
 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CASO “NÓOS” 

 

El Frente Cívico Jurídico, grupo de juristas organizados en el Frente Cívico “Somos 

Mayoría” (FSCM), declaraba en su Manifiesto que uno de sus deberes sería el “hacer 

pedagogía de todo lo anterior (declarar que la situación que atraviesa el país no es conforme 

con el espíritu y la letra de la Constitución de 1978 y  poner en funcionamiento todas las 

herramientas jurídicas a nuestro alcance y bajo nuestra responsabilidad,  ejerciendo en nombre 

de los ciudadanos las acciones para pedir responsabilidades) y sentirnos muy unidos a los 

ciudadanos, y a tantos profesionales y funcionarios que hoy están viendo cómo se deterioran 

sus campos de trabajo, y hacen enormes esfuerzos para que no se resientan sus aportaciones a 

la ciudadanía y a la colectividad.” 

De esta forma, y en su primera actuación (como acusación popular en el conocido como 

“caso Nóos”), todas las acciones se regirán por la máxima transparencia y contacto con la 

ciudadanía, siempre respetando la necesaria discreción que requiere la estrategia jurídica para 

conseguir sus objetivos.  

Si ya se anunció que los resultandos de la campaña de financiación colaborativa serían 

públicos, ahora ponemos a disposición de toda la ciudadanía una cuenta de correo para que 

puedan expresar y compartir sus opiniones y sugerencias acerca de la instrucción del “caso 

Nóos” y  de cualquier otra actuación que se pueda desarrollar en un futuro. La dirección es 

frentejuridico@frentecivicosomosmayoria.es. 

Las ideas que vayan llegando a esta dirección serán valoradas por el equipo jurídico, 

dentro de la estrategia diseñada, y se harán públicas para favorecer el debate en la sociedad 

sobre la exigencia de responsabilidades a aquellos que gestionan y reciben dinero público. 

Animamos a toda la ciudadanía a participar y expresar su opinión, de forma cívica y 

responsable, de forma que entre todos y todas recuperemos el poder que las leyes nos 

otorgan y actuemos como una auténtica acusación popular. 
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