Asamblea 15MPinto, 21 abril 2013
Asistentes: 20 personas aprox.
Moderadores: Felix & Roberto.
Toma de actas: Mariano
Orden del día;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dinámica de la Asamblea 15MPinto
Sanidad
Servicios Públicos
Mayo Global
Consulta sobre vivienda
25A Asedia el Congreso
Recogida de alimentos
Vivienda (PAH)
Varios

1. Dinámica de la Asamblea 15MPinto
Se plantea (Félix) que: últimamente en las asambleas del 15M, la problemática de la vivienda y la
PAH están "acaparando" los debates en detrimento de otros temas.
Se propone: retomar que se empiece con orden del día, con moderadores y tomas de actas;
además de recuperar otros temas que se han ido dejando

2. Sanidad
El grupo de Sanidad (Félix) informa del referéndum sobre Sanidad Pública que se celebrará en la
Comunidad de Madrid del 5 al 10 de mayo.
En Pinto lo coordinan los Centros de Salud Pública y piden colaboración para estar en las mesas
de referéndum.
Se aprueba apoyar la iniciativa acudiendo a colaborar de manera individual en los horarios que
se pueda.

3. Servicios Públicos
Se informa (María) de la creación en Pinto de la Plataforma por los Servicios Públicos (SS.PP.).
El propósito es crear un apoyo mutuo entre los diferentes SS.PP. (Educación, Sanidad, etc).
También se informa de la iniciativa de envío de cartas por todos los vecinos par exigir ser
atendidos por servicios públicos y no privados.
Hubo un acto informativo el pasado 18 de abril al que acudieron cerca de 200 vecinas.

4. Mayo Global
Desde 15M Sol (Felix) se informa de la preparación de actos entorno al aniversario del 15 de
mayo en Sol.
Hay diversos grupos de trabajo, permanecías, talleres, etc (tomado de la programación de
madrid.tomalaplaza.net):
⁃ manifestación 1 de mayo,
⁃ consulta sanidad,
⁃ talleres de Justicia, Derechos Humanos, Ética y Moral, economía
⁃ toque a Bankia,
⁃ huelga Educación,
⁃ encierros,
⁃ escrache al sistema,
⁃ teatros,
⁃ toma de plazas,
⁃ ópera,
⁃ asambleas

5. Consulta sobre vivienda
Desde el grupo Espacio Abierto (Roberto), se explica que se llevará a cabo una consulta en Pinto
sobre la disyuntiva: viviendas vacías / familias desahuciadas.
Será el 11 de mayo en 5 puntos del municipio de Pinto.

6. 25A Asedia el Congreso
Se informa de las convocatorias de acción frente al Congreso el 25 Abril. De los distintos matices
de los convocantes: Plataforma en Pie y Coordinadora 25 S.
Tras un debate intenso se aprueba que el 15M Pinto apoye la convocatoria.

7. Recogida de alimentos
Se informa de que sigue habiendo familias con falta de alimentos básicos.
Se aprueba volver a poner mesas en las cercanías de 2 centros de alimentación de Pinto: c/
Cataluña y c/ Alpujarras. El viernes 26 de abril.
Lo coordina Félix, Mariano hace octavillas y carteles y miembros de la PAH harán copias y
pegada.
Se intentará hacer la clasificación y distribución en un local cerrado.

8. Vivienda (PAH)
Se informa (Fernando y Carlos) de la aprobación reciente de la Ley de Desahucios en el
Congreso por la mayoría del PP, socavando los mínimos de la Iniciativa Legislativa Popular que
presentó la PAH.
Se lamenta la escasa participación de afectados en la convocatoria frente al Congreso para
acudir a presionar.
Sobre las 32 viviendas municipales (no sociales) del Ayto.: la PAH llevará una moción al pleno
municipal para que puedan ofrecerse al precio de alquiler social costeado por las arcas públicas.
Dicha moción se llevará a través de los partidos políticos de la corporación que accedan a ello.
Habrá reuniones con la comisión municipal para tratar los desahucios previstos para mayo y
octubre.
Se seguirá acompañando a Victoria en su negociación frente al BBVA para evitar su desahucio.
La PAH a nivel estatal, se está organizando por grupos de entidades bancarias (Bankia, Caixa,
etc…) para mejorar la respuesta y unificar acciones frente a cada entidad. Aún no hay grupo de
BBVA.
Se propone hacer una acción el lunes 22, en la inauguración de la plaza de los Ciclistas:
Aprovechando la presencia de la alcaldesa, Alberto Contador, otras celebridades y multitud de
vecinas, para denunciar los desahucios y mostrar apoyo a Victoria.
También se propone denunciar el gasto inaceptable en esa obra pública frente a las deficiencias
en otras necesidades municipales.
Se acuerda aunar las 2 denuncias (vivienda y gasto público) y acudir al acto de manera unificada.

9. Varios
Se informa (Mariano) de una iniciativa de desobediencia económica, centrada en la no
colaboración con las entidades bancarias y en la objeción fiscal a los impuestos para el pago de
la deuda privada y del gasto militar.
Se aprueba traer más información en la próxima asamblea.

