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ACTA 12/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

05 de Noviembre de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 11:30 horas del día 05 de septiembre de 2011.

Información general.

•

La próxima asamblea se celebrará el día 19 de noviembre, fecha en la que
cumpliremos 6 meses. Para hacernos un pequeño homenaje, se decide
aportar esa mañana distintos termos con chocolate

y/o café calientes

(especialmente si se celebra en el Templete).
•

Debido a distintas circunstancias, se propone modificar ligeramente el
método de trabajo. Si bien los métodos de comunicación con los grupos de
trabajo siguen siendo los habituales, se decide que la Asamblea al completo
se debe volcar en cada uno de los asuntos que llevamos entre manos. Esto
no quiere decir que se deje de lado el trabajo que cada grupo de trabajo está
realizando, sino que aunaremos esfuerzos para que las acciones, jornadas y
debates sean lo más fructíferos posibles y el trabajo se reparta de manera
más adecuada entre tod@s.

Exposición de los Grupos de Trabajo

•

Economía y Política.

-

Se informa de que el próximo domingo 13 de noviembre hay una
manifestación convocada por el movimiento 15m con apoyo de DRY.

-

El próximo 12 de noviembre tendrá lugar la Jornada sobre las Elecciones
Generales, a las 12h en el Templete. En ella se informará a l@s vecinos
sobre el funcionamiento de las elecciones, la utilidad de los votos, sus
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consecuencias, etc. Se ruega a tod@s los participantes recopilar
información para hacer la jornada más fluida y didáctica.

•

Empleo.
-

El grupo de Empleo está preparando su propia jornada. En ella se plantea
comenzar un videoforum para primeros de diciembre en el bar Roldán.
Para prevenir problemas (aunque en principio no deberían existir), van a
recopilar información sobre los derechos de la película elegida. También
tienen equipo para la proyección.

-

Por otro lado, preparan un escrito para convocar a l@s trabajadres a las
distintas movilizaciones en contra de los recortes y sus consecuencias.
Mandarán un boceto del documento, sobre el cual esperan recibir
correcciones y aportaciones de toda la Asamblea.

-

También se plantean escribir una nota informativa sobre la situación
histórica y actual de Aserpinto, ya que lleva años arrastrando problemas
de diversa índole y nunca son resueltos.

•

Comunicación.

-

Se anuncia que en los últimos días de noviembre, todos los artículos,
convocatorias, comentarios, cartas e ilustraciones que se vayan

a

publicar en el número 2 de la Revista de la Asamblea Pinto, han de estar
corregidos y entregados. El 1 de diciembre será el día de maquetación,
para poder imprimir y tener lista para la asamblea del 3 de diciembre.
-

Se informa de los problemas que ha habido con el servidor que acogerá el
nuevo blog 15mpinto.info Se espera que para la próxima semana (la
del 7 de noviembre) todo quede resuelto y funcionando, con lo que la
migración es inminente. Los usuarios son los mismos, pero será necesario
mandar un mail a Comunicación: comunicacion@15mpinto.org para
recibir la nueva contraseña, que podrá ser modificada por los usuarios.
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También ha habido problemas con el foro actual, pero parece que los
hilos desaparecidos son medianamente recuperables. Es un problema del
host (quien aloja nuestro foro actual) y parece que no es la primera vez
que les pasa. Afortunadamente no ha sido ningún ataque.

-

Tras el desalojo de nuestr@s compañeros durante el último Pleno en el
Ayto., en el que mostraron hojas de papel solicitando la celebración de los
mismos por la tarde (como ya hizo la propia Alcaldesa cuando se
encontraba en la oposición), un periodista de la revista Zigzag los informó
de la intención que tenía la publicación de escribir un artículo sobre el
movimiento en Pinto. Tras la consulta en la reunión de grupos (llevada in
extremis debido al cierre de la próxima edición de la revista), se acordó
redactar un artículo en el que se explicasen las líneas generales del
movimiento en el municipio, acciones realizadas, futuras intenciones y
algunas imágenes de las llevadas a cabo. El artículo ha sido leído en
asamblea. Quedamos a la espera de su publicación.

-

Parece ser que el repentino cambio de día para la celebración del último
Pleno del Ayto. fue debido al período de tiempo que debía de transcurrir
entre el mismo y la formación de las mesas para las elecciones.

Turno de palabra

•

Se propone valernos de las Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) y se
informa de que en el Parlamento de Andalucía se ha consultado al 15m en
algunas

cuestiones

(http://www.publico.es/espana/400332/el-15-m-exige-

democracia-real-en-la-camara-andaluza), que en este caso tienen que ver con
las ILPs. Comienza un pequeño debate-cuestionamiento sobre las ILPs, aunque
no

se

descarta.

Es

necesario

recopilar

más

información

sobre

el

funcionamiento y los requisitos de las mismas (nivel estatal, cientos de miles
de firmas). A este respecto se informa que tanto las Consultas Populares como
las Iniciativas Ciudadanas se consideran a nivel local, con lo que la recogida
de firmas es más sencilla. Se puntualiza que en cualquier caso las recogidas
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masivas de firmas son tediosas y llevan mucho tiempo y esfuerzo. También se
informa de que, a parte del trabajo que están realizando los propi@s
compañer@s de la Asamblea, el Ayto. está realizando modificaciones en el
mismo con intención de “potenciar la participación ciudadana”.
•

El Ayto. ha emitido un cuestionario sobre la participación ciudadana en

el municipio. Dicho formulario ha de entregarse antes del 19 de noviembre.
Parece que este formulario ha sido presentado a empresas y asociaciones. Se
plantea presentar un formulario a nombre de la Asamblea y así se aprueba.
También se invita a que l@s vecin@s tomen parte y rellenen su propio
formulario. Dicho documento está dirigido a entidades, con lo que no se sabe si
la opinión individual será tomada en cuenta.
(http://www.ayto-pinto.es/noticias/admin/ficheros_noticias/fichero_noticia_5288.pdf)

•

Se plantea hablar con otras Asambleas del sur para asistir a los distintos
Plenos de cada municipio, ya que en algunos casos asisten pocos miembros
debido a sus respectivas ocupaciones. Se abre lista de compromiso para el
próximo Pleno en Pinto. Se recuerda que Legal recomienda no resistirse a los
desalojos del Pleno, ya que ello puede acarrear problemas a quien lo haga.

• Se plantea realizar camisetas en las que rece un texto pidiendo los plenos por
la tarde.

Tras debatir las posibilidades, surgen distintas ideas:

o

Trabajo manual con rotuladores

o

Impresión de peganitas adhesivas mediante planchado

o

Creación de plantillas para impresión mediante spray

Se solicita búsqueda de precios para la compra de material y creación de
camisetas, así como las posibles medidas que pudiera tomar la autoridad y sus
consecuencias. Se comunica a la Asamblea que hay cuatro concejales que
quieren unirse a dicha iniciativa, remarcando que se han ofrecido ell@s y que el
movimiento no ha recurrido a ell@s en ningún momento.
• Se propone la creación de 21 pegatinas reclamando los plenos por la tarde y
repartirlas en la puerta del Ayto. a tod@s l@s concejal@s momentos antes del
próximo Pleno. Se aprueba. Se solicita la búsqueda de precios para su creación.
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• Se dispone de distintos carteles sobre las elecciones del 20N. Se prepararán
copias en blanco y negro y se toma un bote para realizar copias a color en
función de la repartición de los anteriores. Se nombra tesorer@ (consultar lista
de colaboración). Se abrirá un hilo en el foro donde se actualizará el nº y modelo
de copias disponibles, para aprovechar así los recursos.
• Se informa que por las redes sociales se están promocionando otras dos
contracampañas, cuyo origen no ha sido proclamado por ningún grupo social u
organización, sino que parten de ideas individuales:
o

La gran nariceada: consistente en pintar narices rojas en los carteles
electorales a tod@s los candidat@s. Esto no resulta ser un boicot a la
campaña en cuestión ya que permite leer la información que los
carteles aportan.

o

Devolución de la propaganda electoral: toda la propaganda electoral
está siendo devuelta a los buzones de Correos (no en las oficinas), sin
abrir y con el texto “Rehusado” en la cara del remitente.

• Se plantea participar en un foro de asociaciones de Pinto que se celebrará el
próximo 2 de diciembre a las 19h en el Centro de Cultura Infanta Cristina. En
dicho foro se cuestionará sobre la participación ciudadana en las actividades y
propuestas del municipio.
• Se anuncia que el día 26 de noviembre la Asociación Cultural y Social Trilce
realizará una jornada con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de
Género, a la que se invita a la Asamblea a participar.

• Se está preparando una jornada de ayuda a África, organizada por Cruz Roja
y Medicus Mundi entre otros. Se tratará de dar información sobre la situación por
la que pasan países como los situados en el llamado cuerno de África y se darán
a conocer distintos medios para colaborar con la causa. Se ha invitado a la
Asamblea.
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Propuestas consensuadas en la Asamblea.

•

Se aprueba crear listas de compromiso para todas las acciones a realizar.
Este sistema facilitará y asegurará que las acciones se lleven a cabo, así
como el contacto con las personas comprometidas con cada una de ellas.
Estas listas quedarán a disposición de la Asamblea sólo para la coordinación
de dicha acción.

•

Se aprueba asistir como Asamblea a la manifestación del día 13 de
noviembre “Por un cambio de modelo” en defensa de lo público, la
participación ciudadana y el stop de la corrupción. La lista de participación
está abierta y l@s voluntarios podrán comunicar su asistencia en el correo de
la Asamblea: 15masambleapinto@gmail.com o mediante contacto con
cualquiera de sus miembros.

•

Se aprueba asistir como Asamblea al foro de Asociaciones de Pinto que se
celebrará el próximo 2 de diciembre a las 19h en el Centro de Cultura Infanta
Cristina.

•

Se aprueba participar con la Asociación Cultural y Social Trilce en la jornada
que con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género se
celebrará el día 26 de noviembre.

Se abre un pequeño debate sobre el tema: ¿el movimiento lucha contra el
bipartidismo o contra el sistema que permite dicho bipartidismo? Se plantean
cuestiones muy interesantes. Tanto es así, que se da como posible la continuidad de
dicho debate el próximo 12 de noviembre.
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Sin más que tratar, se da por finalizada esta Asamblea.
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