
UN AÑO DEL
15M EN ALPEDRETE

18 de junio de 2011: Organización de 
una comida vecinal.

19 de junio de 2011 y días anteriores: 
Difusión en el pueblo de la Gran Marcha 
del 19J y participación en ella.

9 de julio de 2011 y días anteriores: 
Convocatoria, organización, difusión 
y participación de una manifestación 
contra la subida de sueldo de la Alcal-
desa de Alpedrete y concejales, a fa-
vor de plenos por la tarde y con derecho 
a turno de palabra para los ciudadanos.

21 de julio de 2011 y días posteriores: 
Recepción de la Gran Marcha Noroeste 
a su paso por Alpedrete y participación 
de los actos en Villaba y luego en Madrid.

Septiembre de 2011: Publicación y re-
parto del nº 1 del Boletín de la Asamblea.

15 de octubre de 2011 y días anterio-
res: Difusión y participación en la Gran 
Manifestación por el Cambio Global 
del 15O.

Octubre de 2011: Inicio de una cam-
paña de denuncia de las privatizaciones 
de servicios públicos en Alpedrete, y 

recogida de firmas para promover una 
consulta ciudadana sobre ello.

Octubre de 2011: Campaña de de-
nuncia de la colocación de cámaras de 
videovigilancia en Alpedrete.

Noviembre de 2011: Publicación y re-
parto del nº 2 del boletín de la Asamblea.

18 de diciembre de 2011 y días anterio-
res: Convocatoria, organización, difusión y 
participación de una manifestación con-
tra la violencia neonazi en Alpedrete.

18 de enero de 2012: La Asamblea 
pide a los Grupos políticos en el Pleno 
Municipal la celebración de un Pleno ex-
traordinario sobre la violencia neonazi y la 
realización de un acto cultural a favor de la 
tolerancia y convivencia pacífica y demo-
crática en Alpedrete. El Pleno se realiza 
el 13 de marzo de 2012 y el acto cultural 
está previsto para el 30 de junio de 2012.

Febrero de 2012: Publicación y reparto 
del nº 3 del Boletín de la Asamblea.

Febrero de 2012: Campaña de denuncia 
del despido de las auxiliares de educación 
infantil en los colegios de Alpedrete.

3 y 4 de marzo de 2012 y días anterio-
res: Organización, difusión y realización 
de la Consulta Social por el Agua en 
Alpedrete.

29 de marzo de 2012 y días anteriores: 
Difusión y participación en la huelga ge-
neral del 29M.

Abril de 2012: Publicación y reparto del 
nº 4 del Boletín de la Asamblea.

Abril de 2012: Campaña de denuncia 
contra el uso de herbicida tóxico por par-
te del Ayuntamiento.

12-15 de mayo de 2012: Organización, 
difusión y participación el la manifesta-
ción del 12M y en los actos de celebra-
ción del aniversario del 15M.

Mayo de 2012: Inicio de la recogida 
de firmas para la Iniciativa Legislativa 
Popular contra los desahucios, a la que 
la Asamblea aporta nueve fedatarios 
públicos.

26 de mayo y días anteriores: Organiza-
ción, difusión y participación de la Fiesta 
de aniversario de las Asambleas de 
pueblos de la Sierra Noroeste.

El 28 de mayo de 2011 se constituyó la Asamblea del pueblo de Alpedrete (15M), y desde en-
tonces 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. 

Estas son algunas de las acciones que ha llevado a cabo la Asamblea durante su primer año de vida:

¿¿QUIÉN HA DICHO QUE EL 15M HA DESAPARECIDO??
¡¡LARGA VIDA AL 15M!!

PARTICIPA EN LAS ASAMBLEAS. ÚNETE A LA LUCHA.

26 DE MAYO DE 2012
PLAZA DE LA ESTACIÓN DE COLLADO VILLALBA -  A PARTIR DE LAS 11 HORAS

GRAN FIESTA DE CELEBRACIÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LAS ASAMBLEAS 
DEL 15M DE LOS PUEBLOS DE LA SIERRA DE MADRID

FESTIVAL DEL SOL Y LAS MAREAS

PROGRAMA
 12-14 horas: Asamblea comarcal de la Sierra del Noroeste

14-16 horas: Comida comunitaria
16-18 horas: Talleres y actividades

18 horas: Concierto
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