Domingo, 15 de septiembre de 2013

ACTA DE LA ASAMBLEA DE PINTO

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 12:15 del día 15 de Septiembre de 2013 con el
siguiente orden del día:
1. ACCIONES 28S y 5O.
a. Se informa sobre estas dos acciones: “Jaque al rey” que tendrá lugar
el 28 de Septiembre desde las 18 horas en Moncloa y que finalizará en
el Palacio Real. Y “Adiós a la mafia”: concentración en Sol el 5 de
Octubre en contra de los políticos corruptos de la que aún no
tenemos más noticias. Se debate el apoyo y la difusión por parte de
la Asamblea de Pinto.
2. ESPACIO ABIERTO
a. Se va a constituir una plataforma de varios colectivos y personas a
título individual cuyas acciones se difundirán y apoyarán de manera
conjunta, se debate la participación de la Asamblea en este espacio.
3. ASERPINTO
a. Miembros de Aserpinto participan para contar su situación y pedir el
apoyo de la Asamblea a sus acciones, así cómo asesoramiento sobre
el método asambleario. Se abre un debate sobre la privatización y
consecuencias de esta tanto para los trabajadores cómo para tod@s
l@s pinteñ@s.
4. GRUPOS DE TRABAJO
a. Se piden voluntarios para reanudar el grupo de trabajo de
preparación de la Asamblea. No se ofrece ningún voluntario, por lo
que se volverán a solicitar en la próxima Asamblea.
5. PROPUESTAS CONSENSUADAS EN LA ASAMBLEA
a. Se acuerda apoyar las acciones 28S “Jaque al rey” y 5O “Adiós a la
mafia” y difundir en los medios de la Asamblea toda la información.
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b. Se acuerda participar cómo Asamblea 15M Pinto en “Espacio Abierto”
apoyando y difundiendo las acciones que se planteen desde esta
plataforma con la única condición de que en las acciones en las que se
participe no deberá aparecer el nombre de ningún partido político.
c. Se acuerda apoyar las movilizaciones de Aserpinto contra la
privatización.
6. TURNO DE PALABRA
a. CAJA. La persona que custodia la caja, pide un voluntario para llevar
con él los apuntes, comenta que en cada Asamblea irá informando del
estado del efectivo.
b. CALENDARIO DE LA PAH. Nos adelantan las fechas de varios
desahucios y juicios de miembros de esta plataforma de las que se irá
informando puntualmente en las redes sociales:
17S desahucio en Móstoles. Juicio de los juzgados de Pza. Castilla.
Juicio en Moratalaz por una agresión. 19S en el juzgado de Pinto por
un desahucio. 16S juicio en Parla por un encierro.
c. REDES SOCIALES. Ha habido una discusión personal de dos miembros
de la Asamblea en las redes sociales, en las que han existido alusiones
personales. Se califica este comportamiento de muy grave por varios
miembros de la Asamblea y se recuerda que tanto la página de
facebook, cómo la de twitter, cómo el blog deben ser medios de
difusión e información y no de debate. Se propone el borrado del
administrador de todos los comentarios ofensivos que aparezcan en la
página de ahora en adelante pero no se llega a un acuerdo, dejando
este debate para la próxima Asamblea.
d. ACCIÓN DE UN MIEMBRO DE LA PAH. El interesado nos informa que
debido a su desahucio previsto para el próximo 26 de Noviembre y
ante la falta de soluciones desde mañana lunes 16 de septiembre
permanecerá frente al Ayuntamiento en horario laboral. Nos pide
apoyo y difusión.

Sin más que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 14:15.
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