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X Asamblea Ordinaria del Frente Cívico “Somos 

Mayoría” Local de Jaén 
Reunión de 18 de diciembre de 2014 

 
 
1. Mesa formada por: 
 
Presidente: Manuel Montejo. 
Secretario: Gabriel Calahorro. 
Vocal: Ángeles Martínez. 
 
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. Debate y representación para 

la Coordinadora Estatal. Asamblea Andaluza del FCSM. 

 

 Se resume brevemente las conclusiones de la Asamblea Andaluza del 
FCSM y la composición de la coordinadora andaluza surgida de ella. 
 

 Se aborda el debate sobre los documentos presentados por la Mesa 
Estatal (ME) y que se someterán a debate en la coordinadora estatal: 

a) Respecto al 22M y la participación de otras organizaciones, se 
respalda la posición de la ME por unanimidad. Se acuerda 
mantener la misma postura en la organización provincial, 
remarcando la necesidad de ser inclusivos y de incidir en las 
contradicciones y los conflictos de clase para evitar la 
subalternidad de las bases respecto a las cúpulas. 

b) Respecto a los procesos de confluencia, se apoya unánimemente 
la postura de la ME y se pone en valor el proceso en Jaén, junto 
con el papel desarrollado por el FCSM. 
 

 Se presenta la propuesta de las comisiones del FCSM local, por la que el 
representante de la Asamblea Local a la reunión de la Coordinadora 
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Estatal sea Jesús Ruíz Moreno. No se presenta ninguna otra propuesta y 
se pasa a votación. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (22 votos). 

 
 

III.Debate: “TTIP: Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio”. 

 Se realizan unas exposiciones sobre los aspectos más interesantes del 
debate, que fueron acordadas en la reunión conjunta de las comisiones 
de 1 de diciembre. En ellas, basándose en el informe realizado por los 
compañeros de la ME, se reflejan aspectos como las consecuencias 
económicas, laborales, sanitarias y sobre los servicios públicos del 
tratado. 

 Se realiza una exposición de la importancia geopolítica del TTIP, junto 
con otros tratados como el TPP, TISA y NAFTA, como elemento de 
configuración de una nueva hegemonía estadounidense. 

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

 Se debate sobre la respuesta de los BRICS, especialmente Rusia y 
China, a estos tratados y del posible escenario bélico que puede ocurrir 
en Europa a raíz de la implantación de este tratado. 

 Un compañero señala la importancia del Mediterráneo como zona 
donde ensayar una alternativa a la configuración geopolítica de los 
tratados y como salida para los países del sur de Europa azotados por 
las políticas de austeridad. 

 Una compañera señala la importancia de ampliar el documento del 
FCSM con la cuestión geopolítica, clave para entender las intenciones 
tras el tratado. 

  
 

IV. Acuerdos:  
 

 

 Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 
 

 Se acuerda por unanimidad que represente al FCSM Jaén, en la 
Coordinadora Estatal, Jesús Ruíz Moreno. 
 
 

 
V. Ruegos y preguntas:  
 

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


