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NO A LAS FUMIGACIONES 
CON HERBICIDAS PELIGROSOS 
en nuestros parques y jardines 

Todo indica, según las aportaciones vecinales de Pinto, que  se puede estar
utilizando el famoso herbicida ROUNDUP cuyo componente activo es el
Glisofato.

Este componente activo obliga a las empresas usuarias a proteger al trabajador
con trajes especiales similares al del Ébola, como se muestra en estas imá-
genes aportadas por vecinos de Pinto realizadas en el barrio de la Indiana hace
un par de meses.

Por otro lado están obligadas a acordonar las zonas fumigadas durante unos
días, según circunstancias, para que se extingan los componentes perjudiciales
para la salud humana; Cosa que no se hace ¡nunca!.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que hay pruebas convin-
centes de que el glisofato produce cáncer.

¿Como hemos llegado a esto?

más información:                  movimiento red pinto
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PROGRAMA
RESUMEN

Desde el Movimiento Red Pinto estamos comprometidos con
Pinto y con sus ciudadanos, nuestro municipio se encuentra ante una grave
situación de desempleo y de falta de oportunidades para sus vecinos y
nosotros haremos que Pinto vuelva a generar actividad productiva, que
crezca con el mantenimiento de la empresas ya existentes, de evitar la
deslocalización de las empresas de nuestro municipio a países de tercer
mundo con normativas laborables blandas o inexistentes, de apoyar  a los
vecinos con capacidad emprendedora, apostando decididamente por los
sectores de futuro que generen empleo estable y de calidad. 

Desde el Movimiento Red de Pinto demostraremos capacidad de iniciativa,
de  liderazgo y firmeza ante los  problemas y  gestionaremos  los recursos
públicos de manera responsable.

PROMOCION  DEL DESARROLLO ECONOMICO DE PINTO

1. Crearemos el Cheque Emprendedor Joven para  potenciar la capacidad
emprendedora de nuestros jóvenes a través de un paquete de medidas
como exenciones fiscales y tributarías, una línea de créditos a interés cero
y el acceso a locales privado a bajo precio y facilitando  locales y naves mu-
nicipales al alcance de estos emprendedores para desarrollar sistemas  de
“coworking” para  que los emprendedores, y pymes de diferentes sectores
puedan compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual,
para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la
vez que fomentan proyectos conjuntos generen emprendimiento en los
nuevos modelos de producción económica.

2. Pondremos en marcha  un Centro de Formación  para el Empleo en los
que podrán formarse de forma adecuada los vecinos en situación de de-
sempleo, así como los trabajadores en  activo y que cumpla con todos los
requerimientos  técnicos.

3. Realizaremos un plan de viabilidad y relanzamiento de los mercados
abiertos como centros de abastecimiento local a los vecinos y complemen-
tario a los comercios tradicionales instalados para aprovechamiento de si-
nergias mutuas para que puedan cumplir la función social y económica que
han venido desarrollando históricamente. 

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA

4. Recuperar el agua de la Sierra para Pinto para dejar de beber el agua que
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en la actualidad el Canal de Isabel II capta del contaminado río TAJO.

5. Establecer medidas sobre el control y vigilancia para el uso racional de
productos químicos en espacios públicos.

6. Proponemos y exigimos la implantación de la especialidad de Psicología
en los ambulatorios de Pinto.

7. Propuesta para iniciar un debate sobre el consumo de marihuana en el
municipio. Entendemos que debe abrirse un proceso de debate público
que pueda conciliar el consumo responsable y controlado para evitar pro
blemas de salud pública y de seguridad ciudadana. 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 

8. No a las campañas publicitarias institucionales, sobre todo cuando se 
acercan las elecciones.

9. No a las campañas de asfaltados pre-electorales, donde se gastan
grandes partidas presupuestarias en pavimentaciones innecesarios.

10. Aserpinto público: Por una gestión municipal responsable y efectiva. 

11. Cambio del horario de los plenos a horas de la tarde para posibilitar la
máxima afluencia de vecinos así como su emisión en la Web.

12. Participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten al ciu-
dadano directamente. 

JUSTICIA

13. Creación de la Oficina Del  Defensor del Ciudadano contra la Admon.

CULTURA

14. Creación de una galería municipal para difusión y apoyo a los artistas
del municipio.

15. Campaña de apoyo a los grupos de música de la localidad en colabo-
ración con los negocios hosteleros. Programación de Actuaciones “LA COPA
INTELIGENTE”.

16. Apoyo y fomento de los micro teatros. Locales de ensayo gratuitos para
grupos musicales locales. Instalación de estudio de grabación para produc-
ción de maquetas etc (“coworking” ).

17. Difusión de mercados de trueque de libros con reservas para aumentar
las dotaciones de fondos.
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18. Fomento de la lectura en las escuelas infantiles y cursos de edad tem-
prana mediante convenios de colaboración con la biblioteca y los centros
especializados.

19. Creación de la CASA DE PINTO. RED Pinto, recogiendo el sentir popular
de una gran parte de la población pinteña, propone la apertura de una casa
regional pinteño-madrileña para la recuperación y conservación de las cos-
tumbres de nuestra tierra. 

TURISMO

20. Convenio para la conversión de la torre de Eboli y aledaños en un espa-
cio de recreación medieval y de interacción histórico.

21. Campañas de difusión y oferta de nuestra hostelería y pequeño com-
ercio como marca de calidad ligada a nuestro pasado histórico.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

22. Presionaremos a Fomento a instalar el apeadero provisional de la Ten-
ería de Cercanías  trasladando de inmediato el que se ha construido de
forma temporal para realizar las obras de  ascensores en la Estación de Pinto.

23. Diseñaremos las infraestructuras urbanas del municipio  para el uso de
los peatones, fomentando el uso del transporte público  y de la bicicleta,
frente al automóvil.

24. Diseñaremos y pondremos en marcha un sistema de autobuses muni-
cipales eléctricos y más pequeños.

GESTIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

25. Dieñaremos nuevas formas de obtención de recursos económicos para
el municipio  sin subidas de impuestos ni externalización de servicios  a em-
presas amigas del poder político  ni a base de privatizaciones salvajes.

26. Exigiremos a las Administraciones la bajada del IBI en el municipio y la
revisión catastral que compete,  mientras se produce esa bajada, estable-
cermos un tarifa plana para que los vecinos puedan hacer frente al pago
de este impuesto.

27. Revisaremos  la fijación de las tasas municipales a la capacidad
económica de las personas que deben satisfacerlas y que permitan cubrir
el servicio dado.

PROTECCIÓN ANIMAL

28. Instalación en todos los parques municipales de una zona PIPICAN. (Se
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denomina así el espacio cerrado y específico donde los canes y animales
de compañía pueden hacer sus necesidades en libertad. Sería como el que
han realizado al final del Parque Juan Carlos hacia los bidones)

29. Centro Veterinario público. 

MEDIO AMBIENTE

30. Vertidos incontrolados Ante la proliferación en estos últimos años de
vertidos incontrolados que se están formando en los caminos de nuestra
periferia y que son la vergüenza de nuestro pueblo, Movimiento RED Pinto
propone la instalación vigilada de grandes contenedores fijos para vertidos
de pequeñas obras en parcelas públicas e informando a los vecinos de sus
derechos y deberes. CUESTA MENOS PREVENIR QUE LIMPIAR.

31. Instalación progresiva de farolas solares y sustitución progresiva de las
farolas antiguas por solares con leds.

32.  Inversión a medio largo plazo de instalación de plantas de energía solar
fotovoltaica y eólica en parcelas del ayuntamiento para el ahorro progresivo
de la factura de la luz del municipio. 

PATRIMONIO

32. Movimiento RED propone la recuperación del patrimonio de la fun-
dación Dolores Soria que durante la últimas décadas ha sido esquilmado
por el ayuntamientos y propietarios de tierras anexas a las de la fundación,
siendo esto consentido por los patronos de la fundación.

33. Recuperación de la cañada Real de la Mesta a su paso por Pinto.

DEPORTES

34. Creación de una segunda piscina municipal en la zona del Parque Juan
Carlos I de Pinto.

35. Gestión de las escuelas deportivas  sobre todo infantiles.

36. Gestión idónea de los centros municipales deportivos.

37. Fomento  de las iniciativas del deporte base, con la colaboración público
privada.

38. Conversión de los Pabellones municipales y en especial el Príncipe de
Asturias en un espacio multiusos donde el deporte comparta espacio con
los espectáculos y la difusión cultural. 

EDUCACIÓN
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39. Defenderemos una educación pública de calidad en todos los niveles
de la educación en nuestro municipio.

40. Exigiremos a la Comunidad de Madrid la construcción del séptimo cole-
gio público para evitar  los casos de exceso de ratio por aula que se darán
en un futuro muy cercano con el aumento de la población.

41. Daremos un amplio  apoyo a los programas de prevención del aban-
dono escolar desarrollando acciones conjuntas con equipos multidiscipli-
nares de las diversas áreas interrelacionadas entre sí como Servicios
Sociales, Seguridad etc.

URBANISMO

Movimiento Red Pinto opina que el famoso PINTO MILENIUM nunca de-
biera llevarse a cabo. No obstante tenemos en cuenta que PUNCTUM MILE-
NIUM es un proyecto aprobado, aunque se podría dar por caducado el
plazo de ejecución, exigiremos las siguientes condiciones para su puesta
en marcha: 

1ª).- Protección de la seguridad jurídica de los propietarios de los desar-
rollos para garantizar que no se produzcan dobles inmatriculaciones de los
terrenos aportados y evitar se aporten terrenos con la famosa carga del
“811”. 

2ª).- Auditoría urbanística sobre las juntas de compensación de los últimos
diez años.

3ª).- Celebración de un referéndum para preguntar a los vecinos pinteños:
SI quiere o NO el desarrollo de Punctum Milenium.

4ª).- En caso de que estas dos condiciones anteriores se den y en el refer-
éndum saliera el SÍ: exigiremos la agilización y finalización de las ejecu-
ciones urbanísticas en desarrollo aprobadas. 

5ª).- En caso contrario devolveremos el ancho original de la Cañada Real
de la Mesta, el cual son 75metros de ancho mas 30m. De zona de policía
por lo que la suma se aproxima a los 115m. ; además de las zonas de pro-
tección del cauce del arroyo.

6ª).- En las zonas de dominio público resultantes se propondrán las planta-
ciones de arboledas en los laterales, instauración de huertos ciudadanos,
zonas de merenderos etc.
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¡QUE TE QUEDE CLARO VECINO!
ESTÁS BEBIENDO AGUA  DEL TAJO.

EL PP PINTEÑO TE ESTÁ MINTIENDO 
MIENTRAS EL RESTO DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN 

MIRARON PARA OTRO LADO
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