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PRIVATIZACIONES MUNICIPALES

El día 4 de octubre de 2011 ,
el Pleno del Ayuntamiento

de Alpedrete, reunido en sesión
extraordinaria, aprobó iniciar los
trámites para privatizar la
gestión del Polideportivo
Municipal.

Esta decisión fue tomada con
los votos en contra de todos los
grupos políticos de la oposición
(PSOE, UNPA e IU).

El equipo de gobierno del PP
pone como excusa para esta
privatización la creencia de que
esta medida “permitirá ofrecer
un servicio más ágil ,moderno y
eficaz”.

La concejala de Deportes,
Carmen Samper, argumentaba
que “la Administración, hoy por
hoy, no permite la agil idad que
necesita una instalación como la
nuestra’’ .

La Asamblea del Pueblo de
Alpedrete-1 5M (APA) estuvo
presente en la protesta que tuvo
lugar mientras se votaba dicha
privatización.

Nuestra postura contraria a la
privatización de la gestión del
Polideportivo Municipal se basa
tanto en criterios de forma como
de fondo.

En el aspecto formal, esta
decisión se ha tomado sin que
exista un estudio previo de
viabil idad económica y sin que
se haya informado sobre la
forma en que se realizará dicha
gestión.

De los tres informes que se
uti l izaron para justificar esta
acción, uno lo suscribe la
concejala de Cultura y Deportes
quien afirma que el
Ayuntamiento no es capaz de

Alpedrete
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Otro informe favorable lo realiza el director del
Polideportivo quien, a su vez, es accionista de
la empresa ADIP (actual gestora de la Piscina
Municipal).

Existe la sospecha general izada de que será
también la empresa ADIP la adjudicataria de
la gestión del Polideportivo.

No existe pues un estudio serio e
independiente sobre la conveniencia o no de
transferir la gestión de un servicio municipal
del que disfrutan más de 2.000 usuarios y que
emplea a más de 30 trabajadores.

El Polideportivo de Alpedrete ha sido
referencia en la sierra noroeste a lo largo de
muchos años, tanto por su amplia oferta de
servicios como por la calidad de los mismos y
ahora todo ello puede verse amenazado.

En cuanto al fondo de la cuestión la APA-1 5M
se declara radicalmente en contra de todo
aquello que suponga un expolio de los bienes
comunes y cree que la gestión de lo que es
de todos debe ser enteramente pública.

Sólo a los gestores públicos

pueden los ciudadanos pedir

directamente

responsabilidades para que la

calidad de los servicios esté

garantizada.

Resulta escandaloso que se ponga en manos
privadas una instalación en la que la
Comunidad de Madrid acaba de invertir una
gran suma del dinero de todos y que se uti l ice
como excusa el que ello supondrá (en
palabras de la Alcaldesa, Marisol Casado) “un
menor coste para el municipio”. Y esto lo
afirma quien al comienzo de su mandato no
ha tenido ningún reparo en subirse el sueldo
nada menos que en un 44%.

Los ciudadanos de este municipio tenemos el
derecho y la obligación de defender el
patrimonio de Alpedrete, nuestro patrimonio.

No podemos guardar si lencio si creemos que
se está administrando de manera equivocada.

Debemos hacer oír nuestras inquietudes al
respecto y pedir que se dé respuesta a
nuestras demandas.

La Asamblea del Pueblo de Alpedrete-1 5M
continúa con su lucha para que se facil ite a
los ciudadanos su participación en la toma de
decisiones que les afectan directamente. Para
ello, y con el apoyo de los grupos políticos
municipales en la oposición, sigue solicitando
la celebración de los Plenos municipales en
un horario que permita la asistencia de los
ciudadanos a los mismos (en la actual idad se
realizan por la mañana en días laborables) así
como la recuperación del turno de palabra
para los vecinos como ya fue reconocido en
anteriores legislaturas.

De esta manera se evitarían situaciones tan
bochornosamente antidemocráticas como la
que se produjo en el Pleno del 4 de octubre
en el que se negó la voz a los trabajadores
del Polideportivo, directamente afectados por
la privatización del mismo, y a sus
representantes sindicales; y donde la
Alcaldesa actuó de manera despótica
haciendo desalojar de la sala a quienes
trataban de pedir explicaciones sobre esta
acción que perjudicará tanto a los
trabajadores como a los usuarios del
Polideportivo.

Desde la APA-1 5M queremos expresar
nuestra preocupación por el avance del
proceso de privatizaciones en todos los
ámbitos de la vida ciudadana: Sanidad,
Educación, Agua (Canal de Isabel I I ); y
animamos a todos los ciudadanos a participar
en las movil izaciones que se realizan para la
defensa de los servicios públicos.

En el ámbito municipal, proponemos la
realización de una CONSULTA CIUDADANA.



Boletín de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete Página 3

ALGUN@S SE SUBEN EL SUELDO CON LOS
IMPUESTOS DE TODOS.

PERO PRIVATIZAN LO PÚBLICO PORQUE DICEN
QUE NO SE PUEDE MANTENER.

¡ALCALDESA, ALPEDRETE NO ES TU EMPRESA!

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Y SEGURIDAD CIUDADANA

El Equipo de Gobierno de
Alpedrete ha instalado

recientemente cámaras de
videovigi lancia (con un valor
estimado de 1 50.000 €) en
distintos puntos de la
población.

Desconocemos las razones
por las cuales se ha tomado
esta decisión que ya venía
tratándose desde el año 2007.

Se habla de que está
motivada por los destrozos
que se vienen produciendo en
parques y mobil iario urbano o
por los robos de cable de
cobre procedentes del
alumbrado público y de un
almacén municipal (valorados
en más de 40.000 €)

Antes de gastar en
videocámaras sería más
productivo dar más
oportunidades a nuestra
juventud ofreciéndoles
actividades lúdicas y
facil itándoles el uso de los
locales municipales para
actividades de ocio que les
ayuden a aprovechar su
tiempo libre y eviten que se
dediquen a otro tipo de
asuntos menos deseables.

¿Es consciente la

Alcaldesa de que se

nos está grabando a

todos los

ciudadanos de

Alpedrete sin

consentimiento y sin

que hayamos sido

advertidos de ello,

violando así nuestro

derecho a la

intimidad?

Los ciudadanos deberíamos
estar informados de las
razones reales de esta
instalación, de cuál será el
tratamiento de la información
que recojan las cámaras, de
en manos de quién estará su
gestión así como del coste
económico de la misma.

C0NSULTA
CIUDADANA

La APA-1 5M en su
asamblea del día 23 de

octubre ha consensuado
promover la realización de
una Consulta ciudadana
entre los vecinos de
Alpedrete sobre la
privatización de servicios
públicos en nuestro
municipio.

La pregunta a realizar sería:

¿Está usted en

contra de la

privatización de los

servicios públicos

en Alpedrete?

Para ello se hará una
campaña de recogida de
firmas que apoyen dicha
consulta.

Durante los próximos fines
de semana se instalarán
mesas informativas en
varios puntos del pueblo.
También trataremos de
facil itar la recogida de firmas
mediante un buzoneo que
permita a los vecinos
conocer esta iniciativa y
aportar su firma y la de otras
personas interesadas. Las
hojas con firmas podrán ser
entregadas tanto en las
mesas informativas como en
los lugares que se indicarán
en su momento.



Boletín de la Asamblea del Pueblo de AlpedretePágina 4

MANIFESTACIÓN DEL 15-O. REPERCUSIÓN EN ALPEDRETE

El 1 5 de octubre personas
de todo el mundo se

manifestaron siguiendo un
mismo lema: “UNIDOS POR
UN CAMBIO GLOBAL” y con
un solo grito: ”NO SOMOS
MERCANCÍA EN MANOS DE
POLÍTICOS Y BANQUEROS
QUE NO NOS
REPRESENTAN”.

Unos 50 vecinos de Alpedrete
nos reunimos en la Estación
de Cercanías para participar,
bajo la pancarta de la
Asamblea del Pueblo de
Alpedrete, en la manifestación

que estaba convocada en
Madrid. Nos unimos a la gran
manifestación en Atocha
desde donde partimos con
una marcha, lenta pero muy
animada, hacia Sol.

Las cifras de participación en
Madrid rondaron las 500.000
personas, pero no debemos
olvidar las numerosas
ciudades españolas en las
que también hubo una
altísima participación
(250.000 personas en
Barcelona, 1 00.000 en
ValenciaE). Además, ha

habido movil izaciones
pacificas en 1 .040 ciudades
de 90 países distintos; solo en
Roma se produjeron actos
vandálicos que, a medida que
pasan los días, se comprueba
que fueron l levados a cabo
por elementos provocadores
ajenos al espíritu no violento
del movimiento 1 5M.

Con esta manifestación
hemos hecho ver la
indignación a nivel global y asi
hemos demostrado que ‘’no
somos cinco o seis’’ .
¡Sigamos adelante! .

No basta sólo con manifestarse, debemos seguir trabajando, pero son
precisamente actos como éste los que nos animan a continuar.

AUMENTOS DE SUELDO DEL CONSISTORIO

En tiempos de crisis, de
recortes, de subidas de

precios y pérdidas de
derechos, María Casado y su
equipo de gobierno (con
premeditación, alevosía y
“estival idad”) han tomado
como primera medida una
vergonzosa subida de
sueldos, hecho que contrasta
con las palabras que
introducían su programa
electoral: “En tiempos de
crisis, nuestra bandera será,
más que nunca, la
austeridad”.

La asignación de la alcaldesa
será de 47.000 € brutos
anuales, lo que supone una
subida del 44%.Los cuatro
concejales con dedicación

exclusiva cobrarán 35.000 €
brutos anuales (46% de
subida); mientras los dos con
dedicación parcial percibirán
1 5.400 € (41% de subida).

El concejal de Hacienda,
Tomás Carrión, ha declarado
que “los nuevos sueldos no
son elevados, sino que se
trata de cantidades
moderadas”

Todo esto se produce frente al
rechazo unánime de los
grupos municipales de la
oposición, vecinos,
trabajadores municipales,
sindicatos e incluso de sus
propios votantes.

Además de la subida de
sueldos, aumenta el número

de concejales con dedicación
exclusiva lo cual resulta
sorprendente si se tienen en
cuenta sus escasas
competencias y su declarada
incapacidad para gestionar los
servicios municipales como ha
ocurrido en el caso del
Polideportivo Municipal que
quiere dejarse en manos
privadas.

El sábado 9 de jul io,
convocada por la Asamblea
del Pueblo de Alpedrete-1 5M,
se realizó una manifestación
por el centro de la localidad
“Contra la subida de de
sueldos a la alcaldesa” y “A
favor de Plenos participativos”
que fue seguida con interés
por numerosos vecinos.

Tenemos que parar este insulto a la ética y a la justicia.
La movilización es el camino




