Acta del 21 de octubre de 2012
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Visita de Cifuentes a Pinto
18O Enseñanza Pública en Pinto
23, 25 y 27O
14N Huelga General
Desahucios
Frente Cívico
Varios

1.- El pasado 18 de octubre el PP realizó un acto de partido en el Hotel Princesa Éboli
para el que se contó con la presencia de la Delegada de Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes.
No sólo nos negaron el acceso a dicho evento, sino que se valieron de dos patrullas
estancas en la zona, una de la policía local y otra de la guardia civil, y otra más de la
policía que circulaba por la zona.
A quienes asistieron a título personal les llamó la atención tener a dos policías
continuamente encima, para que no se aproximasen al ventanal, que ninguno de los
agentes presentes nos informasen de la base legal que aplicaban para alejarnos de la
fachada del edificio, la inmediata identificación de más de una decena de jóvenes que
se encontraban al otro lado de la calzada y que el vehículo que se utilizó para el
transporte de la Delegada no fuese multado, a pesar de haber estado estacionado en
una zona de carga y descarga durante más de dos horas.
Si bien la Delegada les recibió con su conocida sonrisa y con besos al aire, al finalizar
el evento los afiliados y algún miembro del Ayuntamiento insultaron a nuestr@s
compañer@s, desde el momento en el que comenzaron los abucheos a la Delegada y
mientras se recordaba a los miembros del Ayuntamiento algunos de los motivos de su
mala gestión.
2.- A la misma hora cerca del Parque Egido se realizaba una concentración y velada
por la Escuela Pública en la que participaron unas 150 personas.
El día 19 se realizó una concentración en el centro Parque Europa al que asistieron
alumn@s, madres y padres. Si bien se pudo apreciar la falta de experiencia en
cuestiones de movilización (poca organización y tiempo previo a la convocatoria), es
importante ver que cada vez son más los sectores que se enfrentan de manera pública
a los recortes y las injustas reformas y abandonos que padece la sociedad por parte
de los distintos gobiernos, tanto locales, como a nivel estatal.
Se anima a las AMPAS a que continúen los contactos y las movilizaciones y a que
establezcan sus propias redes de comunicación.
Nos informan de que en Madrid llegaron a coincidir las manifestaciones por la
Educación Pública, la de trabajador@s de Telemadrid y la de Transporte.
También se comenta que la noticia que contaba que los Salesianos de Mérida habían
sufrido un ataque vandálico es totalmente falsa, que no hubo ninguna agresión,
invasión ni presión, más allá de una pequeña frase escrita con bolígrafo sobre un
muro. Según nos cuentan, entraron varias personas al centro para informar de la

huelga (aunque queda desmentido por el principal acusado de instigación al asalto,
Rafael García Vinuesa), aunque teniendo en cuenta que la policía estaba en el mismo
antes de que llegase el grupo de informantes, difícilmente se pudo haber producido
algún percance.
3.- La Coordinadora 25S convoca a tres acciones en continuación a la convocatoria
“Rodea el Congreso”.
El próximo día 23 se aprobarán en el Congreso los “presupuestos de la vergüenza”, en
los que figuran nuevas medidas que supondrán un nuevo varapalo para l@s
ciudadan@s. A las 17:30 se ha convocado a l@s asistentes de la concentración en la
Cuesta Moyano para ir en grupo hasta Neptuno. Allí se celebrará una asamblea en la
que se desarrollarán unos presupuestos alternativos y viables, en sustitución a las
injustas medidas que viene acuñando la clase política contra el pueblo desde hace
tanto tiempo. También se escribirán ideas que pueden ayudar de una forma positiva a
parar la recesión y serán colgadas en las vayas y farolas de la zona durante la
concentración.
La concentración durará aproximadamente hasta las 20:30, momento en el que se
estima que l@s Diputad@s abandonen el edificio.
En Pinto se ha quedado a las 16:45 en la estación de tren para ir junto@s a Madrid.
El día 25 se realizarán actos en todo el territorio nacional. Se ha dejado esta fecha
para que cada movimiento social, vecinal, etc. organice distintas actividades en las
que se resalte el rechazo a los injustos presupuestos.
Se hace una pequeña lluvia de ideas en la asamblea: registro de propuestas y
peticiones al Ayto. de Pinto, asamblea en la plaza frente al Ayto., sentada,
cacerolada…
Se concluye de entrada que el día 25 a las 18h comenzará una cacerolada en la sede
del PP con destino la plaza del Ayto. La sede se encuentra en la c/ Málaga, próxima a
la Escuela Infantil Triángulo.
Se abrirá un hilo en el foro para continuar con las propuestas.
El día 27 de octubre se llevará acabo una manifestación que dará comienzo a las
18h en la Plaza de España, pasando por la Gran Vía y finalizando en Neptuno.
4.- A pesar de que la CGT ha convocado una huelga el día 31 de octubre (silenciada
por los medios y sindicatos mayoritarios), el día 14 se convoca una nueva jornada de
huelga general, que además es compartida a nivel europeo por los países más
afectados por las exigencias vigentes.
Se espera que como en anteriores convocatorias a manifestaciones realizadas por
CCOO y UGT, se organice un Frente Crítico para que acudamos junt@s pero no
revuelt@s.
Se irá informando sobre este tema.
5.- Nos informan de que la PAH organiza un taller titulado Cómo hacer una huelga,
para el próximo lunes 22 a las 17h. Así mismo, el domingo 28 a las 17h habrá otro
taller llamado Cómo parar un desahucio. En ambos casos, se dará la información
pertinente para la organización de convocatorias, seguimiento, etc.

Para el día 27 de febrero nuestra vecina B. tiene fijado su lanzamiento. Dispone de
hojas de firmas para dar apoyo vecinal y nos informa de que hay un modelo ya
preparado en un grupo de N-1 para ser descargado.
Para las familias que tienen niños: es necesario pedir un documento de escolarización,
un informe social y un documento en el que se redacta de qué manera el lanzamiento
puede afectar a l@s menores. Es necesario que en los documentos aparezcan los
teléfonos y nº de fax de l@s abogad@s que ayudan en cada caso.
El hecho de que haya niñ@s en el domicilio familiar dificulta al alzamiento.
Nuestra vecina también recomienda hablar con familiares, amig@s y asociaciones y
facilitarles los teléfonos correspondientes para que tod@s ejerzan presión sobre l@s
responsables de los lanzamientos.
A las charlas de la Cruz Roja sobre la situación que padecen l@s afectad@s por las
hipotecas y cómo han de actuar, asistieron unas 12 y 25 familias, respectivamente.
Aunque es algo que en el municipio no se lleve de manera abierta, cada vez se dan
más casos.
Nos informan de que en Toma la tele hay reportajes sobre muchos de los desahucios.
Nuestra vecina V. tiene su nuevo lanzamiento el 13 de mayo de 2013.
6.- Ya existe un grupo activo del Frente Cívico en Pinto. Dispondrán de medios propios
para informar del avance del grupo y acoger a nuevos miembros.
7.a) Se habla de la propuesta de nuestro vecino M., que denuncia el abuso que se
ejerce sobre el pueblo mientras que los equipos de fútbol tienen una deuda de 7.400
millones de euros con la Hacienda española. Por ello, se piden propuestas para
realizar acciones de denuncia:
- preparar acciones para la próxima asamblea
- recomiendan el visionado del capítulo de Salvados, La burbuja del fútbol.
- liguilla-denuncia de fútbol en Pinto
- campaña crítica con l@s amantes del fútbol que critican la situación del país pero no
se pierden ningún partido
Se hará seguimiento del tema en el foro.
b) Toma la tele ha comenzado a emitir informativos semanales los domingos hacia las
21h. http://www.tomalatele.tv/web/
Todos los documentos gráficos se mantienen en la web y también emiten in streaming
los distintos eventos: desahucios, manifestaciones, concentraciones, etc.
Tal ha sido la repercusión de este medio que ha llegado a registrar 115.000 visitas en
un día. Actualmente necesitan redactr@s, cámaras, diseñador@s gráficos y gente que
pueda dar apoyo desde casa para tareas concretas. Para cualquier ofrecimiento, hay
que ponerse en contacto con ell@s.
c) Nos preguntan qué es Ágora99 pero nadie sabe responder. A posteriori,
encontramos esta web http://99agora.net/ Parece una puesta en común a gran escala
de los distintos movimientos surgidos en los últimos dos o tres años. Aún no sabemos

de su origen ni de su fiabilidad, así que se agradece cualquier información al respecto.
Se tratará de informar en la próxima asamblea.
d) Se recuerda que el último jueves de mes a las 10h se celebran los Plenos en el
Ayto. El de este mes será especialmente importante porque se aprobará el nuevo
reglamento de participación ciudadana que no ha contado nada más que con la
opinión del propio Ayto. y las asociaciones más afines a sus pollíticas.
Se invita a l@s asistentes a pasarse el próximo jueves para que vean el espectáculo
de patio de colegio que se representa en los Plenos, así como a grabar y/o retransmitir
el mismo.

