
ACTA DE LA III ASAMBLEA DEL FRENTE CÍVICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 
En Murcia, y en el Ágora del Centro social de la Universidad de Espinardo de Murcia, 
con asistencia de 37 personas  se celebra la reunión que se inicia con la presentación 
de una de las personas que forman parte de la coordinadora estatal del Frente Cívico 
que prepara la Asamblea constituyente, Ginés Fernández González que toma la 
palabra poniendo énfasis en las tareas organizativas necesarias en estos primeros 
tiempos del Frente en tanto en cuanto se llega a la Asamblea constituyente estatal. A 
raíz de su intervención se abre un animado debate sobre lo que debe ser el Frente 
Cívico y se entra en el Orden del Día 
 
1.- Medidas Organizativas 
Se propone en este sentido: 

- Crear un Equipo de Coordinación que se encargue de organizar toda la 
actividad del Frente Cívico de la Región de Murcia. Se acuerda su constitución, 
eligiéndose las siguientes personas con el voto de todos los asistentes a 
excepción de 1 abstención: 

          Augusto Sánchez Cerdá 
          David Ramírez Lozano 
          Francisco Morote Vidal  
          Ginés Fernández González 
          José Haro 
          José Luis López-Mesas Colomina 
          Magdalena Martínez Bode 
          Miguel Campillo Ros 
          Sonia López Sánchez 
- Elegir de entre los miembros de esa Comisión a la persona que esté en 

contacto con la Coordinadora Estatal  
Se elige a Magdalena Martínez Bode con el voto de todos los asistentes a     
excepción de 1 abstención 

- Crear una Comisión para el estudio y las propuestas sobre el programa 
general, eligiéndose a las siguientes personas con el voto de todos los 
asistentes a excepción de 1 abstención:  
     Agustín González 
     Aida Hernández Moya  
     David Ramírez Lozano 
     Francisco Morote Vidal  
     Javier Sánchez  
     José Haro 
     José Juan Garay Alarcón  
     José Martínez Coy 
     Juan Antonio Sánchez 
     Luis Martínez 
     Magdalena Martinez Bode 
     Manuel Murcia  
     Rufino Garrido Martinez 

- Crear una Comisión de enlace con otros grupos del entramado social que 
trabajen en líneas similares, eligiéndose a las siguientes personas con el voto 
de todos los asistentes a excepción de 1 abstención: 
     Francisco Morote 
     Javier Sánchez 

 



Hay asimismo una propuesta de realizar un acto de presentación pública a celebrar en 
el mes de noviembre después de la posible huelga general. Se acuerda concretarlo en 
la próxima Asamblea 
 
Por último se plantea el problema económico de algunas actividades como por 
ejemplo los viajes a las reuniones de la coordinadora estatal, con dos opciones para 
realizar en tanto en cuanto se avanza en la organización del Frente cívico: 
   Por un lado abrir una cuenta corriente 
   Por otro crear una bolsa con aportaciones voluntarias  
Teniendo en cuenta los problemas legales de la necesidad de un CIF para abrir una 
cuenta y los problemas personales que podría plantear abrirla particularmente por 
algún miembro del Frente Cívico, se acuerda establecer una bolsa con 24 votos a 
favor, 9 a favor de la apertura de una cuenta y 4 abstenciones.  
En este sentido se realizan donaciones voluntarias recogiendo en este acto 43,80€ 
 
2.-  Situación actual del mapa de actuación 
A petición de la persona que lo está confeccionando se deja para la siguiente reunión 
 
3.- Posibles locales para celebrar las reuniones 
Se decide seguir intentado encontrar locales apropiados para realizar las Asambleas 
en el centro de Murcia. Si que hay un ofrecimiento por parte de José Martínez Coy de 
un local para reuniones de las comisiones, ya que no tiene aforo suficiente para 
realizar asambleas 
 
4.- Ruegos y Preguntas 
Se acuerda en este punto celebrar la próxima asamblea el sábado 27 de octubre a las 
17:00,  en principio en el mismo sitio donde se han celebrado las anteriores aunque 
con la posibilidad de cambiarlo si se encuentra otro lugar más apropiado.  


