


2 BOLETIN DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE 3 BOLETIN DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE

LA FIESTA QUE 
NUNCA EXISTIÓ
NUESTRO PUEBLO, ALPEDRETE, TIENE ALGO 
DE ESPECIAL, QUE LE ACERCA AL SURREA-
LISMO, AUNQUE A VECES PAREZCA UN MAL 
SUEÑO, O BIEN AL REALISMO MÁGICO Y, AL 
IGUAL QUE EN MACONDO, OCURREN COSAS 
DIFÍCILMENTE EXPLICABLES A LA LUZ DE LAS 
LEYES FÍSICAS QUE RIGEN EN LOS LUGARES 
NORMALES.

Sabido es, tanto los concejales de seguri-
dad y ¿¡¿participación¡?! ciudadana como 
los informes que remite al juzgado la Poli-
cía Local así lo afirman, que en Alpedrete 
ni existen grupos organizados que tienen 
como referente ideológico al III Reich ale-
mán, ni está amenazada la convivencia en 
modo alguno. De modo y manera que:

Si hay ciudadanos de nuestro pueblo 
amenazados de muerte, como se puso de 
manifiesto en la visita a nuestro pueblo de 
Guillermo Toledo, para presentar un libro, 
como se hace de forma explícita desde 
“Twitts” o “blogs”,

Si hay locales de ocio, con notable ac-
tividad cultural, que son sistemáticamente 
visitados y amenazados.

Si el pueblo está lleno de pegatinas con 
eslóganes de carácter abiertamente xenó-
fobo firmados por “Alpedrete Resiste” o 

cualquier otra advocación análoga.
Si un día aparece nuestro pueblo lleno 

de pintadas con loas a Adolf Hitler, en una 
tarea en la que, presumiblemente, se tarda 
algo más de un ratito.

Todo ello ha de deberse, suponemos, a 
algún fenómeno de tipo paranormal que 
hace que ocurran estas cosas sin que na-
die sea responsable de ellas. Si alguien 
físicamente existente hubiera dedica-
do gran parte de la noche a “decorar” el 
pueblo con cruces gamadas, ¿No hubiera 
sido detectado por alguna patrulla de poli-
cía que incansablemente vela por nuestro 
sueño? ¿No estaría registrada esa activi-
dad por alguna de las cámaras que instaló 
nuestra bienamada alcaldesa para ase-
gurar nuestra tranquilidad? Se trata, sin 
duda, de la acción de un espíritu o ecto-
plasma. No debemos recurrir, pues, a las 

fuerzas de seguridad del estado sino a los 
Cazafantasmas.

Uno de los últimos fenómenos, que 
definitivamente caracterizaremos como 
mágicos o paranormales, se produjo en 
el Polígono Industrial de Alpedrete en la 
Nochevieja de tránsito de 2013 a 2014, 
con el resultado, que nos invitaría a aban-
donar cualquier tono irónico o sarcástico, 
de un vecino de Villalba herido de consi-
deración con posibles secuelas graves o 
muy graves. 

Sin embargo, lo que para nosotros es 
grave y preocupante, para el equipo de 
gobierno sigue siendo objeto de expli-
caciones que nada tienen que ver ni con 
su supuesta preocupación por la seguri-
dad de los ciudadanos, ni siquiera con el 
sentido común. En el último pleno ordi-
nario de 31 de enero de 2014, celebra-
do en su horario habitual de las diez de 
la mañana, horario pensado para que la 
asistencia sea escasa o nula, un conce-
jal, evidentemente de la oposición, hizo 

cuatro preguntas relacionadas con estos 
incidentes.

La respuesta del concejal de seguridad 
hubiera hecho abrir los ojos a la mismísi-
ma esfinge:

- No existe informe policial más allá de 
quedar reflejada una incidencia de tráfico. 
No estamos locos se trata de una inciden-
cia de tráfico, según la Policía Local.

- Hay diligencias, pero abiertas por la 
Guardia Civil

- La Policía Local, siempre según el con-
cejal de seguridad nunca supo que se fue-
se a celebrar fiesta alguna, y nosotros nos 
preguntamos ¿Cómo se enteraron los que 
asistieron?

- En consonancia con el desconoci-
miento de su celebración el equipo de 
gobierno desconoce, igualmente, si el lo-
cal en que se celebró reunía los requisitos 
adecuados.

En definitiva, este es nuestro pueblo y 
estos quienes nos gobiernan. Algún día 
conseguiremos cambiarlos.

Ayuntamiento de Alpedrete el 26 de enero de 2014
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Luchas en la calle, Huelgas, 
el día de la No Huelga, fun-
damental, en el que los pro-
fesionales trabajaron pero 
se aplicaron el descuento de 
su salario, para pagar abo-
gados y emprender accio-
nes judiciales. 14 recursos 
en fila contra la llamada Ley 
de Sostenibilidad de … Por 
no querer decir ley de priva-
tización de la Sanidad ¡La vía judicial fue 
decisiva!

La Sanidad Pública ha ganado gracias 
a todos. Pero aunque estemos todavía ce-
lebrando el éxito, no nos debemos olvidar 
que la lucha continúa. Que se han quedado 
muchas víctimas  en este camino de recor-
tes. No nos referimos a  víctimas en sentido 
figurado. ¿Cómo se puede encajar que en 
el último año haya aumentado la mortali-
dad en España en 4 puntos porcentuales? 
¿Cómo que este incremento sea desigual 
de forma que mueran relativamente más los 
del sur que los del norte de España? Como 
dijo una activista de la Marea Blanca, ya 
no tenemos que hablar sólo de la Sanidad 
sino de la Salud, que se ve afectada por la 

miseria, el hambre, la desnu-
trición y porque los enfermos 
no puedan tomar sus medi-
camentos por falta de dinero 
para pagarlos.  

Vamos a recuperar lo que 
nos han robado: El repago de 
los medicamentos. La exclu-
sión del Sistema de Salud, 
de ciudadanos  pagadores 
de impuestos y que en su día 

cotizaron a las arcas de la Seguridad Social  
(873.000 excluidos, hasta hoy) ¡Ningún ser 
humano es ilegal! Aunque haya nacido en 
África y no tenga papeles.  Tampoco los jó-
venes que han sido expulsados del país para 
buscar trabajo, cuando vuelvan, tendrán co-
bertura sanitaria. 

 Vamos a por la Cruz Roja,  que algunos 
veíamos como organización solidaria y hoy 
se ha apuntado al pastel de rentabilizar las 
donaciones altruistas de sangre de los ciu-
dadanos (Privatización del Centro de Trans-
fusiones).

Vamos a luchar contra las privatizacio-
nes de los Servicios no sanitarios, como la 
lavandería central hospitalaria de Mejorada 
del Campo, por tanto vamos a por la ONCE, 

ENHORABUENA
A TODAS Y TODOS
Todos somos Marea Blanca: Médicos, enfermeras y pacien-
tes. Auxiliares, limpiadoras y jubilados. Enfermos crónicos, 
jóvenes sanos y abuelas luchadoras. En fin el pueblo que, 
unido, ha ganado y ha demostrado que el lema ¡SÍ SE PUE-
DE! Se convierte en ¡SÍ, HEMOS PODIDO!
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otro ejemplo de organizaciones a las que se 
les atribuían una labor social, que disfrutará 
de esta adjudicación;  después de boicotear   
la huelga a través de la adjudicataria FLISA, 
que ponía  sus instalaciones de lavandería, 
al servicio del SERMAS apoyando los planes 
de aquel siniestro Lasquetty.

 Informamos que la Asamblea del Pueblo 
de Alpedrete aportó la humilde y simbólica 
cantidad  de 100 euros  a la caja de resisten-
cia de la huelga de los Servicios de limpieza y 
otros 100 a la Lavandería Central e invitamos 
a nuestros compañeros a que hicieran dona-
ciones, pues, no cabe duda, todos juntos es 
como podemos.

 Vamos a seguir luchando en contra de la 
gestión privada del Hospital de Villalba.

 Ahora vamos a insistir en la privatiza-
ción encubierta y rechazar las derivaciones 
a Centros privados de pruebas e interven-
ciones quirúrgicas, con la excusa de la lista 
de espera. No aceptéis, compañeros, estas 
derivaciones. La lista de espera tiene solu-
ción con una gestión pública eficiente: Apa-
ratos y quirófanos muertos de risa, por las 
tardes. Además es mentira: Os amenazan 
con una espera de tres meses  y aceptáis 
el chiringuito privado, que por una cirugía 

menor os ingresa, os da cena, desayuno 
y comida, además de una cama, todo in-
necesario y todo facturado a fondos públi-
cos… Que no os engañen. Que os cuenten 
los que han rechazado estas derivaciones 
y que han recibido una atención de calidad 
en Puerta de Hierro, sin despilfarros y sin 
tanta espera como les decían en principio. 
No hay que olvidar que las citas que, antes 
daban los administrativos de los Centros 
Sanitarios, ahora están a cargo de un servi-
cio también privado. Informaremos  de esto 
sin descanso, porque queremos a nuestro 
Sistema Público y confiamos en él.

Sí, seguiremos informando de tanta es-
peculación con la Sanidad. Pero ahora ce-
lebremos que la lucha ha dado resultados. 
Que ¡SÍ PODEMOS! Que Lasquetty ha teni-
do que  hacer las maletas. Que Ignacio Gon-
zález está muy tocado después de fracaso 
tras fracaso: Juegos Olímpicos, Eurovegas, 
Huelga del Servicio de Limpieza Viaria y Jar-
dinería, y la paralización de la privatización 
de 6 Hospitales y 27 Centros de Salud en 
Madrid. Todo, gracias la lucha unida de los 
ciudadanos. 
En fin, congratularnos  por la vic-
toria y a seguir luchando.

La Marea Blanca toma Madrid, un día más. Decenas de miles de personas marchan 
por las calles de la ciudad hasta Sol. Como siempre, desde Usera hemos arrancado 
desde el Hospitaldoceoctubre Lucha. LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIEN-
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El Gamonal es un barrio de Burgos 
que decidió decir ¡basta ya! a los 
recortes en sus servicios públicos 
(guardería, biblioteca…) por par-
te del ayuntamiento con la crisis 
económica como inevitable coar-
tada. A cambio obras innecesa-
rias, como el Bulevar que privati-
zaba  sus plazas de aparcamiento, 
como tantas y tantas otras obras 
públicas inútiles realizadas y/o pri-
vatizadas en todo el Estado por  la 
corrupción de los políticos. 
La desconfianza de la mayoría de 
la ciudadanía y la falta de credibi-
lidad de los partidos tradicionales 
que, alternándose, nos gobiernan 
hace que se busquen, y aparez-
can, nuevas formas de participar y 
sintonizar con la realidad política. 
Algo esta cambiando, la contesta-
ción por todos los medios, incluida 
la calle, a las políticas impuestas 
por los poderes financieros y  la 
“derecha europea” está teniendo 
consecuencias.
Hoy el Gamonal significa para no-
sotros la constatación de la idea, 

de que una respuesta ciudadana 
decidida y continuada, la con-
frontación no violenta masiva, y la 
barricada defensiva, son la mejor 
manera de contestar a la violen-
cia institucional, y  solo así cesará 
este ataque inaudito contra los de-
rechos y libertades ganados tras 
años de lucha y sacrificios, que 
hoy, en pleno siglo XXI, son tritu-
rados por la calculadora neoliberal 
del poder político y, sobre todo, 
económico.
La lucha de los vecinos del barrio 
de Gamonal en Burgos se ha con-
vertido en una bandera para los 
trabajadores y la juventud de todo 
el Estado. Al igual que la huelga in-
definida de los trabajadores de la 
limpieza viaria y de la jardinería en 
Madrid, las movilizaciones contra 
la privatización de la sanidad, los 
desahucios…etc. han demostrado 
que sí se puede derrotar al poder 
dominante a través de una movili-
zación contundente. Los recortes 
sufridos en política asistencial,  
cobertura social, sanidad y educa-

ción; la privatización de los servi-
cios públicos; la congelación de la 
inversión pública, 
y más de seis mi-
llones de parados, 
solo sirven para 
arrojar la gasoli-
na necesaria para 
que el Estado se 
encamine por un lado hacia la rup-
tura territorial y, por otro, a la rebe-
lión ciudadana., entendiendo por 
rebelión el desacato a las leyes in-
justas y a los lideres sin moral y a 
la insumisión ante la tiranía política 
y mercantil. El 15M se generó, en 

gran parte, por la interacción de 
dos ejes: la desigualdad material 

y el déficit demo-
crático.
Mas de 50 mani-
festaciones, apo-
yadas por el 15M, 
se sucedieron en 
todo el Estado en 

solidaridad con el barrio de Ga-
monal, “Gamonal somos todos”.
La situación era resumida certera-
mente en una de las innumerables 
pancartas:
Si no tenemos futuro, por qué 
debemos respetar el presente.     

GAMONAL

6 BOLETIN DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE 7 BOLETIN DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE

SÍ SE PUEDE

 La barricada cierra la calle, pero abre el camino.
(Mayo, 1968)



El Gamonal es un barrio de Burgos 
que decidió decir ¡basta ya! a los 
recortes en sus servicios públicos 
(guardería, biblioteca…) por par-
te del ayuntamiento con la crisis 
económica como inevitable coar-
tada. A cambio obras innecesa-
rias, como el Bulevar que privati-
zaba  sus plazas de aparcamiento, 
como tantas y tantas otras obras 
públicas inútiles realizadas y/o pri-
vatizadas en todo el Estado por  la 
corrupción de los políticos. 
La desconfianza de la mayoría de 
la ciudadanía y la falta de credibi-
lidad de los partidos tradicionales 
que, alternándose, nos gobiernan 
hace que se busquen, y aparez-
can, nuevas formas de participar y 
sintonizar con la realidad política. 
Algo esta cambiando, la contesta-
ción por todos los medios, incluida 
la calle, a las políticas impuestas 
por los poderes financieros y  la 
“derecha europea” está teniendo 
consecuencias.
Hoy el Gamonal significa para no-
sotros la constatación de la idea, 

de que una respuesta ciudadana 
decidida y continuada, la con-
frontación no violenta masiva, y la 
barricada defensiva, son la mejor 
manera de contestar a la violen-
cia institucional, y  solo así cesará 
este ataque inaudito contra los de-
rechos y libertades ganados tras 
años de lucha y sacrificios, que 
hoy, en pleno siglo XXI, son tritu-
rados por la calculadora neoliberal 
del poder político y, sobre todo, 
económico.
La lucha de los vecinos del barrio 
de Gamonal en Burgos se ha con-
vertido en una bandera para los 
trabajadores y la juventud de todo 
el Estado. Al igual que la huelga in-
definida de los trabajadores de la 
limpieza viaria y de la jardinería en 
Madrid, las movilizaciones contra 
la privatización de la sanidad, los 
desahucios…etc. han demostrado 
que sí se puede derrotar al poder 
dominante a través de una movili-
zación contundente. Los recortes 
sufridos en política asistencial,  
cobertura social, sanidad y educa-

ción; la privatización de los servi-
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GAMONAL
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SÍ SE PUEDE

 La barricada cierra la calle, pero abre el camino.
(Mayo, 1968)



Primero intervino Enrique Carrera, conce-
jal del Grupo Municipal de IU-Los Verdes, 
quien expuso algunas cifras básicas del pre-
supuesto municipal. Comenzó quejándose 
de los modos antide-
mocráticos del equipo 
de gobierno: los pre-
supuestos se han ela-
borado sin consultas a 
los ciudadanos, colec-
tivos y organizaciones 
interesadas (y afecta-
das), u otros grupos 
políticos; se entregaron seis días antes del 
Pleno, es decir, sin tiempo material para 
poder estudiarlos, y no se informó apenas 
en la Comisión Informativa; además, en el 
Pleno de aprobación el equipo de gobierno 
no respondió a las preguntas ni se molestó 
en debatir.

Este sistema autoritario de planificar la 
vida de la institución municipal ha dado 
lugar a unos presupuestos que tienen mu-
chas sombras e incógnitas. El presupuesto 
es de 9.862.000 euros aproximadamen-

te, mientras que hace dos años era de 
10.750.000 euros aprox. El IBI (impuesto 
sobre la vivienda) constituye el 40% de los 
ingresos, que se completan con otros im-

puestos municipales, 
como vehículos (cuya 
recaudación ha au-
mentado de 3,4 a 4,2 
millones de euros), 
obras, etc., y apor-
taciones del Estado 
central y la Comu-
nidad de Madrid. La 

capacidad del Ayuntamiento para decidir 
sobre este presupuesto es muy limitada: 
en la práctica los Ayuntamientos están in-
tervenidos a causa de la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, y lo van a estar mucho 
más si se aprueba la Ley de Reforma Local 
presentada por el Gobierno. Quitando los 
gastos fijos de personal, mantenimiento de 
edificios, etc., he aquí algunas cifras inte-
resantes: 
Sueldos y dietas de órganos de gobier-
no y concejales: 218.000 euros (47.000 

de la alcaldesa), más los pagos a la Segu-
ridad Social de esos sueldos; Fomento del 
empleo: 4.000 euros (hay 1000 parados 
registrados en Alpedrete); Emergencia y 
ayuda social: 2.000 euros (cantidad me-
nor que la presupuestada para munición 
de la policía municipal); Festejos taurinos: 
50.000 euros; Gestión del polideportivo: 
500.000 euros, más gastos de gas, luz y 
agua (con la privatización, el gasto ha pa-
sado de 340.000 euros a ese medio millón); 
Actividades culturales: 80.000 euros (el 
30% de hace dos años); Juventud: 45.000 
euros; Promoción turística y desarro-
llo local: 6.000 euros; Parques y jardi-
nes (pago a APASCOVI): 274.000 euros; 
Participación ciudadana: 3000 euros; 
Servicios jurídicos: 3000 euros; Comu-
nicación en radio y prensa: 9.000 euros; 
Inversiones (adecuar la Dehesa, ahorro 
energético de edificos municipales, equi-
pamiento tecnológico, etc.): 337.000 euros 
(contrasta con los 300.000 euros invertidos 
solamente en cámaras de seguridad el año 
pasado); Intereses de préstamos: 60.000 
euros (la alcaldesa ha 
declarado oficialmen-
te que el Ayuntamien-
to no tiene deudas, ¿y 
estos intereses?).

Creemos que se trata 
de cifras muy elocuen-
tes sobre cuáles son 
las preocupaciones y objetivos del equipo de 
gobierno.

Tras la intervención de Enrique Carrera, 
intervino Inés Tejero, la concejala de par-
ticipación ciudadana de El Boalo-Cerceda 
y Matalpino, que vino acompañada de la 
concejala de Hacienda y otro compañero 
del partido “Soy vecino”. Nos expusieron 
de manera amena, concisa y muy clara el 
método participativo con el que se elabo-
ran los presupuestos en ese municipio (ver 

artículo adjunto): todos los vecinos y veci-
nas pueden participar en la elaboración, 
proponiendo actividades y gastos que se 
debaten en Consejos sectoriales y luego 
en el Consejo del Pueblo y en la Asamblea 
General del pueblo, y, una vez sometidos a 
un estudio de viabilidad técnica, son apro-
bados para su realización. De este modo, 
se han presupuestado actividades y gastos 
por valor de 250.000 euros para este año 
2014, y se ha fomentado de manera ima-
ginativa e ilusionante para los ciudadanos 
la democracia participativa, el desarrollo 
local y la transparencia.

En el debate posterior, se puso de mani-
fiesto el contraste entre los modelos de 
convivencia, de política y de planificación 
de uno y otro municipio,. Mientras que en 
Alpedrete los vecinos no participamos en la 
elaboración del presupuesto, no podemos 
saber qué criterios (si los hay) se utilizan 
para ello, no somos preguntados ni escu-
chados, nos enfrentamos a la oscuridad y 
a la falta de transparencia, los compañeros 

de El Boalo-Cerceda-
Matalpino (en cuyo 
equipo de gobierno 
colaboran cuatro par-
tidos) fueron capaces 
de transmitirnos su 
entusiasmo, su satis-
facción por el trabajo 
realizado en común, 

el enriquecimiento personal y colectivo 
que está suponiendo el proceso, y la enor-
me lucidez e imaginación con que se está 
llevando a cabo. Los asistentes al acto 
pudimos ver contrastadas dos formas de 
entender la vida política y civil del pueblo, 
una vieja, cerrada, destinada a desapare-
cer, y otra abierta, nueva, fresca, realmente 
democrática, y nos dimos cuenta de que 
no es imposible, ni siquiera difícil, organizar 
de ese modo diferente y participativo la po-
lítica municipal y la vida del pueblo.

PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES DE 

ALPEDRETE (2014):
OTROS PRESUPUESTOS

SON POSIBLES
El pasado 7 de febrero, organizado por la Asamblea de Alpedrete (15M), 
se celebró un acto informativo sobre los presupuestos municipales de 
Alpedrete y sobre cómo hacer unos presupuestos participativos. Fue un 
acto interesantísimo, en el que se contrastaron dos modos de entender, 
no solo los presupuestos en sí, sino la política y la vida civil del pueblo.

FESTEJOS 
TAURINOS:

50.000 EUROS

FOMENTO DEL 
EMPLEO:

4.000 EUROS
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22 DE MARZO
MARCHAS DE LA DIGNIDAD 

El día 22 de marzo va a ser una fecha que no vamos a olvidar. Marchas de la dignidad sal-
drán andando, desde varios puntos de España, hasta alcanzar la Puerta del Sol. Las mar-
chas se componen de personas trabajadoras, desempleada, desahuciadas, pensionistas, 
juventud precaria, etc. Todos estamos en estas marchas porque todos exigimos:

No al pago de la DEUDA: ilegal, ilegítima y odiosa
Derecha a una VIVIENDA para tod@s

Empleo DIGNO
RENTA BÁSICA UNIVERSAL

Servicios públicos para todas las personas.

En lo que a nosotros concierne, en la Sierra Noroeste, en Alpedrete, estamos organizando 
en nuestro entorno, con nuestros vecinos, mediante el reparto de hojas informativas ex-
plicando lo que se persigue con estas marchas, que queremos que sean multitudinarias 
porque no nos merecemos lo que está pasando y porque hay unos responsables sin escrú-
pulos que permiten que ocurra tanta INDIGNIDAD.

“Nuestro  camino  es  el  de  la  organización y la lucha pacífica.
El llanto en  soledad  sólo lleva a la autodestrucción.”

La noche del 19 ó 20 todos los que vienen del Noroeste pernoctarán en Villalba y allí esta-
remos tod@s para recibirlos, para ayudarlos y para sumarnos a la columna hasta el punto 
de destino que es MADRID. 

El día 22 de febrero se prepara una fiesta en Collado Villalba para recoger fondos para aten-
der a tod@as los compañeros que lleguen el día 19 ó 20 de marzo. Hay que dar alojamiento, 
cena y desayuno. Mas detalles en el blog: 

http//sierranoroestemarchasdignidad.blogspot.com

¡¡ESTEMOS TOD@S ALLI
DEFENDIENDO LO QUE ES NUESTRO!!

Este es el eslogan que hemos utilizado en 
el pueblo para llamar a la participación veci-
nal en el Proceso de Presupuestos Parti-
cipativos. El Ayuntamiento sentó las bases 
creando nuevos canales de participación en 
el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana aprobado en 2012. Ahora la pe-
lota estaba en nuestro tejado como ciudada-
nía, ¿lo aprovecharíamos?

La respuesta es sí. Después de nuestra 
experiencia de presupuesto participado, en 
torno a 70 personas del pueblo están impli-
cadas en el proceso. De su participación han 
salido 16 proyectos de diferentes ámbitos, 
que han sido incluidos en el presupues-
to municipal actual, con un costo total de 
269.117 euros, de los que el Ayuntamien-
to aportará 146.167 ¿Cómo se ha llevado a 
cabo?

Primero fue el compromiso político de 
los grupos (PSOE, SV, IU-AC, JPB) en el 
programa conjunto, la apuesta por la parti-
cipación ciudadana y la transparencia como 
único modelo legítimo de gobierno. A con-
tinuación hubo que ponerse a trabajar bus-
cando información, experiencias similares, 
etc., para lo que se contó con un grupo de 
vecinos/as que se implicaron junto a los/as 
responsables políticos en esta tarea, con-
formando el Grupo Motor del proceso. De 
este trabajo surgió el esquema de funciona-
miento que haría posible el primer proceso 
de Presupuestos Participativos de la zona.

La soberanía se le otorgó a las Asambleas 
de Pueblo, cuyo mandato recogían los 10 
Consejos Sectoriales en los que se orga-
nizaron las personas asistentes: C. de Eco-
nomía y Hacienda, C. de Urbanismo y Medio 
Ambiente, C. de Cultura, C. de Cooperación 
e Interculturalidad, C. de desarrollo Local, 
C. de Salud, C. de Servicios Sociales, C. de 

Deportes, C. de Festejos y C. de Juventud. 
Finalmente, el Consejo de Pueblo integra-
ría a representantes de todos los consejos 
y, entre otras funciones, evaluaría el proceso 
participativo.

Tras la edición de materiales didácticos 
y la celebración de las sesiones informati-
vas con las que inició el proceso, vinieron 
cinco Asambleas de Pueblo de intenso 
debate y trabajo en las que se analizaron, 
aprobaron y priorizaron los proyectos que 
se habían trabajado en los diferentes Con-
sejos. Todos los proyectos pasaron un fil-
tro de viabilidad técnica y económica por 
parte de los técnicos municipales, quienes 
hicieron algunas modificaciones y aclaracio-
nes económicas y jurídicas.

En enero entró en vigor el Presupuesto 
Municipal 2014 que incluye todas las pro-
puestas surgidas de este proyecto de par-
ticipación ciudadana. Actualmente nos en-
contramos en el momento de la evaluación 
de este primer ciclo para poder iniciar el 
proceso 2014-2015 teniendo en cuenta las 
reflexiones surgidas de ese proceso. 

Hay que agradecer a todas las personas 
implicadas en el proceso su participación, 
que ha superado nuestras expectativas y se 
ha desarrollado en un clima de respeto y 
responsabilidad admirable. Gracias a ellas 
vamos construyendo esta ilusionante expe-
riencia y esperamos ir mejorando la gestión 
municipal y la vida en el municipio, que es el 
fin último de todo este proceso.

Más info:
www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 

Inés Gorospe Tejero
Concejala Participación Ciudadana

Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 
BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

“Imagina que tú puedes decidir en qué, cómo y cuándo se emplea tu dinero…

¡Mueve ficha!”
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EL TARIFAZO 
EN LOS 
NEGRALES
El Ayuntamiento de Alpedrete no des-
cansa en “velar” por sus vecinos y en 
especial por los de Los Negrales.

Después del intento de venta a manos pri-
vadas del polideportivo de todos, frenado 
en ultima instancia por el Ayuntamiento de 
C. Villalba, consiguió pasar la gestión de 
las escuelas municipales de Los Negrales 
a una empresa dejando a la ADC Los Ne-
grales-92 fuera de la convocatoria para la 
adjudicación, sin dar la mínima oportuni-
dad ni de presentarse a quien lo había es-
tado gestionando durante 8 años con gran 
número de deportistas.

En tan sólo 3 meses se han reducido 
en 60 los deportistas de la escuela y 
en 3 los grupos deportivos, pero eso 
que más da, pensará el equipo de 
gobierno. Pero como ostenta la pre-
sidencia de la Mancomunidad aún tie-
ne tiempo para otras iniciativas, como 
son los precios propuestos para 2014. 
Ríanse ustedes de la subida de la luz 

o del transporte, Alpedrete siempre a 
la vanguardia propone subidas que 
van del 66 % al 302%, siendo los in-
crementos más brutales en niños y en 
3ª edad. Sensibilidad se llama esto.

Para que no digan que mentimos 
aquí detallamos la propuesta pen-
diente de aprobación que han elabo-
rado:

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIOS:

Hay que decir que la tasa para el 
deporte infantil en Alpedrete y Villalba 
ronda los 20 € por lo que no es buena 
idea vivir en Los Negrales. Aplican un 
descuento del 50% a empadronados, 
algo que sería ingenioso si no fuera 
porque todos sabemos la problemá-
tica de los Negrales, un barrio donde 
confluyen varios municipios, chiqui-
llos que van al colegio juntos y que 
las administraciones se empeñan en 
separar con precios astronómicos. 
Es decir un vecino de Guadarrama 
puede hacer baloncesto en el polide-
portivo de Alpedrete por 20,5 € o por 
20 € en de Villalba y aquí le costa-
rá 31 €. Curioso cuando menos. Las 
tasas actuales contenían descuentos 
por familia numerosa (25%), disca-

pacidad (100%) y pensionistas (50%) 
que han eliminado de un plumazo. 
Tras esto se puede esconder la ne-
cesidad imperiosa de “vaciar” el poli-
deportivo, de tener argumentos para 
algún día volver a proponer su venta, 
como si de una lucha se tratara, con 
estrategias a medio plazo, una triste 
lucha de la Administración contra los 
administrados, de los gobernantes 
contra sus propios vecinos, de los 
poderosos contra los débiles.

Apelamos una vez más a la ra-
zón y a la sensibilidad para que 
detengan esta ordenanza, porque 
aunque ya no gestionemos escue-
las amamos el deporte y nos con-
formamos con ver las pistas llenas 
todas las tardes.

deporte infantil (2013)  9,30 € (2014) 31,00 € subida del 233 %

actividades adultos (2013)  24,50 € (2014) 50,00 € subida del 104 %

actividades 3ª edad (2013)   7,70 € (2014) 31,00 € subida del 302 %

alquiler pista (2013) 46,40 € (2014)  77,00 € subida del 66 %
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rado:

TABLA DE INCREMENTOS DE PRECIOS:

Hay que decir que la tasa para el 
deporte infantil en Alpedrete y Villalba 
ronda los 20 € por lo que no es buena 
idea vivir en Los Negrales. Aplican un 
descuento del 50% a empadronados, 
algo que sería ingenioso si no fuera 
porque todos sabemos la problemá-
tica de los Negrales, un barrio donde 
confluyen varios municipios, chiqui-
llos que van al colegio juntos y que 
las administraciones se empeñan en 
separar con precios astronómicos. 
Es decir un vecino de Guadarrama 
puede hacer baloncesto en el polide-
portivo de Alpedrete por 20,5 € o por 
20 € en de Villalba y aquí le costa-
rá 31 €. Curioso cuando menos. Las 
tasas actuales contenían descuentos 
por familia numerosa (25%), disca-

pacidad (100%) y pensionistas (50%) 
que han eliminado de un plumazo. 
Tras esto se puede esconder la ne-
cesidad imperiosa de “vaciar” el poli-
deportivo, de tener argumentos para 
algún día volver a proponer su venta, 
como si de una lucha se tratara, con 
estrategias a medio plazo, una triste 
lucha de la Administración contra los 
administrados, de los gobernantes 
contra sus propios vecinos, de los 
poderosos contra los débiles.

Apelamos una vez más a la ra-
zón y a la sensibilidad para que 
detengan esta ordenanza, porque 
aunque ya no gestionemos escue-
las amamos el deporte y nos con-
formamos con ver las pistas llenas 
todas las tardes.

deporte infantil (2013)  9,30 € (2014) 31,00 € subida del 233 %

actividades adultos (2013)  24,50 € (2014) 50,00 € subida del 104 %

actividades 3ª edad (2013)   7,70 € (2014) 31,00 € subida del 302 %

alquiler pista (2013) 46,40 € (2014)  77,00 € subida del 66 %







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




