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ACTA 06/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

06 de agosto de 2011

1. Información sobre la constitución de la Asamblea de Pinto y su funcionamiento.
Comienza la reunión. La razón de tomar los barrios y pueblos.
•

Se recuerda a los asistentes a la Asamblea que respeten el lugar donde ésta se celebra,
encargándose cada uno de los posibles residuos generados tales como cigarros,
bolsas, papeles, etc.

•

Se recomienda que para una mayor fluidez en la Asamblea utilicemos los símbolos
aprendidos para expresarnos.

2. Varios
•

Se propone dar apoyo formal a l@s compañer@s de Sol.

‐

Originalmente surge un desacuerdo ya que hay quien opina que el movimiento no
debe de concentrarse tanto en Sol y que estos agrupamientos masivos perjudican
también al pequeño comercio, así como que no se deben invertir todas las energías en
permanecer en el mismo sitio.

‐

Se explica que ya existen concentraciones itinerantes y que en ningún momento es
intención del movimiento molestar a quien quiera pasear por centros emblemáticos
como Sol, así como que los concentrados no son los que impiden el paso a nadie.

‐

Se realiza una nueva propuesta en relación con la anterior para que l@s compañer@s
no se limiten a permanecer en un solo punto. Al considerarse ésta una exposición
ambigua y que realmente esto ya se está haciendo con la acampada itinerante y el
toma la playa, toma la montaña, no se considera la propuesta como aportación nueva.
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3. Exposición de los Grupos de Trabajo
•

Comunicación.
-

Se da la bienvenida a las nuevas incorporaciones

-

Se anuncia que en septiembre se abrirá un nuevo foro en la red. Aunque ambos
seguirán activos y se vigilarán, el foro nuevo pasará a ser prioritario. Nos explican
que esta decisión se ha tomado tras comprobar que el foro actual tiene muy poca
capacidad y la publicación de archivos pesados de interés general requiere de un
espacio mayor.

-

Se anuncia que para las futuras asambleas se variará el diseño original de los
carteles para evitar que éstos pasen desapercibidos.

-

Se anuncia que dichos carteles estarán disponibles en el blog para su libre
descarga y pega en paredes, siendo responsabilidad de cada uno retirarlos una vez
la asamblea haya pasado.

-

Se pide a td@s la búsqueda de locales y negocios que apoyen el movimiento y en
los cuales se puedan distribuir las revistas. Se comunica que según la última
encuesta del CIS, realizada a nivel nacional, el 70% de la población apoya activa o
pasivamente el movimiento 15m.

-

Sobre la Asamblea de Pueblos del Sur realizada ayer 5 de agosto en Atocha:
o Se habló sobre el apoyo a l@s compañer@s desalojados en Sol.
o Sobre la visita del Papa a Madrid: concretamente, se convoca a una
concentración el 17 de agosto a las 20h en Tirso de Molina para protestar
sobre el gasto virtual (no apoyo económico directo) que supone la JMJ.
o Desde la APS se delibera sobre un posible Toma las fiestas, en el que los
miembros de las distintas asambleas y toda aquella persona que así lo decida,
repita una serie de acciones en las distintas poblaciones participantes,
haciendo seguimiento de las fiestas patronales de este año.
o Se habló sobre la Marcha a Bruselas.
o Se convoca a una concentración el 8 de agosto a las 17:30 en la Plaza General
Palacios de Getafe, para protestar por el incremento del precio de los billetes
de metro en un 50%.
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o Se habló del asentamiento de Puerta de Hierro en Madrid y la lamentable
situación que están padeciendo. El terreno les pertenece desde hace varias
décadas y sin embargo se procede a su desalojo sin reubicación de las familias.
o Se realizará una acción o protesta próximamente en Fuenlabrada contra la
privatización del Canal de Isabel II.
o La próxima APS se realizará en San Martín de la Vega el 2 de septiembre (1er
viernes de mes), ya que por las circunstancias especiales que se desarrollaban
en Sol cuando esta APS se convocó, impidieron su celebración en dicha
localidad.
•

Acción.

-

Sobre el desalojo ilegal del asentamiento en Puerta del Hierro, se propone realizar
una pedida de alimentos a las puertas de los distintos mercados para llevárselos a
l@s compañer@s, ya que no disponen de prácticamente ningún medio para
conseguirlos por si mismos. De esta manera, el pueblo madrileño se solidarizaría
con ellos, ya que tan sólo hay un miembro de Madrid que duerme con ellos. La
fecha está por determinar.

•

Cultura.
-

Se recuerda que el día 17 de septiembre se realizará una jornada cultural en el
Parque del Egido, que se desarrollará entre las 11 de la mañana y las 23h. En dicha
jornada se realizarán mesas redondas, conciertos y diversas actividades.

4. Propuestas consensuadas en la Asamblea.
•

Se replantea la propuesta en dar apoyo formal a l@s compañer@s desalojad@s en Sol
por la fuerza y con contundente violencia y se consensúa.
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5. Turno de Palabra
•

Se propone en Asamblea realizar acciones en contra de los festejos taurinos que se
realizarán este año en Pinto. Cabe destacar que ni en la revista del Ayuntamiento ni en
el pequeño folleto editado con el programa, figuraban las novilladas dentro del mismo.
Por lo contrario, se mencionaba su programación en una entrevista realizada a uno de
los toreros que tomarán parte en las mismas.
-

Se argumenta en contra de la realización de acciones, que no se pueden
desprestigiar los gustos de cada vecin@s. Es necesario respetar a tod@s y no se
debe utilizar el movimiento para atacar a una actividad tan arraigada en la cultura
española y que genera tanto conflicto a nivel nacional. También se comenta que
no deja de ser un negocio y que da de comer a mucha gente. Hay quien clama que
el movimiento no es una asociación de derechos de los animales sino un
movimiento por la sociedad.

-

Se replantea la propuesta como acción informativa objetiva sobre el desarrollo de
una corrida de toros (utensilios empleados, desarrollo del festejo, tiempo
desarrollado hasta la muerte del animal, etc.).

•

Vuelve a ser rechazada por falta de consenso. Con lo que el movimiento 15m en Pinto se
desvincula de las protestas antitaurinas.

•

Se propone que antes de realizar la recogida de alimentos para l@s vecin@s de Puerta del
Hierro se realice para aquellos hogares en Pinto que lo necesitan.

-

Se genera conflico, argumentando que para eso están Cáritas y el propio
Ayuntamiento.

-

Se acuerda una búsqueda de información tanto de las obligaciones de Cáritas
como del Ayuntamiento con respecto a l@s vecin@s necesitad@s, así como de la
situación personal de aquell@s que mendigan a la puerta de los mercados.

-

Los resultados de dicha investigación se compartirán en futuras asambleas y se
tratará de llegar a un acuerdo

•

Se aporta información sobre la nueva revista del movimiento 15m en Pinto:
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Lugares actuales de distribución: Papelería Acuarela, herbolario El Tilo y tienda de
comercio justo La cajita de sorpresas.

-

Existen dos tipos de revista: para leer on line y para imprimir. Ambas estarán
disponibles en el blog.

-

Se insiste en la reutilización de la revista. Para que todo el mundo esté informado,
se anima a l@s ciudadan@s a pasarla a otra persona una vez se haya leído. Tras
varios usos, se sugiere su reciclado.

•

Se comunica de la existencia de varias antenas de telefonía móvil dispuestas en azoteas y
que perjudican seriamente la salud de muchos vecinos. Concretamente, se habla de una
instalada en un edificio de viviendas en la calle Joan Miró. Dicha antena, que debería estar
generando 0,6 unidades de emisión de ondas, ha registrado 6 unidades completas. Uno de
los vecinos más perjudicados por dicha instalación dispondrá una mesa informativa en la
misma calle.
El Ayuntamiento debería estar pendiente de la cuestión de las antenas de telefonía móvil.
Parece que en breve saldrá una moratoria sobre la regulación de la instalación de las
mismas.

•

Se recuerda que el próximo pleno del Ayuntamiento será extraordinario de verano y
tendrá lugar el día 9 a las 10 de la mañana, coincidiendo en día con el pregón de las fiestas
patronales (que se realizará a las 21h en la Plaza de la Constitución).

•

Se propone tomar acciones de presión sobre los sindicatos mayoritarios, a los que se hace
cómplices de los acuerdos que están llevando a la miseria a tant@s ciudadan@s.
-

Se oyen voces en contra. Concretamente se expone el caso de hace unos años en
Mateu Cromo en el que CGT abandonó las negociaciones por conflicto con los
otros sindicatos.

-

Al generarse tanto debate, se llevará al grupo de Trabajo para estudiar la
posibilidad de crear una propuesta dirigida exclusivamente a la crítica de las malas
acciones que toman los sindicatos, sea el que sea.

Sin más que tratar, se da por finalizada a las 13:30 horas la Sexta Asamblea de Pinto.
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