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ACTA 13/11 DE LA ASAMBLEA DE PINTO

19 de Noviembre de 2011

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 12:40 horas del día 19 de noviembre de 2011.
Hoy ha empezado más tarde porque hemos celebrado medio año de nacimiento del
movimiento con una chocolatada.

1. Información general.
•

El moderador felicita al movimiento por sus seis meses de existencia.

•

Se informa que el cuestionario que ha pasado el Ayuntamiento para intentar
mejorar la participación ciudadana es solamente para Asociaciones y con las
respuestas prefijadas por lo que se propone contestar como Asamblea que
entendemos que esto va en contra del fin del cuestionario.
o

Un asistente afirma que este cuestionario no sirve más que para
instrumentalizar y hacer propaganda política y que debemos exigir el
cambio real en determinadas políticas.

•

Se informa de varias campañas en las que se está trabajando en Sol y que si
hay alguien interesado se le podrá informar después individualmente.

•

También se informa que durante la jornada de reflexión se permanecerá
durante todo el día y toda la noche en Sol.

•

Se recuerda que la semana que viene es la semana contra el maltrato. Se va
a celebrar un recital poético el día 26 de noviembre a las 12:00 en la Sala de
exposiciones del centro Infanta Cristina.

•

También se nos recuerda que Ecologistas en Acción va a celebrar el 25 de
noviembre un día sin compras y tanto el día 25 como el 26 un Cineforum en
el que se hablará de ecofeminismo. Esta actividad se realizará en el Centro
de minusválidos.
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También se recuerda que el próximo día 2 de diciembre será la reunión del
movimiento asociativo a la que irá un@ representante nuestr@.

•

JORNADAS SOMALIA.

Ante la situación de emergencia se ha creado la

Plataforma Pinto con Somalia para recaudar fondos que se donarán a una
ONG a especificar (Médicos sin fronteras, Unicef…) y van a celebrar tres
jornadas en las que se realizarán varias actividades:
o

El día 11 de diciembre de 11 a 14 horas en la fuente de los cuatro
caños del Parque Egido de la Fuente habrá una mesa informativa
acerca de la situación en este país y reparto de dípticos.

o

El día 14 de diciembre está prevista una charla de un representante
de una ONG de la zona para exponer la situación con medios
audiovisuales.

Esto será en el Centro Infanta Cristina de 19:00 a

21:00
o

El día 13 de enero. Se va a celebrar un festival musical, se ha pedido
el permiso para usar el Teatro Francisco Rabal, en caso de que el
Ayto. de Pinto no ceda esta instalación se buscaría una alternativa. Se
tiene previsto que el horario de este festival sea de 19:00 a 21:00.

•

Se nos informa que varias Asociaciones de Pinto van a crear una Plataforma
de actuación en emergencias.

•

Se recuerda que el próximo

día 24 de noviembre hay pleno y que la

Asamblea seguirá reclamando el cambio de horario de estos a la tarde. Se
solicitan voluntari@s. Y se informa que si alguien quiere pintar su camiseta
se va a quedar para hacerlo el lunes a las 18:00 en el parque de La Tenería.
2. Exposición de los Grupos de Trabajo

•

Economía y Política.
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Se pregunta si hay alguna duda con respecto a los votos para el día 20. Y
se da un repaso a la diferencia entre voto nulo y voto blanco.

3. 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
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”.
•

Nos comentan que la semana pasada se movilizó la Educación Pública en
Pinto, organizando la 2ª velada por la Educación, este día miembros de la
Asamblea por la Educación se pusieron en contacto con nosotros para saber si
los apoyábamos. Se informa que habrá otra movilización el día 19.

•

Un miembro de la Asamblea por la Educación nos invita a participar en sus
Asambleas y nos informa que se suelen reunir a las 14:30 en los centros,

•

Un asistente nos dice que deberíamos ponernos en contacto con la comunidad
médica para ofrecer nuestro apoyo en el caso de movilizaciones a favor de la
Sanidad Pública.

•

Otro asistente se pregunta sobre la utilidad de la jornada de reflexión. ¿No se
puede hablar de política o solamente no se puede pedir el voto? ¿en público o
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en privado? ¿qué se considera lugar público?. Si la Asamblea no ha podido
poner ningún cartel en el lugar de celebración. ¿Por qué frente a nosotros
permanecen pegados los carteles de los candidatos pidiendo su voto?. Se
abre un pequeño debate.

•

Hablamos sobre las reclamaciones a presentar en la Mesa que nos
corresponda.

•

Se informa de la dirección del nuevo foro http://15mpinto.info/

4. Propuestas consensuadas en la Asamblea.

•

Se aprueba contestar como Asamblea Pinto que el formulario que ha pasado
el ayuntamiento sobre participación ciudadana va en contra de la
participación por limitar la participación y prefijar las respuestas.

•

Se aprueba apoyar como Asamblea Pinto las movilizaciones a favor de la
Educación Pública.

Sin más que tratar, se da por finalizada esta Asamblea a las 13:37 horas.
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