ACTA DE ASAMBLEA AMAT 20 DE OCTUBRE 2017

Reunidos en Torrejon de Ardoz, en el Local de la Asociación de Vecinos las Fronteras, a
las 18:00 horas, Francisco, Ruth, Julio, Concepción, Nieves, Joaquín, Raúl, Javier, Isabel,
Goyo, se comienza la asamblea, procediendo a la lectura y aprobación del acta anterior.

I. Informe y preparación de un cineforum popular
Para la realización del cineforum se solicitará la sala roja de Abogados de Atocha, que
dispone de toda la instalación necesaria para la proyección, aunque habrá que probar su
funcionamiento antes de programarlo, comprobando que es adecuada con nuestro
sistema de reproducción (PC).
Hay que informarse de los derechos de exposición, contactar con organizaciones que se
dedican a estos actos, para ver si se pueden minimizar o compartir estos costes. Estudiar
alternativas, como proyectar documentales (pensamos que el coste puede ser menor).
El equipo de trabajo se reunirá para analizar los avances en este tema, y coordinar las
acciones siguientes a realizar.

II. Informe y preparación de la Jornada por la Integración y la
Interculturalidad en Torrejón de Ardoz
Se debate cómo va a desarrollarse la jornada y cuáles van a ser los premios (o regalos) a
otorgar. Entre todas las posibilidades barajadas, se decide hacer bocadillos para todos los
asistentes y comprar medallas. Para ello, el equipo de trabajo buscará financiación a
través de patrocinadores. El evento se centrará en niños entre 8 y 14 años, de diferentes
barrios y culturas de Torrejón y la participación puede ser amplia, tras los primeros
sondeos se espera contara con al menos 120 niños y niñas.
AMAT apoyará y respaldará todas las fases de preparación del evento infantil, y
colaborará en la medida de sus posibilidades, como se aprobó en la asamblea anterior.

III. Propuestas de otras actividades socioculturales
A. Una charla sobre Municipalismo; otra sobre el Macrovertedero; Transporte, Corrupción
y Contratos. Se acuerda un grupo de trabajo para buscar ponentes.
B. Raúl informa sobre el caso Vanesa, un desahucio inminente que se ha paralizado
durante un mes más. Se propone entrar en contacto con esta vecina de Torrejón de
Ardoz y ver si podemos prestar alguna ayuda.
C. Julio lee el texto que la Coordinadora de Paradxs y Desempleadxs ha hecho para
quejarse del nuevo formulario para solicitar la ayuda del REMI, que ya no contempla la
vivienda ocupada como lugar de vivienda, e informa de las acciones que se están
tomando.

IV. Fijar un día periódico para las asambleas de AMAT
Volvemos a retomar el debate sobre fijar un día para las asambleas, y se acuerda el tercer
viernes de cada mes como la fecha más idónea, pero de nuevo se quiere que esta
decisión sea llevada al canal de Telegram para que opinen los compañeros/as que no
están presentes.

V. Presupuestos Participativos de Torrejón
Los presupuestos del Ayuntamiento para 2018 han aumentado, de 102 millones de euros
en 2017 a 111 millones en 2018. AMAT presentó tres propuestas al Ayuntamiento, como
se acordó en la asamblea anterior: sobre el agua de riego, la vivienda social, y las vallas
en los campos de futbol. De las tres propuestas, solo hemos recibido respuesta acerca del
agua de riego.
De nuevo debatimos y concluimos que en Torrejón de Ardoz no existen Presupuestos
Participativos, solo una propuesta del Ayuntamiento para enmascarar su desprecio por la
participación ciudadana en las inversiones a llevar a cabo en la ciudad. Goyo propone

hacer un artículo, y publicarlo en nuestra WEB o algún medio de comunicación local, en el
que se detalle cómo queremos que se hagan los presupuestos participativos. Los
municipios que tienen unos verdaderos presupuestos participativos reúnen a las
asociaciones de vecinos, a los Consejos de Barrio y dejan una parte del presupuesto para
votar qué se hace con ese dinero y que sean los ciudadanos los que decidan una parte de
las inversiones a realizar. Javier propone hacer una convocatoria de centros sociales o
asociaciones para hacer una auditoría de las necesidades en los barrios; y así, activar los
Consejos de Barrio y otras herramientas posibles de participación ciudadana.

VI. Otras propuestas
Julio propone crear una grupo de préstamo y recogida de libros usados, con carnet de
usuario u otro modo de interactuar con vecinos y vecinas que despierten interés por esta
iniciativa. Esta actividad sería ideal para colocar mesas por la ciudad y promover el interés
por la cultura y el dialogo.
Javier comenta su valoración sobre el encuentro MAC3 en la Coruña, donde participaron
muchos colectivos y movimientos municipalistas de numerosas ciudades. El ambiente fue
de gran compañerismo y de una sensación global que el interés por el municipalismo
como eje prioritario de transformación social, sigue vigente en multitud de iniciativas de
contraponer (e incluso institucionales) a lo largo de muchos territorios de toda España.
Sin más finaliza la asamblea a las 21:00 horas.

