
Acta de la Asamblea General

12/1/14

1. Lugar de reunión.

2. Resumen de la asamblea preparatoria de acciones contra las nuevas leyes 
represivas, viernes 10E.

3. Propuesta de acción 23 F de la Coordinadora 25S.

4. Jaque a la monarquía.

5. Cuestión represiva de Alberto y René (caza de brujas)

6. Marchas de la dignidad, 22 de marzo.

7. Plataformas en las que estamos presentes.

8. Varios.

8. Próxima reunión.

Domingo 19 de enero a las 11:00 en CSOA La Dragona (metro La Elipa)

1. Lugar de reunión.

La Coordinadora 25S consensua reunirse de aquí en adelante en el CSOA La 
Dragona los domingos a las 11:00,

2. Resumen de la asamblea preparatoria de acciones contra las nuevas 
leyes represivas, viernes 10E.

Valoración: positiva.

3.  Propuesta de acción 23 F de la Coordinadora 25S.

Se valora la siguiente información: 

El 10 de enero se celebró una asamblea de Mareas ciudadanas en la que se 
acordó realizar una acción el 23F. Se decidió convocar a todos los colectivos el
viernes 24 de enero para que expongan las propuestas de acción. 



Ese mismo día la Coordinadora 25S y otros colectivos tomábamos un acuerdo 
parecido pensando que Mareas Ciudadanas había dejado la fecha libre en el 
calendario. Por lo tanto, se consensuó un eje de contenido y se postergó la 
elaboración del tipo de acción a la siguiente asamblea, en la que serán 
debatidas las propuestas.

En consecuencia:

La Coordinadora 25S decide enviar un email a Mareas Ciudadanas informando 
sobre esta situación. En este email se invita a Mareas Ciudadanas a participar 
en la siguiente asamblea de preparación de acciones.

La Coordinadora 25S elabora una propuesta de acción que será expuesta en la
próxima asamblea de preparación de acciones contra las nuevas leyes 
represivas. 

4. Jaque a la monarquía.

5. Cuestión represiva de Alberto y René (caza de brujas)

Alberto está en espera de lo que decida el juez del juzgado de ejecuciones 
nº12.

Las 12 personas de Moratalaz, detenidos en la caza de brujas, declaran el 
jueves 16 en Plaza de Castilla (más tarde se cambió esta fecha al viernes 17). 
El abogado ha notado dos nuevas formas de represión. La primera es que han 
llegado cartas del juzgado contencioso administrativo  en las que se pide unas 
multas de 600 euros. Pero no se puede iniciar un proceso judicial del mismo 
caso a través de dos juzgados distintos. Esas multas se recurrirán porque no 
tienen ningún recorrido. A los barrenderos al parecer también se lo hicieron en 
su momento, algo que el abogado nunca había visto antes. La segunda de la 
que nos informa es que nunca había visto que un mismo número de expediente
que va en el mismo lote, tenga 4 fechas diferentes para las declaraciones de 
los detenidos. De esta forma difuminan la motivación política de las 
detenciones y evitan que se produzca una concentración de apoyo unitaria.

La Coordinadora 25S decide convocar una concentración de apoyo a los 
detenidos en los juzgados de Plaza de Castilla a las 10 de la mañana. Se 
llevará una pancarta con el lema: “No a la caza de brujas”.

6. Marchas de la dignidad, 22 de marzo.

Se seguirá asistiendo a las reuniones intentando potenciar el eje de contenido 
de No pago de la deuda. Es el punto clave que plantea la pregunta sobre bajo 



qué régimen sería posible no pagar la deuda. Las conclusiones nos llevan a 
plantear la necesidad de una ruptura democrática, seguida de un proceso 
constituyente. Esté régimen seguirá pagando y bajo tales condiciones no es 
posible desarrollar un proyecto político y social que defienda la justicia social, 
proteja la dignidad y los derechos del pueblo.

7. Plataformas en las que estamos presentes.

Se decide aplazar la discusión sobre la relación de la Coordinadora 25S con la 
Red Solidaria Antirrepresiva.

Se decide apoyar el manifiesto y objetivos de la recientemente formada Liga de
las Artes.

http://ligadelasartes.blogspot.com.es/2014/01/liga-de-las-artes-adheridos-11-
de-enero.html

http://ligadelasartes.blogspot.com.es/2014/01/2014-objetivos.html

8. Varios

El sábado 18 de enero hay una manifestación de apoyo a La Casika, en 
Móstoles.

Se acuerda hacer una pancarta con el lema: “Ama La Casika”.

9. Próxima reunión

Domingo 26 de enero a las 11:00 en CSOA La Dragona (metro La Elipa)
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