ACTA DE ASAMBLEA AMAT 8 DE OCTUBRE 2017

Reunidos en Torrejon de Ardoz, en el Anfiteatro del Parque Juncal, a las 11:00 de la
mañana, Francisco, Ruth, Julio, Concepción, Nieves, Joaquín, Raúl, Javier, (y tres
personas más no asociadas), comenzamos la asamblea.

I
Se valora de forma muy positiva la presentación de AMAT el 23 de septiembre en
este mismo Anfiteatro, ante los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz:
A. La participación ciudadana fue amplia, llegamos a juntarnos 55 personas a lo
largo de la tarde
B. Cinco personas mostraron interés por seguir el curso de nuestras actividades
y estar informadas de las Asambleas, pues afirmaban tener interés en
participar.
C. La participación de miembros de la asociación fue de mucho interés y
diversa, se abordaron los diferentes fines y principios de AMAT , y se insistió
en que nuestra asociación quiere ser diferente, centrada en las iniciativas
socioculturales de los vecinos y vecinas de Torrejón, lejos de los partidos
políticos pero enraizada en las problemáticas de la gente en el municipio.
D. La asamblea coincidió en agradecer la disposición de EFE a colaborar en la
presentación de AMAT, con su música y amistad. No solo los adultos, también
los niños disfrutaron con su voz y su guitarra.
E. También fe de gran interés alguna visita de compañeros activistas de otros
municipios, que además intervinieron en el turno de palabra y debate, y nos
dejaron su ánimo e invitación a colaborar con ellos en el entorno natural (y
medioambiente) de nuestra comarca. Campaña de repoblación de árboles
autóctonos o alternativas al Macro_vertedero de Loeches.

F. El acto de la presentación de AMAT consistió en una “comida popular” y de
nuevo, agradecer la generosidad del los compañeros y compañeras que
colaboraron compartiendo las ricas tortillas, gazpacho, empanadas, y otras
exquisiteces que pudimos disfrutar; además de un tiempo para poder hablar y
conocer a los vecinos y vecinas que se acercaron.

II
Se acuerda resolver un día concreto al mes para tener las asambleas de AMAT, tras
debatirlo no llegamos a un acuerdo con suficiente consenso, por lo que se decide
trasladar al canal Telegram este debate y votarlo entre todos y todas.

III
Se informa sobre el acto/presentación de Madrid por el Municipalismo (MxM) en San
Fernando de Henares. Y se aprueba que AMAT, como organización firmante de ese
espacio municipalista, colabore económicamente con 70 euros en los gastos del evento.
El evento MxM se desarrolló el 30 de Septiembre en San Fernando de Henares, con una
larga jornada que empezó a las 9:30 horas y concluyó a las 22:00 horas. Por la mañana
participamos en varios talleres sobre municipalismo, contraponer y autogobierno, luego
nuestros compañeros de MxM prepararon una comida popular en la plaza del pueblo, y
por la tarde proseguimos los talleres previstos. Al anochecer nos volvimos a reunir en la
plaza, frente al Ayuntamiento, allí tuvimos una ASAMBLEA COLECTIVA para valorar el
encuentro, y posteriormente cenamos, dialogamos y disfrutamos de una acto musical que
formaba parte del evento.A este evento, le sucederán otros, en otros territorios de la
Comunidad de Madrid, el próximo en Tres Cantos.
La idea general del evento/presentación de MxM consistía en:
“Tras cruzar el ecuador del ciclo político, buena parte del movimiento municipalista,
horizontal y asambleario que surgió en las plazas de los barrios y pueblos de
Madrid, nos reuniremos el día 30 de septiembre en San Fernando de Henares para
seguir articulándonos y conseguir superar los bloqueos que hemos encontrado a lo

largo de estos dos años. En este sentido, Madrid por el Municipalismo -un espacio
abierto y cooperativo- busca generar un horizonte de discusión estratégica,
socialización de conocimiento y acción conjunta, un lugar que impulse nuevas
hipótesis políticas más allá del ámbito institucional y amplíe la apuesta
municipalista en términos de radicalidad democrática. Pues transformar la sociedad
y conquistar el autogobierno requiere mucho más que plataformas electorales:
requiere organización y movimiento.”
Y los Talleres en los que participamos, fueron:
•

¿Qué municipalismo? Del contrapoder al autogobierno.

•

¿Qué significa comunicar? la importancia de los medios en la estrategia
municipalista.

•

La potencia de los Centros Sociales o cómo organizar el movimiento
municipalista.

•

Un modelo insostenible: desigualdad, territorio y segregación en Madrid.

•

Feminismo y Municipalismo

•

Del 15M a la experiencia municipalista: ¿Cómo afrontar el presente?

•

Tensiones entre movimientos e instituciones: el caso del Macrovertedero de
Loeches

IV
Se propone hacer un acto conjunto junto a otras asociaciones de Torrejon de Ardoz a
favor de la diversidad, la igualdad y la integración de las diferentes culturas en los barrios
de Torrejón de Ardoz. Tras debatirlo en la asamblea, se decide que se haga en la semana
del lunes 20 de noviembre porque es el Día de la Infancia.
Se aprueba que Nieves entre en contacto con Progreso Gitano y otras asociaciones
que se sumen, para organizar el evento. AMAT dará el respaldo y apoyo necesario, de
acuerdo a nuestras posibilidades.

IV
Otras propuestas que surgieron en la Asamblea de AMAT, en el turno de palabra:
-

Para el 28 de octubre habrá una nueva reunión de música y se plantearan
diferentes actos para apoyar la gestión directa de las escuelas municipales de
música y danza.

-

Se comenta la realización de otras actividades, que en un futuro pueda desarrollar
nuestra asociación, en reacción con el yoga, mindfulness o gastronómicas. Una
serie de jornadas que pueden ser útiles para el bien común.

-

El grupo (comisión) que se ocupa de la Deuda municipal informa que ha visto la
web sobre Deuda Ilegítima y están pensando cómo aplicarlo en Torrejón.

-

Se acuerda prensar varias propuestas en los presupuestos participativos
municipales del 2 al 16 de octubre. Pero se debate en la asamblea y se lega a la
conclusión que en Torrejón de Ardoz no existen presupuestos participativos, solo
un modo de propaganda por parte del equipo de gobierno (PP) para enmascarar la
falta de participación real de la ciudadanía en la elaboración los presupuestos e
inversiones en la ciudad.

Finaliza la asamblea a las 14:00 horas.

