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PRIMER ANIVERSARIO
DEL 15M
¿QUÉ HA CAMBIADO EN UN AÑO?
En sus reuniones del 20 de mayo
y del 2 de junio, la Asamblea del
Pueblo de Alpedrete (15M) realizó una valoración del mayo global
y de las actividades del 12M15M
que conmemoraban el aniversario del movimiento 15M. Pero
la pregunta que latía en el fondo
tenía aún más calado: ¿qué ha
cambiado en un año?

En primer lugar, nos llamó la atención la enorme cantidad de gente que se congregó en la
manifestación del 12M y en las actividades que
siguieron los otros tres días. Según la mayoría de
tertulianos, periodistas, políticos y otros lacayos
del poder económico dominante, el 15M llevaba
muchos meses muerto, es más, había muerto
sucesivas veces, no se sabe muy bien cómo. Y,
para pasmo de todas, de nuevo el 15M resucita, abarrotando la Plaza del Sol y todas las calles
aledañas, gritándole otra vez al poder algunas
de las verdades más dolorosas para él: “No nos
representan”, “Lo llaman democracia y no lo es”,
“No somos mercancía”, etc.
Sin embargo, lo que nos pareció más interesante del aniversario no fue la espectacularidad
de la manifestación del 12M. Quienes participamos en la Asamblea de Alpedrete somos muy
conscientes de que una de las trampas de la
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ideología dominante es la “espectacularización”
de la realidad, el convertir todo en espectáculo
consumible y olvidable, que atrae a personas
curiosas y simpatizantes, pero que luego deja
sensación de vacío y frustración. Por eso, lo
que más nos impresionó del aniversario fue la
constatación del enorme trabajo de fondo, obstinado y creativo, constante y de gran calidad
intelectual, que las asambleas de toda España
han venido realizando a lo largo de este año. El
alto nivel intelectual y el rigor crítico de las asambleas de economía, de vivienda, de enseñanza,
de sanidad, etc., que tuvieron lugar entre el 12M
y el 15M fue ilusionante. Se percibió claramente
que un año de inteligencia colectiva, de debates
libres e informados en las plazas están dando
resultados asombrosos. Y se constató, una vez
más, el logro más importante del 15M: su victoria en la batalla ideológica.
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El 15M ha sido el niño que, en
pleno desfile, grita, en su aparente
ingenuidad, que el rey está desnudo, y de pronto todo el mundo se da
cuenta de que es así, de que este sistema

no tiene nada de democrático, que es una plutocracia o gobierno de y para los más ricos, un
sistema corrupto, degradado y que jamás podrá
proporcionar a las ciudadanas y ciudadanos un
modo de vida saludable, digno y ecológicamente
sostenible. Esto, que era algo muy evidente para
unas pocas personas, ahora se ha convertido en
vox populi, la voz del pueblo, aceptada por gentes
de las más variadas ideologías. Y eso se ha conseguido superando el obstáculo de unos medios
de comunicación de masas (prensa, radio, televisión…) convertidos en máquinas sistemáticas de
propaganda, de ocultación y de mentira, que también el 15M ha sabido desvelar y combatir.
Es cierto que durante este año el sistema económico, social y cultural del país ha seguido en su
senda de degradación progresiva, y no podemos
decir que estemos mejor que hace un año: perdida la soberanía nacional y la poca democracia que
quedaba, recortados los derechos sociales y las
libertades públicas, víctimas de una masiva estafa
internacional y nacional llevada a cabo por bancos
y grandes empresas…, y, sin embargo, gracias al
15M, seguimos manteniendo intacta nuestra dignidad y nuestra determinación, y, mientras no acaben con ella, la lucha no habrá terminado.
En cierta ocasión, preguntaron a un dirigente nazi por qué, si finalmente iban a asesinar a
los judíos, los sometían previamente a la degradación que imponía el campo de concentración.
Respondió que, a parte de que se necesitaba su
trabajo como mano de obra, era fundamental eliminar su dignidad humana antes de acabar con
ellos, era fundamental convertirlos en animales
o seres inferiores para luego poder matarlos sin
miramientos. La misma lógica está por debajo de
la dinámica emprendida por el capitalismo pleno
que soportamos: para él, todos somos materia
de explotación, recursos humanos, mercancía
en manos de políticos y banqueros. Y una vez
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que nuestra condición humana ha desaparecido, pueden hacer con nosotras lo que quieran.
Pero en frente está el 15M (y #yosoy132, los
estudiantes chilenos y quebecois, occupy Wall
Street, el pueblo griego, etc.) gritándoles a la cara
que los indignos son ellos, que los que degradan su condición humana son ellos. Y mientras
esto ocurra seguiremos parando desahucios y
redadas racistas, denunciando el robo y el pillaje
sistemático que sufrimos, defendiendo nuestra
agua y nuestro medio ambiente, disfrutando del
placer de la inteligencia compartida y fraterna en
una asombrosa red de asambleas que se extiende por miles de barrios y pueblos de todo el país,
creando medios de comunicación alternativos
(periódico 15M, boletines de asambleas, toma la
tele, redes sociales…), tejiendo redes de huertos
sociales, de centros sociales autogestionados, de
cooperativas de autoconsumo, trueque y ayuda
colectiva que nos permitan crear un mundo nuevo y mejor. Quienes participamos en la Asamblea
del Pueblo de Alpedrete somos muy conscientes
de que sin el 15M estaríamos inermes, desvalidas
e indefensas, a merced de la despidada crueldad
de los poderes financieros, mientras que ahora
nos sentimos alegres, fuertes y seguras de que
nuestra lucha es un rayo de esperanza (tal vez el
único) para nuestra sociedad.

¿Y EN ALPEDRETE?
En Alpedrete la Asamblea del Pueblo de Alpedrete (15M) ha realizado un trabajo ímprobo y creemos que muy positivo para la salud social de nuestro pueblo, pues hemos tratado de combatir el
secuestro antidemocrático de la política por parte
de un sistema caciquil que la estafa inmobiliaria
no ha hecho más que intensificar y la indiferencia
de quienes viven en Alpedrete como en un nolugar, sin integrarse realmente en la comunidad,
permite que sobreviva. Es cierto que en nuestra
asamblea surgen muchas más ideas e iniciativas
de las que podemos luego llevar a término, pues
no somos tantas como nos gustaría. Sin embargo,
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creemos que en sólo un año nos hemos convertido en un referente de la vida política y social del
pueblo, y que mucha gente está atenta a nuestras
propuestas, análisis y actividades.

ALGUNAS DE LAS
ACCIONES QUE HA
LLEVADO A CABO LA
ASAMBLEA DURANTE ESTE
PRIMER AÑO DE VIDA

la colocación de cámaras de videovigilancia en
Alpedrete.
Noviembre de 2011: Publicación y reparto del
nº 2 del boletín de la Asamblea.
18 de diciembre de 2011 y días anteriores:
Convocatoria, organización, difusión y participación de una manifestación contra la violencia
neonazi en Alpedrete.

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

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

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

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

9 de julio de 2011 y días anteriores: Convocatoria, organización, difusión y participación de
una manifestación contra la subida de sueldo de
la Alcaldesa de Alpedrete y concejales, a favor
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 reparto del
nº 1 del Boletín de la Asamblea.
15 de octubre de 2011 y días anteriores: Difusión y participación en la Gran Manifestación por
el Cambio Global del 15O.
Octubre de 2011: Inicio de una campaña 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 denuncia de
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3 y 4 de marzo de 2012 y días anteriores: Organización, difusión y realización de la Consulta
Social por el Agua en Alpedrete.

Abril de 2012: Campaña de denuncia contra
el uso de herbicida tóxico por parte del Ayuntamiento.
12-15 de mayo de 2012: Organización, difusión y participación en la manifestación del 12M
y en los actos de celebración del aniversario del
15M.
18 de enero de 2012: La Asamblea pide a los
Grupos políticos en el Pleno Municipal la celebración de un Pleno extraordinario sobre la violencia neonazi y la realización de un acto cultural
a favor de la tolerancia y convivencia pacífica y
democrática 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.
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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: Organización,
difusión y participación de la Fiesta de aniversario de las Asambleas de pueblos de la Sierra
Noroeste.
30 de junio y días anteriores: Convocatoria,
organización y participación en al Acto contra la
violencia y a favor de la tolerancia y la democracia en Alpedrete.
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LA ALCALDESA
DE ALPEDRETE,
IMPUTADA POR
PREVARICACIÓN
A principios del año pasado la
sección sindical de CCOO en el
Ayuntamiento de Alpedrete, con
el apoyo del Comité de Empresa,
presentó una querella por supuesta prevaricación contra María Casado Nieto, Alcaldesa del Ayuntamiento de Alpedrete.
El motivo de esta querella era la contratación
mediante decreto firmado personalmente por la
Alcaldesa de dos trabajadores para el desempeño de las funciones de oficial primera del departamento de obras. Estas contrataciones se realizaron sin convocatoria pública, y con un informe
desfavorable de la Secretaria del Ayuntamiento;
sin embargo, esa contratación no puede hacerse
directamente, sino que ha de realizarse por medio de oferta pública de empleo, garantizando los
principios constitucionales de mérito, capacidad e
igualdad, así como, entre otras cosas, la publicidad
de la convocatoria y de sus bases y la transparencia
del procedimiento. Además, uno de los contratados a dedo tenía relación de parentesco con María
Casado, ya que es hijo de un primo-hermano.
Hace pocos días, tras las declaraciones de
los denunciantes así como de trabajadores del
Ayuntamiento, el Juzgado de Collado Villalba ha
llamado a declarar a María Casado como imputada en este caso. La declaración se producirá,
con toda probabilidad, el 4 de julio.
La condena por este delito supondría su inhabilitación como cargo público y debería dejar
la Alcaldía.
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¿SABES CÓMO
SERÁ EL NUEVO
HOSPITAL DE
COLLADO VILLALBA?

“CONTRA LA
VIOLENCIA Y A FAVOR
DE LA TOLERANCIA
Y LA CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA EN
ALPEDRETE”.
En Alpedrete se está preparando un acto cultural
“Contra la violencia y a favor de la tolerancia y la convivencia democrática”. ¿Por qué? Porque pensamos
que la mejor manera de evitar la violencia, de favorecer
la tolerancia y la convivencia democrática es la educación y la cultura.
En los últimos meses hemos visto en Alpedrete
como se han agredido manifestaciones culturales,
como la presentación de un libro o la pintada de una
estatua en una plaza pública.
Ante la primera agresión, el pueblo de Alpedrete
reaccionó con una manifestación en contra de este tipo
de violencia, pero los violentos se adelantaron a la concentración, mostrándonos con sus huellas que siguen
vivos, y aunque haya gente que quiera seguir negando
su existencia y organización, ellos dejaron la evidencia.
En los dos actos, presentación del libro y la manifestación, grupos de personas con las caras tapadas insultaron y amenazaron a los participantes, que llevaban
la cara al descubierto. En los dos actos las fuerzas de
seguridad estuvieron presentes sin impedir que recayeran sobre vecinos de Alpedrete amenazas del tipo:
“Vais a pasar miedo al resto de vuestra puta vida”.
Hay que recordar que en esta manifestación no se
ondeó ninguna bandera, ni de partido ni de asamblea
del 15 M, cada persona acudió como ciudadano libre e
independiente, pero como todos nos conocemos pudimos ver que participaban a titulo individual personas
de distinta ideología política.
El día 13 de abril se convocó un pleno extraordinario, solicitado por IU y apoyado por el Grupo Municipal
Socialista, en el que se exigía la condena de estos he-
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chos, la convocatoria urgente de la junta de la Seguridad Local abierta a vecinos y grupos de la oposición, y
la convocatoria de un acto a favor de la convivencia y la
paz. El PP negó la existencia de nazis en Alpedrete y,
aunque no lo iban a impedir, dijeron que no se sumarían al acto, y UN.P.A no condenó estos actos violentos, aunque dijo que apoyaría el acto del día 30.
Desde entonces se está organizando dicho acto,
en reuniones abiertas en las que la Asamblea del Pueblo de Alpedrete, 15 M, ha convocado directamente a
las agrupaciones de IU, PSOE y UNPA, además de a
cualquier vecino o vecina que quiera colaborar. Hasta
ahora UN.P.A. no ha asistido a ninguna reunión ni ha
dicho nada sobre si apoyará o no este acto.
Nos ha sorprendido la agrupación socialista de
Alpedrete negándose a participar y apoyar el acto,
contradiciendo al grupo Municipal Socialista alegando: 1) no quiere mezclarse con el 15M; 2) ya no se
trata de un acto institucional porque no lo apoya el PP
y 3) porque en realidad el problema de los nazis en
Alpedrete ya no es tan grave como hace unos años.
Pero la Asamblea del Pueblo e IU, además de
muchas organizaciones, seguimos con ilusión la
preparación de este acto cultural, en el que los vecinos y vecinas de Alpedrete, podrán disfrutar a partir de las 8 de la tarde con una batukada, pequeños
conciertos de música clásica, cuentacuentos, escultura, pintura, literatura… y, como decía Cortázar,
con todas las TURAS del mundo.
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El nuevo hospital de Collado Villalba tendrá una
gestión 100% privada aunque su financiación
será 100% pública. El nuevo hospital será gestionado por CAPIO, una empresa sueca que actualmente pertenece a CVC, un fondo de capital
de riesgo. CAPIO recibirá de la Comunidad de
Madrid 580€ por cada ciudadano empadronado
en la zona en concepto de canon, obteniendo así
unas ganancias de 1.900 millones de €. Es decir,
este dinero sale directamente de tu bolsillo para
ir a parar a manos de una empresa privada.
¿Cómo nos afectará este modelo hospitalario? CAPIO –al igual que cualquier gran empresa– buscará rentabilizar al máximo su negocio para
obtener los mayores beneficios posibles. Como
consecuencia de esto, el servicio prestado será de
mucha peor calidad que el ofrecido por cualquier
hospital público en los que obtener beneficios económicos no forma parte de sus objetivos.
Te pondremos algunos ejemplos: CAPIO
tiene libertad absoluta a la hora de contratar personal sanitario y jefes de servicio (a diferencia de
un hospital público en el que el personal sanitario
debe cubrir una serie de méritos profesionales
indispensables para poder ejercer su profesión).
De igual manera y para ahorrar gastos, CAPIO
cumplirá sólo los mínimos indispensables en
cuanto a servicios de guardia y urgencia.
El nuevo hospital tendrá una dotación de
200 camas (aunque se prevé que en un principio solo se habilitarán unas pocas). ¿Sabías
que un hospital de 200 camas posee un índice
de mortalidad más alto que un hospital de 800
camas? Curiosamente, el Hospital Puerta de
Hierro –que es hasta el momento el hospital
de referencia para los habitantes de Alpedrete–
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está dotado de 800 camas, aunque actualmente
la mitad de ellas no se utilizan.
¿Están jugando con nuestra salud? La respuesta sencilla es SÍ. Aunque más bien habría
que decir que lo que están es jugando con las
finanzas. Un informe realizado por el equipo técnico de la Consejería de Sanidad concluía que
lo ideal era construir en Madrid cuatro nuevos
grandes hospitales de referencia que descongestionasen a La Paz, el Gregorio Marañón y el
Doce de Octubre. La Comunidad de Madrid hizo
caso omiso de ese informe y decidió construir
ocho hospitales pequeños; esto les permitiría
poder repartir el pastel entre un mayor número
de constructoras y empresas de gestión, a pesar
de que –como avalaba el informe técnico– construir ocho hospitales pequeños en vez de cuatro
grandes era más caro y menos eficiente.
Más información en: www.CASmadrid.org
Agradecemos este texto a la Asamblea Popular de Collado Villalba, que lo elaboró a partir de un Taller sobre Privatización de la Salud Pública impartido por CAS Madrid.
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GLIFOSATO,
EL PELIGROSO
HERBICIDA
UTILIZADO
POR EL
AYUNTAMIENTO
DE ALPEDRETE
Muchas vecinas y vecinos se estarán preguntando cómo es que a pesar de las recientes lluvias,
las hierbas y otras plantas de amplias zonas del
municipio, como márgenes de carreteras, calles
y parques, se han secado repentinamente presentando un aspecto desolador y antiestético.
La razón, como ya dijimos en nuestro anterior
boletín, no es otra que la utilización de un herbicida por parte de la empresa Apascovi, contratada por el Ayuntamiento para el mantenimiento
de los jardines públicos.
A preguntas de los concejales de Izquierda
Unida a petición de la asociación ciudadana Alpedrete Sostenible sobre el asunto, el concejal
de Medio Ambiente contestó lacónicamente
que era un producto inocuo. No satisfechos con
esta respuesta algunas vecinas preguntaron
por escrito las razones de esta actuación y qué
producto se estaba utilizando. Curiosamente,
obtuvieron una rápida respuesta, con un informe
adjunto de Apascovi.
En el informe se justificaban las fumigaciones en la necesidad de eliminar las hierbas productoras de pólenes provocadores de alergias
y en la prevención de futuros incendios. Ambas
explicaciones carecen de fundamento, ya que si
es por la primera, solamente se pueden prevenir
algunos tipos de alergias, ya que son muchas las
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producidas por plantas cultivadas en jardines, y
en el segundo caso se produce más bien el efecto contrario, ya que al secarse la hierba antes
está claro que el peligro de incendio se prolonga
por más tiempo.
Pero lo más alarmante es el herbicida empleado: GLIFOSATO, un herbicida muy cuestionado actualmente. Este producto fue creado por
la empresa norteamericana Monsanto para proteger sus cultivos de soja transgénica, a la que
no afecta este herbicida, lo que permite rociarlos
sin límite, destruyendo todas las demás plantas.
Hay quien considera que el glifosato es un
herbicida seguro, pero cada vez hay más evidencias científicas que lo cuestionan. Estudios realizados en Argentina, donde es muy utilizado, y por
Greenpeace han demostrado que este herbicida
elimina a los insectos benéficos y a través del
suelo puede llegar a las aguas de ríos y arroyos,
afectando a los ecosistemas acuáticos y siendo
mortal para los anfibios. El uso indiscriminado
acaba ocasionando una importante pérdida de
biodiversidad, daña los microorganismos del suelo, reduciendo la habilidad de ciertas bacterias en
fijar el nitrógeno y aumentando el crecimiento de
hongos patógenos, capaces de liberar toxinas,
empobreciendo y esterilizando el suelo.
La exposición prolongada al glifosato puede
ocasionar en las personas graves efectos en la
salud, incluyendo ciertos tipos de cáncer, daños
en el sistema nervioso, daños genéticos, problemas tiroidales, anemia, mareos, cansancio,
náuseas, irritaciones de ojos y piel, asma y dificultades respiratorias.
Esto es lo que se está esparciendo cada
primavera por el suelo y el aire de Alpedrete, de
forma masiva un año tras otro. Pero además todo
esto nos parece doblemente inmoral ya que se
utiliza a discapacitados psíquicos como son los
trabajadores de Apascovi, para semejante tarea,
y sin dotarles de los Equipos de Protección Individuales que establece la ley. Por toda protección
disponen de una simple mascarilla de papel, según la norma europea EN149, que solo vale para
el polvo, inadecuada para este trabajo. Es como si
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no llevaran nada. Las leyes de prevención de riesgos laborales exigen que cumplan con la norma
europea EN405 o EN136, homologadas para trabajar con gases, vapores y aerosoles peligrosos.
A todo lo dicho podríamos añadir que incluso estéticamente es deprimente pasear
junto a la carretera de Los Negrales, por poner un ejemplo, en un feo entorno de plantas
arrasadas por el herbicida ¿Tanto molestan las
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amapolas? Allí donde no ha llegado el glifosato se puede ver un verde resplandeciente, que
se acabará de forma natural cuando llegue el
verano. Mientras tanto dejénnos disfrutar de
la naturaleza y no la envenenen, pero quizá
no podemos esperar otra cosa de quien tiene
la mente envenenada. Y aunque lo pretendan
ignorar, a ellos también les afectan los efectos
nocivos, no son inmunes.
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CIVISMO Y REPRESIÓN
LA NO TAN DELGADA
Para no aburrir mucho al personal, diremos que
no es tan difícil distinguir entre una actitud cívica
y una incívica, venga de quien venga. En general
es cuestión de sentido común. Por ejemplo, no es
incívico invitar a un escritor a que venga a tu local
a presentar su libro y poner unos cuantos carteles
anunciadores en algunas marquesinas, mientras
que sí es incívico concentrarte en las puertas de
ese local y proferir amenazas de muerte por apuñalamiento a los asistentes porque no te gusta la
ideología del escritor; tampoco es incívico que
esa actitud resulte tremendamente inaceptable
(¿quién se puede sentir cómodo en un clima semejante?) y por ese motivo decidas convocar una
manifestación por la convivencia pácifica en el
municipio y sin embargo sí raya el incivismo más
cavernícola (con perdón de los cavernícolas) que
los gobernantes de turno se nieguen a apoyarla.
Cosas como estas ocurren en Alpedrete, un municipio que cuenta con una ordenanza municipal
propia dedicada a la etiquetación de actos incívicos y establece sus formas de sanción, pero
que informa en la misma que “no pretende ser
la solución […] [sino] un instrumento de disuasión para los individuos o grupos infractores [...]”.
Poco que añadir ante una declaración de intenciones tan cristalina.
Los días previos a la manifestación por la convivencia pacífica convocada por la Asamblea de
Alpedrete, algunos ciudadanos a título personal
decidieron darle publicidad porque consideraron que era un evento suficientemente importante para todos sus vecinos, y se valieron prác-
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ticamente del único mecanismo que hay para
ello: poner carteles en las paradas de autobuses,
junto con los demás carteles anunciadores de
ventas, alquileres, mascotas perdidas, demandas de trabajo, gente que se ofrece a dar clases,
fiestas de todo tipo, etc., resultando que, meses
después, algunas de las personas que realizaron
dicha labor de difusión del acto en cuestión, recibieron una notificación por parte del ayuntamiento en la que se les informaba que, en virtud
de la “ordenanza municipal de protección de los
bienes públicos y elementos naturales, urbanísticos y arquitectónicos”, se les abría expediente
y que se les impondría una multa de hasta 750
euros. El que haya puesto un cartel en una parada de autobús de “regalo cachorros de dálmata” y haya sido multado, que levante la mano. Y
los que hayan realizado las pintadas previas a
la manifestación del 18 de diciembre de 2011,
poniendo una mira telescópica roja sobre la estatua de Franciso Rabal, la palabra “BASTARDO”
(con mayúsculas y también en rojo), y pegado
esvásticas en las paredes aledañas, que levanten
la mano si también se les ha abierto expediente
por su actitud -esta sí- infinítamente incívica.
La impresión que tenemos desde la Asamblea
de Alpedrete es que esta ordenanza municipal se
utiliza de manera selectiva para reprimir aquellas
voces que no sientan bien al equipo de gobierno
local. La pregunta es: ¿por qué los ciudadanos
ejerciendo derechos legítimos y expresando
sentimientos nobles y pacíficos son reprimidos,
mientras que aquellos que insultan, amanazan,
pintan paredes con mensajes violentos y pegan
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adhesivos declarando la supremacía blanca (esa
que hace tanto tiempo pasó de moda en el resto del mundo civilizado) son protegidos por este
ayuntamiento imposible de adjetivar de otra manera que como ayuntamiento de pacotilla?.
Y no es este el único ejemplo:
 La ordenanza municipal “prohíbe esparcir
[…] toda clase de folletos, octavillas o papeles de propaganda o publicidad y materiales
similares en la vía y en los espacios públicos”: que se lo digan a los compro-oros del pueblo, que no dejan de inundarnos con su publicidad en todas partes sin ningún tipo de sanción.
 “Se prohíbe [...] verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros y residuos
en las proximidades de los árboles […]”, por
lo que no entendemos cómo es que algunas zonas de la dehesa municipal están llenas de basura o cómo es que el propio ayuntamiento lleva
a cabo la fumigación de zonas verdes con “glifosato”, un herbicida tremendamente polémico,
contraviniendo su propia ordenanza municipal.
 “Todos los ciudadanos están obligados
a respetar el descanso de los vecinos y a
evitar la producción de ruidos y olores que
alteren la normal convivencia”, por lo que no
entendemos cómo es que durante las fiestas del
pueblo se organizan conciertos en pleno centro urbano hasta pasadas las 5 de la madrugada, sea día de diario o no, en las que ni siquiera
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se respetan los niveles máximos permitidos de
ruido para el normal descanso de los vecinos
de la zona, alcanzando niveles de hasta 80dB
constantes en las viviendas aledañas, a pesar
de tener todas las puertas y ventanas cerradas y
perfectamente aisladas (el nivel máximo de ruido para un correcto descanso es de 30dB), siendo insoportable para los que viven cerca. Por no
hablar del espectáculo de basura y botellas rotas
que tienen que aguantar aquellos vecinos que
tengan que salir a la calle pronto. ¿Por qué este
ayuntamiento no se aplica el cuento y organiza
los festejos en zonas más alejadas del núcleo urbano? ¿o es que el ayuntamiento está excento
de su propia normativa?.
 “Está totalmente prohibido […] cazar,
matar o maltratar pájaros u otros animales”,
lo cual suena a broma después de haber visto el
pueblo inundado de carteles anunciando corridas de toros todos los años durante las fiestas;
y es que aunque sobre este punto se puede establecer una discusión más amplia, nadie negará
que una corrida de toros es el ejemplo de maltrato animal por antonomasia.
Los malos gobiernos y los malos gobernantes
son aquellos que aplican la ley de “lo ancho para
mí y lo angosto para los demás”, y a la vista está
que este ayuntamiento es un claro ejemplo de
esa manera incívica de gobernar, en las que ellos
imponen unas normas que incumplen de manera flagrante, pero no dudan en utilizarlas para
“disuadir”, que no es otra cosa que un eufemismo de “reprimir”.
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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.
http://www.asambleadelpueblodealpedrete.wordpress.com

