Sábado 9 Julio, 2011

ACTA ASAMBLEA POPULAR TORREJÓN DE ARDOZ
1. INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA DE TORRES DE LA ALAMEDA
- Se está coordinando con las poblaciones de alrededor para actuar conjuntamente sobre la
problemática de la incineradora (llevando a cabo una recogida sistemática de firmas y futuras
charlas informativas).
- Se acuerda que se unen a la Asamblea de Torrejón como grupo de trabajo.
2. INFORME DE COMISIONES
A) C. Comunicación
- Con relación a la Flotilla de la Libertad, se informa de que se ha propuesto una concentración
como apoyo a la flotilla, siendo el lunes 11 de julio en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las
20:00 h. Acordamos asistir individualmente.
- Con relación a la Comisión de Creación de Sol, se informa de que se van a realizar multas
gigantes dedicadas a la nefasta política, a modo de recibimiento a las diversas columnas que lleguen
a Madrid, como burla irónica a la cantidad de multas que pone este Estado a las personas que
participan en el movimiento 15M. Acordamos que desde Torrejón se realizará un taller creativo para
llevar a Sol todas las que se puedan.
- Habrá una concentración en defensa de la sanidad pública, el jueves 14 de julio, frente al
Ministerio de Trabajo, a las 19:30 h. Es convocada por CAS Madrid, y acordamos asistir
individualmente.
Se hace saber que en la última preasamblea se trató como urgencia:
- La cacerolada que organizó la Asamblea Popular de San Fernando de Henares, a la cual se acordó
asistir en bloque de manera solidaria, siendo todo un éxito.
- La reunión que haremos con Velilla de San Antonio para hablar con ellos acerca de la marcha de
los Indignados (puesto que acampan en Torrejón, y estamos pidiendo asistencia masiva del resto de
poblaciones cercanas). La reunión será el miércoles 13 de julio, a las 20:00 h., enviándose a 2
compañeros.
- La Asamblea Popular de San Blas dispone de carpa, y durante las fiestas del barrio están invitando
a que acudan el resto de asambleas para estar con ellos, para tener una toma de contacto e
intercambio de experiencias.
- Se muestran los carteles preparados para el recibimiento de la Marcha Popular Indignada ruta
Nororiental, en Torrejón “Próximamente en Torrejón de Ardoz”.
- Se hace saber que en la mesa informativa del jueves por la tarde, hubo problemas con una pareja
de Policías Nacionales, puesto que se acercaron con actitud intimidatoria y frases del tipo: “no
tenéis ni puta de lo que estáis haciendo”, “estáis viviendo en una burbuja” (citamos textualmente).

Dado que un policía de uniforme no puede involucrarse o dar opiniones políticas, mucho menos en
ese tono, consideramos este hecho cuanto menos indignante.
B) C. RESPETO Y LIMPIEZA
- Van a empezar a realizar talleres de ayuda a la dinamización (Taller de comunicación y lenguaje),
remarcando la importancia del buen lenguaje. Se reunirán los miércoles a las 18:30, en la Plaza
Mayor.
C) C. Educación
- Continúan trabajando con las hojas de firmas sobre el Papa (en las cuales se afirman que estamos
en contra del gran gasto económico que conllevará su recibimiento, mientras que el Gobierno está
realizando continuos recortes en Servicios Públicos, ayudas sociales, educación, y sanidad).
Se sigue reuniendo información sobre las acampadas frente a las iglesias y la manifestación
convocada por sectores críticos de la iglesia, de cara a tratarlo en próximas asambleas.
- Se sigue trabajando con el comunicado en contra de la Reforma que se pretende llevar en
Selectividad. Y se da a conocer que el comunicado sobre la Reforma de los Ciclos Formativos de
los Grados Superiores, ha sido terminado y publicado en la correspondiente revista y la página web.
D) C. MEDIOAMBIENTE
- Se hace saber que el Canal de Isabel II va a ser privatizado, por lo que se va a redactar un
comunicado marcando nuestra oposición a ello, además de ponernos en contacto con el resto de
Asambleas Populares que también se van a movilizar frente a esto.
E) C. INFRAESTRUCTURA
- Se ha acordado que al final de cada preasamblea, se formará un grupo de personas comprometidas
a preparar todo lo necesario para la siguiente asamblea.
F) C. LEGAL
- Se vuelve a recordad de que el viernes 15 de julio, tendrá lugar el acto informativo contra las
redadas racistas y los abusos policiales hacia los inmigrantes, siendo a las 20:30 h. en Plaza España.
Ya se ha corrido la voz por la inmensa mayoría de Asociaciones, Plataformas, locutorios, etc... por
lo que ahora queda realizar las correspondientes pegadas por barrios.
También se da a conocer que nos hemos puesto en contacto con la Asamblea Popular de Alcorcón,
la cual nos facilitará un equipo de sonido y dos altavoces, para así poder realizar el acto en
estupendas condiciones.
3. VARIOS

- Se eligen a dos compañeros para acudir a la Asambela Popular de Madrid (APM) correspondiente
del domingo 10 de julio.
- Información sobre Marcha popular indignada Nororiental procedente de Barcelona: Su llegada
está prevista para el 22 de Julio a Torrejón como penúltima parada. Se unirán además todos los
pueblos y ciudades próximos a Torrejón, por lo que se espera mucha asistencia.
El 23 de Julio se parte a Sol para encontrarse con todas las otras Marchas Ingidnadas.
Ha salido una nueva marcha desde Barcelona en bici que también llegará el día 22 de Julio.
Se avisa de que se está pretendiendo organizar una concentración el miércoles 13 de julio por la
mañana frente al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, debido a que no da respuesta respecto al
espacio que le pedimos como acogida a la marcha que acampará en nuestro municipio. Se contaría
con el apoyo de poblaciones de alrededor (San Fernando de Henares ya ha respondido
positivamente). Aún se tiene que seguir elaborando la propuesta desde el grupo de trabajo
correspondiente.
Se va a llevar la petición de apoyo al grupo del Corredor del Henares en la APM de este Domingo
10 de Julio.
Lo que se ha pedido al ayuntamiento:
- Zona de acampada en el parque del Ocio.
- Apertura de los baños de las instalaciones del parque del Ocio.
- Apertura de las duchas del polideportivo Joaquín Blume.
Se nos ha denegado la petición al alcalde.
Se sigue esperando respuesta desde la concejalía de medio ambiente.
Se decide que si para el próximo Lunes no hay respuesta, trabajaremos en las soluciones nosotros
mismos.
- Se acuerda que la Asamblea que tendríamos el 23 de julio, se pase un día antes (es decir, al viernes
22 de julio), debido a que el 23 se inicia la marcha desde Torrejón hacia Sol junto a la columna
catalana.
- Con relación a la problemática de los desahucios, se ha creado una cuenta de correo para coordinar
acciones con respecto a esto, así como facilitar a la gente que pueda contactar con nosotros
rápidamente pah.asambleatorrejon@gmail.com Se ha creado un grupo de trabajo que tratará este
asunto, el cual se irá reuniendo los miércoles, antes de la preasamblea.
Se informa de que habrá un nuevo desahucio el 13 de julio en Fuenlabrada, por lo que se
organizarán diversas concentraciones para intentar frenarlo. Acordamos solidarizarnos
completamente con la Asamblea de Fuenlabrada.
- Se acuerda enviar a Sol una propuesta de denuncia sobre el machismo y la diferencia salarial que
hay actualmente en España.
Esta propuesta consiste en exigir a los medios de comunicación que le dediquen más tiempo al
problema, y no sólo en momentos puntuales.
Además se les va a exigir a la prensa escrita que no incluyan anuncios de prostitución en sus
páginas.
- Se hace saber que Torrejón es uno de los municipios más endeudados del Estado, a raíz de la
pancarta que se ha realizado con un lema crítico, en el cual se dice que Torrejón tiene una deuda de
300 millones de euros.

SIN MÁS, LA PRÓXIMA ASAMBLEA POPULAR TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO 16 DE
JULIO A LAS 21:00

