Acta de la Asamblea Extraordinaria

28 de Julio de 2011

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PINTO
28 DE JULIO DE 2011

28 de julio de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 19:00 horas del día 28 de julio de 2011.

1. Información sobre la Asamblea Extraordinaria
Se trata de una asamblea extraordinaria para la exigir la celebración de los plenos del
ayuntamiento en horario de tarde, algo que la actual alcaldesa criticó cuando estaba en la
oposición (http://www.pintoweb.com/html/gc/File/Plenos/P091126.pdf)
2. Información sobre el Pleno que se ha celebrado por la mañana.
Un miembro del 15M pinteño presente en el pleno del Ayuntamiento expone lo
sucedido.
•

Se leen los puntos del orden del día de ese pleno (añadidos al final) y se hace un
resumen de su desarrollo.

•

Posteriormente se comenta la acción desarrollada en el pleno por el movimiento
15M de Pinto, exigiendo la celebración de los plenos por la tarde, desplegando una
pancarta con el lema “Participación popular real. Plenos por la tarde”
(http://www.youtube.com/watch?v=UAZy7XfgjCw)

3. Valoración del paso de la Marcha Indignada por Pinto.

•

Comentamos el paso de la marcha indignada por Pinto: facilidades de acogida, estado
de las instalaciones, estado en el que quedaron después de su uso….

•

Se propone informarnos de donde se van a acoger a los jóvenes que participen en la
próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a la localidad, para exigir que sea la
misma instalación
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4. Exposición de los Grupos de Trabajo.

•

Política.
Sin novedades respecto de la anterior Asamblea.

•

Empleo.
Se reparten copias de un artículo explicativo sobre la situación laboral en España.

•

Acción.
-Informan de la existencia del correo 15m Pinto y piden colaboración.
-Proponen ingresar en la página web del ayuntamiento, apartado de sugerencias, para
comprobar si son atendidas.
-Proponen medidas de protesta sin determinar ante la RENFE. (Se les informa de que
ya hay medidas en marcha por parte del 15M zona sur, dato que desconocían)
-Proponen medidas de protesta sin determinar en gasolineras del municipio, por
ejemplo, exigir la comprobación de la cantidad de combustible repostado o las hojas de
reclamaciones.
-Se lee una nota de prensa y se vota su texto.

•

Comunicación.
-Se presenta la propuesta “Apadrina un pinteño”. Se propone modificación del lema y
se acuerda buscar un lema más adecuado.
-Se debate la posibilidad de establecer puntos de información en el Egido los sábados
que no haya Asambleas Populares.
-Se informa del establecimiento de puentes de comunicación con los grupos de trabajo
de otras asambleas de barrios y ciudades.

•

Economía.
- Nada que añadir, sigue trabajando en lo acordado en asambleas anteriores.

•

Educación y Cultura.
- No ha podido venir ningún representante del grupo de trabajo.

•

Legal.
- Se recuerda la posibilidad de asesoramiento gratuito.
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-También se recuerda que las acciones desarrolladas por el movimiento 15M de Pinto
son absolutamente legales y carecen de consecuencias económicas o de otro tipo para
sus implicados.

•

Medio Ambiente.
- Se comenta brevemente el plan urbanístico de Pinto, que está siendo estudiado.
-Del mismo modo, se comenta el plan de movilidad ciclista y el corredor ecológico.

•

Social e Inmigración.
- Sin novedades respecto de la anterior Asamblea.

5. Propuestas consensuadas en la Asamblea.
-Se aprueba el texto acordando añadir una nota referente a la expulsión de los miembros
del 15M que portaban la pancarta.
-Se acuerda condenar desde el 15M pinteño :

◦ Los altercados en el paseo del Prado, donde fueron desalojados numerosos
indignados.

◦ El apoyo explícito a las marchas y al punto de información de la Puerta del Sol.

6. Turno de Palabra.

•

Se propone saber qué centros alojarán a la JMJ, llamando a manifestarse en todos
aquellos que sean distintos del polideportivo facilitado para los indignados de la
marcha este.

•

Un miembro del MIA explica varias de sus propuestas en el pleno relacionadas con la
JMJ y con los horarios de los plenos.

•

Un vecino expone que hay mucha suciedad en el parque Juan Carlos I y en todo el
pueblo.

•

Un asistente manifiesta que desearía que se trabajase respecto de la próxima reforma
del gobierno de España, que afectará a la negociación colectiva.

•

Se anima a la participación ciudadana. También informa del inicio de una revista del
15M pinteño, solicitando información de los negocios que estén dispuestos a
distribuirla.
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•

Se propone una acción solidaria en forma de recogida de alimentos para Somalia. Se
informa que los alimentos no llegan a su destino por las condiciones específicas de ese
país. Se) sugiere organizar una recogida de alimentos para la gente de Pinto.

•

Se debate la creación de los puntos de información durante las fiestas. Se propone
hacer algo durante el pregón municipal de fiestas. Es un punto que ya está siendo
tratado junto con otros pueblos.
Un asistente dice que no confía en las ONG's y propone buscar una forma de hacer
llegar la comida a la gente de Somalia. Ante la falta de acuerdo sobre si recoger
alimentos y su destino, se decide llevarlo a la siguiente Asamblea Popular.

•

•

Un asistente propone encadenarse en caso de que se celebren festejos taurinos. Se
acuerda llevar a la siguiente Asamblea Popular el apoyo a las movilizaciones
antitaurinas.

Sin más que tratar, se da por finalizada la Asamblea Extraordinaria.

O R D E N D E L D Í A____________________________________
A____________________________________
I.- PARTE DISPOSITIVA
1.- APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCION Y COMPONENTES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS, DE LA COMISION
ESPECIAL DE CUENTAS, Y DE LA COMISION DE GESTION MUNICIPAL.
3.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE
LAS MESAS DE CONTRATACIÓN Y COMPONENTES DE LAS MISMAS .
4.- APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE MADRID-SUR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
5.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES.
6.- SOLICITUD DE ANTICIPO DE LA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
7.- PROPUESTA PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID LA APROBACION DE LA DENOMINACION
TURISTICA PARA PINTO COMO “PINTO CENTRO GEOGRAFICO DE LA PENINSULA IBERICA.
8.- MOCION CONJUNTA PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PP, Y UPyD RELATIVA A LA ENTRADA
DE LA COALICION DENOMINADA BILDU EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y DIPUTACIONES DEL PAIS VASCO.
9.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE UPyD RELATIVA A MEDIDAS POR LA TRANSPARENCIA Y
LA REGENERACION DEMOCRATICA POR LA GRAVE SITUACION QUE SUFRIO EL AYUNTAMIENTO EN LA ANTERIOR
LEGISLATURA.
10.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL MIA-PINTO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PAPA
BENEDICTO XVI A ESPAÑA PARA ASISTIR A LA DENOMINADA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.
11.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL MIA –PINTO EN DEFENSA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE PINTO.
12.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL MIA- PINTO RESPECTO AL HORARIO Y DIFUSION DE LOS
PLENOS MUNICIPALES Y DE LA RECUPERACION DEL PLENO SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO.
II.- CONTROL
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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