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ACTA 03/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

18 de junio de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 11:30 horas del día 18 de junio de 2011.
1. La moderadora da comienzo a la reunión.
•
•
•

Se recuerda el funcionamiento de la Asamblea.
Se informa de los distintos grupos de trabajo que se han formado.
Se informa sobre la recogida de firmas para solicitar que las fuentes de agua potable se
pongan en funcionamiento y se sustituyan las bolsas de plástico por bolsas de fécula
de patata en las papeleras públicas.

2. Exposición de los grupos de trabajo.
•

Economía.

Nos informan de la marcha del domingo 19 junio y explica el contenido del Pacto del Euro,
motivo por el cual está convocada la marcha.
•

Educación.

Nos informan que desde el grupo de trabajo de Sol están trabajando sobre la visita del Papa a
Madrid, en la XXVI convocatoria de la Jornada Mundial de la Juventud, que supone un gasto de
50 millones de euros, cuando los recortes en educación han sido de 40 millones de euros.
Piden permiso para dejar hojas de firma con las siguientes propuestas:
−
−
−

No financiación con dinero público.
No utilizar centros de Educación Pública para la visita.
Que el Estado no deje de deducir impuestos a las empresas patrocinadoras del evento.

Recogida de firmas hasta el 4 de julio, día que se entregarán en el registro de Gran Vía.
•

Acción

Piden apoyo y colaboración.
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Comunicación

Nos informan de la creación del Blog para el movimiento en Pinto, donde se podrá encontrar
todo tipo de información, glosario de términos, etc. Asi como la exposición de las Actas de
anteriores asambleas. Explican también el funcionamiento de los grupos de trabajo.
•

Legal

Nos informan sobre la recogida de firmas y los requisitos que deben cumplir las
documentaciones para que éstas sean válidas: La letra debe ser legible, las personas firmantes
tienen que ser mayores de edad, no haber tachones y, en el caso de las firmas para las fuentes
y las bosas de basura, los firmantes deben estar empadronados en el municipio de Pinto.

Una vez finalizada la exposición de los grupos de trabajo, se abre turno de palabra a todos los
presentes.
3. TURNO DE PALABRA
−

Se muestra preocupación por la no participación en las asambleas de personas
inmigrantes, desconociendo la razón. Quizás no sabemos llegar al colectivo y se hace
un llamamiento a la participación y a la responsabilidad ciudadana.

−

Se propone mejorar la organización de las asambleas y reuniones de grupos de
trabajo, en cuanto a la anticipación de los avisos y comunicados. Así mismo nos
comenta el esfuerzo de la utilización del lenguaje igualitario (entre géneros) y
propone su no utilización para así agilizar el discurso y las intervenciones.
o Se expone que hay que respetar la creación de un nuevo lenguaje inclusivo y la
importancia de este para la creación de un mundo nuevo, respetando las
decisiones individuales.
o Se propone la creación de un Taller o reunión de formación para tratar la igualdad
de género (actuaciones, actitudes, lenguaje, etc.)

−

Se propone que se dé el adecuado mantenimiento del servicio público de alquiler de
bicicletas, ya que se encuentra deteriorado.
o Se interviene y denuncia que parece que la razón debe ser que la empresa no da a
basto para cubrir el mantenimiento, porque algunas personas realizan actos para
dañar las bicicletas.
o Se propone que se incluyan bicicletas con asientos para menores en el servicio.

−

Se propone que se solicite la publicación actualizada y de manera mensual de las
nóminas de las personas empleadas y empresas de servicios del ayuntamiento.
o Se propone que se publiquen además la cuantía de los extras, dietas y demás que
no se recogen en la nómina, pero que sea de forma anónima, es decir, que se
publique lo que se cobra en el cargo o en el servicio pero sin nombres.
o Se concreta que esto está recogido en la propuesta de transparencia que se les
exige a los cargos públicos.

−

Se propone que se trabaje sobre la Ley Hipotecaria y la propuesta de un Banco Público.

−

Se propone que se respeten las normas ciudadanas en cuánto a los animales de
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compañía (bozales y correas y recogida de excrementos).
o Se propone el respeto a la convivencia ciudadana y al mantenimiento de las zonas
públicas, tratando de no ensuciarlas y hacer uso de las papeleras.
−

Se propone que se exija la finalización de la obra del Colegio Público "2 de Mayo", que
se pida información sobre el aumento de una línea más en el Colegio Público "Las
Artes", y si este aumento va a ser permanente. Pregunta además si se tiene prevista la
construcción de nuevos colegios para los nuevos vecinos de la Tenería II.

−

Se propone que se adapte el paso de la estación de Renfe para personas con
diversidad funcional.
o Se expone que los presupuestos públicos están congelados hasta el 2014.

−

Se propone que los concursos de empleo público (quioscos, etc) sean transparentes y
no haya nombramientos "a dedo".

−

Se propone que limpien el lago del parque Público Juan Carlos I.

−

Se propone que se mantenga el anonimato en las propuestas, ya que la asamblea es la
voz del pueblo. Invita a todas las personas a participar en conversaciones de inglés que
se celebran todos los viernes a las 21:00h. En el Hotel Las Artes. Se ofrece además a
hacerlo en una zona pública si hay asistencia.

−

Se propone la creación de un Grupo de Social. Este ya existe: SOCIAL E INMIGRACIÓN:
15mpintosocim@gmail.com

−

Se propone una concentración en el Ayuntamiento el jueves por la tarde por el tema
de los plenos.
o Se insta a esperar un poco para ver cómo evoluciona el tema de cambiar el horario
de los plenos. Se informa además que el miércoles 22 habrá un pleno
extraordinario a las 10:00h.

−

Se propone impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Que se
desarrolle el Plan de Movilidad en Bicicleta, y el apoyo a la Bicicrítica desde el Grupo
de Acción. Se informa que las convocatorias de la Bicicrítica en Pinto son los últimos
viernes de cada mes en el Parque del Egido y en Madrid el último jueves de cada mes.
Próximas convocatorias de la Bicicrítica: Madrid 23 de junio y Pinto 24 de junio.

−

Se propone controlar las subvenciones que se dan a las asociaciones, ver qué tipo de
asociaciones son y qué fines persiguen.

−

Se propone solicitar la no construcción de la plaza de toros.

−

Se propone invitar a la Asamblea a la alcaldesa Miriam Rabaneda y a los concejales del
ayuntamiento para que escuchen nuestras propuestas.
o Se expone que ya conocen la existencia de la Asamblea y si no vienen es porque no
quieren escuchar.
o Se propone que los políticos den una explicación de por qué no vienen.
o Se abren varios turnos de palabra como no hay consenso se deja como línea de
trabajo para la próxima Asamblea.
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−

Se propone llegar a un consenso de mínimos en la asamblea.

−

Se pregunta si se puede denunciar a los políticos por publicidad engañosa.
o Se expone desde el Grupo de Legal que la publicidad es sobre productos y que no
se puede.
o Se expone que es una de las líneas de trabajo sobre el control del poder ejecutivo,
que consiste en que los programas electorales sean vinculantes.

4. Propuestas consensuadas de la Asamblea de Pinto de 18 de junio.
•

Adhesión de la Asamblea de Pinto a la Marcha del día 19 de junio en contra del pacto
del euro.
Se acuerdan dos puntos de salida:
.‐ Desde la estación de Renfe a las 9:00h.
.‐Desde la Iglesia a las 9:25h.

•

Desvinculación de cualquier acto no pacífico.

•

Ante la pregunta de un compañero sobre cómo actuar en el caso de presenciar un acto
violento se acuerda actuar de la forma siguiente:
o Apartarse y procurar que las personas que cometan actos violentos se queden
aisladas.

•

Solicitar el uso de papel con la etiqueta FSC en las Instituciones Públicas.(El papel FSC
cuenta con un certificado que acredita que la madera con la que está hecho el
producto que la posee proviene de bosques gestionados según los criterios del
Consejo de Manejo Forestal, que incluyen, entre otras cosas, medidas de gestión
sostenible del bosque en los aspectos ecológicos, sociales y económicos.)

•

Solicitar el cambio de horario de los plenos del Ayuntamiento y que estos se realicen
por las tardes para que podamos asistir todas las personas. (El Grupo de Legal se
ofrece para hacer la hoja de recogida de firmas).

•

Solicitar al Ayuntamiento la revisión del alcantarillado público, sobre todo en las zonas
más viejas.

•

Profundizar en el tema de las subvenciones para las asociaciones y desarrollar una
acción argumentada.

Sin más que tratar, se da por finalizada la Segunda Asamblea de Pinto.
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