Sábado 11, junio, de 2011

ACTA ASAMBLEA TORREJÓN DE ARDOZ
1. Valoración de lo ocurrido en el José María Rodero. Se ha producido cierta tensión con la
policía cuando salían los concejales del teatro, produciéndose empujones y cruce de
palabras. Aun así, todo un éxito la concentración, aproximándose a las 100 personas.
Destacar que el Concejal de Juventud faltó el respeto a dos compañeros del movimiento 15M, cuando en ningún momento se le hizo nada.
2. Comunicación:
a) Se rechaza invitar al concejal del PSOE que envió un correo por la lista como tal y como
representante de su agrupación, pero se le invita a título personal, tras un debate a raíz de que en un
principio no se estaba muy de acuerdo. Se recuerda que para asistir a las asambleas, no hace falta
mandar mensajes ni nada parecido, sino ir directamente, pero siempre a título individual.
b) Se consensúa llevar propaganda del 15-M a las casetas en las fiestas. Se acuerda que quien se
ofrezca, se pase por la mesa informativa.

3. Legal
a) Se acuerda llevar a cabo consignas más genéricas a la hora de criticar a los partidos políticos.
b) Se consensúa llevar a cabo una resistencia pacífica cuando intervenga la policía en alguna de
nuestras reuniones, permaneciendo sentados.

4. Respeto y limpieza
a) Se recuerda la importancia de limpiar el suelo tras acabar nuestras asambleas, así como la
necesidad de respetar los turnos de palabra.

5. Políticas/acción
a) Marcha 19-J: se acuerda quedar a las 10:30 en la estación de buses de Torrejón para ir todos
juntos, quedando a las 11:30 en Avenida de América (en el intercambiador) con el resto de
compañeros del Henares.
b) Se acuerda realizar una fila de parados desde el INEM hasta el Ayuntamiento (falta por concretar
detalles como fecha, hora...).

6. Infraestructura
No se ha solicitado nada.

7. Educación

Nada

3. Asamblea Popular de Madrid
a) Desde APM, se acuerda que el día 12 de junio se formarán diez grupos asamblearios en Madrid,
y de ahí tantos subgrupos como hagan falta (quedando Torrejón integrado en el grupo Henares).

4. Se consensúa apoyar la dimisión de Felip Puig. Además, se pasarán hojas de firmas para su
dimisión a la mesa informativa.
5. Se consensúa apoyar las concentraciones periódicas que habrá en Sol tras la retirada de la
acampada.
6. Se consensúa realizar acciones de apoyo a la gente que sufre desahucios.
7. Se consensúa asistir a los plenos municipales mensualmente para meter presión a la clase
política.
8. Se creará una comisión de medio ambiente.
9. Se consensúa ir al pregón con camisetas amarillas de apoyo a Sol, pancartas y carteles,
quedando el viernes 17 de junio a las 20:45 en Plaza España, para estar en la Plaza Mayor a
las 21:00 (lugar y hora donde tendrá lugar el pregón). De 21:00 a 22:00 se estará gritando
diversas consignas, y de 22:00 hasta el final se permanecerá en silencio.
10. La siguiente Asamblea General tendrá lugar el sábado 18 de junio, a las 20:00, en Plaza de
España.

