
 ACTA DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE (15M)

6 de abril 2014 – 12 H. – PARQUE DE LAS COLUMNAS.

Orden del día:

1º- PGOU.
2º- Manifestación “Dignidad 22M”.
3º- Detenciones “Parlamento Catalan”.
4º- 14 de abril día de la República.
5º- Elecciones Europeas
6º- Asamblea “Situación Política”

1º- Se informa ampliamente a la asamblea por P. del acto que se celebrará el
sábado  día  12  de  abril  a  las  11  de  la  mañana  en  el  Centro  de  Mayores
convocado  por  la  “Plataforma  para  la  retirada  del  PGOU”,  a  la  que
pertenecemos, también la Plataforma convoca una  rueda de prensa el próximo
miércoles, 9 de abril, a las 11:00h. en el Ayuntamiento de Alpedrete, Plaza de la
Villa 1, y el día 8 de abril reunión de la Plataforma en la Bodega San Mateo a
las  19:30h.  P.  informa  que  Alpedrete  Sostenible  está  elaborando  nuevas
alegaciones para presentar contra el  PGOU. 

2º- Nos felicitamos una vez más, del éxito de la masiva manifestación por la
Dignidad 22M, y  acordamos que sea la comisión de abogados del 22M, la que
actúe, y nos aconseje sobre las actuaciones a realizar (autoinculpaciones...)
ante  las  detenciones.  El  PP,  está  presentando  en  los  plenos  de  los
ayuntamientos  una  moción  condenando  los  actos  violentos  del  22M,
Galapagar,  Los  Molinos,  Collado  Mediano,  resultando  muy  dispar  las
votaciones a favor y en contra, (PSOE en Los Molinos votaron a favor junto con
el PP), acordamos esperar el pleno de nuestro ayuntamiento, para responder
como  en  Collado  Mediano,  que  mostraron  su  disconformidad  activistas
serranos  con  carteles  y  palabras.  (J.  propone  al  pleno,  la  condena  de   la
violencia de los grupos nazis de Alpedrete. La Coordinadora del Noroeste 22M,
está preparando para el 1º de mayo, un acto lúdico en Villalba, el grupo de
trabajo  nos  informará  de  los  actos  previstos.  Se  debate  sobre  ¿qué  es  la
violencia?,  y  señalamos,  al  hambre,  los  desahucios,  los  parados,  las  leyes
represivas…etc como violencia ejercida por el estado. Artículo para el próximo
Boletín de B.

Edit: sobre la actitud a tomar en caso de que, en futuras manifestaciones, se
produzcan nuevos casos de agresión por parte de la policía o de los violentos,
se dijo que una reacción podría ser mantenernos sentados en el suelo,  así
como fomentar que se acuda a las manifestaciones sin capuchas ni caretas. 

3º-  La  Audiencia  Nacional  comenzó  la  vista  oral  del  asedio  al  Parlamento,
contra los acusados de agredir a diputados de la cámara autonómica catalana
en el año 2011 durante las movilizaciones derivadas del 15-M. En el banquillo
se juzga a 19 acusados. Les piden entre cinco y ocho años y decidimos una   



aportación solidaria, al nº de cuenta: 3025 0001 19 1433460138.

4º- L. Nos informa de la Manifestación por la III República. Que se celebrará el
14 abril a las 19:00 horas, de Cibeles a Sol. 

5º-  Acordamos organizar  el  9  o  10 de mayo un acto  informativo  sobre  las
Elecciones Europeas para explicar, la toma de decisiones en el  Parlamento
Europeo, razones para votar o no votar, distintas opciones de voto, el sistema
electoral…etc

6º- Se acuerda que en la Asamblea del domingo día 27 de abril, debatamos
sobre  la  situación  y  los  situacionistas  en  política,  perspectivas  electorales,
alternativas  futuras,  en  definitiva  buscaremos  respuestas  para  ¿Quiénes
somos, de dónde venimos, y a dónde vamos? 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la asamblea a las 14:15h.
   

    


