ACTA DE ASAMBLEA AMAT 18 DE ENERO 2018

Siendo las 19.00h del día 18 de enero del 2018, reunidas ocho personas
(Nieves, Paco, Isabel, Javier, Julio, Joaquín, Raúl y Ruth) en el local de la
Asociación de Fronteras, se procede a la lectura del orden del día:

I. Lectura del acta anterior

Se aprueba por unanimidad

II. Información sobre las actividades de los Grupos de Trabajo

* Cinefórum y debate.

Se acuerda pedir la sala roja de Abogados de Atocha y mirar los permisos
para emitir la película. El grupo de trabajo ha obtenido un equipo de sonido
para mejorar el audio. Se verá si es posible realizar el primer cinefórum
enfocado a la Semana de la Mujer.

En el marco del Cineforum, se acuerda además elegir películas y temáticas
que sirvan para promover la participación vecinal en el cambio sociopolítico
de la ciudad.
* Torrejón de Cuento.

Se acuerda participar en el Mes de las Letras con una actividad de
cuentacuentos.

* Mesas de libros (compartiendo cultura).

En varias asambleas ya ha salido la posibilidad de hacer intercambios de
libros y regalar. Se acuerda salir con mesas en el Mes de las Letras, e
incorporar una mesa de “compartiendo cultura” cada vez que AMAT ponga
una mesa informativa en la ciudad.
* Jornadas de debate: Participación ciudadana.

Coincidiendo con la actividad de la Semana de la Mujer, de decide solicitar a
Emi R. que venga a actuar y participar al debate sobre feminismo.
Además se decide elegir películas y temáticas de debate para que sirvan en
el marco de un Cineforum, u otro espacio, para promover la participación
vecinal en el cambio sociopolítico de la ciudad. Otra ciudad más bella, más
justa y más humana es posible.
* Informe de la Comisión de transparencia y deuda municipal.

(No se les está permitiendo a los concejales no adscritos) El Alcalde no
permite a los concejales no adscritos a un Grupo Municipal presentar
mociones e intervenir en los plenos. Se acuerda presentar un escrito de
queja y presentar una denuncia si se prosigue con esa actitud en el próximo
mes de enero.
* Promover algunos talleres lúdicos.

Se decide dejar este tema para más adelante.

III. Debate sobre la ruptura en la CUP Sí Se Puede Torrejón: Alcance político

La Asamblea de Sí Se Puede se ha roto. AMAT decide apoyar a los
concejales no adscritos Raúl de Lope y Ruth Grass y convocar con ellos una
Asamblea ciudadana, deliberativa y vinculante, abierta para fomentar la
participación de los vecinos y vecinas en las decisiones que son importantes
para la ciudad y su modelo de vida.

Desde esta Asamblea, la ciudadanía de Torrejón de Ardoz podrá ejercer el
control necesario a un gobierno que no cuenta con los vecinos y vecinas.

La primer Asamblea ciudadana queda fijada para el 16 de febrero en
Abogados de Atocha a las 18.30h. Se publicitará por redes y en papel.

IV. Informe sobre el Encuentro Municipalista contra la deuda ilegítima y los
recortes. Decidir si AMAT se suma a este espacio

Se aprueba por unanimidad que AMAT se sume a la “RED MUNICIPALISTA
CONTRA LA DEUDA ILEGÍTIMA Y LOS RECORTES”

5. Otras propuestas.

Nieves propone hacer una actividad sobre Renta Básica para apoyar la
manifestación del 24 de marzo de la Marcha por la Dignidad entre el 16 y el
24. Se decide explorar la posibilidad de ofrecer Torrejón como espacio para
recibir a la marcha del Este y/o colaborar con la logística del evento.

Ruth informa de que el sábado 21 hay una reunión sobre la defensa de las
Escuelas de Música Municipales.

Finaliza la asamblea a las 21:30 horas.

