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ACTA 07/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

20 de agosto de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 11:45 horas del día 20 de agosto de 2011.

1. Información de las acciones durante las Fiestas.
•

Pregón.
‐

•

Actuación en el Auditorio Juan Carlos I.
‐

•

En la actuación del Grupo Cantajuegos, espectáculo infantil de re‐pago, se
desplegó la pancarta de “Programación Infantil gratuita” durante todo el
concierto.

Actuación de Gira por Pinto.
‐

•

En el pregón de fiestas, en la plaza de la Constitución, se desplegaron 3 pancartas
que exponían lo siguiente, “Programación infantil gratuita”, “Fiestas Populares,
Participación Popular” y “Participación Popular Real, Plenos por la tarde”. Tras la
actuación del grupo encargado de dar el pregón, ni la Alcaldesa ni ningún otro
miembro de la Corporación municipal, felicitó las fiestas a los pinteños. Fue una
acción silenciosa.

Dos de los grupos finalistas de estos conciertos, Ranaman y Enmente, llevaban
puestas camisetas con el lema Asamblea popular de Pinto, 15M durante todo el
concierto, el cantante del grupo Enmente hizo referencia al movimiento y recordó
la periodicidad de las asambleas, el primer y tercer sábado de cada mes en el
Templete del Parque Egido a las 11:30 horas.

Actuación de Raphael.
‐

Tras estar en la puerta del Auditorio hubo que suspender la acción por
inclemencias del tiempo.
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2. Información sobre la acción en el Pleno.
•

Se volvió a desplegar la pancarta “Participación Popular Real, Plenos por la tarde”
como en el Pleno anterior, si bien en esta ocasión el desalojo fue inmediato, sin que la
Sra. Presidenta del Pleno avisase o instase a salir de la sala. Se desalojo la sala
acompañados por la Policía Local, que solicitó la identificación de los participantes en
esta acción, prohibiendo la entrada al edificio Municipal a los mismos.
‐

Nos informan desde el Grupo de Trabajo de Legal, de la obligatoriedad de
identificarte ante un agente de Policía, pero no de entregar el DNI al agente,
aunque pueden llevarte a dependencias policiales para proceder a la
identificación. Los ciudadanos también podemos pedir la identificación de los
Agentes de la Ley.

3. Exposición de los Grupos de Trabajo
•

•

•

Economía.
‐

Se informa de la acción prevista para el día 17 de septiembre a nivel internacional,
con una acamada frente a Wall Street, en Nueva York por la iniciativa 'Occupy Wall
Street' (Ocupar Wall Street), promovida por los 'indignados' estadounidenses y
otra acampada, en apoyo a la anterior, en la Bolsa de Madrid. Se explicó que este
grupo de trabajo está preparando Jornadas informativas sobre esta acción. En el
foro podrá consultarse más información sobre la misma.

‐

Se está elaborando un informe sobre el gasto que ha supuesto al Ayto. de Pinto la
acogida de las JMJ 2011, acto de carácter privado, frente a los ingresos obtenidos

Acción.
‐

Se hizo referencia a la situación del Poblado de Puerta de Hierro, en donde se
están produciendo desalojos y del apoyo que están teniendo por parte del
Movimiento. Se sigue necesitando ayudas de todo tipo: alimenticias, materiales y
humanas.

‐

Se está preparando una acción a modo de performance, para animar a la
participación asamblearia a los ciudadanos de Pinto, con el lema “Parados y
Callados nos quiere el Gobierno y el Ayto. de Pinto”. Esta acción y su desarrollo se
explicará en el foro.

Educación.
‐

Se informa de la preparación de una jornada informativa en el Parque Egido en
apoyo a una educación digna y de la calidad, para el que se ha solicitado el
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permiso pertinente, en donde se desarrollaran actividades culturales, debates,
trueque de libros, etc. Previsiblemente será el día 17 de septiembre.

•

Comunicación.
‐

•

Legal.
‐

•

Se está redactando un texto Legal sobre el “Reglamento de Participación
ciudadana”.

Empleo.
‐

•

Se está trabajando para realizar diferentes notas de prensa. En el foro se podrá
votar los diferentes lemas propuestos con motivo de la Jornada por la Educación
Pública.

Se informó sobre la posibilidad de una convocatoria de Huelga General,
consensuada con otras Asambleas y de cuál de los sindicatos podría apoyarnos
para convocarla, ya que sólo puede convocarla un sindicato de trabajadores con
representatividad suficiente.

Política.
‐

Se está preparando una charla/debate, cuya fecha está por especificar, sobre las
Elecciones Generales anticipadas del 20 de Noviembre, donde se presentará un
texto explicativo sobre las diferentes opciones de voto y su significado (voto en
blanco, voto nulo, etc), acto que se realizará previsiblemente en Asamblea
Extraordinaria.

4. Propuestas consensuadas en la Asamblea.
•

Se acuerda la redacción y presentación de una Nota de Prensa, condenando los actos
violentos que tuvieron lugar en la Manifestación en contra de la financiación con
dinero público de la visita del Papa, por parte, tanto de los asistentes convocados por
las asociaciones laicas como parte de los asistentes a las Jornadas Mundiales de la
Juventud, que se encontraban en la Puerta del Sol, lugar autorizado por la Delegación
de Gobierno de Madrid para el paso de la manifestación y condenando la intervención
de la policía antidisturbios, que lejos de evitarlos los provocaron, protegiendo a las
personas no autorizadas y desalojando a los participantes de la reivindicación
autorizada.
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5. Ruegos y preguntas

•

Se trata la posibilidad de votar para la presentación de un escrito en el que el Ayto. de
Pinto se desvincule de la financiación de actos religiosos. Se debatió sobre la forma de
tramitar este escrito, bien presentándolo ante Registro como movimiento 15M o bien
presentarlo a través de moción de algún partido político del Gobierno local. Asunto que
se tratará en la próxima Asamblea esperando un mayor quorum.

•

Asimismo se trató la posibilidad de votar para instar al Gobierno Central a adoptar,
mediante Real Decreto, la obligatoriedad de que los antidisturbios lleven su número
identificativo claro y visible, para poder identificarlos.

Sin más que tratar, se da por finalizada a las 13:00 horas la Séptima Asamblea de Pinto.
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