
Acta de la Asamblea General

6/10/13

Orden del día

1. Evaluación pormenorizada sobre el 28S Jaque al Rey.

2. Líneas de trabajo para el próximo período (denuncia).

2.1. Carta de agradecimiento: enviar una carta de agradecimiento a todos los 
email de colectivos y personas a título individual y a los incluidos en los grupos 
de Jaque al Rey que nos han demostrado su apoyo y expresarles nuestro 
compromiso de seguir adelante con el Jaque al Rey.

2.2. Charlas: Elaborar un calendario de charlas sobre el proceso constituyente 
para el nuevo curso político.

2.3. Bus-constituyente: Buscar financiación para impulsar el proyecto de bus 
constituyente.

2.4. Denuncia: Buscar un método de financiación para realizar una denuncia 
formal y pagar las costas derivadas del sueldo del procurador y las tasas. Por 
ejemplo se puede acudir a la solidaridad.

3. Convocatoria de la marcha sobre Madrid.

3.1. Participar en las siguientes reuniones e intentar influir en el discurso 
político. En principio se plantea la máxima participación en este proyecto.

4. IV Jornadas Constituyentes.

4.1. Enviar un email a todos los colectivos y personas a título individual 
que están dentro del grupo de las Jornadas Constituyentes avisándoles 
de que no podrán realizarse el 12 y 13 de Octubre sino más tarde y que se 
avisará con antelación cuando se sepa la fecha exacta de su celebración.

4.2. Realizar las IV Jornadas Constituyentes.

4.3. Informar sobre que en las próxima Asamblea General de la 
Coordinadora se especificarán los contenidos a debatir en las IV 
Jornadas Constituyentes, con la intención de que de su celebración 
pueda extraerse una experiencia que sea útil y práctica para la 
Coordinadora 25S.



5. Grupos de trabajo y funcionamiento de la Coordinadora 25S.

5.1. Se cerrarán los grupos de google abiertos con motivo del Jaque, 
agradeciendo a todas su colaboración.

5.2. Se enviará un correo a la cuenta de la Asamblea General (la pequeña) 
comunicando que esta cuenta está reservada para aquellos que estén 
trabajando con asiduidad en la Coordinadora (acudiendo al menos a 3 
asambleas consecutivas) y que a todos los demás se le dará de baja a 
partir del 1 de noviembre y podrán seguir haciendo uso de la otra cuenta 
(la grande). 

5.3. Se liquidarán las cuentas de grupos de trabajo, dejando sólo la de 
trabajo general. Los temas que se traten en la lista de trabajo NO se 
difundirán en la otra, a no ser que así lo decida el grupo.

6. Varios.

6.1 Financiación: Se le entregó a X-8 la cantidad de 840 euros que había en 
caja, más lo que aportamos al final de la asamblea (75 €), liquidando la deuda 
con la imprenta, ya que, aunque todavía le debemos 60 euros, x-8 
generosamente, aporta esa cantidad al bote, pero primero hay que reunir ese 
dinero, claro.  X-1 nos recuerda que debemos unos 190 euros a quienes 
pagaron en Valladolid la primera tanda de chapas. X-5 se comprometió a abrir 
una cuenta en Openbank para recaudar fondos para gastos (entre ellos la 
minuta del procurador que tramite la denuncia)

7. Próximas asambleas.

7.1. 20 de octubre: con uno de los temas propuestos futuro de la 
Coordinadora en la Plataforma Antirrepresiva.

7.2. 10 de noviembre

7.3. 24 de noviembre

Por ahora se dejan de hacer las reuniones de grupos de trabajo. 


