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VII Asamblea Ordinaria del Frente Cívico Somos 

Mayoría Local de Jaén 

Reunión de 5 de febrero de 2014. 
 
1. Mesa formada por: 
 
Presidente: Manuel Montejo. 
Secretario: Gabriel Calahorro. 
Vocal: Matías Gamez. 
 
2. Lugar de la reunión: Biblioteca Pública Provincial de Jaén. 
 
3. Hora: 19.30 – 21.00  

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

Por un problema técnico, no se ha podido leer el acta de la asamblea 
anterior, por lo que se decide que se enviará esta acta junto con la anterior 
y ambas se someterán a probación en la siguiente asamblea ordinaria. 
 

II. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta sobre elección de la Mesa 
Estatal  

Se presenta la propuesta de la Coordinadora Estatal sobre el sistema de 
elección de la Mesa Estatal, que consiste en un sistema mixto entre voto 
presencial en las asambleas y voto telemático de aquellos que previamente 
lo hayan solicitado al Comité Electoral. 

Se somete la propuesta a votación, arrojando un resultado de 17 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

  
III. Debate sobre la organización y la difusión provincial de las Marchas de la 

Dignidad 22M.  
 

Se informa del estado organizativo de las Marchas de la Dignidad, tanto 
a nivel andaluz como provincial. En la última reunión provincial de 
organización se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

 Se acordó el manifiesto provincial de las Marchas de la Dignidad. 

 Se acordó realizar una rueda de prensa, de presentación de las 
Marchas, el jueves 6 de febrero a las 11h. en las escaleras de la 
Universidad Popular. 

 Se informó de actos programadosen Torredonjimeno (13 de 
febrero), Jódar (14 de febrero) y Pegalajar (21 de febrero). Se 
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está trabajando en otros actos en la provincia. 

 Se acordó utilizar el logo 22M como imagen, hasta que se 
apruebe un logo de la columna andaluza. 

 
La próxima reunión se celebrará en el CSA Jaén en Pie, el 12 de febrero 

a las 19h. 
Se inicia el debate sobre los aspectos organizativos que están 

pendientes. En cuanto a la financiación se considera más interesante 
realizar una “fila 0” antes que abrir una cuenta corriente. Se valora la 
necesidad de realizar contribuciones aunque no se participe en las Marchas. 

Se considera necesario establecer ya el lugar de llegada en Madrid. 
 

IV. Debate sobre “Gamonal” y sus consecuencias. Jaén y manifiesto “Por una 
ciudad democrática”.  

Se emite un video explicativo de los acontecimientos en el barrio 
burgalés de Gamonal. Se explican los motivos para introducir este punto en 
el orden del día, especialmente la relación con el manifiesto “Por una 
ciudad democrática”. 

Se inicia el debate, analizando las causas del movimiento de oposición 
ciudadana al proyecto municipal. Queda en evidencia que, aunque se 
apuntan distintas motivaciones, coincidimos en señalar la nueva fase del 
movimiento alternativo, tanto por la inesperada victoria y por las distintas 
formas de vivir los conflictos. 

También se considera necesario la propagación del fenómeno, quizás 
porque los que participan experimentan las consecuencias y el éxito del 
conflicto.  

 
Acuerdos:  

 

  Se retrasa a la próxima Asamblea Ordinaria la aprobación del acta de 
la asamblea anterior. 

 

  Se ratifica la propuesta de la Coordinadora Estatal sobre el sistema de 
elección de la Mesa Estatal. 
 

V. Ruegos y preguntas:  
 

Se venden 45 chapas con el logo de las marchas de la dignidad 22M.  
 
 

Seguidamente se cierra la asamblea, siendo las 21.00 horas del día 5 de 
febrero del 2014. 


