
Asamblea de preparación de acciones Monarquía Abolición. 
(Coordinadora 25S)

Orden del día:

1. Se leen los consensos de la asamblea en Sol donde culminó la 
manifestación del día 7 de junio.

2. Propuesta de manifiesto:

3. Rodea el Congreso: Monarquía ¡Abolición! Miércoles, 11 de junio a las 
12:30 en Neptuno.

4. Marcha Constituyente: Martes, 10 de junio a las 20:00 en Sol.

5. Difusión:

6. Concentración en Sol el 19 de junio, durante la Coronación de Felipe VI El
breve.

7. Información sobre otros actos de interés

8. Reflexión expuesta en la asamblea:

9. Próximas asambleas por la Abolición de la monarquía.

Domingo 15 de junio a las 12:30 al lado del Palacio de Cristal de El Retiro.

1. Se  leen  los  consensos  de  la  asamblea  en  Sol  donde  culminó  la
manifestación del día 7 de junio.



-Participar  en la  asamblea  convocada  por  la  Coordinadora  25S al  lado del
Palacio de Cristal de El Retiro.

-  Apoyar  y  participar  en  la  Marcha  Constituyente convocada  por  la
Coordinadora 25S para el martes 10 de junio en la puerta del Sol a las 20:00.

-  Apoyar  y  participar  en  el  Rodea el  Congreso  Monarquía  ¡Abolición! El
miércoles 11 de junio a las 12:30 en Neptuno, convocado por la Coordinadora
25S.

-Realizar asambleas constituyentes en los diferentes barrios y pueblos como
propuesta para impulsar un referéndum.

2. Consensuar propuesta de manifiesto:

Se consensua esta propuesta de manifiesto:

El heredero de Franco abdica en un momento crítico para el régimen. Con los
principales partidos en descomposición, tanto por su falta de apoyos como por
la corrupción en la que están implicados. Y con amplias movilizaciones en su
contra, como fueron los 2 millones de personas de las Marchas de la Dignidad
del pasado 22 de marzo o el Jaque al Rey que hicimos en septiembre. Este rey
no se va, lo estamos echando en la calle. Y hay que permanecer movilizados.
Es el momento de avanzar todo lo posible en la lucha popular.

El próximo miércoles 11 de junio a las 12:30 de la mañana convocamos
un Rodea el  Congreso con el lema MONARQUÍA ABOLICIÓN.

Esa  mañana  tramitan  la  ley  de  abdicación,  diseñada  para  apuntalar  este
régimen de injusticia. Mostraremos nuestra repulsa a una institución arcaica y
antidemocrática, que va en contra del artículo 7 de la Declaración de Derechos
Humanos –todos somos iguales ante la ley –y el 21 –toda persona tiene el
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país -.



Exigimos abrir  un proceso constituyente.  El  actual  régimen del  78,  con 300
desahucios al día, 6 millones de parados y más de 600 asesinatos machistas
en los últimos 10 años entre otras muchas injusticias, es incapaz de asegurar
un mínimo de dignidad y condiciones de vida para todos y todas. Necesitamos
abrir  la  posibilidad  de  darnos  unas  nuevas  normas  de  convivencia  que,
construidas desde abajo nos permitan asegurar una convivencia justa, digna e
igual para todos y todas.

Para difundir  el Rodea el  Congreso del miércoles,  el martes 10 habrá una
Marcha Constituyente que saldrá en pasacalles a las 20h de Sol. Tráete tu
cacerola,  sartén,  bandera  republicana,  guillotina…  vamos  a  anunciar  este
proceso constituyente verdaderamente democrático y republicano.

Sí se puede, compañeros y compañeras. ¡Monarquía abolición!

¡VAMOS A ECHAR A ESTE REY!

3. Rodea el Congreso: Monarquía ¡Abolición! Miércoles, 11 de junio a las 
12:30 en Neptuno.

Definición  de  la  acción: esta  es  una  acción  política  con  un  contenido
destituyente-constituyente,  que exige la  abolición  de una institución arcaica,
antidemocrática e ilegítima: la monarquía. 

La  ruptura  democrática  con  el  régimen  y  los  procesos  constituyentes
posteriores, representan una parte importantísima del empoderamiento político
del  pueblo.  El  lema  El  pueblo  decide,  subraya  esa  importancia.  Esta
movilización política sirve, en este momento histórico en el que se produce la
abdicación de Juan Carlos I en Felipe VI El breve, para seguir avanzando en el
proceso  de  destitución  del  régimen del  78,  al  mismo tiempo  que  se  sigue
construyendo y organizando la salida política desde la base de los movimientos
políticos y sociales de los distintos pueblos del Estado español.

Lema: Se consensua el lema Monarquía ¡Abolición!- El pueblo decide.

Los participantes en la organización consensuan quedar en un punto cercano a
las 12:00.



Cobertura jurídica: la Coordinadora 25S se compromete a buscar abogados
de guardia para dar cobertura jurídica a la acción.

4. Marcha Constituyente: Martes, 10 de junio a las 20:00 en Sol.

Definición de la acción: Como dice el manifiesto, se trata de un pasacalles 
que dará comienzo en la puerta del Sol el martes a las 20:00. Se hará una 
marcha constituyente portando tantas pancartas y banderas se quiera llevar 
para difundir la acción Rodea el Congreso, Monarquía ¡Abolición!- El 
pueblo decide, del día siguiente.

Cobertura jurídica: la Coordinadora 25S se compromete a buscar abogados 
de guardia para dar cobertura jurídica a la acción.

5. Difusión:

Grupo de difusión: Se crea una lista de contactos de las personas que 
participan en la asamblea para organizar la distribución de panfletos

Grupo de comunicación: Se utilizará el grupo de comunicación de la 
Coordinadora 25S y el apoyo y refuerzo de cuantos otros grupos o personas 
quieran participar para difundir por las redes y en la prensa la acción del 
miércoles Rodea el Congreso, Monarquía ¡Abolición!-El pueblo decide.

Se proponen herramientas como el titanpad. 

*Se intentará difundir la acción especialmente en las universidades y en la vía 
pública.

6. Concentración en Sol el 19 de junio, durante la Coronación de Felipe 
VI El breve.

Se consensua realizar una concentración en la puerta del Sol el 19 de junio el 
mismo día en que se realizará la coronación de Felipe VI El breve.



Definición de la acción: Una acción simbólica de destronamiento.

7. Información sobre otros actos de interés

Se informa sobre  la  celebración  de  una Conferencia  Estatal  impulsada  por
CATP  el  sábado  14  de  junio  que  agrupará  a  sindicalistas  y  activistas  de
diversas organizaciones del estado.  Se trata de una conferencia en solidaridad
con el derecho a decidir de Cataluña, en la que también se tratarán asuntos
relativos  a  los  derechos  sociales,  los  derechos  nacionales  y  el  proceso
destituyente-constituyente. Será el 14 de junio a las 11:00 en el IES Cervantes
de Madrid (metro más cercano: Embajadores o Lavapiés).

Se  informa  sobre  la  celebración  de  las  IV  Jornadas  Constituyentes  de  la
Coordinadora 25S el 12 y 13 de Julio en Madrid.  Estas jornadas tienen por
nombre Abolición de la monarquía, Procesos Constituyentes. Durante el primer
día se tratarán dos temas, contando con la presencia de personas expertas en
la  materia:  los  procesos  constituyentes  en  Latinoamérica  y  los  procesos
constituyentes en la península Ibérica a lo largo de la historia. El domingo se
realizará  una asamblea general  para actualizar  la  declaración  política  de la
Coordinadora 25S. 

8. Reflexión expuesta en la asamblea:

Hay que entender que este trabajo que estamos haciendo es una contribución
muy importante y significativa tanto para la creación del poder popular como
para la construcción de una salida política de cambio hacia un modelo político,
económico y social justo que, construyéndose de abajo a arriba, pueda  ofrecer
solución  a  los  problemas  estructurales  de  convivencia,  paro,  desigualdad
social,  y libertad,  que estas instituciones corruptas están incapacitadas para
abordar. Por eso, tenemos que ver la situación desde un punto de vista que
nos permita ver el resultado de nuestras aportaciones a medio, largo plazo,
porque ¡Sí se puede!

9. Próximas asambleas por la Abolición de la monarquía.

Domingo 15 de junio a las 12:30 al lado del Palacio de Cristal de El Retiro.


