
ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

15M
EN EL ÁMBITO LOCAL:
► El Gobierno municipal de ALPEDRETE (PP) se aumenta en más 

de un 44 por cien los sueldos.
► Se mantiene bloqueada la ampliación del Centro de Salud, anun-

ciada en 2007.

 Los profesores del IES de ALPEDRETE denuncian:

► Reducción en 8 profesor@s de la plantilla.
► Desaparición de la hora semanal de tutorías con los alumn@s.
► Eliminación de las clases de apoyo.
► Masificación de las clases.
► Pérdida de los desdobles.
► Profesor@s no especialistas en determinadas materias se verán 

obligados a dar clase de las mismas.
► Grave deterioro del servicio de Biblioteca.
► Reducción de guardias de aula y recreo, asi como de las activida-

des extra escolares.
► Deterioro en los recursos en INFORMÁTICA para las enseñan-

zas de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC).

 Y, se derrochan
 150.000 euros en Cámaras
 de Videovigilancia.

La Asamblea del Pueblo de ALPEDRETE 15-M, por una democracia 
más participativa, invita y anima a todos los vecinos y vecinas de AL-
PEDRETE, a integrarse en este Movimiento que es ABIERTO: todo 
el mundo puede acudir y participar en condiciones de igualdad en 
las Asambleas que se celebran todos los domingos a las 12 h. en el 
Parque de las Columnas (frente a la plaza Francisco Rabal); es DE-
MOCRÁTICO, y todas las decisiones se adoptan por Consenso; es un 
movimiento NO-VIOLENTO; y, creemos que no basta la participación 
cada 4 años en las elecciones, que es necesaria la intervención direc-
ta de los ciudadanos en los asuntos públicos para evitar los abusos 
del poder, la corrupción y las injusticias.

Os convocamos a participar en la

COMIDA VECINAL:
APORTA TU ESPECIALIDAD

que se va a celebrar el próximo
Domingo, 18 de septiembre, a las 13 horas

Después de la Asamblea que se va a celebrar, a las 12,
esta vez en la Plaza de Paco Rabal.

La Asamblea del Pueblo de ALPEDRETE 15-M, reunida el 4 de 
septiembre de 2011, debatió, entre otros asuntos, la Reforma 
Constitucional, y decide:

* RECHAZAR el contenido de esta Reforma que, constituciona-
lizando un límite al Déficit público, pretende que ningún Gobier-
no, elegido democráticamente, pueda emprender acción alguna 
contra los efectos de la crisis económica sobre los ciudadan@s y 
pretende estrangular financieramente primero, para convertir en 
negocios privados después, los servicios públicos que les pertene-
cen (educación, sanidad, pensiones, etc.).

* CONDENAR aprobación de esta reforma sin REFERÉNDUM.

* CONDENAR la ruptura del consenso constitucional, estable-
cido por todas las fuerzas políticas.

Un sistema político es democrático solo si se dan dos condi-
ciones: el gobierno de la mayoría y el respeto a las minorías. 
Con este avasallamiento de todos los grupos parlamentarios, 
el PSOE y el PP han cometido un gravísimo atropello contra la 
DEMOCRACIA que daña la legitimidad del Estado.

 La Asamblea del Pueblo de ALPEDRETE 15-M llama a tod@s 
los ciudadan@s, especialmente a los vecin@s de ALPEDRETE, 
a sumarse a los actos que se convoquen en defensa de la DE-
MOCRACIA y de la SOBERANÍA NACIONAL, contra el someti-
miento del PSOE y del PP a los gobernantes extranjeros, Ange-
la Merkel (Alemania) y Nicolas Sarkozy (Francia), y en favor del 
REFERÉNDUM.

Esta Reforma constitucional viene a arropar los recortes sociales y la 
privatización de los Servicios Públicos que son propiedad del pueblo, 
como los que está llevando a cabo el Gobierno del PP de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid. Su presidenta, Esperanza Aguirre, se 
ha apresurado a reclamar una policía autónoma con la expresa 
intención de atacar violentamente al Movimiento 15-M, CONS-
TITUÍDO POR CIUDADANOS NO-VIOLENTOS.

Al mismo tiempo, en SANIDAD, se viene ame-
nazando con el COPAGO, y llevando a cabo re-
ducciones del personal sanitario.

A su vez, en EDUCACIÓN, se reduce el gasto en 
los centros Públicos.

…en INFRAESTRUCTURAS, se privatizan ser-
vicios básicos  como, por ejemplo, el agua y las 
empresas públicas –es decir, de nuestra propie-
dad, propiedad de tod@s– (Canal Isabel II).
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