Acta de la XXI Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz
Celebrada el 16 de Octubre de 2011 a las 12:00 en la Plaza de España de Torrejón de Ardoz.
Asistieron unas 50 personas.
Se tratan los siguientes temas:
Sanidad:
- La reunión para las acciones que se hizo el Martes no tuvo la afluencia de comisiones del G7 que
se esperaba. Se intentará volver a convocar en el futuro.
- El Viernes 21 habrá compañer@s informando del cierre del centro de especialidades de Las
Veredillas y el traslado al nuevo hospital.
Educación:
- Se da información sobre la manifestación estatal por la educación pública del Sábado 22 de
Octubre y las jornadas del huelga del 19 y 20.
Inicio de asambleas en Loeches:
- Martes 19h, pegada de carteles anunciando la asamblea.
- Jueves 19h, preasamblea con los organizadores en Loeches.
- Domingo 12h Asamblea en Loeches
- Una compañera de Torres de la Alameda se queja por que no se dio apoyo a Torres en su día. Se
intentará retomar la asamblea de Torres si es posible.
15-O:
- Se hace una valoración general de la manifestación con varias intervenciones positivas.
- Entre las críticas: La cerveza que se consumía y la limpieza.
- Se consensúa que un grupo de trabajo se reúna para iniciar un debate sobre el 20-N y de política
en general. Se reúne el 16-O a las 18h para empezar a trabajar.
Feminismo:
- Tratará de seguir trabajando en colaboración con Alcalá y tratarán de hacer llegar al resto de
comisiones su trabajo en este campo, especialmente en el grupo de política y acción para que no se
olvide esta tarea.
Turno libre de palabra:
- Se consensúa ir a la reunión de la Coordinación de asambleas que será en Getafe e irán de
momento 3 compañer@s.
- Se consensúa empezar a promover debates abiertos sobre política, de cara al 20N, con su esfuerzo
propagandístico.
- El turno libre de palabra es interrumpido por 4 policías locales que preguntan por el responsable a
lo que contestamos que todos somos responsable individualmente. Se nos solicita el permiso para
reunirnos y contestamos que no se ha solicitado por no ser necesario. Se nos pregunta por el tiempo
que va a durar la reunión a lo que se contesta que unos 10 minutos.
- La interrupción policial hace que haya nuevos turnos de palabra para valorar la posición de la
asamblea ante la policía. Se pide prudencia, tranquilidad y respeto. El debate se alarga durante 30
minutos mas sin incidentes.
La asamblea finaliza a las 14:45.

