Acta de la 117ª Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz del día 27 de Octubre de 2013
La Asamblea da comienzo a las 17.30h con unas 20 personas
Se elige moderador, toma de acta y toma de turno de palabra. El moderador, presenta la
Asamblea y los signos asamblearios, no se lee el acta anterior, aunque está disponible,
se leerá en la próxima Asamblea.
1º DEBATE POLITICO. Doctrina Parot.
Un compañero explica que es la Doctrina Parot y en que consiste.
En las intervenciones se habla de cómo es aplicada o no dependiendo del tipo de preso
que se sea, de cómo es abordado este tema en los medios de comunicación.
Un compañero habla de la nueva reforma del código penal y como con el
endurecimiento de las penas serán delito acciones como, la resistencia pasiva, pudiendo
ir a la cárcel hasta 3 años.
Las personas que participan en movimientos como el 15m y la PAH y que según el
gobierno son terroristas podrían ser castigados con estas penas.
Se habla del grupo de trabajo creado en Madrid contra esta reforma penal,
Nosomosdelito.net y la integran la Asociación Libre de abogados y Legal Sol, entre
otros.
Para finalizar se apunta que todas estas medidas, son de carácter ideológico.
2º COMISIONES
- Medioambiente: Quedada de Bicicrítica el Martes 29 de Octubre a las 19.30h
en la Plaza de España de Torrejón de Ardoz.
- Educación: Se hace valoración sobre la huelga de la semana pasada, se
comenta que ha sido una huelga histórica y muy exitosa, ya que fue apoyada, no
sólo por los alumnos, si no también por padres y profesores.
- Feminismos: Una compañera comenta que se ha subido a la página
http://torrejon.tomalosbarrios.net un dossier feminista y propone un debate sobre
la interrupción voluntaria del embarazo.
- Desahucios: El viernes 25 se acompañó a una afectada al BBVA para
confirmar y ver condiciones de la dación en pago, quedando pendiente
únicamente saber la fecha para ir al notario para hacerla efectiva.
Los otros dos casos de desahucios con este banco también han sido resuelto con
la renegociación de sendas deudas.
Por otro lado se comenta que el Miércoles 23 de octubre, acudieron a la reunión
de la PAH un grupo de personas en representación de 14 familias que han
okupado un edificio de Martinsa-Fadesa en el Paseo de la Democracia 10 de
Torrejón de Ardoz, y que está, sufriendo acoso día y noche por parte de la
policía, a partir del conocimiento de esta situación se convocó una asamblea de
carácter urgente que tuvo lugar el sábado 26, saliendo de dicha Asambleas

varios grupos de trabajo. Se propone y consensúa crear un grupo de correo
exclusivo para trabajar en este caso. Uno de los objetivos primeros y principales
es conseguir representación legal voluntaria. Se convoca una nueva Asamblea
que tendrá lugar en Democracia10 el Martes 29 a las 19h.
Se comenta también, que en el barrio de la Zarzuela hay otro edificio okupado y
hemos sido invitados a reunirnos con ellos para apoyarles y así unificar distintos
casos de ocupación.
-Política y Acción: El proyecto de Apoyo Escolar de la Fronteras ya cuenta en
su primera semana con 9 niños y creciendo. (Martes a partir de las 17.30)
Se propone hacer una acción cuando se use el transporte público (autobuses) en
Torrejón que consiste en pedir una hoja de reclamación al conductor y dirigirla
al Ayto. y a la comunidad por los retrasos y demás inconvenientes que nos
afectan debido a los recortes que ha sufrido este servicio público.
3º CONVOCATORIOAS:
Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Vecinos se convoca un “Rodea
tu Ayuntamiento” el Miércoles a las 19 h como protesta al traslado de las
competencias de servicios sociales a la CAM. Esta protesta se va a realizar en
los Ayuntamientos de varios pueblos de Madrid. La Asamblea apoya esta
acción, y participará en ella en la medida que sea posible, ya que el horario
coincide con la reunión de la PAH.
4º VARIOS:
-Se recuerda el horario de limpieza del local Lunes 18.30 (se hizo cuadrante)
-Un compañero ofrece impartir un taller de streaming.
-Se recuerda que hay un buzón de sugerencias y que está vacío.
-Un compañero propone apoyar una manifestación que tendrá lugar en
Noviembre con motivo de los 37 años del abandono del pueblo Saharaui por
parte del gobierno español. A la espera de saber la fecha exacta para poder
apoyarla y/o asistir.
La Asamblea finaliza con el mensaje positivo que hace referencia a la buena
organización a pesar de la mucha o poca afluencia que pueda haber en la Asambleas de
los domingos. Seguiremos trabajando como hasta ahora. Se da por finalizada la
Asamblea a las 18.45h.

