
Acta de la 2ª Asamblea Estatal Jaque al Rey 
14/9/13 
 
Orden del día: 
 

1. Intervención informativa  sobre el trabajo realizado.  

2. Grupos de trabajo. 

3. Puesta en común de la información, valoraciones y actividades hasta el 28S, 
incluyendo la actividad del 25S.  

4. Próxima Asamblea Estatal. 

 
1. Intervención informativa sobre el trabajo realizado.  

1.1. Coordinadora 25S 
 
Sábado 7: presentación de la propuesta Jaque al Rey en las fiestas populares 
de Alcorcón en la Pza. de Santo Domingo en las jornadas Confluencias. 
 
Jueves 12: celebración del concierto solidario Jaque al Rey para difundir y 
costear los gastos en difusión de la convocatoria del 28 de septiembre. Pablo 
Hasél, H. Kanino, La Bonguis Crew, La Traba Producciones, Durán, Matamala 
Crew, y El predicador que interviene como maestro de ceremonias, actúan y se 
implican solidariamente. El CSOA La Casika cede el espacio generosamente. 
Gracias a ellos y al equipo de colaboradores, es posible la asistencia de 375 
personas, y la recaudación neta de 1080 euros que serán invertidos en  la 
difusión de Jaque al Rey. 
 
Difusión: se reparten panfletos y se pegan carteles en Alcorcón, Móstoles, 
Torrejón y Fuenlabrada. 
 
1.2. Otros colectivos. 
 
Se realiza una charla en Valladolid. 
 
Se difunden panfletos en Getafe y el sur de Madrid. 
 
 
2. Grupos de trabajo. 
 
2.1 Grupo de logística: 
 
Se tratan asuntos relativos a la acción, el recorrido y los posibles escenarios. 
Todas cuestiones que se seguirán debatiendo en la siguiente asamblea. 
 
2.2. Grupo de comunicación: 
 



Se decide elaborar una entrevista de dos preguntas para enviar a 
personalidades relevantes con la intención de publicar sus respuestas en el 
blog y difundir el apoyo a la convocatoria Jaque al Rey. 
 
2.3. Transportes y acciones descentralizadas 
 
Se hará un listado con todos los lugares de los que saldrá coches y autobuses 
para venir a Madrid. Se proponen varios sitios para quedar y coordinarse. 
 
Un abogado recomienda que traigan el DNI en el autobús, pues no llevarlo 
puede ser una excusa para detener el autobús. 
 
Luego los DNI se pueden guardar en una taquilla durante el transcurso de la 
movilización 
 
3. Puesta en común de la información, valoraciones y actividades hasta el 
28S, incluyendo la actividad del 25S.  

Se pone en común las propuestas trabajadas en los diferentes grupos de 
trabajo. 
 
Se abre un debate sobre si celebrar una asamblea o poner un micro abierto el 
día de la acción. También sobre si cada colectivo puede tener una intervención 
en ese momento asambleario. 
 
Por consenso se decide que lo que se difundirá a través de la megafonía de la 
organización será el manifiesto y ánimos para seguir adelante.  
 
Hay demasiados colectivos adheridos como para hacer una rueda de 
presentaciones. 
 
Solo en el caso de que se pudiera permanecer hasta el día siguiente, se 
plantearían actividades para pasar el tiempo y la noche, como podría ser una 
asamblea, pero con la condición de que no se diluyera el objetivo político de la 
convocatoria: la abolición de la monarquía y el impulso de un proceso 
constituyente. 
 
El objetivo es llegar a la plaza de Oriente y concentrarse. 
 
A la Tercera Asamblea Estatal se traerá un manifiesto con las ideas básicas 
recogidas en el plenario de la Segunda Asamblea. 
 
4. Próxima Asamblea Estatal. 
 
Agradecemos una vez más el esfuerzo de venir, especialmente a aquellos y 
aquellas que han tenido que hacerlo desde otras localidades. Os esperamos el 
sábado 21 de septiembre en la Tercera Asamblea Estatal a las 11h en la 
plaza de Oriente.  
 
 



 


