
Reunión constituyente de la Asamblea Local de Jaén 

del Frente Cívico “Somos Mayoría” 

Albergue Juvenil- Salón Mágina, barrio La Magdalena, c/ Borja, s/n, Jaén (Jaén) -junto 

al nuevo teatro Infanta Leonor. 15 de noviembre de 2012, comienzo previsto a las 20 

horas 

 

 ACTA DE LA ASAMBLEA 

 

1. PRESENTACION DE LA MESA.  

Cuando son las 20:15 horas del 15 de noviembre, Josefa García García da la 

bienvenida a los asistentes; presenta la mesa a los asistentes y resume el proceso que 

nos ha llevado hasta la Asamblea e informa de que la mesa constituida es provisional 

para esa misma asamblea y que se disolverá después de la misma. Recalca que la mesa 

no tiene atribuidas competencias distintas al resto de asistentes. 

Josefa García García indica que quien quiera colaborar económicamente puede 

hacerlo a la salida. El dinero se solicita para sufragar el gasto de la sala y si sobrase se 

destinará a distintas acciones posteriores. 

 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

Fernando Guinea de Toro hace lectura del orden del día y del documento de 

presentación de la Asamblea, que previamente se ha repartido entre todos los asistentes, 

que se adjunta en el anexo 1.  

 

3. DEBATE SOBRE LA REUNIÓN 

En atención a l orden del día se inicia un turno de palabra entre los asistentes. 



  1. Asistente pregunta: ¿Qué quiere decir el punto 6? Nacionalización 

de los sectores estratégicos de la economía. Ley sobre la Obsolescencia programada. 

 

Otro asistente explica que consiste en la modificación industrial de los aparatos 

eléctricos para acortar su vida útil y deban ser reemplazados por otros nuevos. Se 

consigue de este modo que no se detenga el consumo de dichos aparatos. 

 

  2. Asistente comenta: El salario mínimo interprofesional no me parece 

una propuesta correcta; no podemos permitir que altos ejecutivos ganen al mes más de 

1 millón de euros, mientras otros ganan menos de 600. Debemos luchar por un salario 

general, único para todos, sólo así seremos todos iguales. 

  3. Asistente comenta. Estas asambleas deben llegar a una estructura 

mayor. ¿Cómo articula realmente el Frente Cívico? 

  Otro Asistente responde que estamos en un momento constituyente de donde 

saldrá una estructura que, junto a otras asambleas locales, desembocará en la creación 

de una Asamblea Provincial y en distintos grupos de trabajo.  

 Otro asistente nos remite además al Blog de Prometeo donde  tenemos toda la 

información de las Asambleas constituidas por toda España. 

 Fernando Guinea de Toro destaca la estructura y funcionamiento de la Asamblea 

de Sevilla. Desde la base se construye la local, la provincial, autonómica y nacional. 

  4. Asistente pregunta. ¿Quién es Prometeo? 

 Otro asistente responde que es un movimiento de coordinación que, desde 

Córdoba, se encarga de las listas de asociados y coordina la puesta en marcha de las 

distintas asambleas locales.  

 El asistente insiste: ¿Qué dependencia tenemos de ellos? 

 Son un grupo de comunicación que se relaciona con nosotros y ayudan a su 

articulación. Explican la relación de asambleas locales hasta la de los grupos de 

constitución y que en el momento que FC a nivel nacional esté constituido, Colectivo 

Prometeo no tendrá ningún poder sobre el FC. 

  5. Asistente pregunta: ¿Cuál es la función de la Asamblea de Jaén? 



  Se explican cuáles son los objetivos del Frente Cívico. Fernando Guinea resume 

el movimiento propuesto por, entre otros, Julio Anguita y por qué se crea el Frente 

Cívico 

  6. Asistente comenta. Si somos el 90%, es porque caminamos hacia la 

asamblea constituyente del Frente Cívico. Se realizan y se alcanzan unos mínimos que 

se van dando pero el día 24 de Noviembre se reúne la Asamblea Estatal en Córdoba. Se 

debe animar a la gente para que creen Asambleas Locales antes del 24. Para que entre 

todas se forme la Asamblea Provincial y comunicar esta constitución a la Asamblea 

Estatal, y, a ser posible participar. 

  7. Asistente pregunta. ¿Se incluye la supresión de la Monarquía en los 

puntos de la propuesta de debate? 

 Otro asistente argumenta que, aun no estando presente en los puntos de debate 

primeros, estos no están cerrados y que los mismos son ampliables, modificables, etc.  

  8. Asistente comenta. Le ha llegado la invitación a la asamblea de Jaén 

por medio de un correo de DRY y pregunta: ¿Está la asamblea constituyente local de 

Jaén vinculada a DRY? Ante la existencia de FCSM Jaén y Provincia, a la que él está 

apuntado, pregunta: ¿Qué relación mantenemos con ellos? Y realiza una tercera 

pregunta, ya que el otro grupo mantiene un grupo de Facebook: ¿Qué medios usa esta 

Asamblea para su difusión en la red? 

 La mesa asegura que esta Asamblea no tiene ningún vínculo DRY. 

 Con respecto al otro FC, la mesa afirma que está Asamblea pretende sumar 

desde su posición local. Y espera, desea y trabaja para  que, junto a las asambleas de 

Linares y  Úbeda –cuando se constituyan-  se integrarán en una provincial democrática. 

 En cuanto a la tercera pregunta, comenta que están a disposición de los 

asociados una web, un blog y un foro. 

  9. Asistente comenta. La figura y referente de Julio Anguita, como 

modelo, nos invita a dejar las suspicacias y provocar un movimiento con una dirección 

clara, que todos sabemos cuál es. 

  10. Asistente, que se identifica como procedente de Granada, afirma. 

Espera que el frente cívico interactúe con otros movimientos sociales que están 



surgiendo muchos distintos. El futuro pasa por colaborar con esos movimientos. La 

representación de la estructura mediante una pirámide da la sensación de poco 

democrática. 

 La mesa explica que tal vez la pirámide no sea la forma más acertada, pero que 

las explicaciones dadas hacen ver que su funcionamiento, sí lo es. También incide en el 

hecho de que debemos colaborar con los demás grupos y movimientos. 

  11. Asistente pregunta. Se ha mencionado a otras asociaciones. Están 

surgiendo movimientos como el 15m, pero que a veces no terminan de cuajar. ¿Dónde 

estimamos que llegue el FC? ¿Cómo se puede hacer que no se manche (se desvirtúe) el 

movimiento?  

 Otro asistente replica que llegaremos donde nosotros, todos, seamos capaces. 

Depende en gran medida de nuestro trabajo. 

  12. Asistente comenta. Espera que en esta asamblea se trabaje de forma 

colectiva y más en persona que virtualmente. 

  13. Asistente pregunta. ¿Cuántas asambleas locales hay? 

 La mesa responde que conoce por contactos directos que el día 19 se constituye 

una en Linares y también está la posibilidad de otra en Úbeda. Arguye además la mesa 

que son estás asambleas locales las que deben constituir y ratificar la existencia de una 

asamblea provincial. 

  14. Asistente comenta. No debemos ser ni de derechas ni de izquierdas. 

Que debemos ser todos uno, todos los perjudicados por este sistema. 

 

 4º. ENTREGA A LA MESA DE LA ADHESIONES 

INDIVIDUALES AL FRENTE CÍVICO “SOMOS MAYORÍA” 

 La mesa recuerda que se ha repartido a cada asistente una Papeleta de Registro. 

Su entrega, suficientemente llenada, a la Mesa significará que el entregante se adhiere al 

Frente Cívico en ese momento o bien renueva su adhesión si estaba adherido de antes. 

 



 5. LECTURA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 La mesa hace lectura del acta de constitución de la Asamblea Local de Jaén del 

Frente Cívico “Somos Mayoría”. 

 

 6. FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 Los asistentes que así lo desean firman el acta de constitución de la Asamblea 

Local de Jaén del Frente Cívico “Somos Mayoría”. 

 La mesa recuerda que la ficha de adhesión y la firma del acta son hechos 

voluntarios, individuales, distintos e independientes.  

 

 7. FORMACIÓN DEMOCRÁTICA Y ABIERTA DE LAS DOS 

COMISIONES PRIMARIAS DE LA ASAMBLEA LOCAL DE JAÉN: 

LA COMISIÓN DE PROGRAMA Y LA COMISIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

 

 La mesa reitera, como se ha hecho al principio del acto y encontramos en la 

documentación que se ha entregado a su inicio, que no podemos definir la naturaleza de 

las Comisiones más allá de lo que sus nombres sugieren. Las orientaciones de la CpO 

nacional y el funcionamiento diario irán aportando precisiones mientras llega la 

definición estatutaria.  

 Los postulantes a miembro de las Comisiones serán voluntarios. Una persona 

puede postularse a una o a las dos Comisiones. La Mesa comprobará que los miembros 

de las Comisiones han presentado Papeleta. El miembro que no haya firmado el Acta en 

el paso precedente deberá hacerlo en éste. Se puede apuntar cualquier afiliado a las 

comisiones. 

  En este punto los asistentes que así lo han deseado se han inscrito en las hojas 

de recogidas de datos para apuntarse a las comisiones de Comunicación y de Programa. 

 

 



 8º. ANUNCIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE 

COMISIONADOS 

 

 La mesa provisional informa que, como último trabajo ante de su sustitución por 

una organización elegida desde las propias comisiones, en un período no superior a seis 

días desde esta reunión constituyente convocará a los miembros de las Comisiones para 

una reunión, en la que se planteará y votará la formación de una Comisión de 

organización. Además de las funciones y actuaciones siguientes, entre las que figurará 

la convocatoria de una sesión plenaria de la Asamblea Local. 

 

 

 9. INTERRUPCIÓN Y COMENTARIOS FINALES 

 

 Tras la interrupción momentánea de una persona de la Asamblea Provincial (don 

Francisco Javier García Maestre) , con la intención de boicotear el acto, explicamos a la 

asamblea el motivo de nuestra disensión con el grupo al que representa, ya que no 

admitimos el discurso dictatorial y caudillista de los administradores autoelegidos con 

cargo vitalicio, como se puede ver en el punto cuarto de las normas de funcionamiento 

del grupo de Facebook de dicha asamblea. 

 Se da por constituida la asamblea local de Jaén del FCSM. 

 Fernando Guinea de Toro destaca que desde esta asamblea deseamos que en 

cada localidad se constituya una asamblea local y ofrece la ayuda de la mesa y del resto 

de asistentes para colaborar en sus constituciones. 

 Se solicita por parte de un asistente que se haga una comunicación global, no 

sólo a los adscritos, para informar de las reuniones de las comisiones. Lo que la mesa 

admite con el fin de que más personas se sumen a ellas. 

 Se urge, por parte de un asistente, a convocar  a una reunión conjunta con las 

asambleas locales de Linares y Úbeda para que se informe a la reunión federal de 

Córdoba de lo que pasa en Jaén. La mesa toma nota y la convocará con premura. 

 

 

 9º. CONCLUSIÓN DE LA ASAMBLEA 

 



 La Mesa se dirigirá a los reunidos, asume la obligación de convocar la reunión 

de comisionados antedicha.  

 Finalmente, el presidente declarará terminada la reunión, cuando son las 21:45 

horas del 15 de noviembre.  

 


