MOVIMIENTO 15 DE MARZO DE TORREJÓN DE ARDOZ.
ASAMBLEA DEL 27/8/2011
Comisiones:
• Comunicación.
- Información sobre la manifestación que tuvo lugar el 28/8/2011 en las calles
de Madrid contra la reforma de la CE. Comienzo en la estación de Atocha a
las 18:00.
- Información sobre la jornada de lucha contra la reforma de la CE.
- Información sobre el manifiesto sobre la posición del 15M con respecto a la
reforma laboral. Lectura del manifiesto.
- Consenso sobre el apoyo a la manifestación.
- Aplazado consenso de apoyo a la jornada de lucha.
- Consenso sobre la quedada a las 17:00 el 28/8/2011.
- Consenso sobre llevar la pancarta de Torrejón a la manifestación ya
nombrada.
- Información sobre la campaña para solicitar al senado la convocatoria de
referéndum. Firmas en página actuable (apartado de referéndum).
- Información sobre el comunicado de las privatizaciones en Torrejón.
Consenso sobre retirar el logo del PP.
- Propuesta para empezar a usar N-1.
• Educación.
- Informan sobre la asamblea que tendrá lugar el 30 de agosto por la huelga de
profesores. Se consensúa enviar representación del 15M Torrejón.
• Política y acción.
Informan sobre una reclamación al METRO por la subida de los precios.
• Medio ambiente.
Reunión de coordinación sobre el asunto de la incineradora. Se propone enviar
representación de la Asamblea de Torrejón.
• Legal.
Información sobre el comunicado por la censura en internet de las bibliotecas
públicas a las webs del 15M.
• Otros.
- Se informa de que en Guadalajara hay dos trabajadores en huelga de hambre.
Se consensúa dar difusión a este asunto.
- Se informa de que la próxima Asamblea Popular de Madrid se celebrará el
4/9/2011. Se lee el orden del día y se aplaza el consenso al miércoles.
- En la anterior APM se trataron tres temas principalmente: las acciones sobre
la JMJ, huelga general y acciones por la privatización del Canal de Isabel II.
• Turno libre.
- Lectura del comunicado por el trato recibido por el ayuntamiento cuando se
solicito el polideportivo para alojar a los marchantes del 15M. Consensuado.
También se consensúa dejar una copia en casa del alcalde.
- Se propone moverse por los pueblos del Corredor del Henares para fomentar
las asambleas del 15M. Se consensúa hacer una asamblea en Loeches.

-

Se consensúa hacer la segunda asamblea de septiembre de forma más
elaborada, así como trasladarla al domingo por la mañana.
Se consensúa una reagrupación de comisiones y grupos de trabajo para
hacerlas más equilibradas.
Se consensúa adelantar la siguiente asamblea a las 20:00 horas.
Se consensúa celebrar las pre-asambleas los miércoles a las 19:00 horas.
Se propone rotar de lugar las pre-asambleas para dotarlas de más visibilidad.
Se informa de que la marcha europea del 15M ya está en Francia.
Se consensúa poner dos tiendas de campaña en las asambleas a modo
decorativo (sin ocupar las tiendas).

