Acta asamblea sábado 25 de Junio
Asistencia 90 personas.
Lectura de puntos del orden del día:
1.Lectura de los 5 puntos sobre la votación en la asamblea del 15 de octubre y debate sobre ello.
- Se acuerda aplazarlo a la siguiente asamblea por falta de información, invitando a todas
las personas que se informen sobre ello: www.referendum15deoctubre.org
2.Se piden representantes para la asamblea de barrios y pueblos en Sol para el domingo 26. Salen
tres personas.
3.Se propone apoyar a otros pueblos del corredor del Henares con menos fuerza asamblearia
haciendo una labor informativa. Se recalcan Loeches y Torres de la Alameda.
A raíz de esto sale el problema de la macro incineradora que van a hacer en Loeches.
- Se llega a consenso en apoyar la labor informativa en pueblos más pequeños.
4. Desde educación se trata el tema de la visita papal y los recortes a causa de esta visita. Más
información en las mesas informativas y en el blog. También existen hojas de firmas.
- Se pide llevarlo a la asamblea de Sol, así como el apoyo para hacer una manifestación
pacífica y respetuosa el día de la visita .
- Existe consenso sobre este tema.
5. Petición de apoyo en comercios, bares, etc..
Se está creando una revista informativa que se quiere dejar en estos establecimientos.
6. Desde la comisión de legal se propone hacer un acto informativo sobre las redadas de
inmigrantes y los derechos básicos en la plaza de España de Torrejón, a raíz de la marcha popular
que hubo en Usera por este mismo motivo.
-Se llega a consenso
7. Desde la comisión de medio ambiente:
- Se informa de la lista de participación para que se apunte toda persona que esté
interesada.
-También se da apoyo a la Bicicrítica Torrejón (ultimo martes de cada mes a las 20h en
plaza de España) explicando de que trata.
- Se hace hincapié en la incineradora de Loeches pasándolo a esta comisión para poder
hacer un trabajo mas extenso sobre esto.
8. Se propone que las comisiones, por favor, hagan un correo específico para que no se llene de
correos electrónicos la web y que así la gente pueda remitirse directamente a la comisión deseada.
9. Turno libre de palabra:
- Se informa sobre la intimidación por parte de la policía en la calle a varias personas. No
hay que tener miedo.
- Se aprueba tratar en cada asamblea un punto general de los propuestos en Sol a parte de
la orden del día.
10. La próxima asamblea será el SABADO 2 JULIO a las 21.00h en la plaza de España, junto a la
RENFE. Se acuerda retrasarlo una hora por el tema del sol y el calor.

