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Orden del día:
1. sobre la propuesta del Mía de formar parte de la “plataforma por los servicios públicos y
contra los recortes”
2. necesidad de fedatarios y organización para la ILP
3. mural de la Marea Azul del 24 de junio
4. sobre el encierro infantil del 24 de junio en el Egido
5. sobre el premio de Aulaga al 15M Pinto
1. Se rechaza la propuesta. Se acuerda realizar un bloque crítico. Gran parte de l@s
presentes se niega a formar parte de un grupo que contiene a parte de los
responsables políticos de la situación actual. El 15M de Pinto no formará parte de la
plataforma, pero sí se presentará a la manifestación, en caso de que esta sea
convocada.
2. Se informa de que en principio dos compañeros ya son o están en proceso de ser
fedatarios para la ILP. Se ofrece una compañera más y se sugiere la colaboración y
contacto con el resto de la organización para que parte de l@s desemplead@s formen
parte de la mesa, según su disponibilidad.
3. y 4. Tras barajar las posibilidades y teniendo en cuenta nuestras limitaciones, se
acuerda informar a las asociaciones y colegios de pinto sobre esta iniciativa de la
Plataforma contra la privatización del CYII, por si pudieran tomar tarde de la misma. La
Asamblea organizará contra-actividades en el Egido, siempre desde el punto de vista
más afectivo. * La misma tarde se informa a una compañera de que Aulaga tomará
parte en dicha iniciativa y creará su propio mural.
5. Se acuerda un orden de preferencia de compañer@s para recoger el premio Avutarda
que Aulaga concede este año a la Asamblea de Pinto por su implicación en la defensa del
medio ambiente.
Varios.
-

Se ha creado la PAH del Sur. Se realizarán actividades, reuniones y se ofertarán
locales donde recibir a l@s afectad@s y recopilar toda la información necesaria. Dos
compañeros se ofrecen a moverlo y promocionarlo en Pinto.
El 22 de junio a las 19h se celebrará una reunión para valorar la situación en el Parque
de los Salesianos de Getafe. En principio, se espera que la plataforma se reúna el
último viernes de cada mes.

-

El lunes 11 nuestra vecina se reunirá con el BBVA para hacer el último intento de
negociación. Aún se puede paralizar el desahucio. * El lunes a medio día se supo que
el BBVA se cerró en banda contra nuestra vecina, responsabilizándola de su situación.
El desahucio sigue adelante.
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-

Se propone cancelar las reuniones de los miércoles y cambiarlas por reuniones el 2º y
4º domingo de mes en el Parque del 15M (aka Parque de Cementerio).

-

Se informa de que el Suma 112 de Pinto está en huelga. Necesitamos informarnos de
esta situación y valorar si se les dará apoyo.

-

Se nos pone en conocimiento de una familia compuesta por una madre y sus cuatro
hij@s, tres de ell@s menores (un@ de dos meses), que será desahuciada, aún sin
fecha concreta. También tiene probabilidades de que le retiren la custodia de l@s
menores. Tenemos su contacto y se hablará con los compañeros de Vivienda. Se
pedirá cita con la Concejala y la Comisión del Ayto.
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