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Acta de la Asamblea General 

20/10/13 

 

Orden del día 

1. Jaque al Rey: Premio Príncipe de Asturias. 

1.1. Publicar el apoyo al acto de protesta contra la monarquía y los premios 

Príncipe de Asturias con un manifiesto propio de la Coordinadora 25S. (X-2 

se compromete a enviar un borrador del manifiesto a la asamblea general). 

1.2. Incluir a X-9 en la lista de asamblea general. 

 

2. Movilización de marzo. 

2.1. Asistir a la próxima reunión el día 1 de noviembre como Coordinadora 

25S e influir en la medida de los posible dentro del eje del proceso 

constituyente. Se compromete a asistir X-6. 

 

3. Charlas sobre el proceso destituyente-constituyente. 

3.1. Para la próxima asamblea traer propuestas para el documento sintético 

que se puede ir trabajando hasta entonces en el correo de asamblea 

general. 

3.2. X-4 se compromete a hacer un video en Power Point de 

acompañamiento a las charlas sobre el proceso constituyente. 

3.3. Asistir al acto de la Coordinadora antifascista para hablar sobre el 

estado de la represión y origen de la Coordinadora 25S. (confirman su 

asistencia X-4, X-10 Y X-15). 

 

4. IV Jornadas Constituyentes 

4.1. Celebrar las próximas Jornadas constituyentes en torno al 15 y 16 de 

febrero. 

4.2. Enviar un correo electrónico desde la Coordinadora 25S a los grupos 

constituyentes informándoles sobre la nueva fecha. 
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4.2. Reflexionar sobre el contenido de las Jornadas Constituyentes en 

siguientes asambleas. 

4.3. Valorar la posibilidad de que las IV Jornadas pudieran servir de 

reflexión de base para las marchas del 22 de marzo, contando con la 

presencia de diversos participantes de las mismas interesados en el 

proceso constituyente. 

 

5. Campaña solidaria antirrepresiva en defensa de la libertad de 

Alberto. 

5.1. Hacer una rueda de prensa el jueves 7 de noviembre a las 11:00 en el 

lugar a determinar. Invitar a la rueda de prensa a todos los colectivos que 

apoyaron el Jaque al Rey y a las personalidades que lo apoyaron 

públicamente. (X-15 se encarga de preguntar en hoteles céntricos). 

5.2. Hacer un acto a ser posible en la parroquia Borromeo, con capacidad 

para 70 personas en el que se denuncie el caso de Alberto junto a 

personalidades que demostraron públicamente su adhesión a Jaque al Rey. 

Invitar a este acto a todos los colectivos que apoyaron Jaque al Rey, y a los 

que en el 2006 compartieron la lucha de los parquímetros con Alberto. 

5.3. Redactar un manifiesto que pueda imprimirse en los dípticos y panfletos 

que se hagan. X-14 se compromete a redactar un borrador, pero necesita 

que X-5 le aporte más datos sobre el tema. X-1 se compromete a imprimir 

los panfletos con la foto del cartel y los carteles en cuanto le den el OK. 

5.4. Hacer un dossier con información sobre el caso de Alberto. 

5.5. Hacer un cartel con una foto de Alberto. (X-4 se compromete a hacer un 

cartel) 

5.6. Hasta la fecha de entrada en prisión realizar actos informativos 

denunciando el caso de Alberto. 

5.7. Desbordar el círculo de la militancia, consiguiendo que el barrio de 

Alberto haga público su apoyo. Intentar sintonizar con los barrios en lucha 

contra implantación de los parquímetros de entonces. 

5.8. Contactar con No somos delito y Jueces por la democracia para 

recabar apoyos de colectivos de abogados y jueces. 

5.9. Hacer una recogida de firma a través de Internet en change.org. 
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5.10. En fecha próxima al ingreso, realizar un concierto de denuncia a ser 

posible en La Casika para recaudar fondos para la campaña por la libertad 

de Alberto. 

5.11. Hacer un muro con 100 o más personas para defender la libertad de 

Alberto. Contemplar la posibilidad de hacerlo en la parroquia Borromeo. ¡Si 

tocan a uno, nos tocan a todas! 

5.12. Hacer una manifestación. Valorar la idea de hacer un escrache a la 

justicia. 

5.13. Llevar el caso al Parlamento de Estrasburgo y al Tribunal de justicia 

europeo. 

5.14. Todo el apoyo personal que necesite lo encontrará sus compañeros y 

compañeras de la Coordinadora 25S. 

 

6. Información de las diversas movilizaciones en marcha y de la 

actividad de las plataformas en las que estamos presentes. 

6.1. Hablar con las personas en huelga de hambre que hay en Sol para 

expresarles nuestro apoyo y nuestro punto de vista sobre la situación. 

6.2. Asistir al acto de sindicalistas por el derecho a decidir de Cataluña el 25 

de octubre. 

6.3. Asistir a la asamblea estatal de la coordinadora del CATP el 26 de 

octubre con la propuesta de buscar el apoyo para la campaña antirrepresiva 

de Alberto y las marchas a Madrid de marzo. Comentarles también la fecha 

de las IV Jornadas Constituyentes. 

6.4. Apoyar la huelga de estudiantes y asistir a la movilización del 24 de 

octubre. 

6.5. Asistir y apoyar la manifestación contra la criminalización de la juventud 

el 26 de octubre. 

6.6. Asistir como Coordinadora 25S a la asamblea estatal de Mareas 

Ciudadanas  en Zaragoza y apoyar el Juicio a la banca integrados dentro de 

las mareas. 
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7. Organización de la Coordinadora 25S. 

Este punto del orden del día no da tiempo a tratarlo, por lo que se pasa a la 

siguiente asamblea general de la Coordinadora. 

8. Calendario de actividades y reuniones. 

 

8. Calendario de actividades y reuniones. 

24 OCT. Madrid. 

El jueves 24 participar en la movilización por la huelga de estudiantes en 

defensa de la educación pública y contra la LOMCE, con una pancarta  

25 OCT. Madrid. 

Asistir al acto de sindicalistas por el derecho a decidir de Cataluña el 25 de 

octubre. 

25 OCT. Zaragoza. 

Asistir como Coordinadora 25S a la asamblea estatal de Mareas 

Ciudadanas  en Zaragoza y apoyar el Juicio a la banca integrados dentro de 

las mareas. 

 

26 OCT. Madrid. 

Asistir a la asamblea estatal de la coordinadora del CATP el 26 de octubre 

con la propuesta de buscar el apoyo para la campaña antirrepresiva de 

Alberto y las marchas a Madrid de marzo. Comentarles también la fecha de 

las IV Jornadas Constituyentes. 

 

26 OCT. Madrid. 

Asistir y apoyar la manifestación contra la criminalización de la juventud el 

26 de octubre.  

1 NOV. Madrid 

Asistir a la próxima reunión el día 1 de noviembre como Coordinadora 25S e 

influir en la medida de los posible dentro del eje del proceso constituyente. 

Se compromete a asistir X-6. 
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1 NOV.  Madrid 

Asistir al acto de la Coordinadora antifascista el 1 de noviembre para hablar 

sobre el estado de la represión y origen de la Coordinadora 25S. (confirman 

su asistencia X-4, X-10 Y X-15). 

7 NOV. Madrid 

Hacer una rueda de prensa el jueves 7 de noviembre a las 11:00 en el lugar 

a determinar. Invitar a la rueda de prensa a todos los colectivos que 

apoyaron el Jaque al Rey y a las personalidades que lo apoyaron 

públicamente. (X-15 se encarga de preguntar en hoteles céntricos). 

Hacer un acto a ser posible en la parroquia Borromeo, con capacidad para 

70 personas en el que se denuncie el caso de Alberto junto a 

personalidades que demostraron públicamente su adhesión a Jaque al Rey. 

Invitar a este acto a todos los colectivos que apoyaron Jaque al Rey, y a los 

que en el 2006 compartieron la lucha de los parquímetros con Alberto. 

10 NOV. Madrid 

Asamblea General de la Coordinadora 25S. 

23 NOV. Madrid 

Juicio a la banca. 

24 NOV. Madrid. 

Asamblea General de la Coordinadora 25S 

15 y 16 FEB. Madrid 

Celebrar las IV Jornadas constituyentes en torno al 15 y 16 de febrero. 

22 MAR. Madrid 

Marchas a Madrid por la dignidad. 

 

 

 


