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ACTA 01/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

28 de mayo de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 12:00 horas del día 28 de mayo de 2011.

Asistencia aproximada de unas cien personas.
Se crea la figura de secretario, y del moderador para la Asamblea.
Los participantes se comportan cívicamente respetando el turno de palabra.
Hay muchos temas que generan debate pero no se llega a consenso, y se entra en bucle.

1. Información sobre la constitución de la Asamblea de Pinto y su funcionamiento.

Comienza la reunión y el moderador explica:
•
•
•

La razón de tomar los barrios y pueblos.
La Asamblea de Pinto no es un órgano de representación, es una reunión de
ciudadanos y cada uno de los mismos se representa asimismo
Las expresiones no verbales de la Asamblea y la necesidad de ser breve y claros en las
exposiciones.

2. Propuestas para las futuras Asambleas

•

PERIODICIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS.
o Se hacen tres propuestas para la periodicidad de las Asambleas: Que sea
semanal, que sea el primer y el tercer sábado de cada mes o que sea mensual.
o Se propone un cambio de la ubicación de la Asamblea al Templete (que era la
primera opción).
o Se propone elegir un lugar alternativo para, cuando como hoy, la Asamblea
coincida con otras actividades en el Templete. Los sitios propuestos son: la
plaza del Ayuntamiento, la Fuente de los cuatro caños, el teatro Francisco
Rabal y el polideportivo Alberto Contador.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
o Se hacen tres propuestas relacionadas con la relación con los Medios de
Comunicación: Dejar grabar a los Medios como medida de difusión, también
se propone que en vez de eso se cree una comisión de portavoces que una vez
finalizada la Asamblea informe a los Medios o que no se deje grabar por la
protección de los menores que asistan junto a sus padres.
No se llega a consenso y se pospone la decisión a la próxima Asamblea.

•

ELECCIÓN DE PORTAVOCES PARA LA ASAMBLEA DEL 29 DE MAYO EN SOL.
o Se explica que los portavoces serán cargos rotativos y que cualquiera a título
personal vaya rutinariamente a Sol. Se presentan 5 voluntarios.

•

RECURSOS Y NECESIDADES
o Se cuenta con un equipo de megafonía, que nos facilita un compañero.
o Se propone la creación de una comisión de guardería.
o Se recomienda dejar pasillos, tener en cuenta las condiciones climáticas, llevar
lonas, paraguas, agua…
o Se propone pedir al Ayuntamiento la activación de las fuentes públicas.

3. Propuestas consensuadas en la Asamblea.
•
•

Se vota y se aprueba que la periodicidad de la Asamblea sea el primer y tercer sábado
de mes.
Se aprueba el Templete del Egido como lugar de de realización de las Asambleas y la
Fuente de los Cuatro Caños, como lugar alternativo.

•

Se aprueba la publicación de actas de la Asamblea en medios telemáticos.

4. Ruegos y preguntas
•
•

Una persona pide la devolución de los pisos por parte de los bancos al valor actual del
mercado. No hace falta expropiar.
Conservar los cuatro puntos de Sol. Para adherirse o no.

•

Se propone recabar información sobre el dinero: De donde viene, a donde va, fines,
historia, banca cívica, comercio justo, etc…

•

Se realizan varias propuestas que generan debate sobre el sueldo y los cargos políticos:
‐Reducir el sueldo en al menos un 30% o rebajar los sueldos en proporción al
salario medio, o bien quitar los pluses al sueldo de los políticos. Se propone sueldo
equiparado al sueldo máximo de los funcionarios.
‐Se propone un número máximo de cargos políticos.
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‐Se propone transparencia en la economía política.
‐Se propone limitación de los liberados en partidos políticos.
‐ Se propone la no percepción de más de un sueldo por político.
‐ Se propone crear un equipo de trabajo en relación a esto.

•

Se propone que la contratación de los puestos vacantes en Aserpinto se hagan por
concurso público.

•

Se propone que los jueces no sean designados por partidos políticos.

•

Se propone la creación de una Ley para protección de animales.

•

Se propone que los grupos de trabajo, se reúnan los sábados que no hay asamblea.

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