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IX Asamblea Ordinaria del Frente Cívico Somos 

Mayoría Local de Jaén 

Reunión de 12 de junio de 2014. 
 
1. Mesa formada por: 
 
Presidente: Manuel Montejo. 
Secretario: Gabriel Calahorro. 
Vocal: Manuel González. 
 
2. Lugar de la reunión: Sala Úbeda. Albergue Juvenil de Jaén. 
 
3. Hora: 19.30 – 22.00  

 
4. Temas tratados u orden del día: 
 
I. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 

 Tras la lectura, el acta es aprobada por unanimidad. 
 

 
II. Debate sobre diversos aspectos organizativos. Representación en 

Coordinadora estatal. Proceso elección Mesa Estatal. 
 

 Se presenta la propuesta de las comisiones del FCSM local, por la que los 
representantes de la Asamblea Local a la reunión de la Coordinadora 
Estatal sean M. Dolores Nieto y Ángeles Martínez. No se presenta ninguna 
otra propuesta y se pasa a votación. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos). 
 

 Se presenta la propuesta de las comisiones del FCSM local por la que el 
delegado electoral de la asamblea local en el proceso de elección de la 
Mesa Estatal sea Gabriel Calahorro. No se presenta ninguna otra 
propuesta y se pasa a votación. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos). 

 
 

III.Debate: “Por la Recuperación de la Soberanía. Salir del Euro”. 
 

 Se realizan unas exposiciones sobre los aspectos más interesantes del 
debate, que fueron acordadas en la reunión conjunta de las comisiones 
del 9 de junio. En ellas se reflejan aspectos como la Soberanía 
Monetaria, la Unión Europea y el euro, la deuda y la inflación y el 
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paquete fiscal. 

 Tras ellas, se abren los turnos de palabra del debate. 

 Una compañera refleja la importancia de la recuperación también de la 
soberanía alimentaria, que no ha sido reflejada, por su influencia en un 
nuevo modelo productivo. Igualmente señala la influencia del trabajo 
no remunerado pero socialmente necesario para el proceso de 
financiarización de la economía de estos últimos 30 años. 

 Un compañero señala que Europa nunca ha estado ni siquiera cerca de 
una unificación política. Además, el euro impide la construcción de 
Europa porque no tiene sustento institucional por debajo de los 
organismos de la UE. 

 Una compañera señala que un nuevo modelo productivo debería 
avanzar por vías alternativas, como la economía del bien común. 

 Se realizan varias preguntas por la mejor opción para una salida de 
España del euro. Se debate sobre la conveniencia de una salida 
conjunta, junto a países de la periferia europea y en coordinación. Se 
advierte del riesgo de una salida “por arriba” en la que Alemania pueda 
volver al marco. 

 
  

 
IV. Acuerdos:  

 
 

 Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 
 

 Se acuerda por unanimidad que el delegado electoral del FCSM local de 
Jaén sea Gabriel Calahorro. 
 

 Se acuerda por unanimidad que representen al FCSM Jaén, en la 
Coordinadora Estatal, M. Dolores Nieto y Ángeles Martínez. 
 
 

 
V. Ruegos y preguntas:  
 

Se cierra la asamblea, siendo las 22.00 horas del día 12 de junio del 
2014. 


