Asamblea Popular, Domingo 11 de Septiembre del 2011
1º Desahucios
- 25/09 a las 18:00 Manifestación Cibeles – Sol, Convocada por la Plataforma
Afectados por la Hipoteca. Tenemos pegatinas y carteles. En Torrejón se
consensúa quedar en la estación de cercanías a las 17:00.
- Se comenta el interés por informarse de los cinco o seis detenidos a los que se
está juzgando por una manifestación por la vivienda digna que se hizo hace
años. Para lo que se ofrece un portavoz a ir a la asamblea de la PAH y recopilar
la información.
- Se informa que para el próximo desahucio se ha quedado en Metro Tribunal, el
lunes 12 a las 8:30 a.m.
- Se anuncia que se acercan dos desahucios cercanos, en Torres de la Alameda y
en San Fernando de Henares.
2º Recorte en Educación
Breve exposición del calendario de acciones que está preparando el profesorado.
- 14/09 Huelga y manifestación Neptuno – Concejalía o Ministerio de Educación
(Por la tarde)
- 15/09 Asambleas y Actos por los centros.
- 19/09 Explicaciones a las AMPAS.
- 20, 21, 22/09 Huelga.
- 27, 28, 29/09 Huelgas o encierros.
- 4, 5, 6/10 Huelgas y promoción de una Huelga General.
Este sería el calendario del profesorado a nivel nacional, en cuando a nivel local
tenemos este otro calendario:
- Lunes 12/09 concentración Plaza Cervantes (Alcalá de Henares)
- Jueves 15/09 Asamblea de profesores (abierta) Instituto Complutense
- Martes 20/09 concentración Plaza Mayor (Torrejón de Ardoz)
- Miércoles 21/09 Asamblea Abierta (Centro por determinar)
En la asamblea se consensúa apoyar a los profesores con sus reivindicaciones, dando
mayor difusión al problema, se barajan opciones como poner una mesa informativa y
crear una hoja de turnos para intentar cubrir la asistencia a todos los actos.
Se comenta que en Torrejón se abrirán dos colegios nuevos, los dos de pago y
concertados, uno para la Iglesia de la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, al cual le han
cedido un terreno considerable en los Fresnos.
Se consensúa sacar un comunicado, bien cuidado, sobre el poder de la Iglesia y la
“mano” que tiene en Educación.
3º Hospital Torrejón
21/09 Inauguración
22/08 Apertura
Hay que preparar pancartas, carteles y organizar las pegadas, se intentara traer un
enfermero que explique lo que supone la privatización de la sanidad (el Hospital de
Torrejón es privado) como por ejemplo una mayor tasa de mortalidad en dichos
hospitales.
Se preparara en la pre asamblea, consensuada para este martes 13/09 en la Plaza Mayor
a las 19h.

Surge una propuesta, establecer un día a la semana para informar en la puerta del
hospital.
4º VARIOS
-

Llamamiento para asistir a las pre asambleas.
Inventariar y limpiar el material recopilado desde la recepción de la marcha
indignada.
Crear un Bici generador.
Cierre de la Escuela Municipal de Música para abrir la escuela privada tan
pintoresca en los Fresnos.
Debate sobre las horas y días de la Asamblea Popular de Torrejón.

