Acta: Reunión de comisiones y grupos de trabajo de la Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz
Fecha: 13/09/2011
Lugar: Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz
Horario: 19:00-22:00
Orden del día:
1: Evaluación de la Asamblea celebrada el Domingo 11/09/2011 a las 12:00 en la Plaza de España.
2: profesores y profesoras y actuaciones por la enseñanza pública.
3: Hospital de Torrejón.
4: Varios y turno abierto de palabra.
1.- Evaluación de la Asamblea celebrada el Domingo 11/09/2011 a las 12:00 en la Plaza de España.
–
–
–
–
–

Hubo confusión en el horario, es la primera vez que se cambia y hubo gente que no recibió
la información. No se pegaron los suficientes carteles.
Se pide mayor implicación en la participación.
Se pide mayor difusión para la próxima asamblea 18/09/2011 a las 12:00 en la Plaza de
España.
Se invita a participar a los profesores y profesoras de la enseñanza pública para que nos
informen sobre sus acciones.
Se leen los resultados de la encuesta de mejora que se realizó en la anterior reunión de
comisiones y grupos. Necesitamos mejorar en los turnos de palabra (duración, contenido y
tono), en la dinamización y estamos contentos con las acciones propuestas y realizadas.

2.- profesores y profesoras y actuaciones por la enseñanza pública.
–

–
–
–
–
–
–
–

–

Calendario:
– 14/09: La huelga se desconvoca. Se emplea como día de lucha. Manifestación en Madrid
por la tarde.
– 15/09: Concentración a las 18:00 en Alcalá de Henares.
– 19/09: Asamblea con los AMPAs.
– 20,21,22/09 Huelga de profesores y profesoras.
– 22/09: Asamblea con profesores y profesoras.
– 4,5,6/10 Huelga de profesores y profesoras.
Se aprueba por consenso apoyar la manifestación del 14S. Se queda en la Renfe de Torrejón
a las 17:00.
Se aprueba por consenso hacer pancartas de apoyo a los profesores y profesoras.
Se informa sobre el uso de camisetas verdes. Una persona se ofrece a distribuir camisetas.
Se comenta la necesidad de que la FAPA esté mas y mejor informada.
Se comentan las web informativas: “Eso de la eso”, “SOS educación pública”, “Docentes
con educación”, “Foro del sur”.
Representante del AMPA del IES Luis de Góngora invita a una reunión de apoyo e
información por las movilizaciones.
Hay una queja respecto a una carta de los profesores y profesoras dirigida a los padres de los
alumnos en el que se hacía referencia a “guardería” en vez de a “educación infantil”. Se
apoya la rectificación por consenso.
Se comenta que los recortes no solo afectan a profesores y profesoras, también a alumnos.

3.- Hospital de Torrejón.
–

Se informa sobre la última asamblea de sanidad de Sol y los problemas que hubo por la

–
–

firma de las organizaciones que apoyaban o no el cartel y el lema de la manifestación del
18S.
El apoyo a la manifestación del 18S ya fue consensuada en asamblea. También se apoya la
posición de casmadrid y se distribuirán esos carteles.
Sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz y la inauguración del 21/09. Se buscará el apoyo de
trabajador de sanidad para que comente el problema en asamblea. Se hablará con los
trabajadores para una concentración el día 21 (a las 10:00, hora sin confirmar)

4.- Varios y turno abierto de palabra.
–

–
–
–

–
–

–

Feminismo: Una compañera habla de sensibilizar a la población sobre el uso de espacios
públicos con una iniciativa que parte de Alcalá de Henares. Se trata de grabar en la calle las
propuestas y quejas de la gente. Solicita apoyo a los demás grupos e infraestructura
(megafonía, vídeo, …) Según los voluntarios que se ofrezcan se podrán hacer mas o menos
actividades. Se hará una prueba piloto el próximo Domingo si es posible. También se
comenta que colaborarán fisios, animadores sobre expresión corporal, etc.
Hay debate sobre esta última propuesta, sobre si debe partir del grupo de Feminismo o no.
Después de varias intervenciones la asamblea apoya la iniciativa.
Se recuerda que hay no hay que utilizar tonos agresivos y hay que ser mas sensibles con las
iniciativas de las personas.
Asamblea del próximo Domingo:
– Falló difusión de la anterior, se hace hincapié en ello.
– Lema “Ven y hazte oír” Domingo 18/09 12:00 Plaza de España.
– Se propone como puntos del día: “Sanidad y educación públicas” y “Turno libre de
palabra”.
– Organización:
– Se propone comida al final de la asamblea: No hay consenso.
– Se consensúa llevar megafonía, pancartas y realizar el piloto propuesto por
Feminismo.
Difusión de carteles: Se hacen grupos por barrios. Se distribuyen los carteles por grupos.
Toma la bolsa: Se informa sobre la acción, se reparten carteles y se anima a la distribución
de información sobre el problema de la deuda en la calle y en las mesas de información. Se
acuerda por consenso.
Finaliza la reunión y varias personas se queda elaborando carteles y pancartas para la
manifestación del 14S.

