El Foro Constitucional Compostelano (FCC) nace como asociación sin
ánimo de lucro, apartidista e independiente. Ha sido ideada por un
grupo

de

vecinos

de

Santiago

de

Compostela

profundamente

preocupados por la gravedad de las amenazas a la democracia, al
Estado de Derecho, a la libertad y a la igualdad de todos los españoles.

El FCC surge con el afán de crear un punto de encuentro que logre
aunar

voluntades,

para,

desde

las

más

diversas

sensibilidades

ideológicas y sectores de la sociedad civil, abrir un espacio de debate
sobre los problemas y desafíos que atravesamos como sociedad.
También tiene como pretensión aportar soluciones para fortalecer
nuestras instituciones y cohesión social, así como revindicar nuestra
realidad histórica y social. Estamos profundamente orgullosos de ser
santiagueses, gallegos y españoles. Aspiramos a constituirnos como un
fuerte proyecto de movilización de la sociedad compostelana, en defensa
del Estado de Derecho, de los valores que inspiran nuestra Carta
Magna, de la paz, de la concordia y de los derechos y libertades
ciudadanas.

Tenemos la vocación de ser parte activa de la sociedad santiaguesa,
promoviendo los valores que sentimos como nuestros a través de
actividades culturales de toda índole. También procuraremos escuchar
y ser escuchados, para que la mayoría silenciosa, profundamente
comprometida con la convivencia, con la democracia, con Galicia y con
España deje de ser silenciada.

www.compostelano.es

O Foro Constitucional Compostelano (FCC) nace como asociación sen
ánimo de lucro, apartidista e independente. Foi ideada por un grupo de
veciños de Santiago de Compostela profundamente preocupados pola
gravidade das ameazas á democracia, ao Estado de Dereito, á liberdade
e á igualdade de todos os españois.
O FCC xurde co afán de crear un punto de encontro que logre xuntar
vontades, para, desde as máis diversas sensibilidades ideolóxicas e
sectores da sociedade civil, abrir un espazo de debate sobre os
problemas e desafíos que atravesamos como sociedade. Tamén ten
como pretensión aportar solucións para fortalecer as nosas institucións
e cohesión social, así como revindicar a nosa realidade histórica e
social. Estamos profundamente orgullosos de ser santiagueses, galegos
e españois. Aspiramos a constituírnos como un forte proxecto de
mobilización da sociedade compostelana, en defensa do Estado de
Dereito, dos valores que inspiran a nosa Carta Magna, da paz, da
concordia e dos dereitos e liberdades cidadás.
Temos a vocación de ser parte activa da sociedade santiaguesa,
promovendo os valores que sentimos como nosos a través de
actividades culturais de toda índole. Tamén procuraremos escoitar e ser
escoitados,

para

que

a

maioría

silenciosa,

profundamente

comprometida coa convivencia, coa democracia, con Galicia e con
España deixe de ser silenciada.

www.compostelano.es

