
Acta Asamblea del Pueblo de Alpedrete 05/02/2012

Se trata el tema del "Boletín APA - 03_2012". Se acuerda empezar la edición y de tratar 
online los temas.

Se comunica a la Asamblea que esta ha quedado registrada en el foro nacional de 
asambleas.
http://foro.tomalosbarrios.net/ [1]

Se habla del documental "Ojos que no ven [2]" y de la conveniencia de programar una 
proyección en Alpedrete. Se pospone el tema para la siguiente asamblea. 

Se trata sobre el Recurso de reposición del Canal ISABEL II" y se comenta la existencia 
de los dos modelos a presentar:

V1 [3] para ser presentado por concejales de los ayuntamientos y
V2 [4] para ser presentado por asociaciones o ciudadan@s. 

Se trata el tema de la consulta popular sobre la privatización del Canal Isabel II + info: 
aquí [5]

Se habla de la viabilidad de alquilar un local y de la formación de una Asociación Cultural 
y del interés que podría tener para pueblos cercanos a Alpedrete.

Se habla de los gastos del Ayuntamiento de Alpedrete. Un asistente a la APA comenta 
acerca del gasto en las corridas de toros en 2010 y de su cuantía.

Se anuncia que el día 7/2/12 [6] habrá una manifestación en contra de los recortes y de la 
privatización de los servicios públicos.

Un compañero de la Asamblea de Villalba nos reparte algunos ejemplares del #0 del 
periódico 15M [7], nos comenta el modo de funcionamiento del periódico (horizontal y 
asambleario) y del contacto
para colaboraciones (En el periódico puede escribir quien quiera 
(redaccion@madrid15m.org). Pertenezca o no a una asamblea su aportación será tenida 
en cuenta. Si entra en el próximo número o no, se decide en asamblea).

Se trata la posibilidad de enviar textos generados por la APA al periódico 15M y a Ágora 
15 [8].

Se comenta el tema los iaioflautas [9], el movimiento YONOPAGO [10] y del taller de 
copago sanitario del día 24 viernes.

Un compañero informa de la marcha mundial que se empieza a organizar para el día 12 
de mayo.
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