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 V Asamblea de la Asamblea Local de Jaén del 

FCSM, 26 de junio de 2013 
 
1. Mesa formada por: Matías Gámez (presidente), Manuel Montejo (vocal), 

Jesús Ruiz (secretario) 
2. Lugar de la reunión: Centro de Barrio Santa Isabel, c/ Salvador 
Vicente de la Torre, s/n. 

3. Hora: 20:10-21:55 
4. Temas tratados u orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

2.- Debate sobre estatutos y modelo organizativo 
 

Matías presenta los distintos modelos de organización, sobre la 
documentación enviada. 

Se pregunta si son propuestas definitivas. Matías contesta cómo será 
Se votan las propuestas:  
Propuesta número 1: 8 votos a favor. 

Propuesta número 2: ningún voto 
Abstenciones: 3 votos 

 
Jesús Ruiz presenta los modelos de dirección. 
Javier Aguilera divide el proceso en dos métodos: uno que centra el 

poder en los territorios (en la que la Asamblea Federal no tiene mucha 
fuerza), particularmente la segunda. Mientras que la 1.ª y 3.ª combinan 

lo territorial con lo asambleario. Pero Cataluña añade la ponderación el 
número de miembros de los coordinadores. Plantea que primero 
decidamos entre estas dos variantes, antes de elegir la 1.ª o la 3.ª o la 

2.ª por su oposición. Manuel Montejo indica que se pide que la votación 
sea para cada propuesta. 

Propuesta 1: 8 votos a favor 
Propuesta 2: ningún voto 
Propuesta: 3 ningún voto. 

Abstenciones: 4 votos. 
 

Manuel Montejo presenta los modelos de estatutos: 
Un adscrito explica que la Propuesta es la de un “Partido”. Manuel 
explica que el FC es una “asociación no partido político”. Javier Aguilera 

explica que con estos estatutos no se puede presentar a las elecciones; 
prosigue con sus explicaciones sobre los estatutos y un borrador de 

estatutos; la tercera pide una explicación sobre los estatutos; la cuarta 
pide un reglamento que no independiente de los estatutos. 
Propuesta 1: 10 votos a favor. 

Propuesta 2: ningún voto 
Propuesta 3: ningún voto 

Propuesta 4: ningún voto 
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Propuesta 5: ningún voto 

Abstenciones: 1 voto 
 

3.- Información y elección, si procede, de los representantes a la 
Asamblea Constituyente. 
La mesa técnica y las propuestas de trabajo van a ser votadas y 

ratificadas por una serie de representantes de cada provincia. Matías 
explica el método que se ha usado para elegir el número de 

representantes en relación con las asambleas locales. Y explica por qué 
van a a ser dos miembros de la Asamblea de Jaén y dos de la Asamblea 
de Linares. 

Gabriel pregunta si cualquiera puede ir a la Asamblea. Sí, se puede ir, 
aunque no lleven el mandato. Se puede ser asistente y participar en las 

mesas de trabajo.  
Manuel Montejo relata el conflicto que se ha producido sobre la elección 
de la Mesa Técnica. El problema fundamental es si se hace por 

representación o por voto de todos los adscritos, pero existe un 
problema de logística. 

Javier propone Manuel Montejo porque es la persona que mayor 
contacto tiene con el resto de la Organización, María Dolores Nieto por 
su valía; Matías Gámez irá también sea delegado o no, en caso de 

dificultad de alguno de los propuesto, lo sustituirá. 
Se vota la propuesta:  

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 1 

 
4.- Información sobre el Encuentro Andaluz. 

Manuel Montejo resume el Encuentro Andaluz (hay documento 
entregado a la Asamblea). 

 
5.- Ruegos y preguntas 
Juan Carlos Quesada resume el estado de cuentas. Y resume el 

establecimiento de la cuota y que esta será voluntaria y que no existe 
todavía una cuenta bancaria estatal (se adjunta el documento de 

gastos). 
Ángel pregunta sobre cómo se va a recoger la cuota. 
Ahora mismo trabajamos en precario, pero esperamos que pronto se 

pueda abrir una cuenta en una banca ética. 
Juan Carlos Quesada pide que se sume más gente para subir a la 

Constituyente. 
 
María Dolores Nieto pregunta si hay alguna propuesta para salir pronto 

a la calle. Matías recuerda que hemos hecho un alto para la 
Constituyente pero esperamos que después arranque el Programa. 

 
Un adscrito dice que el camino es correcto (a través de las 
intervenciones de Julio Anguita), pero ve una contradicción con IU, 

porque este movimiento impide el crecimiento de IU. 
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Jesús responde que no son movimientos idénticos, que FC no tiene 

espíritu electoral ni electoralista. 
 

 
 

5. Acuerdos: 

Modo de organización se remite al apartado 4. 
Se aprueba elegir representantes a la Asamblea Constiuyente a Manuel 

Montejo y María Dolores Nieto. Se aprueba también que Matías Gámez 
sea suplente en caso de ausencia). 
Se recauda 65,20 euros por cuota voluntaria (más 5 euros pendientes 

de entrega). 
      24 euros por venta de libros. 

 
6. Fecha siguiente reunión: Pendiente de establecer. 
 

 
 

 


