Pre asamblea Miércoles 06-07-2011

Desahucios
Los representantes de Torrejón hablan de la reunión del lunes a la que asistieron 70
representantes de las APM.
-

En dicha reunión se hablo de cómo coordinar las acciones, hay una dirección de correo
para ello: PAH.asambleatorrejon@gmail.com

-

Aconsejan empezar a presionar a los Bancos y además dar más apoyo moral a los
afectados, con el fin de evitar la marginalidad.

-

Van a asegurarse de que las acciones sean para ayudar solo a los desahucios de primeras
viviendas y no van a intervenir en los desahucios de alquileres, por lo menos hasta no
tener otra plataforma que se encargue de ello, ya que están desbordados.

-

Para los pueblos quieren que se presione a Bancos y al Ayuntamiento, llevar propuestas
a los plenos (a través de algún partido político) y que seria de ayuda contactar con los
asistentes sociales encargados del tema.

-

Comentan la importancia de asegurarse de contar con el beneplácito de los afectados
por los desahucios.

-

Informan que la ILP esta parada, se sabe que un grupo llamado “Los Ecologistas” tiene
presentada una ILP que esta paralizando el resto. Se rumorea dicho grupo es una marca
blanca del PP.

-

Tienen los protocolos de actuación y demás documentación, digitalizada, los
representantes de Torrejón harán copias y las repartirán en la asamblea del sábado 0907-2011.

-

Informan de cómo han ido los desahucios de estos días, se han parado todos.

-

Piden lista de interesados y colaboradores que compartan la dirección de E-mail.

Marcha
La comisión de la Marcha propone pedir cita con el Alcalde para solicitar una acogida de la
Marcha que disponga de Apertura delos baños del recinto ferial, de las duchas del
polideportivo Joaquín Blume y Acampada.
La propuesta es aprobada y además se llega a un CONSENSO: Si hay una negativa se
realizara una concentración con el apoyo de las Asambleas cercanas.
Además se habla de la posibilidad de solicitar la ayuda de Protección Civil y se ofrece un
voluntario para hacer lo mismo con la Cruz Roja.

-

Varias personas sugieren que se haga voluntariado en vez de o conjuntamente con las
instituciones para la acogida ya sean masajistas, auxiliares etc. Uno de los motivos es el
no gastar dinero público.

Comisiones
1- Comunicación

-CONSENSO: Apoyo cacerolada en el Ayuntamiento de San Fernando De Henares el Jueves
07-07-2011 a las 17:00. En respuesta a su petición de ayuda a través de la APM.
-Se informa que la Asamblea de San Blas tiene carpa en sus fiestas e invitan a todos a
conocerles.
-Se informa que el sábado 9 hay una concentración en Alpedrete por la auto subida de sueldo de
su Sr. Alcalde de 60.000 a 90.000 euros para esta candidatura.
-Se lanza una iniciativa para enviar solicitudes a titulo personal al Ayuntamiento para que hagan
los Plenos por las tardes, hay un texto que se copiaría tal cual en las solicitudes.
-Otra propuesta desde la Comisión De Educación de Sol es montar mesas para compartir libros
de texto y combatir la “Mafia de las editoriales”
Se debate sobre la utilidad del APA, ahora AMPA, en Madrid.
-Se propone utilizar un procedimiento de dinamización de la Asamblea de Fuenlabrada, unas
plantillas repartidas en las asambleas para rellenar con los puntos del día, propuestas y
consensos. Se lleva a CONSENSO la propuesta.

-Exposición de la revista del Movimiento 15M en Torrejón, piden colaboradores y se
CONSENSUA ponerle el sello ”Creative Comons” CC.

2- Legal

-15 Julio Acto Informativo No Al Racismo
Se han repartido panfletos por los locutorios, hay panfletos en árabe, rumano y castellano.
Alcorcón cede su equipo de sonido para el acto
Habrá mesa informativa jueves y viernes en la Plaza de España.

3- Respeto

Se expone el proyecto de la creación de dos talleres, uno para la organización y dinamización de
las Asambleas y otro de lenguaje para fomentar el respeto en el lenguaje y explicar términos y
usos de los géneros.

Se CONSENSUA la creación de ambos talleres.

Respeto se reunirá los Miércoles antes de las pre asambleas, a las 18:00 el la Plaza del
Ayuntamiento para la creación de los talleres.

4- Política y Acción

Están preparando acciones para la inauguración del Hospital.

Varios

-

Se propone iniciar las Asambleas con una explicación del Movimiento 15M con el fin
de atraer mas gente.

-

Se propone explicar la ley electoral en la revista.

-

Se propone cambiar el diseño de los carteles de las asambleas y hacer un pequeño fondo
para las copias.

-

Se propone realizar las exposiciones en las Asambleas mas contundentes también con el
fin de atraer a mas gente.

-

Se propone recoger firmas en apoyo a la Revolución Syria.

FIN

