
Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete del 21 de octubre de 2012

Orden del día:

1. Multas a los miembros de la ApA
2. Organización del cuentacuentos 
3. Valoración del último boletín (6)
4. Asociación
5. Próxima Asamblea Comarcal
6. 23O, 25O, 27O
7. ILP
8. Varios

1. Multas
Se alcanzan los siguientes acuerdos:

– Recurrir ambas multas con la ayuda de la comisión legal de Sol
– Realizar una nota de prensa informativa al respecto. Mandarla también a los 

grupos políticos con representación en Alpedrete (IU, PSOE, UNPA)
– Organizar eventos para recolectar dinero que pueda servir para pagar dichas 

multas, a la vez que para informar de la represión llevada a cabo por este 
ayuntamiento. Entre los eventos barajados: mesas informativas (con hucha o 
similar), fiesta de resistencia (en local, por aquello de la climatología). La 
organización de eventos para recaudar fondos nos lleva a la necesidad de retomar 
el tema de la “caja de resistencia”, al menos a nivel local. Se consensúa abrir una 
cuenta en Triodos Bank a nombre de JG, GR y JC hasta que se pueda abrir a 
nombre de la asociación.

– Volver a preguntar al ayuntamiento cuántas multas se han puesto por este motivo 
(pegada de carteles en paradas de autobús). 

– Recopilar un ránking de multas puestas al 15M para el próximo boletín, ya que “es 
una medida de la fuerza del movimiento”.

2. Cuentacuentos
Se consensúa lo siguiente:

– No usar el micrófono para hablar de política
– Informar por panfletos del motivo de la actuación de Ana ese mismo día
– Mandar nota de prensa una vez realizado el acto.
– Reunirnos media hora antes (sobre las 4:30pm) para organizar el escenario y hacer 

pruebas de sonido.

3. Boletín
Se consensúa lo siguiente:

– Obtener un número ISSN para poder difundirlo a nivel de bibliotecas y colegios.
– Una vez obtenido dicho número, llevarlo a todos los colegios de Alpedrete y a la 

biblioteca.

Antes de abordar el siguiente tema, se lanzan 3 ideas:
– Hacer una asamblea extraordinaria en Los Negrales, ya que ahí “hay buen caldo 

de cultivo”
– Organizar un monográfico para tratar a fondo el movimiento 25S
– Comprar un amplificador (aproximadamente 100€) ahora que vamos a tener dinero 

(risas)



4. Asociación
– Se discute sobre el motivo por el que se ha decidido intentar recuperar la anterior 

asociación El Molino. Las razones esgrimidas son: nostalgia, economía, prestigio 
(en su momento era muy conocida)

– Los miembros de esta asociación que han asistido a esta Asamblea hacen un 
ejercicio de memoria colectiva e informan que el presidente de la asociación dimitió 
y que el vicepresidente era L (ausente en esta Asamblea), por lo que se consensúa 
contactar con él y solicitarle que convoque una Asamblea entre los miembros para 
la reactivación de la misma, replanteamiento de estatutos, dar de baja socios que 
no deseen seguir formando parte de esta asociación y dar de alta a nuevos socios. 
Para ello lo primero que hay que hacer es mandar una carta a los socios actuales 
con los plazos establecidos en los estatutos.

5. Comarcal
Se consensúa informar por mail (no sólo al grupo de trabajo, sino a toda la lista de correo) 
sobre la convocatoria para este sábado 27O.

6. 2xO
Se consensúa mandar la información de las convocatorias a través de la lista de correo.

7. ILP
Se consensúa dar todas las firmas recolectadas por la ApA a Rosario (Villalba) antes del 
día 30. Se queda en que el martes 29 se realizará una reunión en La Marmita de todos los 
fedatarios que tengan pliegos en su poder, para juntarlos.

8. Varios
– Se comenta la posibilidad de volver a buzonear información de la ApA para darnos 

a conocer entre los posibles nuevos vecinos. Se desestima la idea por considerar 
que el trabajo de reparto de boletines es suficiente para darnos a conocer.

– Se comenta el tema del último incendio provocado en La Fábrika. Esta vez parece 
ser que no han sido grupos nazis los responsables, sino que se informa de que 
todo parece un montaje para posteriormente poder realizar un desalojo cautelar 
“por su propio bien”.

Se levanta la sesión con frío pero muy animados por la gran cantidad de temas tocados, 
los consensos alcanzados y el buen ambiente que reina entre la multitud de asambleteñas 
reunidas en este día del señor.


