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NUEVAMENTE NOS 
ENVENENAN
UN AÑO MÁS LA EMPRESA APASCOVI, 
CONTRATADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO 
HA INICIADO UNA FUMIGACIÓN 
MASIVA CON EL PELIGROSO 
HERBICIDA GLIFOSATO (VER NUESTRO 
BOLETÍN Nº 5), PERO ESTE AÑO 
ADEMÁS SE HAN PASADO TODOS LOS 
LÍMITES

No solo han fumigado mucha más 
superficie sino que lo han hecho 
más temprano y, todavía más 
grave, en condiciones meteoroló-
gicas completamente inadecua-
das para la utilización de estos 
productos como son la lluvia, el 
viento y la nieve, ya que el veneno 
puede ser arrastrado a los cauces de 
agua y profundizar en el suelo y llegar 
a las capas freáticas más fácilmente. 

La fumigación en estas condiciones 
atmosféricas está prohibida por la Di-
rectiva Europea 2009/128/CE y otra 
del Consejo de Europa de 21de octu-
bre de 2009 recogida en el Real De-
creto 1311/2012, Capítulo 11, del 14 
de septiembre de ese año. Además 
de la prohibición de fumigar en condi-
ciones meteorológicas adversas tam-
bién se recoge en el decreto que ha-
brá que informar sobre los efectos y 
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la zona a trabajar, que no 
se fumigará sobre aguas 
superficiales o cerca de 
desagües y no permitir 
la entrada de personas o 
animales en la zona tra-
tada durante 24 horas.

Nada de esto se 
cumple en Alpedrete, 
pues como hemos di-
cho, se ha fumigado en 
días de lluvia o nevando, 
no avisan a nadie de lo 
que van a hacer, la gente 
pasea con sus mascotas 
por las zonas tratadas in-
mediatamente después 
o mientras se está reali-
zando, ajenos a los efec-
tos perniciosos que pue-
de tener para la salud.

En varios municipios 
de la Comunidad ya se 
ha prohibido el uso de 
herbicidas; en cambio 
en Alpedrete, ante pre-
guntas sobre el asunto 
de concejales de la oposición en el 
Pleno del 5 de abril, solo se le ocurrió 
decir a Máximo Pérez, Concejal de 
Medio Ambiente, que no le gustaban 
los herbicidas pero que el no conocía 
otro método, que le propusieran otro 
si sabían; pues bien, Sr. Concejal de 
Medio Ambiente de Alpedrete: sí hay 
otro método: el desbroce mecánico, 
el método utilizado hasta hace unos 
años.

Todo este asunto se está tra-
tando en las asambleas 15M y 
otros foros a nivel comarcal, des-
tacándose el caso de Alpedre-
te como especialmente grave, 
y probablemente se promueva 
una reclamación a la Fiscalía de 
Medio Ambiente para que inter-
venga en nuestro municipio.
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La Urbanización Berrocales, el aparcamien-
to de la estación de Renfe y las calles Santa 
Emilia y San Pablo de Los Negrales, son las 
zonas afectadas por esta sustracción, que 
provoca “serios daños y deficiencias en su 
alumbrado público”

(SierraMadrid.es 27-02-2013).

El Ayuntamiento de Alpedrete, ha/hemos 
pagado  69.000 € por la  instalación, puesta 
en marcha y mantenimiento del Sistema de 
Video Vigilancia a través de red inalámbrica.

La instalación de  estas 7 cámaras, supues-
tamente, apoyan la labor realizada en el muni-
cipio por los efectivos de Policía Local (35 poli-
cías). Las cámaras están instaladas en espacios 
abiertos de la localidad con el fin de incrementar 
la seguridad ciudadana, la protección de los bie-
nes públicos y controlar el vandalismo.

Pagamos los sueldos a un concejal de seguri-
dad y 35 policías locales, nos gastamos 69.000 € 
en videocámaras de seguridad, y también paga-
remos la reposición de los 3.000 m. de cable de 
cobre. …y todo esto ¿PARA QUE? …

Para que la alcaldesa, María Casado, solici-
te “encarecidamente” la colaboración de todos 
los vecinos para que avisen a la Policía Local (91 
857 25 98 - 600 500 312) cada vez que vean a 
alguien manipulando el alumbrado público…

 ¿Cuántos delitos se han resuelto gracias a 

las cámaras de vídeo, o a la policía municipal? 
Los “graves ataques” a las marquesinas de 

autobús con celo anunciando manifestaciones 
antifascistas, esos sí han sido diligentemente 
sancionados por este ayuntamiento, pero las 
amenazas de muerte,  el vandalismo urbano, las 
pintadas fascistas en paredes y bancos de gra-
nito de nuestras queridas canteras, estos actos 
antidemocráticos hoy por hoy, no han sido ni 
resueltos, ni perseguidos, ni sancionados por 
nuestro ayuntamiento.

Sra. alcaldesa, Sr. concejal de seguridad: 
¿Podrían informar a los ciudadanos de Al-
pedrete  de su gestión y justificar este gasto 
excesivo, en policías y cámaras?.

SIGUEN LOS ROBOS DE 
CABLE EN ALPEDRETE
En la última semana, Alpedrete ha sufrido el robo de 
casi tres mil metros de cable eléctrico de cobre pro-
cedente de las farolas, provocando averías en el alum-
brado público y serias molestias para los vecinos de 
esta localidad serrana.
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Hacemos propias las denuncias de la Platafor-
ma en Defensa de la Etapa de Educación Infantil  
0-6 de Madrid quienes plantean que:

…“sólo a quienes dirigen una política edu-
cativa competitiva, clasista e indocumentada 
puede ocurrírseles plantear esta “genial” prue-
ba, que ya pintó maneras el pasado curso esco-
lar cuando, como “globo sonda”, se empezó a 
pasar en algunos centros.  La excusa entonces 
fue evaluar los programas de mejora que éstos 
habían solicitado a la Consejería para aumentar 
sus niveles en estas materias. En la actualidad se 
trata de “supervisar la Propuesta Pedagógica de 
los Centros... para comprobar el grado de apren-
dizaje alcanzado por los alumnos”.

Y es que no saben que, en psicopedagogía,  
ir más rápido no es sinónimo de llegar en mejo-
res condiciones, pudiéndose provocar, como es 
previsible que ocurra, desventajas consecuentes.

¿Cuál es la razón psicopedagógica que ins-
pira una medida homogénea como ésta, sin te-
ner en cuenta la evolutiva de los niños y niñas, 
las características personales y sociales de cada 
uno, las elecciones metodológicas que tienen 
derecho a realizar sus maestras o maestros y 
los datos comparativos de aquellos países que 
mejores resultados obtienen en pruebas inter-
nacionales?

 La respuesta es: ninguna. Sin embargo, sí 
que hay razones detrás: Detrás se encuentra la 
incompetencia de quienes están obsesionados 
por adelantar aprendizajes al servicio de la com-
petitividad neoliberal y hacerlo  para todas las 

criaturas. Detrás se encuentra, además, el des-
precio de esta administración por las caracte-
rísticas de estas edades y por la cultura de la In-
fancia, el autoritarismo de quienes no escuchan 
nunca a la comunidad educativa, a los expertos,  
sino que actúan a sus espaldas y al servicio de 
intereses espurios. Pero detrás de todo esto, si 
es que llegase a hacerse efectivo, se encontraría 
también la complicidad de los técnicos que van a 
gestionar su implantación y de los profesionales 
que lo acepten acríticamente.

Ni los profesores ni los padres y las madres pue-
den ser cómplices de este desatino; los profeso-
res siendo críticos y denunciando su realización 
y los padres y madres no permitiendo que se 
someta a los niños a esta prueba.

LA EDUCACIÓN ES UN DERE-
CHO DE LA CIUDADANÍA, NO 
UNA OPORTUNIDAD DE NE-
GOCIO NI CANTERA DE INSO-
LIDARIDAD COMPETITIVA

Las razones psicopedagógicas que la Platafor-
ma 0-6 argumenta en contra de la prueba en el 
siguiente enlace:
http://plataformademadrid06.blogspot.com.
es/ 

LA COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS ZONA OESTE DICE NO A 
LA PRUEBA AL ALUMNADO DE 5 AÑOS
La Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Oeste está en 
total desacuerdo con la prueba/estudio que se pretende realizar, por parte de la 
Consejería de Educación, a niños de 5 años de 25 escuelas infantiles y colegios 
públicos y concertados de la Comunidad de Madrid, por considerar  un total des-
propósito  evaluar contenidos como lecto-escritura y matemáticas (que no exis-
ten en el Decreto 17/2008) a través de una prueba externa, en una etapa que no 
es obligatoria, y en una prueba que tiene más de ideológico que de pedagógico.



6 BOLETIN DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE

Desde que comenzó el año diversas movilizacio-
nes se llevan a cabo en Alpedrete, sobre los planes 
contra la sanidad del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid.

El 18 de enero se celebró en la Casa de 
Mayores un acto informativo organizado por 
la Asamblea del pueblo de Alpedrete (15M) 
al que asistieron alrededor de 80 personas, 
mucha de edad avanzada y por ello muy 
conscientes de lo que nos estamos jugando 
en esta lucha. 

Intervino Carlos García Gelabert, el médico “de 
toda la vida” de Alpedrete, quien relató los oríge-
nes pioneros de la sanidad pública en el pueblo, 
allá por los años 80, cuando el servicio era mínimo 
y sólo se mantenía gracias al esfuerzo solidario de 
profesionales y pacientes. Fue muy importante 
este relato pues evidenció que la Sanidad pú-
blica es un logro conseguido con mucho em-
peño colectivo y en condiciones nada fáciles. 
Después pasó a describir la situación actual en Al-
pedrete, donde a pesar de haberse multiplicado la 
población no se ha conseguido tener un Centro de 
Salud, sino sólo un Consultorio, es decir, sin urgen-
cias ni rayos X, entre otros servicios. Ahora se va a 
ampliar, convirtiéndolo en Centro de Salud, con un 
gasto de 500.000 euros por el alquiler de unos 
barracones provisionales, que han estado año y 
medio sin utilizar y unos 3 millones de euros del 
Plan Prisma para la reforma en sí. Después, tras 
toda esta inversión pública, se teme que se priva-
tizará dejándose probablemente en manos de Ca-
pio, multinacional a la que se le ha concedido el 
Hospital de Villalba, que está cerrado y cuesta a las 
arcas públicas 900.000 euros mensuales durante 
todo el año 2013. Es algo que debemos impedir 
a toda costa.

Andrea San Gregorio, enfermera supervisora 
del Hospital de Guadarrama y vecina de Alpedrete, 
describió la situación de dicho hospital, en el que 
se ha eliminado plazas de enfermería y servicios, 

como neumología, al no reponerse las jubilaciones 
ni renovarse contratos. Explicó que se hace pagar 
al paciente el traslado en ambulancia, se teme que 
el “Hospital de Día”, que es a donde se dirige el 
mayor número de pacientes en ambulancia y uno 
de los más importantes servicios del Centro, des-
aparezca.

Lola Val, enfermera y también vecina de Al-
pedrete, hizo un recorrido por la privatización de 
la Sanidad, desde las leyes que la propiciaron y el 
primer experimento en el Hospital de Alzira (Va-
lencia) hasta el actual proceso de privatización de 
seis hospitales públicos y 27 Centros de Salud. 
Defendió la idea de que la sanidad privada no es 
más barata, y es de peor calidad, pues la búsqueda 
del beneficio lleva a abaratar costes en pago a pro-
fesionales, material, pruebas diagnósticas, y sobre 
todo en la selección de pacientes, dejando los ser-
vicios más “caros” para la Sanidad pública. Explicó 
que una buena gestión del tiempo de atención al 
paciente, en medicina preventiva, en exploracio-
nes sosegadas, puede llevar a un mejor uso de los 
recursos que, en todo caso, no deberían disminuir.

Tras las intervenciones se produjo un debate 
muy animado y enriquecedor, en el se pudieron 
escuchar vibrantes alegatos a favor de la Sani-
dad pública, como el que hizo Carmen Merine-
ro (Meri), otra de las pioneras de la Sanidad en 
Alpedrete y protagonista del progreso del Con-
sultorio local. 

El domingo 10 de febrero, múltiples Asambleas 
del 15M y organizaciones sociales de la Sierra de 
Madrid coordinaron con gran éxito una manifesta-
ción por la sanidad pública en tres columnas: des-
de Villalba Pueblo, Villalba Estación y Alpedrete.

La columna de Alpedrete partió a las 11:30 de 
la mañana desde la estación de tren de Mataes-
pesa con un nutrido grupo que a su paso por la 
clínica de Alpedrete, cerrada por obras desde po-
cos días atrás, se vio apoyado por personas que se 
unieron al grito de “¡La “clínica” de Alpedrete no se 
vende, se defiende!” en previsión de su probable 

ALPEDRETE, POR UNA 
SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD 
Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN
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privatización, de la que la alcaldesa María Casado 
ya se ha jactado en declaraciones a la radio. A su 
paso por el pueblo el número de personas fue en 
aumento progresivo animados por los manifestan-
tes al grito de “¡A ti que estás mirando, también te 
están robando!”, hasta llegar aproximadamente a 
los 400 manifestantes a la salida del pueblo, hacia 
la carretera que conduce al Hospital de Villalba. El 
camino hacia el Hospital transcurrió sin incidentes, 
escoltados por la guardia civil y se cortó el tráfico 
en una dirección durante todo el trayecto.

La marcha de Villalba fue recibida a su paso 
por el Parque de bomberos por las alarmas de los 
camiones colocados a la entrada del parque. Los 
manifestantes agradecieron su apoyo solidario al 
grito de “¡Maderos aprended de los bomberos!”. 
Mientras, la columna de Villalba Pueblo avanza-
ba hacia el hospital con cientos de personas gri-
tando: “¡La sanidad no se vende, la sanidad se 
defiende!” Durante la manifestación la Asamblea 
de Alpedrete repartió panfletos con la noticia de 
última hora a la que tuvimos acceso el día anterior, 
informando que Capio (la empresa constructora) 
ha pedido judicialmente a Collado Villalba que 
pague el coste de las obras de los terrenos del 
hospital, por lo que la empresa ha decidido no 
abonar los impuestos por la construcción, instala-
ciones, obras y tasa urbanística; es decir: encima 
de privatizados, apaleados por la mafia constructo-
ra que ahora se está haciendo con el control de los 
hospitales públicos. Una vez pasada la ‘rotonda del 
lobo’ la marcha se detuvo a la espera de las otras 
columnas que llegaron unos quince minutos des-
pués. En este momento nos juntamos unos 900 
manifestantes y se produjo un estallido de arengas 
por la sanidad pública que resultaron un grito en-
sordecedor que dejó de manifiesto el deseo y la 
indignación común de todos los allí congregados 
por las políticas de este gobierno privatizador y ‘so-
brecogedor’ que está desmantelando la sanidad 
pública entre otros tantos servicios.

Los trabajadores del Consultorio Municipal lle-
van recogidas más de 1500 firmas de alpedrete-
ños que se oponen a la privatización del centro, ini-
ciativa que saludamos y apoyamos, incorporando 
la recogida de firmas a la actividad de la Asamblea.

En Madrid y en toda España se suceden las 
manifestaciones, encierros y movilizaciones que 
han logrado frenar algunos de los planes de los 
distintos gobiernos autonómicos y central como el 
cierre de urgencias en pueblos de Castilla la Man-

cha, el retraso en la externalización (privatización) 
del personal no sanitario de los grandes hospitales 
de Madrid, la marcha atrás dada al plan de eliminar 
uno de los dos helicópteros de emergencias del 
SUMMA 112 con base en Lozoyuela, la retirada 
de la aberrante propuesta de convertir el Hospital 
de la Princesa en un centro para mayores de 75 
años, ETC.

Las grandes movilizaciones están frenando 
los ritmos o el alcance de algunos de sus planes, 
pero sus objetivos, eliminación de la Sanidad 
como bien público y universal para darlo al ne-
gocio de la empresa privada, siguen siendo el fin 
que se han propuesto y que está en línea con los 
planes de la UE.

El 1 de abril, en el Hospital Puerta de Hierro han 
despedido a 180 trabajadores. Se trata de personal 
de cocinas, mantenimiento, celadores, secretarias, 
auxiliares administrativos... A esos 180 despidos, 
se suma también la recolocación forzosa de otros 
220 trabajadores fijos que serán derivados a otros 
centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.

En el Hospital de Guadarrama no se han reno-
vado contratos que vencían el 31 de marzo, con lo 
que eliminan plazas de enfermería.

Están jugando con nuestra salud. La moviliza-
ción debe de continuar.

EMPRESA SANITARIA PRIVADA 
Y SALUD PÚBLICA SON INCOM-
PATIBLES

RETIRADA DE LA LEY 15/97 
ORIGEN DE ESTE EXPOLIO
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Desde 2008, la crisis de la economía mun-
dial ha causado un crecimiento enorme 
de la pobreza. ESPAÑA, que disfruta de la 
mayor tasa de paro de la Unión Europea 
sufre, en consecuencia, una pobreza que 
es más extensa, más intensa y más crónica 
que nunca. ESPAÑA se ha convertido en 
el país de la Unión Europea (UE) en el que 
más han aumentado las diferencias entre 
ricos y pobres de 2006 a 2010 (INFORME 
FOESA). La pérdida de trabajo es un dra-
ma; los desahucios, una tragedia que está 
llevando hasta el suicidio a muchos des-
esperados. Pues bien ¿qué piensan en el 
partido del gobierno de todo esto? La Sra. 
Fabra, diputada del Partido Popular lo dijo 
alto y claro en el Congreso: ¡Que se jodan!

Sí, señores gobernantes, De Guindos, 
Montoro, Rajoy; señoras ministras, Saenz 
de Santamaría, Fátima Bañez, Ana Mato; 
y, también, señores dirigentes de la Unión 
Europea: están ustedes condenado a 
miles de familias a la miseria y al ham-
bre. El Movimiento 15M quieremos que 
estas situaciones salgan a la luz, mientras 
que ustedes las tratan de ocultar y vamos 
a movilizar la solidaridad para paliar, al me-
nos, las situaciones mas graves.
Sí, señoras y señores del Gobierno Munici-
pal de Alpedrete: vamos a celebrar nuestras 

Asambleas rodeados de botellas de aceite, 
macarrones, leche y garbanzos, porque 
este país y este pueblo al que “amáis tan-
to”, se encamina a la miseria y ya tenemos 
entre nosotros vecinos que necesitan has-
ta lo más básico, el pan. Pero, entre todos 
nos vamos ayudar y a proclamar la digni-
dad de los que habéis arrojado, sin piedad, 
a los márgenes de la sociedad. El apoyo 
mutuo, la solidaridad entre los ciudadanos 
será como una bofetada y la denuncia de lo 
que habéis hecho y lo que habéis dejado 
de hacer: porque fue ganar las elecciones 
y aumentaros el sueldo y despedir trabaja-
dores y pagar a los proveedores sólo bajo 
la presión de la huelga de hambre de uno 
de ellos ..., cuando podíais haber dotado el 
fondo de emergencias sociales que existe 
o debe existir en todos los Ayuntamientos.

El Gobierno de Zapatero se engañó y en-
gañó a la mayoría cuando la Crisis se de-
sató el año 2008 y así pudo ganar aque-
llas elecciones; el PP no ha dejado de 
reprochárselo. Y, después de, asimismo, 
engañar y prometer lo que nunca pensó 
cumplir, también ganó las elecciones el 
año 2011. Pero, ya no podréis engañar-
nos; de la crisis sólo os interesa como sa-
car partido de ella: para vosotros es “una 
oportunidad”.

DESPENSA SOLIDARIA
Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puñado de bellotas 
en la mano, y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones:
-Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre 
de dorados, y no porque el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se 
alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas 
dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes.

Miguel de Cervantes.
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Para que nadie se que-
de sin vivienda, para 
que nadie se quede sin 
pan llamamos a todos 
los vecinos a cooperar. 
No buscamos la HIPÓ-
CRITA CARIDAD, sino 
la colaboración mutua 
que debe distinguir a 
una sociedad civiliza-
da. Pues ninguna víctima de las estafas 
financieras de la banca, del desempleo 
o bajo la amenaza de desahucio debería 
sentirse culpable de esta plaga que se 
abate sobre todos y en la que unos po-
cos privilegiados se disponen a enrique-
cerse aún más. Si a muchos la vida nos 
está yendo mal, todos deberíamos saber 
que podemos ser la próxima víctima: ex-
propiados de los ahorros (preferentes) 
y hasta del dinero donde domiciliamos 
nuestra nómina (Chipre); despedidos 
en nuestros empleos; desalojados de 
nuestras viviendas. Y, sin embargo, to-
dos tenemos derecho a una vida digna. 
Sí, vamos a aportar alimentos porque se 
necesitan. Que nadie se sienta avergon-
zado por recibir la aportación de otros: 
es nuestro derecho y nuestro deber co-
laborar. Sin olvidar que el principal apoyo 
de unos con otros es la lucha del pueblo 

para retirar a una clase 
dominante, que nos ha 
llevado a la miseria.

Y, vamos a empezar 
con una fiesta; porque 
no estamos llorando, 
sino cantando El pue-
blo unido, jamás será 
vencido. Una comida 

de hermandad, como la de los cabre-
ros con Don Quijote y Sancho, en la que 
“…tendiendo por el suelo unas pieles 
de ovejas, aderezaron con mucha prisa 
su rústica mesa y convidaron a los dos 
con muestras de muy buena voluntad, 
con lo que tenían”. Una comida popular 
y solidaria en la que todos aportemos el 
buen hacer gastronómico y comparta-
mos nuestros platos. En las Asambleas 
del 15 M (todos los domingos a las 12h, 
en el parque de Las Columnas) se pro-
cederá a recoger vuestras aportacio-
nes. Quien quiera podrá venir a por 
ellas. Y si alguien quiere recibir lotes 
de alimentos de forma más discreta 
bastará con que se ponga en contac-
to con la Asamblea.

CRISIS:
PARO, 

DESALOJOS, 
POBREZA Y...

HAMBRE
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ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL 15M

JUNIO 2012:
•	 Recogida de firmas por la Dación en Pago
•	 Manifestación contra el rescate a la banca, el 16 de 

Junio. Difusión en el pueblo de la manifestación del 
16J y participación en ella.

•	 Acto por la paz, cultura y libertad, el 30 de Junio. La 
APA (15M) celebró en el Parque de las Columnas la 
fiesta contra la violencia y la intolerancia y a favor de 
la convivencia democrática bajo el lema “Paz, cultu-
ra, libertad”. 

•	 Publicación y reparto del nº 5 del boletín de la 
Asamblea.

JULIO DE 2012
•	 Convocada por la CGT, una CONCENTRACIÓN DE 

PROTESTA para el viernes 27 en la Plaza Francisco 
Rabal (durante la celebración del Pleno del Ayto.) La 
APA apoyó esta convocatoria y llamó a la ciudadanía 
de Alpedrete a acudir en defensa de lo que es de 
todos y todas

•	 El 1 de septiembre, a las 13 horas, en el parque de 
las Columnas, celebramos la lectura literaria “Escri-
tores por Ciudad Juárez“.

OCTUBRE DE 2012
•	 Publicación y reparto del nº 6 del boletín de la 

Asamblea.
•	 Ana Griott y la APA (15M) decidieron dar respues-

ta al comportamiento autoritario del Ayuntamiento 
y el 22 de octubre organizaron una representación 
de cuentacuentos en la plaza Francisco Rabal que 
congregó a unas 300 personas.

NOVIEMBRE DE 2012
•	 Campaña en Change.org para que la alcaldesa pa-

gue de su bolsillo la multa de 14,787€ por despido 
improcedente a la que el ayuntamiento ha sido con-
denado, alcanzando las 423 firmas.

ENERO DE 2013
•	 Publicación y reparto del nº 7 del boletín de la 

Asamblea.
•	 Acto informativo sobre cómo afecta la privatización 

de la sanidad madrileña en Alpedrete.
 El 18 de enero se celebró en la Casa de Mayores de 

Alpedrete un acto informativo organizado por la APA 
(15M) al que asistieron alrededor de 80 personas.

•	 Difusión del comunicado en relación a la privatiza-
ción del polideportivo de Alpedrete

•	 Proyección-Estreno del documental sobre el 15M 
“Dormíamos,  Despertamos”. Contando con una 
gran afluencia de público que se enteró a través de 
los múltiples canales informativos que organizó se-
manas antes la APA.

FEBRERO 2013
•	 Manifestación 10F por la sanidad pública
 El domingo 10 de febrero, múltiples asambleas del 

15M y organizaciones sociales de la sierra de Ma-
drid coordinamos con gran éxito una manifestación 
por la sanidad pública en tres columnas: desde Vi-
llalba Pueblo, Villalba Estación y Alpedrete.

MARZO 2013
•	 Intenso debate sobre el PGOU de Alpedrete organi-

zado por la APA (15M) en la Casa de Mayores.

El 28 de mayo de 2011 se constituyó la Asamblea del pueblo de Alpedrete (15M), y desde 
entonces lleva celebrando sus asambleas regularmente en el Parque de las Columnas, los tres 
primeros domingos de cada mes, a las 12 horas. El último domingo, la Asamblea participa en la 
Asamblea Comarcal de la Sierra Noroeste, que se celebra una vez al mes.

Durante el año 2012, la APA ha llevado a cabo numerosas acciones:

•	 Movilización global. 9-12 mayo
•	 9 de mayo: ToqueABankia
•	 12 de mayo: jornada de moviliza-

ción global (manifestación)
•	 Aniversario. 15 de mayo
•	 San Isidro Indignado.
•	 Toma El Teatro: representación 

de Ópera Buffa (11.30 en Sol)
•	 Visibilización en plazas. 17-26 de 

mayo
•	 17-18 mayo: jornada de plazas 

temáticas y visibilización de al-
ternativas

•	 25 mayo: Asamblea General Ba-

rrios y Pueblos
•	 26 mayo: Asamblea resumen 

propuestas Mayo Global
•	 Asambleas y Colectivos

Más información:
http://madrid.tomalaplaza.net

De cara al próximo aniversario del 15M, en Madrid se señala el domingo 12 de mayo como fecha para la 
próxima movilización global. Propuestas consensuadas:
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La lucha de la Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) está siendo hasta ahora un ejem-
plo magnífico de lo que la movilización ciudada-
na puede conseguir: desde impedir desalojos 
(más de 600) a obligar a tramitar la INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR (ILP), por la dación en 
pago y la creación de un parque de viviendas de 
alquiler. Dos importantes acontecimientos han 
tenido lugar en lo que va de año:

Primero: el día 12 de febrero, el Partido Po-
pular, después de reunirse con representantes 
del Grupo promotor de la ILP (PAH, CCOO y 
UGT y otras organizaciones), anunciaba que 
no la admitiría a trámite. Horas después, en 
Calvià (Mallorca), una pareja de jubilados se 
suicidaba bajo la amenaza de desahucio; la 
indignación se volvió insoportable y la presión, 
en la calle y el Congreso, obligó al PP a recti-
ficar. El día 13 de febrero la ILP era admitida a 
trámite por el Congreso de los Diputados.

Segundo: el 14 de marzo de 2013, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictami-
nó que las leyes españolas sobre desahucios 
no garantizan a los ciudadanos una protección 
suficiente frente a cláusulas abusivas en las 
hipotecas y vulnera la normativa comunitaria 
sobre protección a los consumidores. Los des-
ahucios podrán paralizase por el juez en cum-
plimiento de la normativa comunitaria.

Destacamos la magnitud de los obtáculos que 
la ILP ha debido superar, que comienzan con 
la alianza de la MESA del CONGRESO y la 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL para impedir 
durante un año la recogida de firmas, que tu-
vieron que terminar autorizando el 18 de Abril 
de 2012. El formidable esfuerzo de la PAH, 
apoyado por las Asambleas 15M de todo el 
país, permitió entregar UN MILLÓN Y MEDIO 
DE FIRMAS en menos de un año. Incluso en el 
Congreso, el día de su admisión a trámite fue 
un día de lucha y resistencia: los representan-
tes de la PAH fueron expulsados y uno de ellos 
detenido. Ha fracasado, también, el intento de 
equiparar a la PAH y ETA, para confundir a los 
ciudadanos; además, los ESCRACHES son el 
pan nuestro de cada día en Galicia, llevados a 
cabo sobre todo por votantes del PP, estafados 
por NOVACAIXA con las PREFERENTES.

Esta victoria de los ciudadanos sobre los profe-
sionales de la política, reforzada por la Senten-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
que comentamos más arriba no es, pues, de-
finitiva. La ILP tiene que seguir siendo apoya-
da en la calle para que del Congreso no salga 
“pasada por agua”. ¡Gracias! a todos los que se 
acercaron a nuestras mesas a firmar, con espí-
ritu solidario y no poco escepticismo; pero, al 
final, con toda la razón, digamos muy alto:

¡SI SE PUEDE! ¡JUNTOS PODEMOS!

LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA 
POPULAR(ILP): 
IMPORTANTES 
VICTORIAS DE
LOS CIUDADANOS



El movimiento 15-M invita a Tod@s l@s vecin@as de

ALPEDRETE
a participar en la

ASAMBLEAS POPULARES
QUE SE CELEBRAN LOS TRES PRIMEROS

DOMINGOS de mes
EN EL PARQUE DE LAS COLUMNAS a las 12:00 h.

h t t p : / / w w w . a s a m b l e a d e l p u e b l o d e a l p e d r e t e . w o r d p r e s s . c o m

El día 21 de abril de 2013, a las 14.00 h, después de 
la Asamblea del 15M, si el tiempo lo permite, celebra-
remos un concurso de comidas caseras, al que podrán 
presentarse los mejores cocineros del entorno, para 
deleitarnos con sus especialidades culinarias.

El primer premio consistirá en un gran diploma que atestigüe el buen hacer del ganador, expresando su 
calificación por votación popular.

El segundo premio consistirá en un diploma, un poco más pequeño, que atestigüe los meritos del segundo 
clasificado.

El tercero y último premio consistirá en otro mini-diploma, que expresará el agradecimiento por participar.

Después de la degustación, por todos los asistentes, de los platos presentados, se procederá a la votación 
para elegir el mejor.En esta misma reunión se procederá a la recogida de alimentos para su posterior repar-
to el día 5 de mayo. La aportación de cada uno de los donantes debe ser de acuerdo con sus posibilidades.

Confiamos plenamente en la solidaridad de todos para que este reparto no defraude a nadie.

DIA 21 DE ABRIL DE 2013
¡COMIDA SOLIDARIA¡
¡GRAN CONCURSO DE COMIDAS CASERAS!
(Tortillas, croquetas, empanadas, migas, etc.  etc.)




