
Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete del 4/11/2012

Se lleva a cabo una Asamblea pasada por agua, por lo que se deja un mensaje en papel sobre la 
mesa habitual de reunión informando que nos encontrábamos en un local cercano. La Asamblea 
inicia entre varios cafés y un refresco, con un intercamio de ideas sobre la situación actual, el 
momento histórico en el que estamos, y la necesidad de no desfallecer en nuestra tarea inspiradora. 
Después de 30 minutos pasamos a los asuntos prácticos y se trabaja sobre el siguiente

Orden del día:
– Huelga 14N
– Información sobre la anterior Asamblea Comarcal
– Próximo boletín
– Asociación
– Cuenta bancaria
– Información sobre el huerto comunitario

1. Información sobre la huelga del 14 de noviembre.

Se informa que el viernes pasado 2/11 hubo una reunión en el Centro de Iniciativas de Collado 
Villalba (frente al Carrefour), a la que asistieron múltiples colectivos y en la que se tomaron las 
siguientes decisiones:

– Que todas las organizaciones realizarán un trabajo conjunto para saar la huelga adelante.
– Se está redactando un manifiesto que será finalizado el día lunes 05/11. En dicho manifiesto 

se consensuó que no se hablaría de la convocatoria de referendum, ya que no hay acuerdo 
respecto a este punto.

– Se consensuó plantear la huelga para toda la sociedad, no sólo como una huelga de 
trabajadores, sino también de consumo, de alumnos, etc.

– Se informa que el martes 6/11 habrá otra reunión de trabajo abierta en el Centro Municipal 
de Iniciativas de Collado Villalba a las 7pm.

– Se informa que el miércoles 7/11 a las 7am se realizará un reparto de volantes con el 
manifiesto en las puertas del INEM de Collado Villalba. Se concretará más el martes en la 
reunión de trabajo.

– Se informa que el viernes 9/11 se realizará otro reparto de volantes en el Zoco a las 10am.
– Se informa que el lunes 12/11 se realizará otro reparto de volantes en el Carrefour a las 6pm.
– Se pide la colaboración de todos los colectivos y Asambleas para llevar a cabo estas tareas.
– Se informa que se realizará una manifestación el día 14/11 por la mañana. El recorrido 

planteado es del Ágora a la estación de tren, a las 12 para no coincidir con la manifestación 
en Madrid por la tarde.

2. Se informa sobre todos los temas tratados en la anterior Asamblea Comarcal. El acta completa de 
dicha Asamblea se puede encontrar aquí:

http://foro.tomalosbarrios.net/viewtopic.php?f=126&t=2849#p4838

3. Se propone que los textos que preparemos para próximos boletines de la ApA también sean 
remitidos al periódico Madrid15M. Se consensúa.

4. En relación con el punto anterior, también se habla de la falta de retroalimentación que tenemos 
relacionada con el boletín: desconocemos lo que opina la gente sobre las reflexiones que 
presentamos. Se lanza la idea de crear una entrada en el blog por cada artículo definitivo, de forma 

http://foro.tomalosbarrios.net/viewtopic.php?f=126&t=2849#p4838


que la gente pueda introducir comentarios sobre cada uno de los artículos. Se consensúa.

5. Se trata el tema de la asociación. Se consulta sobre la situación de la misma directamente con L., 
que informa que está a la espera de que L. contacte con G. para obtener el listado de socios, los 
estatutos, etc. Además informa que no tienen direcciones de email, por lo que la convocatoria 
deberá hacerse por correo ordinario. Se consensúa dar como plazo máximo hasta la próxima 
Asamblea (11/11) para solucionar este tema. En caso de no ver avances significativos en esta 
dirección se consensúa iniciar los trámites necesarios para crear una asociación nueva.

6. Se informa sobre la campaña de recogida de firmas en change.org para que la alcaldesa pague de 
su bolsillo los 14mil euros de multa por despido improcedente. Se recuerda que el enlace es:

http://www.change.org/es/peticiones/alcaldesa-de-alpedrete-no-queremos-pagar-tu-autoritarismo

7. Se informa sobre los avances y dudas en la apertura de la cuenta para la Asamblea. El principal 
problema es que en la Asamblea anterior se consensuó abrir una cuenta a nombre de J.C., G. y J.B 
en Triodos Bank para empezar a funcionar con la misma hasta poder abrir una a nombre de una 
asociación, sin embargo según las averiguaciones realizadas, Triodos sólo permite abrir cuenta a 
nombre de 2 particulares como titulares, no a nombre de 3 personas, por lo que el trámite se detuvo 
para consultar con la Asamblea. Se consensúa esperar a tener la asociación para seguir adelante con 
este punto. Asímismo se informa que Triodos nos ha dado la buena noticia de que a partir del primer 
trimestre del próximo año será posible realizar los ingresos en algunos cajeros.

8. Se comenta la marcha del huerto, que en general marcha tremendamente lento. Se informa sobre 
la negativa del ayuntamiento a otra petición anterior de una sala para realizar reuniones una vez al 
mes por parte de la chica que iba a solicitar los terrenos. La respuesta de Máximo (el concejal) fue 
“que tenemos infinitud de solicitudes de diversas asociaciones y que no hay sala”. En relación con 
esta respuesta se propone contactar con esta chica para utilizar esta respuesta del ayuntamiento para 
hacer presión: ¿Cuántas son “infinitud” exactamente? ¿Cómo podemos obtener un listado completo 
de asociaciones que operan en el pueblo? ¿Cómo podemos obtener un listado de salas disponibles y 
de horarios de ocupación de dichas salas? Con toda esta información podemos hacer presión al 
ayuntamiento basada en hechos, y además podemos poner de nuestra parte a diferentes asociaciones 
que operen en el pueblo a las que les esté siendo negado un espacio público para realizar 
actividades. De esta manera la ApA también puede ganar activistas. El contacto con la chica del 
huerto en cuestión queda a cargo de J.C. durante la próxima reunión del grupo del huerto que será el 
lunes 5/11 en Don Chef a las 20.00 horas.

Se levanta la Asamblea a las 14.00 horas después de un intercambio intenso y positivo.

http://www.change.org/es/peticiones/alcaldesa-de-alpedrete-no-queremos-pagar-tu-autoritarismo

