Acta de la asamblea del domingo 18 de noviembre 2012
Orden del día:
1.

Desahucios

2.

Acciones en desarrollo hoy

3.

14N en Pinto

4.

Trabajador@s municipales en lucha

5.

Varios

1. M. nos habla sobre la carta del Banco de España le envía dándole la razón en
cuanto a las cláusulas abusivas que tuvo que firmar sin conocimiento para
contratar su hipoteca en el BBVA. Nos informa de que tiene prevista una acción
para la entrega de la misma en la oficina correspondiente y que nos convocará
a su debido tiempo. Va a pedir el paro del préstamo y realizará una campaña
de información por el municipio con la carta que le da la razón.
Nos cuenta que el martes 13, habiéndose convocado a los medios de
comunicación, la Com. de Vivienda se desplazó a la oficina del Santander donde
nuestra vecina B. Tiene contratada su hipoteca, consiguiéndose la solicitud al
Juzgado de la paralización del desahucio que iba a realizarse, comprometido por
escrito.
El pasado viernes 16 también asistieron al BBVA del Paseo Dolores Soria 7 para
oresionar sobre el caso de nuestro vecino F. Tan sólo se les informó de que el
trámite seguía su curso. La dirección echó a l@s client@s de la oficina y la
cerraron.
Un buffete de abogados local nos presta apoyo en la redacción de documentos
relacionados con las hipotecas, desahucios, etc.
La Paza Celenque sigue en activo. Apoyan a más afectad@s con encierros en las
oficinas de los alrededores. Hay un cuadrante de apoyos en el que cada cual se
puede inscribir.
Se convoca a asistir al Bankia de Isable la Católica el lunes 19 a las 11h para
solicitar por escrito un alquiler social.
Zigzag quiere entrevistar a familias afectadas. Han quedado a las 12h en su sede.
Se compormeten a no dar más información de la necesaria para asegurar el
anonimato de quien así lo requiera.
E. está en una situación muy grave. Tiene 3 menores y otro en camino. Al Ayto. no
le ofrece ninguna ayuda. Su marido se fue de casa, aunque mantiene una ayuda
para los niños. Pide ayuda para solicitar a su banco la rebaja de su hipoteca. La

Asamblea se ofrece para impedir que deje de pagarla o que a su familia le falten
alimentos.
P. nos informa de que tuvo una reunión con la Concejala de Asuntos Sociales el
pasado 5 de septiembre, quien se comprometió a ayudarle a buscar un empleo, ya
que hay quien exige que las familias con problemas tengan uno para ayudarlas.
Ganso se limitó a llevar un CV.
Nos informan de que Asuntos Sociales tienen orden de no ofrecer ninguna ayuda
debido a los recortes. Han dejado de participar en distintas asignaciones a familias
con problemas. Cruz Roja también está controlada por el Ayto. y sus recursos muy
limitados.
Parece que el trabajo con Cáritas es más directo y que LeClerc colabora con
ell@s. En la Parroquia San José, el párroco don Álvaro está al corriente y también
echa una mano.
Hay que hablar con Cáritas, saber con quién trabaja y pedir colaboración al resto
de comercios. Se les solicitará un espacio para almacenar la recogida del 15M.
También hay colegios que hacen recogida de alimentos y juguetes. Madres y
padres hablarán con los coles para ver cómo se realizan.
Se acuerda una reunión el miércoles 21 a las 19h en los Cuatro Caños para
acordar estrategias y métodos de trabajo para realizar una recogida de elementos
de primera necesidad para las familias afectadas en Pinto.
Se pide que toda la información al respecto se mande por mensaje privado al perfil
de Facebook de la Asamblea, al mail o al foro.
Nos informan de que todos los edificios públicos disponen de salas para que l@s
ciudadan@s se reunan libremente en ellas.
2. Hoy a las 12h comienzan las movilizaciones a Madrid desde los centro
sanitarios.
Tomalatele.tv nos informa de que todo será retransmitido y quien no pueda asistir
lo puede seguir através de la red.
El próximo jueves 22 habrá una concentración en el hambulatorio. Los
trabajadores nos han informado de que se permite la puesta de carteles y
documentación que ayuden a denunciar la situación actual de la sanidad pública.
Se buscan voluntari@s para un grupo de acción.
3. El piquete fue bastante tranquilo, aunque el PP de Pinto ha denunciado actos
agresivos cuando se acercó a su sede. El piquete puso pegatinas en los
cristales del local e inmediatamente salieron algun@s afiliad@s gritando e
insultando a los miembros del piquete.

Se confirma que hubo intercambio de insultos, pero no amenazas.
Se supone que el piquete ha sido denunciado, acusando a los sindicatos y a la
Asamblea del 15M de Pinto por agresión. Existen grabaciones de la supuesta
agresión y sólo se ve a algunas personas que salen del local encarándose con el
piquete. Tanto es así, que la policía procura que no se acerquen a éste. Una de
estas personas, que trabaja como funcionario, tomaba nota de quiénes eran l@s
asistentes al piquete, probablemente para futuras represalias.
Ni la Guardia Civil ni la Policía realizaron identificaciones.
Los pequeños empresarios del centro comercial no tenían permiso para cerrar sus
tiendas aunque apoyasen la huelga, así que estaban deseando que el piquete
informativo se acercase por la zona para que pudieran cerrar, aunque fuera un
rato.
Uno de los trabajadores municipales que no secundó la huelga ha pedido que se le
descuente el salario correspondiente porque la apoyaba.
En AserPinto quedaron trabajando 1 persona por la noche y 3 por el día, de los
cuales 2 eran servicios mínimos.
Se informa de que todas las acciones se graban por la seguridad de l@s activistas
y se anima a que la gente lo siga haciendo.
El sábado 17 la Policía reconoción en la manifestación a la que estaba convocada
que suelen recibir la orden de indentificar aleatoriamente, sin motivo alguno.
4. Se informa de que l@s trabajador@s municipales están encerrad@s en la
Biblioteca Javier Lapeña, en la Tenería. Llevan allí desde el día 15 de octubre
porque el gobierno local ha decidido acogerse a los mínimos para el pago de
los días de baja por enfermedad, que son:

REAL DECRETO Establece los máximos
siguienes:

AYTO PINTO Impone

Porcentaje de Salario que se percibe en
caso de baja por I.L.T:

Porcentaje de Salario que se percibe en caso
de baja por I.L.T:

•
•
•

Del día 1-3 el 50%
Del día 4-20 el 75%
A partir del día 21 el 100%

Se cobra el 100%

•
•

Hospitalizació e intevención
quirúrgica.
Accidente laboral

•
•
•
•

Del día 1-3 el 0%
Del día 4-16 el 60% a cargo del
Ayto.
Del día 17-20 el 60% a cargo de la
Seguridad Social.
A partir del día 21 el 75% a cargo de
la Seguridad Social.

Se cobra el 100%. Son gratificaciones

•

Hospitalizació e intevención
quirúrgica.

•

Accidente laboral

Anoche se produjeron tres robos en la biblioteca a pesar de tener dos patrullas
vigilándolos. Además, hubo varios incidentes en la localidad pero la policía tenía orden
de permanecer vigilando en la biblioteca.
L@s trabajador@s leen un comunicado.
El Ayto. dijo que tras la visita del Concejal y gestor de Recursos Humanos se acabó el
encierro. Esto es debido a la falta de organización inicial de l@s trabajador@s, ya que
en ningún momento dejarán de lado sus obligaciones laborales. Se piden
colaboraciones y se ofrecen contactos para gestionar la asistencia al centro. Se siguen
realizando las actividades habituales. Continúa la vigilancia de la policía así como la
identificación diaria. Piden apoyo sobre todo por las mañanas, que es cuando hay
menos gente porque están en sus puestos de trabajo. Se está creando grupos de
comunicación, coordinación, trabajo... y se realizan grabaciones sin mostrar los
rostros, para evitar represalias y protejer el anonimato de l@s asistentes. El Condejal
defendía allí la construcción de 3 nuevas rotondas, una de ellas con un coste de
200.000€, mientras quitan el salario a l@s trabajador@s públic@s. En general, todos
los grupos de trabajador@s públic@s apoyan el encierro y a las reivindicaciones,
incluyendo a AserPinto y la Policía.
Se propone realizar concentraciones en los lugares donde se realizarán las rotondas,
con cartelería que denuncie el reparto del dinero en el Ayto.
5. Nos informan de que el próximo 2 de diciembre se celebrará una asamblea
conjunta de Medio Ambiente para luchar contra la construcción de una
incineradora en el Sur.

