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Se reúne la Asamblea de Pinto a las 13:00 horas del día 1 de Octubre de 2011
Se somete a consenso solicitar al ayuntamiento los Planes de Ordenación Urbana
mediante un escrito.
Se informa de un acto este mismo día 1 de Octubre en Tabacalera en protesta por
dos personas a las que se les pide pena privativa de libertad durante 6 años.

Exposición de los grupos de trabajo.

•

Política y Economía.

-

Informan que el día 27 de Septiembre apareció en el B.O.E. la reforma de
la Constitución, IU intentó reunir los Diputados y Senadores necesarios
para pedir Referéndum pero le faltaron 2 ó 3, por lo cual y teniendo en
cuenta la disciplina de voto de los partidos políticos, se adivina que no es
una reforma tan consensuada.

-

La reforma modifica el artículo 135 de la Constitución y establece el pago
de la deuda como prioridad absoluta, hay un límite al déficit estructural
(déficit en situación en la que no hay crecimiento, en situación de crisis;
es una estimación, no real, entre 0 y +1 que no se puede superar)

-

En cuanto a la deuda pública, el límite es del 60%.

-

The Economist dice en su portada que los políticos empiecen a funcionar
y dejen de preocuparse por el gasto público y sí por el crecimiento.

-

En cuanto a TOMA LA BOLSA, no se pudo ocupar la bolsa pero NY está
movilizada, acamparon durante dos noches y siguen con movilizaciones.
El NY Times informó, están apoyados por gente muy relevante y en
Chicago también se han levantado.
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Legal

-

PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. Nos informan de las acciones en los tres
últimos plenos de los cuales nos han echado sólo por desplegar una
pancarta al final de la sala sin molestar visibilidad a nadie y sin decir ni
una palabra, mientras hemos tenido que soportar los insultos de otra
gente asistente al pleno que también hablan y arman jaleo cuando los
partidos políticos de la oposición tienen la palabra.

-

Esta acción solicitando los plenos por la tardes se lleva a cabo todos
los últimos jueves de mes coincidiendo con los plenos.

-

Los compañeros de legal también hablan de que el Reglamento de
Participación Ciudadana de Pinto no funciona y se está preparando un
Decálogo de Participación Ciudadana conjuntamente los grupos de
trabajo de Legal, Política y Educación, para hacer un documento
alternativo de Participación Ciudadana real.

-

Se comenta que si alguien ha puesto alguna reclamación al ayuntamiento
y no ha sido contestado se lo haga saber al grupo de Legal.

-

Legal informa también de un Congreso Alternativo de Abogacía en el que
se va a tratar la Comisión de Legal del 15M, dándole de esta manera
importancia.

-

La comisión de Legal del 15M Pinto estuvo en la manifestación convocada
por la PAH en la que había algo más de 2000 personas, que son pocas, se
recuerda que es muy importante porque se solicita la dación en pago.

-

Sobre este tema, se pregunta si alguien sabe de algún caso en el que una
entidad bancaria quiera ejecutar un desahucio en Pinto, que lo ponga en
conocimiento del grupo de Legal, el cual se ofrece a dar asesoramiento a
estas personas.

-

Se informa de la realización de una recogida de firmas que se va a llevar
a cabo para solicitar los plenos por la tarde. Se recuerda que hay un Acta
de un pleno en el que la propia Miriam Rabaneda solicita la celebración
de los plenos por la tarde.

-

Se informa de la próxima realización de unas Jornadas de cara a las
elecciones del 20 N. Se hablará del reparto de escaños, se harán mapas
ideológicos para explicar que es el liberalismo, la socialdemocracia, etc...
y dónde se sitúa cada partido político. También se hablará de la ley
electoral y cómo funciona.
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-

Se ha hecho una reforma electoral para estas últimas elecciones ya que la
Junta Electoral Central decidió que los partidos políticos que no habían
conseguido representación en la anterior cita electoral deberán conseguir
avales (en que iban a consistir estos avales sólo se supo hace diez días),
dichos avales consisten en que tienen que conseguir el apoyo del 0,1%
del censo electoral de la región en la que se presentan. Este hecho
manifiesta una clara discriminación a los partidos pequeños.

-

Hay una página web que recoge avales de estos partidos. Yoavalo.com,
este fin de semana en el centro de Madrid se recogen firmas para avalar,
avalar a un partido pequeño refuerza la democracia (tienen miedo de los
nuevos partidos).

Comunicación.

-

•

•
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Cambio de correos, migración del foro. Está toda la información en el
Blog.

Medio Ambiente.

-

Nos informan
de la privatización del Canal de Isabel II y sus
consecuencias. A largo plazo el servicio va a ser peor y hacen incapié en
que sólo hay un proveedor de agua en Madrid y del peligro que conlleva
privatizarlo.

-

El día 8 de Octubre hay una gran manifestación contra la privatización.
Desde la Asamblea e Fuenlabrada proponen una acción informativa
mañana 2 de Octubre, en Pinto se quedará a las 10:00 en el templete del
Egido y luego se irá hacia Atocha en tren donde los compañeros de
Fuenlabrada nos darán unos recorridos para ir informando por los
distintos barrios de Madrid.

Acción.

Nos hablan de las últimas acciones llevadas a cabo:
-

La Marcha Inmóvil que se realizó el sábado 24 de Septiembre a las 18:30
cuyo lema fue: “Así nos quieren nuestros políticos”.

-

La cacerolada en la estación de Renfe, en la cual se decidió movernos por
el pueblo para hacerlo visible. En esta acción en concreto hubo una gran
presencia policial. Al final de la acción nos unimos con la bicicrítica . Se
pedía la construcción de rampas para el acceso a personas con movilidad
reducida y a padres y madres con carritos infantiles, la no caducidad del
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bono mensual y una mayor afluencia de trenes. La policía pidió
documentación a los presentes.
-

Se informa de que el lunes tendrá lugar un desahucio en Getafe ante la
cual se pide la colaboración de todo el que pueda ir.

-

Se propone consensuar la apertura de un grupo de trabajo COMISIÓN DE
VOLUNTARIADO que dejen sus datos para poder contactar con ellos
cuando se realice una acción improvisada poder contar con gente para
apoyarla.

Propuestas consensuadas en la Asamblea.

•

Se vota y se aprueba solicitar al ayuntamiento los Planes de Ordenación
Urbana mediante un escrito.

•

Se vota y se aprueba la apertura de un grupo de trabajo COMISIÓN DE
VOLUNTARIADO que dejen sus datos para poder contactar con ellos cuando
se realice una acción improvisada poder contar con gente para apoyarla.

Sin más que tratar, se da por finalizada la Asamblea de Pinto, que se ha realizado
frente al Centro de Cultura con motivo de la visita de Esperanza Aguirre al colegio
concertado de la localidad Sagrada Familia, y en apoyo a los profesores que han
protestado por los recortes efectuados por la Comunidad de Madrid en materia
educativa.
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