Domingo, 06 de octubre de 2013

ACTA DE LA ASAMBLEA DE PINTO

Se reúne la Asamblea de Pinto a las 12:20 del día 06 de octubre de 2013 con el
siguiente orden del día:
1. VIVIENDA.
a. Un compañero de Madrid nos cuenta su caso.
b. Informa que cualquier caso de abuso se puede denunciar por correo a
Estrasburgo, incluídos los casos de desahucio en el que se emplee la
violencia.
c. Pasará toda la información que tiene y la manera de hacerlo a la PAH
de Pinto.
2. ASERPINTO
a. Nos informan de las Asambleas vecinales que se van a hacer por los
diferentes barrios de Pinto.
3. VALORACIÓN DE “JAQUE AL REY”
a. Se debate sobre el número de asistentes y los objetivos.
4. ESPACIO ABIERTO
a. Se nos informa sobe las acciones de Aserpinto y nuestro apoyo desde
este colectivo.
5. MESAS DE EDUCACIÓN
a. Se van a poner unas mesas informativas en distintos barrios de Pinto
para información y recogida de firma contra la Ley Wert, nos piden
voluntarios para participar.

b. Se nos informa sobre la Huelga de Estudiantes de los días 22, 23 y 24 y
las acciones que se van a desarrollar.
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6. ZIG‐ZAG
a. No se ha publicado nuestra carta respuesta sobre las pintadas nazis,
así es que, se acuerda el envío de un correo a otras publicaciones a fin
de que sea publicada.
7. PROPUESTAS CONSENSUADAS.
a. Envio urgente por mail de nuestra respuesta a Zig‐Zag y su publicación
en las redes sociales.
b. Difusión de las movilizaciones de octubre.

8. VARIOS
a. DESEMPLEADOS. Nos informan que están preparando una serie de
movilizaciones y nos invitan a asistir a su Asamblea, que se celebra
regularmente los martes.
b. 19O Agoras de preparación para manifestación europea.
c. Se nos informa de distintas movilizaciones que se celebrarán en
octubre.
d. Nos informan de un desahucio en Vallecas para el lunes, solicitando
apoyo.

Sin más que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 13:45.
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