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II Asamblea de la Asamblea del FCSMde Jaén 

24 de enero de 2013 

 

1. Asistentes y mesa: Asisten 45 personas. La mesa está formada por 

Matías Gámez, Manuel Montejo, José Nieto, Jesús Ruiz. 
 

2. Lugar de la reunión:Albergue Juvenil SalaMágina. c/ Borja, s/n, 23004 

(Jaén). 
 

3. Hora: 20:15 hasta 22:20. 
 

4. Temas tratados u orden del día: 

 

 Punto 1 del orden día:Información y aprobación, si procede, 

de la estructura actual de FCSM Asamblea de Jaén. 

 Matías Gámez presenta la Organización Provisional del FCSM 

Asamblea Local de Jaén. Se procede a votar se aprueba por mayoría sin 

ningún voto en contra y tres abstenciones. 

 

 Punto 2 del orden día:Información de las acciones inmediatas 

de la Comisión de Comunicación. Debate y aprobación si 

procede. 

 Fernando Guinea comenta las funciones y trabajo de la Comisión de 

Comunicación de la Asamblea Local de Jaén. Y las funciones que han 

realizado. Explica que se ha propuesto ponerse en contacto con las 

Asociaciones de vecinos de Jaén. 

 Juan Fernández pregunta por los medios de ponerse en contacto con 

el FCSM. 

 La mesa le explica todos los cauces. 

 

 Punto 3 del orden del día:Información de las propuestas de la 

Comisión de Programa y Formación. Informe y campaña sobre la 

“Deuda Ilegítima”. Debate y aprobación si procede. 
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 Gabriel Calahorro presenta el documento de funcionamiento y trabajo 

de la Comisión de Programa y Formación de la Asamblea Local del FCSM 

de Jaén (se adjunta). 

 Juan Fernández pregunta si nos estamos relacionando con otras 

asociaciones de Jaén y de alrededores.  

 Fernando Guinea explica la situación, de nuevo, los pasos que está 

dando la Comisión de Comunicación. 

 La mesa nos recuerda los medios de acceso y comunicación, desde el 

correo a la página web. 

 Se vota el cambio de nombre de la Comisión de Programa por 

Comisión de Programa y Formación. Se aprueba con un único voto en 

contra y una abstención. 

 Jesús Ruiz expone la ponencia sobre la campaña sobre ladeuda 

ilegítima (se adjunta). 

 Se propone desde los asistentes sumar un punto sobre el cambio en 

la Ley de partidos. 

 Proponen una campaña de explicación sobre la Deuda Ilegítima en los 

barrios y las Asociaciones vecinos. 

 Se propone que se hable de las consecuencias de este no pago, la 

represalias del capital. 

 Piden también una articulación internacional, los países del sur de 

Europa, y pone como ejemplo lo que  el 15M trata de hacer. 

 Isaac Hurtado sospecha que EL NO PAGO haría subir la prima de 

riesgo. Y que habría que meditarlo más. 

 Matías Gámez argumenta que establecer una mayoría puede debilitar 

ese poder. 

 Se sostiene por parte de un asistente que hay que tener un objetivo 

claro, mediante el cambio de la transformación de la sociedad y el 

sistema político español. 

 Javier Aguilera comprende los vértigos que provoca este movimiento, 

pero que la deuda es ya impagable por su volumen. La propuesta del 

FCSM es sólida y viable. También es deuda pública (ilegítima) el gasto 

militar, la deuda eléctrica, con un oscurantismo claro en la forma de 
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cobro. La deuda salarial. Todas ellas ilegítimas. Esta campaña no es un 

movimiento para entendidos –endogámica-, sino para todos los 

ciudadanos. Se harán actos de presentación de la campaña y actos 

unitarios con todas las asociaciones que quieran y localizar la campaña 

en lo cercano. 

 María Dolores Nieto muestra su acuerdo: el tema está bien elegido 

porque si la población lo entiende comprenderán otras; quienes 

controlan han convencido a las víctimas de que son los culpables y que 

se enfrenten entre ellas (inmigrantes/autóctonos; 

autónomos/asalariados…). El tema de la deuda no es contable sino de 

poder político y económico utilizado para desposeer a la gente. Cuando 

llegue el buen tiempo se podrían realizar acampadas contra la deuda y 

cómo afecta a la vida cotidiana, que se estimulen iniciativas. 

 Un asistente inquiere: ¿se ha valorado la posibilidad de participar en 

movilizaciones de otros movimientos, que estamos junto a ellos? 

 Fernando Guinea contesta que se están dando pasos en ese sentido. 

 Se vota la Campaña sobre la Deuda Ilegítima. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

 Punto 4 del orden del día: Información sobre la reunión del 

24N y sobre las decisiones adoptadas por la Comisión Gestora 

Provisional. Debate y aprobación si procede para su publicación 

en los diferentes medios 

 Manuel Montejo resume las propuestas existentes para la 

configuración de una Mesa técnica que prepare la Asamblea Estatal 

constituyente.  

 Isaac Hurtadomanifiesta su acuerdo con la opción de León, Campo de 

Gibraltar y Sevilla y propone que sea ésa la que se apoye. 

 Javier Aguilerareplica que es una “mesa técnica”, que tiene que ver 

con el proceso mismo que se está constituyendo, porque los elegidos lo 

son porque, por su experiencia, tienen la posibilidad de impulsarlo. Pero 

quizá la propuesta de Cataluña hay demasiada gente. Por úlitmo, 

propone a Manuel Montejo como representante, que ya fue 
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representante de las Asambleas de Jaén y Linares en la reunión del 24 

de noviembre. 

 Se vota si la Asamblea Local de Jaén apoya que los elegidos por Julio 

Anguita y el Colectivo Prometeo tengan voto en la “mesa técnica.25 a 

favor de que tengan voto, 7 en contra de que tengan voto, 2 

abstenciones. Se aprueba. 

 Un asistente defiende, respecto a la propuesta del Front Civic de 

Catalunya, que tiene un problema de ingobernabilidad, inoperatividad, 

dado que la cantidad, 109 personas dificultaría hasta el extremo el 

acuerdo. Por eso pide que sea la de Anguita la que elevemos a la 

reunión conjunta con la Asamblea de Linares. 

 José Nieto apoya la postura de Cataluña o, por lo menos, de voto 

ponderado por población. 

 Matías Gámez afirma que la Mesa técnica tendría que ser menor que 

la Comisión Provisional Estatal y la propuesta  catalana provocaría lo 

contrario 

 Se vota. Propuesta de Julio Anguita: 20 a favor, 2 en contra, 7 

abstenciones. 

 Javier Aguilera propone a Manuel Montejo para la reunión conjunta 

con la Asamblea de Linares. Se aprueba por unanimidad. 

 

 Punto 5 del orden del día:Información y aprobación, si 

procede, del estado de cuentas. Elección de Tesorero/a. 

 Juan Carlos Quesada expone la situación económica de la Asamblea 

de Jaén del FCSM. Afirma que el estado actual tras los gastos de las 

convocatorias, carteles, etc. es de -17 euros, números rojos. Las 

condiciones del local en el que se han estado realizando las reuniones, 

su coste mensual y las condiciones. Para pagar el local de esta 

Asamblea y otros gastos se ha habilitado una hucha para recoger las 

aportaciones voluntarias de los asistentes. 

 Propone una participación de 5 euros mensuales de los miembros. 

 Las comisiones han propuesto a Juan Carlos Quesada como tesorero 

de la Asamblea Local de Jaén del FCSM. Lo acepta de forma 
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provisionalísima, da un mes de margen, después de ese mes tomará 

una decisión. 

 Un asistente pregunta de qué forma se va a cobrar. 

 La mesa interrumpe a Juan Carlos Quesada para llamar a la 

adscripción de los nuevos asistentes. Juan Carlos Quesada nos arenga a 

trabajar y adscribirnos. 

 Existen varias dificultades, qué diferencia al que pague del que no 

pague, la forma de cobro, la posibilidad de participación voluntaria. 

 Isaac Hurtado propone un buzón o en Cáritas. 

 Desde los asistentes se propone postergar la votación y que lo 

estudien las comisiones, que se podrá publicar después en la web. 

 

 Punto 6 del orden del día:Ruegos y preguntas. 

 Dada la hora, no se producen ni ruegos ni preguntas en la Asamblea. 

  

 Se da por finalizada la Asamblea a las 22:20 horas. 

 

5. Acuerdos: 

 

 Se aprueba la Organización de la Asamblea Local de FCSM de Jaén en 

dos comisiones primarias: Comisión de Comunicación, la Comisión de 

Programa y Formación y una Comisión Secundaria: Comisión de 

Organización formada por dos miembros de cada una de las comisiones 

anteriores. 

 

 Se aprueba el cambio de nombre de la Comisión de Programa a 

Comisión de Programa y Formación. 

 

 Se aprueba por unanimidad la Campaña contra la Deuda Ilegítima. 

 

 Se aprueba que apoyemos que los elegidos por Julio Anguita tengan 

voto. 
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 Se aprueba llevar a la reunión conjunta con la Asamblea Local del 

FCSM de Linares la postura para la mesa técnica de Julio Anguita. 

 

 Se aprueba que Manuel Montejo sea el representante de Jaén en la 

reunión conjunta con la Asamblea Local de Linares, para preparar la 

reunión estatal del 9 febrero. 

 

 Se aprueba que el tesorero sea Juan Carlos Quesada. 

 

 En aportaciones se recoge: 151, 22 €. Ciento cincuenta y un euros 

con veintidós céntimos. 

 
6. Fecha siguiente reunión: Pendiente de establecer. 

 

 

 

 


