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Acta Asamblea del Pueblo de Alpedrete 15M

1.- Valoración del Acto Público por la Retirada del Plan General de Ordenación Urbana.

El número de  asistentes fue grande con muchas caras nuevas, las ponencias 
interesantes (se valora especialmente la de Alpedrete Sostenible) y la participación de 
los vecinos muy amplia, hasta casi las 14:00 horas.

Se debería mejorar la moderación en el sentido de evitar los discursos largos, los
de sesgo partidista y los diálogos con demasiadas réplicas y contrarréplicas. También se 
debería mejorar la recogida de direcciones electrónicas, que se improvisó a última hora, 
llevando siempre a todo acto público formularios de recogida.

A raíz de la intervención de un vecino, se debate la posibilidad de organizar una 
manifestación de apoyo al Pleno donde se debata la retirada del PGOU, desestimándose 
por considerar que faltaría tiempo para prepararla en condiciones.  Si se apoyaría para 
más adelante con el acuerdo de toda la Plataforma y con suficiente tiempo de 
preparación.

2.- Objeción fiscal.

Se explica en que consiste y como se puede realizar, quedando P. y L. en enviar
1información del procedimiento al GT.

3.- 1Boletín de la APA 15M.

• Marchas 22M. Hecho. F. pide que reduzcamos su extensión. 
• Sanidad. Pendiente. Lo hará C.
• Justicia. Pendiente. Lo hará Ch.
• Educación. Pendiente. Lo hará G. (enmarronada en ausencia).
• Acto PGOU. Pendiente. Lo hará P.
• Agenda de actos. Pendiente. Lo hará B.
• Violencia es. Pendiente. Lo hará B.
• Nota con la aportación de 100 euros de la APA en apoyo a los 

procesados por la concentración frente al Parlament Catalán, incluyendo 
el número de cuenta corriente de apoyo para quien quiera contribuir.

4.- Multa por la Marcha del 19M.

La marcha en la CM pasó por un túnel por indicación de la Guardia Civil. Al no 
coincidir con el recorrido comunicado a la Delegación de Gobierno, ésta pretende 
multar a la persona que comunicó la marcha, F. 

Está convocada una reunión el 25 de Abril de 2014 a las 18:00 en el Centro de 
Iniciativas Municipales de Villalba (frente al Carrefour) para tratar el tema.

4.- Funcionamiento interno de la APA.



Pospuesto por ausencia del proponente, F.

5.- Acto festivo comarcal de Aniversario Mayo Global en Las Rozas.

C. mandó correo donde se pide la participación de un representante de cada 
asamblea de la comarca en las reuniones preparatorias del 14 y 24 de Abril de 2014, a 
las 19:00 horas, en el parque 1º de Mayo de Las Matas. 
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