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IV Asamblea de la Asamblea Local de Jaén del 

FCSM, 13 de junio de 2013 
 
1. Mesa formada por:   

 Presidente: Matías Gámez 
 Secretario: Jesús Ruiz 
 Vocal: Manuel Montejo 

2. Lugar de la reunión: Centro de Barrio Santa Isabel, c/ Salvador Vicente 
de la Torre, s/n. 

3. Hora: 20:45 
4. Temas tratados u orden del día: 

Se aprueba la mesa. 

1.- Aprobación, si procede, del acta del Asamblea anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 

2.- Aportaciones de la AL del FCS; de Jaén al programa, línea de acción 
y comunicación del FCSM Estatal. 

Se posterga para que más gente esté presente. 
Manuel Montejo presenta la documentación que se ha enviado por 
correo, la fórmula de la estatal y lo que se apruebe. 

También explica las líneas de acción prioritarias de la Comisión de 
Frente y Sociedad. 

Una adscrita recuerda que hay una mesa recogida de firmas para que 
las pensiones se introduzcan en la Constitución y no se privaticen. ¿Por 
qué no entramos en esa mesa? Sería bueno entrar en esa plataforma 

porque aglutinaría mucha gente. 
Manuel Montejo nos dice que cualquier movimiento de defensa de 

derechos es uno de los objetivos del FCSM. 
Matías recuerda que es uno de los principios constitutivos del FCSM, 
pero que ahora mismo FC está en su proceso de constitución. 

Otra adscrita pide que se aúnen fuerzas con otros movimientos y 
asociaciones. 

Manuel Montejo afirma que eso es lo que pretende el FCSM. 
Javier Aguilera pide que la adscrita dé información sobre la plataforma 
para que lo estudie la Asamblea. También habla de la posibilidad de 

organizar un encuentro sobre proceso constituyente. 
Proponemos a la Comisión de Programa y Formación estudie la 

posibilidad de un encuentro para que se debata en común el proceso 
constituyente.  Se aprueba por unanimidad. 
Se vota el Documento de la Comisión Frente y Sociedad. Líneas de 

acción prioritaria. Por unanimidad. 
 

Manuel Montejo presenta las aportaciones de la Comisión de Programa 
estatal. Y nuestra postura respecto a él. 
Javier Aguilera incide en la postura del Comisión de Programa y 

Formación. 
Una adscrita pregunta por la Reforma del Sistema Electoral. 

Javier Aguilera explica el sistema por CCAA y colegio nacional de restos. 
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Manuel dice que la diferenciación entre puntos y declaraciones, para 

evitar que se sumen más puntos y se convierta en una serie de grandes 
principios generales y no puntos concretos. 

Se vota la declaración de la Comisión de Programa y Formación sobre 
los diez puntos y la declaración. Por unanimidad. 
 

3.- Información sobre el Encuentro Andaluz del FCSM 
Matías Gámez presenta el Encuentro Andaluz del FCSM, que se envió 

previamente a los adscritos por correo electrónico.  
Matías Gámez explica el documento y propuesta que vamos a llevar al 
encuentro andaluz contenido de la ILP y explica el procedimiento de 

presentación. 
Se debate acerca de la posibilidad o no de recoger firmas digitales para 

la ILP. 
 
4.- Información sobre la legalización del FCSM local. 

Manuel Montejo presenta la legalización del FCSM estatal y que a partir 
de ahí hemos legalizado la delegación local, aprobada en Jaén. Las tres 

asambleas locales de Jaén están legalizadas. 
5.-Ruegos y preguntas 
Javier pide que Manuel nos relate el encuentro provincial. Manuel 

Montejo lo resume. 
Manuel nos relata cómo se está organizando la Asamblea Estatal. 

Una adscrita nos invita a la Asamblea Ciudadana de mañana 14 de 
junio. 
 

 
5. Acuerdos: 

Se acuerda proponer a la Comisión de Programa y Formación estudie la 
posibilidad de un encuentro para que se debata en común el proceso 

constituyente. 
Se aprueba el Documento de la Comisión Frente y Sociedad. Líneas de 
acción prioritaria. 

Se aprueba la Declaración sobre la Elaboración Colectiva del Programa 
de la Comisión de Programa y Formación del FCSM Local de Jaén como 

Aportación de la misma al programa de la estatal. 
 

6. Fecha siguiente reunión: Pendiente de establecer. 

 
 

 
 


