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VII Asamblea Ordinaria del Frente Cívico Somos 

Mayoría Local de Jaén 

Reunión de 18 de Diciembre  de 2013. 
 
1. Mesa formada por: 
 
Presidente: Matías Gamez. 
Secretario: Ángel Díaz. 
Vocal: Manuel Montejo. 
 
2. Lugar de la reunión: Asociación de Vecinos Santa Isabel. 
 
3. Hora: 19.30 – 21.00  

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

 
II. Información sobre la reunión del FCSM Andalucía del 15 de Diciembre. 
 

 Crear una comisión de organización a nivel andaluz para la 
representación de FCSM Andalucía en la Estatal, dirigiéndose tal 
organización y coordinación sobre todo a la organización de la 
marchadignidad22m, para lo que se formarán comisiones provinciales. Se 
da posibilidad de que haya un voluntario para formar parte de esta 
comisión por Jaén. 
 

 Se informa que se eligieron 5 miembros para la comisión de organización 
y de entre FCSM Jaén y FCSM Linares se elegirá el 6º miembro para la 
misma. Se  propone  apoyar la candidatura de Linares. 

 

 Se informa que habrá un acto de presentación en  Córdoba de la 
marchadignidad22m  a finales de enero próximo al que asistirá Julio 
Anguita y Diego Cañamero; asistiendo igualmente representantes de 
FCSM de todas las provincias así como representantes de otros 
movimientos que la respaldan. 

 

 Respecto a RGC, en dicha reunión, se debatió y se dio un plazo hasta el 
15 de enero para que las asambleas provinciales decidieran y se formara 
una comisión promotora de RGC para a través de la misma presentar una 
ILP en Andalucía. 
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III.Coordinadora estatal: orden del día, propuestas y elección de representante: 
 

 El orden del día de la reunión de la Coordinadora Estatal del 21 de 
diciembre será:  

1. Información (breve) sobre las actas y acuerdos de la asamblea 
constituyente.  

2. Informe-balance de la Mesa Estatal.  

3. Información y acuerdos sobre campañas de FCSM y de la 
#marchadignidadmadrid22m.  

4. Elección de cargos de FCSM contemplados en los Estatutos.  

5. Informe de los trabajos y propuesta sobre la elección de nueva Mesa 
Estatal.  

Se propone a Matías Gámez como representante de esta Asamblea Local 
en la Coordinadora Estatal del FCSM  ya que Jaén irá representada por 3 
miembros,  proponiéndose a continuación a otro miembro más, Manuel 
González para el caso de que entre la Asamblea del FCSM Linares y la de Jaén 
no salgan elegidos 3 representantes. 
 

Por Matías Gámez se propone el voto delegado de los 3 representantes 
en 1, debatiéndose en el sentido de que habría que cambiar los estatutos 
previamente por lo que en la actualidad no sería posible. 

 
IV. Asamblea extraordinaria: elección de nueva junta Directiva. 

 

Se abre la Asamblea Extraordinaria: Se informa de que el actual Tesorero 
de esta Asamblea Local ha debido ausentarse temporalmente de sus 
funciones por lo que para facilitar que se pueda seguir desarrollando la 
actividad habitual del FCSM de Jaén proponiéndose elegir como nuevo 
Tesorero, y autorizado en la cuenta bancaria de la Delegación de Jaén, a 
Gabriel Calahorro Rodríguez, actual vocal de esta asamblea. Asimismo, 
proponemos que, en sustitución de éste en su vocalía  a Ángeles Martínez 
Arcos.  
 
Acordándose para ello levantar nueva acta con las modificaciones 
antedichas reflejadas. 
  
Se cierra la asamblea extraordinaria. 
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V.  Encuentros “ciudad, trabajo, democracia”: video-resumen, manifiesto. 
Debate sobre estrategia a seguir con el Manifiesto. 
 

 Se visiona el video realizado sobre los encuentros, agradeciendo al 
autor el trabajo realizado. 

 Se reparte entre los asistentes el Manifiesto sobre los encuentros 
proponiéndose por un adscrito que habría que darlo a conocer a fin de 
que personas y personalidades de esta ciudad se puedan sumar al 
mismo. 

 
VI. Acuerdos:  

 
 

 Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 
 

 Se acuerda apoyar la candidatura de Linares, si la hubiere, para elegir 
un miembro que forme parte de la Coordinadora andaluza. 
 

 Se acuerda por unanimidad que representen al FCSM Jaén, en la 
Coordinadora Estatal, Matías Gamez y Manuel Gonzalez. 
 
 

 
VII. Ruegos y preguntas:  
 

Por un adscrito se manifiesta que lo importante, además del Manifiesto, 
repartido entre los asistentes, es conseguir la forma de hacer llegar  el 
mensaje a la gente y establecer una red organizada que permita  incrementar 
el número de personas adscritas de entre la ciudadanía que día tras día se da 
cuenta de lo que acontece y quiera sumarse.  

 
Otra adscrita quiere hacer constar que el Manifiesto es útil y los 

encuentros en la medida que hace ver los actores políticos y así como para la 
toma de conciencia del ciudadano.  

 
Seguidamente se cierra la asamblea, siendo las 21.00 horas del día 18 

de Diciembre del 2014. 


