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III Asamblea de la Asamblea Local de Jaén del 

FCSM 
 
1. Mesa formada por: Matías Gámez, Manuel Montejo, Juan Carlos 

Quesada, Jesús Ruiz 
 

2. Lugar de la reunión: Centro de Barrio de Santa Isabel, c/Salvador de la 

Torre 
 

3. Hora: 20:15-22:00. Fecha: 11-Abril-2013 
  

4. Temas tratados u orden del día: 

Juan Carlos Quesada presenta la Asamblea y solicita la colaboración de 
los adscritos para sostener el FCSM. 

Manuel Montejo presenta la mesa. 
 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
Se vota el acta, se aprueba por unanimidad. 
 

2.- Debate de la Propuesta del Grupo de Programa y Formación sobre la  
RGC. 

Matías Gámez presenta el documento de RGC. Recorre los debates de la 
Comisión, recogidos en el documento que se adjuntó a la convocatoria, 
y las conclusiones. Añade la moción que se ha presentado en el Senado 

por IU y el grupo mixto para que se debata en el mismo la RB y la ILP 
de Cataluña que se ha repartido en la Asamblea. Y abre el debate. 

Una adscrita considera buena la propuesta, pero con un 
contraargumento; que, cuando se les ayuda sin necesitar nada a 
cambio, puede provocar abandono. 

Matías Gámez matiza que no es un salario completo, sino que es un 
mínimo para garantizar los medios de subsistencia y lo compara con la 

Ayuda a los parados de larga duración vigente. También pone como 
ejemplo los mini jobs alemanes. 
Una compañera también plantea la posibilidad de fraude; Matías opone 

que el fraude es imposible porque lo percibiría cualquier ciudadano –de 
Bárcenas a cualquiera de nosotros. 

Una adscrita solicita que sea ayuda a través de la comunidad o un 
órgano colectivo, que gestionara la RB, a cambio de trabajo 
comunitario. 

Un adscrito plantea que algunas cosas de las que se dicen ya las plantea 
el PP (subsidio por trabajo). En los DDHH se incorpora el derecho a unos 

ingresos mínimos. Si se introduce el Derecho a percibir una Renta 
desplazaría el eje de los DDHH de los que eran a uno nuevo. Recuerda 
que este debate se inicia con el desmantelamiento del Welfare State, 

por lo menos rescatemos un derecho. Lee un fragmento de un dirigente 
del sindicalismo italiano metalúrgico en defensa de la RB para el acceso 

a la educación de las clases trabajadoras y, respecto a los derechos 
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sociales, pero en la precarización que los deja en nada, porque las 

cotizaciones no dará para mantenerlo. Discutimos la RB con más de un 
26% de parados. No es un salario del Estado sino una Renta para 

garantizar la existencia. Y para democratizar el conocimiento. 
Matías y Jesús hablan de la situación de emergencia para que se 
incorpore en el Programa del FCSM. 

Un adscrito plantea que lo universal y lo común no son lo de todos, hay 
que tener una perspectiva de clase. 

Un adscrito recuerda que la RB es una forma de redistribución de la 
Renta, no varía la producción de la riqueza. El problema surge cuando 
no podemos garantizar el trabajo ni acceso a los subsidios a gran parte 

de los trabajadores. 
Un adscrito considera que la RB es ingenua, que la situación actual no 

va a ocurrir nada de esto. La desindustrialización, dónde vamos a 
trabajar, que la responsabilidad es de la UE. 
A partir de aquí se abre un debate sobre movilización de la ciudadanía y 

las posibilidades de transformación de la situación. 
Una adscrita plantea un punto de inflexión y una sociedad mejor. 

Un adscrito propone que se estudie la concreción de la ILP catalana y 
que se extienda por las Asambleas locales de Andalucía. 
Se vota. 19 votos a favor. 1 abstención. 

 
3.- Propuesta del FCSM de Jaén en la calle. 

Juan Carlos Quesada presenta la propuesta. 
Una adscrita nos recuerda que también se haga labor pedagógica de 
una serie de cuestiones que son novedosas para la ciudadanía. 

Se vota. 19 votos a favor. 1 abstención. 
 

4.- Propuesta de convocatoria de un Foro Ciudadano sobre el “Derecho 
a la ciudad, Democracia participativa y lucha contra el paro y la 

precariedad”. 
Jesús Ruiz presenta la propuesta. 
Se vota. 19 votos a favor. 1 abstención. 

 
5.- Propuesta al FCSM de Linares para la convocatoria de un Encuentro 

Provincial para la extensión del FC en la provincia de Jaén. 
Manuel Montejo presenta la propuesta. 
Se aprueba por unanimidad. 

 
6.- Información sobre el desarrollo del FC de la Campaña sobre la 

Deuda Ilegítima y el Proceso Constituyente  del FCSM 
Manuel Montejo presenta el punto de la Campaña. Resume las 
propuestas de representatividad y el modelo de Asamblea 

Constituyente. 
Se vota. 16 a favor. 2 abstenciones a favor de la representatividad y el 

modelo propuesto por la mesa técnica (voto delegado, presencial y 
telemático y AC en dos días diferenciados). 
 

7.- Ruegos y preguntas 
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No hay ruegos ni preguntas. 

 
5. Acuerdos: 

Se aprueba el acta por unanimidad. 
Se aprueba la Propuesta de RGC. 
Se aprueba Propuesta del FCSM de Jaén en la calle. 

Se aprueba Foro Ciudadano sobre el “Derecho a la ciudad, Democracia 
participativa y lucha contra el paro y la precariedad”. 

Se aprueba la propuesta al FCSM de Linares para la convocatoria de un 
Encuentro Provincial para la extensión del FC en la provincia de Jaén. 
Se aprueba las propuestas de la Mesa Técnica Estatal. 

Se recauda en la III Asamblea 78,15 euros. 
 

6. Fecha siguiente reunión: Pendiente de establecer. 
 
 

 
 


