
                                                

 

Acta de la 1ªAsamblea Estatal Jaque al Rey

Orden del día:  

1. Presentación de Jaque al Rey. 

    1.1. ¿En qué consiste Jaque al Rey? 

    1.2. ¿Por qué Jaque al Rey? 

    1.3. ¿Para qué sirve? 

2. Turno de preguntas y respuestas. 

3. Grupos de trabajo. 

    3.1. Grupo de Transportes y acciones descentralizadas. 

    3.2. Grupo de Logística. 

    3.3. Grupo de Comunicación. 

4. Próxima asamblea Estatal

1. Presentación de Jaque al Rey 

1.1. ¿En qué consiste el Jaque al Rey? 

Jaque al Rey es la continuación de los anteriores Rodea el Congreso 

organizados por la Coordinadora 25S. Como el pasado 25 de septiembre de 

2012, en esta ocasión también nos hemos marcado los mismos objetivos de 

entonces. 

El objetivo principal del movimiento 25S es impulsar un proceso 

constituyente con la mayor participación popular posible, desde el respeto 

a otros procesos constituyentes ya iniciados. Es decir, estas movilizaciones 

forman parte de un proceso de empoderamiento popular. Es la lucha visible 

en las calles de todos aquellos y aquellas que no vemos otra forma de decidir 

nuestro futuro de manera democrática y colectiva que rompiendo con el 

Régimen del 78’.  

Enfrente nos encontramos con el sistema de poderes económicos e 

institucionales que a su vez imponen su posición de clase privilegiada. 



                                                

Precisamente el lema del movimiento indignado que surgió hace dos años, el 

15M, era: “¡No nos representan!”. Ésta es la consigna que plantó en la 

sociedad la idea de que la monarquía parlamentaria y el capitalismo son 

sistemas de poderes basados en el ejercicio de la corrupción. La ley es tan 

injusta, que mientras en un extremo ampara a la jefatura del Estado con la 

impunidad penal, en el otro condena al pueblo a delegar toda su participación 

política en un sistema de partidos que nunca representan los intereses de la 

mayoría.  

Además, la soberanía popular está doblemente condicionada: por una parte a 

través de las imposiciones externas: Berlín-Frankfurt, Bruselas (UE), la 

Troika, y especialmente la OTAN y EE.UU; por otra parte, a las imposiciones 

internas que se dieron durante la transición y cuya expresión máxima son la 

institución monárquica impuesta por el régimen anterior, y la Iglesia católica. 

Por lo tanto, para solucionar los problemas de justicia social y desigualdad que 

veníamos arrastrando desde que comenzara esta larga y mal llamada 

transición, y que durante la crisis económica e institucional se están 

agudizando, no vemos otra salida que la cooperación por un mismo objetivo 

común: la abolición de la monarquía, la disolución de las Cortes y el inicio de 

un proceso constituyente. 

 

1.2. ¿Por qué Jaque al Rey? 

La jefatura del Estado la ostenta un monarca cuya legitimidad no proviene de 

ningún tipo de refrendo o consulta popular, sino del golpe de Estado del 18 de 

julio de 1936.  

La monarquía representa unos valores arcaicos, clasistas y antidemocráticos. 

El rey es la cabeza visible del Régimen del 78’, representante de la herencia 

directa del dictador Franco y, paradójicamente del supuesto espíritu de una 

transición hacia la democracia, que se ha convertido en una transición hacia el 

empobrecimiento del pueblo y hacia la pérdida y destrucción de todos los 

derechos conquistados. 

 

1.3. Características legales de Jaque al Rey 

La convocatoria Jaque al Rey contará con cobertura legal (abogados de 

guardia). 

Es una manifestación no comunicada a la Delegación del Gobierno. Sin 

embargo, no por esa razón es una manifestación ilegal, ya que a tod@s 

http://coordinadora25s.wordpress.com/2013/08/19/comunicado-de-prensa-en-respuesta-a-las-declaraciones-de-cristina-cifuentes/
http://coordinadora25s.wordpress.com/2013/08/19/comunicado-de-prensa-en-respuesta-a-las-declaraciones-de-cristina-cifuentes/


                                                

nos ampara el artículo 21 de la Constitución, que define el derecho a la 

libre reunión y manifestación. 

Además, para combatir la llamada “represión de baja intensidad”, es decir, para 

evitar las identificaciones aleatorias que la Delegación del Gobierno nos viene 

imponiendo reiterativamente, hemos decidido asistir sin documentación. 

No llevar la documentación no es ilegal ni puede ser la causa de ninguna 

sanción. Nos pueden sancionar por no facilitar la identificación en el caso de 

tenerla, pero en ningún caso si el problema es que nos la hemos olvidado en 

casa. La única consecuencia en este sentido es que la policía decida llevarnos 

a comisaría para identificarnos.  

Podrán pedir la documentación a 300 personas, pero no podrán llevarnos a 

todas a comisaría. Permaneceremos juntas y unidas para evitar las 

detenciones policiales. 

Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de Seguridad 

Ciudadana. 

Artículo 20 

2. De no llevarse la identificación por cualquier medio y cuando resulte 

necesario a los fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la 

comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán 

requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañes a 

dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las 

diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo 

imprescindible. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-4252
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-4252


                                                

 

 

1.4. ¿Para qué sirve? 

La estrategia de este proceso de movilizaciones consiste en aglutinar fuerzas 

en torno a los objetivos marcados. De esta forma, se empiezan a generar 

confluencias, y debates en las asambleas, en torno al proceso constituyente, 

mientras se toma conciencia colectiva del poder de la soberanía popular.  

Impulsaremos el proceso, pero la orientación será decidida colectivamente.  

Sin embargo, no hay que perder de vista que el poder no va a permanecer 

quieto. El actual gobierno mano a mano con la Troika, sobre la base del 

mantenimiento del actual Régimen, está planteando un auténtico cambio de 

modelo económico y social, pero también en buena medida político.  

El día que se inicie el proceso constituyente desde otros ámbitos no 

democráticos, como desde el actual sistema de partidos, o, el día en que se 

convoquen elecciones anticipadas anunciando un cambio de gobierno que 

sabemos no cambiarán nada (pues no hay cambio posible dentro de este 

marco constitucional), existirá ya una amplia fuerza social dispuesta a expresar 

su oposición radical a cualquier tipo de reforma que no surja de un proceso 

verdaderamente democrático, como sin ir más lejos lo fue aquella reforma de la 

Constitución en su artículo 135, decidido a traición y a espaldas del pueblo. 

La próxima vez nos tendrán enfrente, en movimiento y cada vez más 

organizados, con un proyecto común de cambio. ¡Ni un paso atrás! 

 



                                                

2. Turno de preguntas. 

 

P-1: ¿Qué nivel de socialización está teniendo la propuesta entre colectivos y 

asociaciones políticas en Madrid? Alrededor de ésta están surgiendo otras 

convocatorias en la semana anterior y en la siguiente. Entonces es importante 

saber qué contacto se está haciendo con asambleas de vecinos, asambleas de 

de barrios y organizaciones políticas. 

R: En la página del blog de la Coordinadora 25S aparecen las 

adhesiones que estamos recibiendo. 

 Es muy importante que los grupos que toméis la decisión de adheriros lo 

comuniquéis al correo de la Coordinadora, porque no reflejamos las 

adhesiones en el blog hasta que se nos envía la confirmación por correo. 

 

P-2: ¿Se ha hablado con otras asociaciones? Sobre todo colectivos 

republicanos. Entre ellos está la Junta Estatal Republicana y otros. Habría 

que hablar con ellos para que apoyen esta convocatoria. 

Otra pregunta sería si la Coordinadora 25S tiene pensado hablar con quienes 

han convocado para el día 25S. Creo que la Coordinadora ha sido la que ha 

estado trabajando un año este tipo de convocatoria y debería ser ella quien 

intente que confluyamos todos el 28 de septiembre, en vez de que haya dos 

convocatorias.  

R: En primer lugar decir que esta no solo es una movilización republicana. 

El mismo proceso determinará la orientación que sus participantes quieran y 

puedan darle al contenido. Pero por supuesto se harán todos los esfuerzos por 

contactar con cuantos más colectivos y organizaciones mejor.  

Esta es la primera Asamblea Estatal que hacemos, por lo tanto, las fuerzas con 

las que contamos en principio son estas. Es decir, las que estamos aquí hoy, y 

seguramente muchas otras personas y grupos que no han podido asistir. Pero 

con toda seguridad el número de adhesiones irá creciendo conforme pase el 

tiempo. 

En cuanto a la acción del 25 de septiembre. La Coordinadora 25S ha 

convocado una rueda de prensa a las 12 de la mañana para leer el 

manifiesto de Jaque al Rey. Pero también invitamos a todos los grupos que 

queráis acercaros ese día a leer vuestras convocatorias de otoño.  

http://coordinadora25s.wordpress.com/
http://jer-spain.blogspot.com.es/
http://coordinadora25s.wordpress.com/2013/08/28/25-de-septiembre/
http://coordinadora25s.wordpress.com/2013/08/28/25-de-septiembre/
http://coordinadora25s.wordpress.com/2013/08/28/25-de-septiembre/


                                                

P-3: Vengo de la Asamblea popular de Hortaleza para recoger información y 

consensuar en la asamblea el apoyo. ¿Se han planteado en concreto unas 

respuestas para contestar a las preguntas que pueden surgir cuando se hable 

con otros colectivos y con la gente? 

R: Puede haber muchas razones distintas por la que los colectivos y 

personas adheridas a la convocatoria quieran impulsar este proceso 

constituyente. Pero cualquier duda que os surja nosotros podemos intentar 

despejarla si os ponéis en contacto con la Coordinadora 25S a través de sus 

medios. En concreto en este sentido se ha avanzado durante las tres 

Jornadas Constituyentes celebradas en Rivas Vaciamadrid y cuyos 

documentos aparecen en nuestro blog. 

Por otra parte, atendiendo esta cuestión, se podrían hacer grupos de trabajo 

dedicados específicamente a preparar los contenidos para contestar a ese tipo 

de preguntas con el objetivo de hacer política directa hablando con la gente en 

la calle, para explicarles los motivos y razones de esta línea de acción. 

P-4: Gracias por invitar al Sindicato de Estudiantes. Compartimos todos los 

objetivos. Siempre hemos apoyado cualquier movilización que vaya para 

adelante. Estuvimos en el 25S también. Pero consideramos que un punto que 

hay que ver es el de los infiltrados. El 25S fue una movilización muy potente. 

También apoyamos el 25 de abril. Hicimos difusión, pero también es verdad 

que no se coincidía con las formas de esa movilización. Hay que valorar estas 

cuestiones. Pero vamos a apoyar colaborando con la distribución de panfletos, 

carteles… 

R: Para despejar la confusión que parece haber generado la convocatoria 

del 25 A de Asedia al Congreso, solamente decir que fue una iniciativa de la 

Plataforma En Pie, que es otra organización distinta de la nuestra, y a la cuál 

ese día apoyamos a nuestra manera, bajo el lema Escrache al Congreso, 

saliendo con una pancarta en manifestación pacífica. Lo hicimos así porque 

pensábamos que teníamos que desafiar al poder ese día como lo hicimos en 

todos los anteriores Rodea al Congreso. 

P-5: Vengo de Democracia Real Ya Madrid, de la original, del 15M. Nosotros 

estamos adheridos a la propuesta de Jaque al Rey, especialmente en la 

difusión a través de nuestros medios. Pero nos interesa especialmente la 

continuidad. La idea principal que veo de Jaque al Rey es tener una 

permanencia. Pero tengamos en cuenta que va a haber más convocatorias a lo 

largo del mes. El 28S va a ser lo que va a marcar el pulso de las movilizaciones 

de otoño. Así que os comento que el martes a las 20:00h va a haber una 

http://hortaleza.tomalosbarrios.net/
http://coordinadora25s.wordpress.com/category/jornadas-constituyentes/iii-jornadas-constituyentes/
http://coordinadora25s.wordpress.com/category/jornadas-constituyentes/iii-jornadas-constituyentes/
http://www.sindicatodeestudiantes.net/
http://madrid.democraciarealya.es/


                                                

asamblea para preparar el 5 de octubre a la cual sois bienvenidos. Creo que va 

a ser interesante que todos los que estamos dinamizando estas convocatorias, 

transmitamos un mensaje común, que creo que está bastante claro, es el 

destituyente-constituyente. Luego hay que pensar que está el 15 O. Que las 

asambleas de barrio están preparando para el 19 de octubre unas ágoras en 

las plazas y hay otra cosa muy interesante en fase de definición para el mes de 

octubre que va a tener mucha fuerza. Tenemos que crear un hilo conductor, 

una continuidad que se puede crear a través de estas asambleas. Vamos a 

intentar que en la continuidad también sea de contenidos. A lo mejor el 5 de 

octubre, si se ha permanecido en la plaza de Oriente, acabamos aquí, o en otro 

lado. Pero lo importante es conseguir esa aglutinación de fuerzas en torno a 

objetivos comunes. 

R: Una idea que teníamos es que si al final fuera  posible hacer  una 

acampada indefinida, podríamos marcarnos como objetivo permanecer hasta el 

5 de octubre, para coincidir con la manifestación contra la corrupción y la mafia, 

saliendo de plaza de España a Sol o viceversa. La acumulación de fuerzas que 

podría darse entonces, sería muy importante. En cualquier caso participaremos 

en la reunión del martes 3 de septiembre en la Plaza del Carmen para apoyar 

el 5 de octubre. 

P-6: Vengo del 15M de Valladolid. El 15M de Valladolid se ha adherido a 

través del aforo de asamblea a esta convocatoria. Efectivamente ya hemos 

creado un grupo de trabajo específico. En el 15M de Valladolid hay muchos 

grupos de trabajo, de desahucios, de sanidad, pero se ha creado uno concreto 

de 28S, dividido en diferentes subgrupos, uno de logística, otro de difusión, 

logística y comunicación, y un tercero de debates y charlas. Ese grupo está 

trabajando, llevamos las cosas muy bien hechas y adelantadas y estamos en 

una buena situación para propagar el debate en Valladolid. Ya se han hecho 

dos charlas. También hemos hablado en Valladolid sobre el 5 de octubre, y se 

ha creado un debate por la cercanía. En Valladolid de momento el día 5 lo 

tenemos aparcado, esperando a ver si tiene una repercusión en todo el Estado 

y no solo en Madrid. Sí vamos a participar en la manifestación internacional de 

octubre, como todos los años. 

R: Como el ejemplo que propone el compañero, se puede utilizar este 

modelo de organización que está dando resultados para exportar a otras 

localidades. 

P-7: Vengo de portavoz de Yesca. Vamos a comunicar que desde este 

momento hacemos público nuestro apoyo a esta convocatoria de la 

Coordinadora 25S para el 28S Jaque al Rey. Apoyaremos la convocatoria 

https://www.15mvalladolid.com/
http://www.juventudrebelde.org/


                                                

desde nuestra organización como vaya formulándose en la Coordinadora. 

También dentro de la convocatoria del 28 de septiembre tenemos intención de 

hacer una convocatoria propia llamando a la juventud a participar en ella, para 

tratar el tema de la monarquía y la Constitución, que no hemos elegido 

nosotros, nos viene totalmente impuesta. También queremos trabajar a nivel 

Estatal en un llamamiento internacional, desde otras organizaciones juveniles 

de la izquierda de los pueblos del Estado español. Ya veremos cómo toma 

forma, si con desplazamientos o convocatorias descentralizadas. Pero también 

tenemos intención de participar en los grupos de trabajo de la convocatoria en 

sí de la Coordinadora. 

A nivel Estatal vamos a contactar con organizaciones homólogas a la nuestra y 

a nivel de Madrid, en las movilizaciones que ha convocado la Coordinadora 

25S hemos participado asistiendo únicamente a las convocatorias y hemos 

visto que es patente la alta participación de la juventud. Creemos que puede 

servir de hilo conductor para llegar a la juventud a la que nosotros podemos 

llegar. En Madrid tenemos la idea de contactar con otras organizaciones 

juveniles, principalmente asambleas de barrios, JV de Vicálvaro, Distrito 14 

de Moratalaz, Vallekas Nuestra. A nivel estudiantil no nos habíamos 

planteado nada, pero hay mucho que decir de cara a la monarquía, de cara al 

sistema, de cara a la Constitución, por lo que se puede llevar a cabo algo. 

P-8: Venimos del la Asamblea popular 15M de Móstoles y de Izquierda 

Castellana. Damos nuestro apoyo a la movilización de Jaque al Rey. Los 

comentarios del compañero de Yesca son muy acertados, pues aparte de ser 

impuesta la Constitución no ha podido ser votada por una parte muy amplia de 

la sociedad, lo cual le quita mucha legitimidad. Hay que trasladar esta 

pedagogía revolucionaria a las mareas y a otros colectivos que sólo tienen en 

su planteamiento la dimisión de Rajoy, cuando en realidad, si miramos el 

proceso histórico, el derecho de las mayorías populares no se han garantizado, 

y sufrimos un proceso de privatización alarmante. La pobreza, la exclusión y la 

pérdida de derechos son el producto de la misma inercia durante los últimos 30 

años. 

P-9: Mumble: He hablado con la Junta Estatal Republicana que no ven claro 

apoyar la convocatoria, porque ven que no se garantiza la infiltración de la 

policía. Desconocen cuál es la organización. Pero no dudo de que si se entabla 

contacto con ellos van a apoyar. 

P-10: Vengo del movimiento Yo No Pago. Hemos apoyado alguna vez estas 

convocatorias. Creo que cualquier contribución que abra grietas en este 

sistema hay que apoyarlo. Esta situación puede bloquearnos, yo por lo menos 

me siento un poco bloqueado, y creo que tenemos que reflexionar sobre esto. 

Las últimas veces no ha salido todo lo bien que habría sido de desear. Será 

porque hace falta una masa crítica importante. ¿Qué podemos hacer para 

http://juventudvicalvaro.wordpress.com/
https://twitter.com/DISTRITO__14
https://twitter.com/DISTRITO__14
http://vallekasnuestra.blogspot.com.es/
http://asambleademostoles.tomalosbarrios.net/
http://www.izca.net/
http://www.izca.net/
http://movimientoyonopago.blogspot.com.es/


                                                

sumar a gente que normalmente no está en estas historias? En Vizcaya 

cuando salimos a la manifestación ya nos conocemos todos y casi que se 

convierte en un festival. Me gustaría conocer caras nuevas y ver a gente que 

sale a la calle por primera vez. Nos tenemos que marcar un reto para arrastrar 

a la gente que habitualmente no acuden a estas historias. Pienso que no 

tenemos todavía la fuerza por nosotros mismos. Con esta convocatoria 

podemos hacer una aportación más para abrir grietas, pero, lamentablemente 

no creo que sea tan fácil que este señor abandone su puesto. 

P-11: Trabajo en un colectivo heterogéneo, compuesto por gente de distintas 

afinidades y sensibilidades políticas. Se formó a finales del año pasado. Lo 

llamamos Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP). Lo que 

nos une es un objetivo por recuperar nuestros derechos. Evitar la privatización 

de la enseñanza, de la sanidad. Poner los mecanismos necesarios para 

enfrentar la dictadura de la troika. Pero creemos que estos objetivos son 

imposibles de conseguir con esta Constitución y con estas instituciones. Por 

eso, nosotros nos hemos reunido y hemos decidido apoyar esta convocatoria. 

Obviamente queremos participar con la pretensión de que se cumplan sus 

objetivos. En este momento es imprescindible tirar abajo estas instituciones y a 

la monarquía como su cabeza visible. Todas las instituciones están podridas. 

No creemos que las convocatorias que rodean este asunto sean incompatibles. 

Simplemente tenemos un objetivo común. Pero tenemos que ir hasta ganar. No 

sé si podremos permanecer o no permanecer. Pero lo que sí tenemos que 

tener claro en la cabeza es que tenemos que emprender un camino que acabe 

con la monarquía y abrir un proceso constituyente. Ese es nuestro objetivo. Es 

imposible la convivencia de los pueblos con las exigencias de la troika. 

Apoyamos en los términos que aquí se plantean. 

P-12: Se supone que hoy hemos venido aquí para organizar el Jaque al Rey 

del día 28. Lo fundamental es saber con qué fuerzas hemos tomado contacto. 

Cómo se va a hacer la propaganda, etcétera, etcétera. Porque si queremos 

realmente hacer el Jaque al Rey, necesitamos, como mínimo, 1.000.000 de 

personas activas. Porque si no va a ser muy difícil que esto tenga éxito. Y me 

refiero no solo al 15M, no solo a los colectivos, sino también a los sindicatos y a 

los partidos que están en el Congreso. Apunto a sus bases, tenemos que 

colaborar con esa gente. Como mínimo, esta manifestación tiene que ser como 

la del día del 14 de abril por la República. Habría que ver con quién estamos 

contando. Eso es lo que me parece fundamental, para que esta manifestación 

sea el inicio del cambio constitucional y del cambio de gobierno. Mientras la 

derecha siga teniendo un 20% va a ser muy difícil cambiar nada en este país. 

R: Los partidos políticos y sindicatos son plenamente conscientes de esta 

acción, y seguramente tendrán que ser ellos los que tomen la iniciativa de 

http://catpblog.informacionobrera.org/


                                                

sumarse a ella, de la misma forma en que ya lo han hecho otros partidos, como 

Alternativa Republicana e Izquierda Castellana. Nadie más que las propias 

organizaciones se darán cuenta de si les beneficia participar en esta acción o 

no. Al margen de esto, en la medida en la que se produzcan estas adhesiones, 

por nuestra parte colaboraremos fraternalmente con cualquier organización y 

colectivo, mientras, como reza nuestro manifiesto, no sea fascista, xenófobo, 

homófobo o machista. 

P-13: Vengo de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Estoy de acuerdo con el 

compañero de Vizcaya. No podemos olvidar los pueblos. Poco a poco estamos 

olvidando los pueblos. Sin los pueblos no hay país. Yo le pregunto a la 

Coordinadora qué va a pasar con los pueblos. Vizcaya, Ciudad Rodrigo, 

Andalucía, Barcelona, ¿puede la Coordinadora 25S organizar algo así? 

R: La Coordinadora 25S tiene una idea para la que solo hace falta 

financiación. Se trata del bus constituyente. El planteamiento es que una vez 

términos el concierto solidario que vamos a hacer el 12 de septiembre, si se 

recauda suficiente dinero, se podría intentar alquilar una furgoneta o algo 

parecido para partir de Madrid hacia localidades que apoyen la convocatoria 

Jaque al Rey, para entablar relación y ayudar en lo que buenamente se pueda 

para impulsar la creación de asambleas populares constituyentes. Allá donde 

haya asambleas de barrios, o de otro tipo, pueden adquirir esta denominación 

constituyente para ir creando la base social que a la larga será determinante 

para sumar fuerzas al proceso constituyente. 

P-14: Pertenezco al 15M de Valladolid y a la Coordinadora 25S. Estoy 

encantada de estar rodeada de tantos compañeros de tantas partes y de tantas 

organizaciones. Me entusiasma que podamos unir fuerzas. Primero quiero 

transmitiros que estoy en contacto con compañeros de Miranda del Ebro. La 

Izquierda Mirandesa está decidiendo hacer algo allí y pensando a traer a 

gente de Burgos. Esta no es una movilización cualquiera. Es una movilización 

fundamental, políticamente fundamental. Yo creo que vamos a ser miles y 

miles de personas que nos vamos a poner como objetivo entrar en la plaza de 

oriente. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo grandísimo porque 

aunque tampoco se trata de jugársela a una carta, creo que es muy importante 

que esta movilización salga bien porque va ayudar a otras movilizaciones. Creo 

que en muchos sitios nos van a ayudar a hacer esta campaña y entre todos les 

vamos a hacer imposible la vida a la monarquía y a estas instituciones también 

para salir del agujero en el que nos están metiendo. 

P-15: Me ha parecido muy interesante el comentario del compañero de Yesca 

porque es verdad que hay que llegar a la juventud también. Entonces quería 

http://alternativarepublicana.es/
https://www.facebook.com/pages/Izquierda-Mirandesa/103729149666559?rf=105449592821363


                                                

preguntar si eso lo estáis haciendo vosotros, porque a mí me gustaría sumarme 

a hacer esa difusión entre la gente más joven. 

R: El 12 de septiembre tenemos organizado un Concierto Solidario para 

financiar el Jaque al Rey en el CSOA La Casika de Móstoles. Se trata de un 

concierto de rap, que para llegar a la gente más joven va a ser idóneo, por lo 

contestatario de los artistas que se han prestado a participar y porque es un 

estilo de música callejero que entre una parte de los jóvenes está teniendo 

mucho éxito. Este es un ejemplo de cómo llegar a otros ámbitos de la juventud 

en donde no necesariamente se reúnen activistas. 

P-16: Mumble, activista de Yo no pago, AP6, 15M Ávila, Salamanca marcha 

Noroeste, PAH Ávila, IU: ¿Qué se va a hacer para garantizar la intrusión de 

infiltrados, habrá un cordón de seguridad de personas para proteger tipo 

clown? Por otra parte, ¿se hará una sentada para permanecer en la plaza 

haciendo resistencia pasiva? 

R: No, no se va a hacer un cordón de control tipo clown. Este tipo de 

actuaciones tuvieron una influencia en el pasado que contribuyó a que el 

proceso de transición fuera  tal y como ha sido. En todo caso podría crearse un 

grupo de seguridad para proteger a los manifestantes de la violencia policial. 

Pero de todas formas el planteamiento de esta convocatoria es muy serio. 

Vamos a salir todos juntos de Moncloa en una jornada de lucha, con unos 

objetivos muy claros, sin carácter festivo.  

En cuanto a las dudas que puedan surgir sobre esta convocatoria. Al contrario 

que en otras ocasiones el diseño parte plenamente de la Coordinadora 25S. No 

hay elementos desconocidos, y ya se ha dejado claro públicamente que esta es 

una convocatoria pacífica. Vamos a reivindicar a lo largo de todas esta 

semanas que lo que queremos es que esta sea una manifestación plenamente 

pacífica. Nadie va a quedar sin ser invitado, queremos que venga todo el 

mundo. Está claro que habrá colectivos que no apoyarán, pero incluso 

militantes de esas organizaciones podrán venir a nivel individual, y también 

serán bienvenidos. El espíritu está claro. Lo que no podemos garantizar es que 

haya infiltrados policiales. No tenemos capacidad para ello porque se infiltran y 

ese es su trabajo.  

P-17: Vengo de la Asamblea de Alcorcón y ayer se acordó colaborar con la 

Coordinadora 25S. Publicamos un periódico y hemos publicado en la portada el 

Jaque al Rey para el día 18. Tiene que salir de aquí un compromiso para salir 

de esta asamblea sabiendo con quién vamos a hablar, a dónde vamos a ir para 

http://coordinadora25s.wordpress.com/2013/09/02/concierto-solidario-jaque-al-rey/
http://lacasika.ourproject.org/
http://acampadaavila.blogspot.com.es/
http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/2011/07/la-marcha-noroeste-ya-esta-en-madrid.html
http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/2011/07/la-marcha-noroeste-ya-esta-en-madrid.html
http://afectadosporlahipotecaavila.wordpress.com/
http://www.izquierda-unida.es/
http://alcorcon.tomalosbarrios.net/


                                                

hacer más contacto. Hay que ir a predicar lo que estamos haciendo, sino, pues 

seremos un grupo poco más numeroso del que estamos aquí. 

 

3. Grupos de trabajo 

Para los tres grupos de trabajo se crea un grupo de correo electrónico para 

mantener el contacto, estar informados de las novedades hasta la siguiente 

Asamblea Estatal y empezar a coordinarse y trabajar en el caso de surgir 

iniciativas 

 

 

3.1. GT de Transporte y acciones descentralizadas: 

Ninguno de los participantes del grupo de trabajo de transportes y acciones 

descentralizadas ve la posibilidad de hacer una acción descentralizada en sus 

localidades en estos momentos. Por lo tanto, de momento se centra la 

discusión en los desplazamientos de manifestantes de las localidades a 

Madrid, y se deja para más adelante la posibilidad de hacer acciones 

descentralizadas, si el panorama cambia o se recibe información nueva al 

respecto. 

Transportes: 

En Valladolid ya se está organizando autobuses. Una vez resuelta esa 

cuestión, se verá la posibilidad de hacer una acción descentralizada allí. 

En Toledo se va a intentar contactar con los 5 movimientos estudiantiles para 

organizar autobuses. 

En Segovia se va a intentar fletar autobuses. 

Yesca gestionará de forma autónoma la organización de autobuses para ir a 

Madrid. 

Este grupo se pondrá en contacto en su momento con Campamento Amigo 

para hablar sobre la cuestión de los alojamientos. 

 

2. GT  de Comunicación: 

   3.2.1. Extensión  

Enviar por email el acta de esta 1ª Asamblea Estatal con una invitación a la 2ª 

Asamblea Estatal. Comunicación por mail con todos los grupos posibles.  

http://campamento-amigo-madrid.blogspot.com.es/


                                                

Volver a mandar la convocatoria a l@s participantes en las III 

Jornadas.Constituyentes. 

Posibilidad de entrevistas con gente que apoye.  

Mayor desarrollo de contenidos 

Previsión de charlas informativas a demanda. 

    

   3.2.2. Prensa y RRSS 

 Colaboración en páginas y grupos, por ejemplo: hispantv y rt 

Difusión por FB y TW de todos nosotr@s 

Agora Sol, preguntar por su radio 

    

 

   3.2.3. Traducción 

Importancia de difundir en otros países y de traducir en las distintas lenguas del 

Estado. Se ofrecen traductores. 

 

   3.2.4. Comunicación durante la acción 

Compañero habla de la necesidad de lectura de un manifiesto político el día 

28S. Con un sistema de megafonía o algo similar. Grabar con 4 megáfonos que 

reproduzcan a la vez el manifiesto. Subir un mp3 con el manifiesto para que se 

pueda grabar en los megáfonos. 

 

3.3. GT de Logística 

Se discuten distintos escenarios posibles, pero quedan a determinar en las 

siguientes asambleas. 

Se reparten panfletos y carteles y pegatinas. Para financiarlas se aportan 

solidariamente 192 euros. 

La siguiente reunión del grupo de logística se establece para el jueves 5 

de septiembre a las 19:00 en la plaza de Oriente, con el objetivo de formar 

los grupos de difusión y repartirse por zonas para empezar a difundir con 

panfletos, carteles y pegatinas. 



                                                

 

4. Próxima Asamblea Estatal  

La Coordinadora 25S agradece la participación de todos los colectivos, 

asambleas, organizaciones y personas que se acercaron a esta primera 

Asamblea Estatal. Especialmente a tod@s aquell@s que hicieron el doble 

esfuerzo de venir a Madrid. 

Os esperamos en la 2ª Asamblea Estatal el sábado 14 de septiembre a las 

11h en la Plaza de Oriente  

 

 

 

 

 


