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VI Asamblea de la Asamblea Local de Jaén del 

FCSM 

25 de septiembre de 2013 
 
1. Mesa formada por:  

Presidente: Matías Gámez 
Secretario: Jesús Ruiz 

Vocal: Manuel Montejo 
 

2. Lugar de la reunión: Asociación de Vecinos La Unión. 
 

3. Hora: 20:20-21:50 

 
4. Temas tratados u orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 
2.- Resumen del trabajo realizado por los distintos niveles organizativos 

del FCSM. 
Manuel Montejo resume los pasos seguidos desde junio, aunque todo 

está enviado. 
 Local: 
  -Campaña de la Deuda. –ILP RGC –Encuentros sobre ciudad, 

democracia y trabajo. 
 Provincial: 

  Ha sido fácil llegar acuerdos con otras Asambleas para llevar 
una postura común a la Estatal. 
 Estatal: 

  Resume los acuerdos de estatutos y de forma de 
representación. 

  Se ha aprobado la formación de delegaciones locales y el 
registro en los Ayuntamientos. 
  La estrategia de autonomía financiera. 

  Contactos con otras organizaciones, por ejemplo, la marcha del 
22 de marzo. Todas las campañas de FC irán dirigidas hacia esa marcha 

que ha propuesto el FC. 
 

3.- Cuestiones organizativas a resolver en FCSM local y provincial 
 Sobre este punto se envió una propuesta a los adscritos. 
 

 
 Se votan las propuestas individualmente: 

  Propuesta 1: Comisión de Organización Local: 
  Se aprueba unanimidad. 
  Juan Fernández se propone. Manuel Montejo se propone. 

  Se aprueba por unanimidad que Juan Fernández y Manuel 
Montejo formen la Comisión de Organización. 

 
  Propuesta 2: Comisión de Organización Provincial 
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  Un adscrito propone que dentro del nivel provincial se lleve 

información del FC a los distintos pueblos con el objeto de crear más 
Asambleas locales. Incide en que no se puede esperar a que haya mucha 
gente, sino llevarlo para que se provoque la suma de la gente. 

  Se aprueba por unanimidad. 
 

  Propuesta 3: Apertura de Cuenta Corriente 
  Un adscrito propone que seamos flexibles que dependa de la 

negociación con la sucursal. 
  Un adscrito pregunta en qué periodo se paga. 
  Un banco ético tiene el problema de que no hay sucursales. 

Se le contesta que se puede pagar en varios meses. 
Se aprueba por unanimidad, haciendo caso a la precisión de la 

flexibilidad con la entidad. 
Un adscrito propone la posibilidad de una derrama voluntaria 

(Eso se hizo ya para preparar las camisetas). 

Un adscrito pide que se realice un vídeo-campaña para la cuota 
voluntaria. 

El tesorero recuerda que en octubre tenemos tres actos que 
suponen gastos y debemos financiarnos. Por eso pide una 
aportación extraordinaria. 

 
 Manuel Montejo nos informa que debemos volver a registrarnos como 

Delegación Local por un punto que faltaba. 
 
 4. Información sobre las Campañas del FCSM 

 Matías Gámez resume las principales campañas. El documento fue 
enviado por correo previamente a la Asamblea. Campaña contra la Deuda 

Ilegítima, Salida del Euro, Renta Básica o RGC, Campamentos Dignidad, 
Marcha a Madrid del 22 de marzo (acciones previas a la marcha: Semana de 
lucha social estatal de noviembre: trabajo digno o RB; lucha contra el 

pensionazo; en torno al 6 de diciembre contra la reforma del art. 135 de la 
Constitución). 

 Un adscrito pide que hagamos una propuesta a la mesa estatal de 
aportaciones para la preparación de la Marcha del 22 de marzo. 
 Se aprueba por unanimidad. 

  
Varios adscritos piden otras formas de colaboración con la marcha, 

ayudar en el viaje, hacer actos en los pasos, participar directamente a 
Madrid. 

 

Matías presenta el tríptico de las acciones locales: Los tres encuentros: 
ciudad, democracia y trabajo. 

Los lugares están por confirmar por problemas logísticos y económicos; 
los problemas económicos son grandes, el costo de un generador subiría el 

gasto a 300 euros por acto. 
Matías reclama la participación de todos en la difusión y participación. 
Un adscrito comenta que ya se está invitando a personas relevantes y 

organismos. 



Frente Cívico “Somos Mayoría” 

Asamblea de Jaén 

 
 

 

3 

 

  

 5.- Ruegos y preguntas 
 
 Manuel nos comenta la reunión andaluza para el 28 de septiembre 

convocada por la Mesa Estatal. Se dice que la Comisión de Organización 
Provincial se encargue de quién va en representación de la Provincia. 

 
 

5. Acuerdos: 
 
Se aprueba el acta de la V Asamblea 

Se aprueban las tres propuestas de la reunión de comisiones. 
Se aprueba la propuesta de un adscrito de elevar acciones a la mesa 

estatal para la preparación de la Marcha del 22 de marzo. 
 
 

 
6. Fecha siguiente reunión: Se cierra la Asamblea Ordinaria y se abre la 

Asamblea Extraordinaria para la apertura de la Delegación Local. 
 


