet  
Zaidía  

 Posible equipo de 
trabajo: por determinar 

 

Actividad 4 (EURO) 
Convocatoria previa Intervención 1: FCSM Intervención 2: Euro Intervención 3: RSP 

Malvarrosa  
Patraix  
Benimaclet  
Zaidía  

 Posible equipo de 
trabajo: por determinar 

 

	  
ESPACIO	  DE	  FORMACIÓN	  

	  
Taller Docente Responsable 

Taller 01: En defensa del sistema público de 
pensiones Vid. equipo de trabajo Alfonso Ramón /José 

Enrique Canós 

Taller 02: La trampa de la deuda Vid. equipo de trabajo Alfonso Ramón /José 
Enrique Canós 

Taller 03: Rescatemos a las personas. Por una renta 
garantizada de ciudadanía. Vid. equipo de trabajo Alfonso Ramón /José 

Enrique Canós 

Taller 04: Salir del euro  Alfonso Ramón /José 
Enrique Canós 

Taller 05:   
Taller 06:   
Taller 07:   
Taller 08:   
Taller 09:   

	  
OTRAS	  ACTIVIDADES	  

	  
Actividad Lugar Participantes Responsable 

 
Acto público: En defensa del sistema 
público de pensiones 
 

   

Acto público: La trampa de la deuda 
   



Acto público: Rescatemos a las 
personas. Por una renta garantizada 
de ciudadanía 

   

 
Acto público: Salir del euro 
 

   

	  
ORGANIZACIÓN	  Y	  FINANCIACIÓN	  

	  
Tesorería Juan Ramón Martínez, Adolfo Gómez, Francisco Montañés 
Cartelería Susana Cuenca, Alejandro Foronda, Aitana Mgy 
Merchandaising Leo César, Juan Ramón Martínez, Amparo Alegre 
 


