
Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete del 24/11/2013

Orden del día:

1. Valoración del 23N

2. Remolino

3. Carta huelga de barrenderos

4. Despensa

5. Manifestación del 14D

6. Boletín

7. Los Negrales

8. Varios

Valoración del 23N

A propósito de lo que ha ocurrido con la manifestación del 23N se abre un largo debate que se 

extiende durante una hora sobre la división de opiniones cuando se trata de trabajar en 

conjunto con otras agrupaciones políticas y/o sindicales. Se vuelcan las siguientes ideas:

– La cifra de seguimiento de la manifestación, en relación con las expectativas y con lo 

que está pasando, son pequeñas, pero se cree que es debido a que la convocatoria fue 

difusa.

– Tampoco debe preocuparnos tanto porque hay muchos frentes abiertos y la gente 

tiende a centrarse en luchas puntuales con resultados más inmediatos (como la huelga 

de barrenderos que sí tuvo un apoyo masivo) más que en este tipo de convocatorias 

más genéricas.

– Se dice que nuestro comportamiento (el del 15M) ante situaciones de conflicto con 

partidos y/o sindicatos debe estar muy bien definida para no atascarnos como con esta 

convocatoria concreta o como está ocurriendo con la convocatoria de la manifestación 

del hospital de Villalba, ya que este tipo de tapones solo debilita las convocatorias de 

cara al resto de la gente, y hace que se paralice el trabajo de base.

– Se propone realizar una asamblea monográfica y/o jornadas de debate sobre este tema

concreto para llegar a una postura consensuada sobre el tema de la confluencia con 

partidos políticos y sindicatos que sirva de guía para futuras convocatorias. Se aprueba 

por unanimidad la propuesta y se deja la decisión de fecha para próximas asambleas, 

indicándose como fecha orientativa “mediados de enero”.

– Se propone asamblea monográfica sobre la postura y participación del 15M en las 

próximas elecciones. Se aprueba la propuesta, pero también se deja la decisión de 

fecha para próximas asambleas.

Remolino

Se ratifica la convocatoria de la priera Asamblea General del Remolino pera el miércoles 4 de 

diciembre a las 9pm en la Bodega San Mateo. Esta Asamblea sólo será para miembros del 



grupo de trabajo de la ApA, y los objetivos serán:

– Establecer la cuantía de las cuotas de socio.

– Apuntar los primeros asociados en firme.

– Decidir fechas de la fiesta/actividad de inauguración de cara al público.

– Decidir formas de captación de socios.

Carta huelga de barrenderos

Se consensúa mandar a la lista general la versión modificada (referencia explícita al dinero)

Despensa

Se informa que el grupo de trabajo de la despensa mandará carta a la lista general para 

informar que están bajo mínimos.

Manifestación del 14D

– Se informa que C. será el responsable de la columna de Alpedrete, y solicita el apoyo de

toda la Asamblea para llevar a cabo su cometido.

– El cartel que mandó Carlos está colgado con errores. Se corregirá antes del miércoles 

para que la impresión que hará B. sea la correcta.

– Se consensúa hacer reparto de panfletos sobre la manifestación el día de la recogida de

alimentos de la Despensa

– Se propone intentar involucrar a los beneficiarios de la despensa en el reparto de 

panfletos y por supuesto en la propia manifestación. El grupo de la Despensa deberá 

estudiar la mejor estrategia o estrategias para conseguir este objetivo.

– Se solicita apoyo para la elaboración de la pancarta principal.

– Se consensúa hacer reparto de panfletos la semana del 2-5 y la semana del 9-12 en los

colegios. Las fechas exactas de reparto se decidirán en la próxima asamblea.

Boletín

– Se establece que, aunque sería deseable, no será posible tener un boletín para antes de

la manifestación del 14D, por lo que se decide que se preparará para mediados de 

enero con tranquilidad.

– Se establece como fecha de cierre el 20 de diciembre.

– Se consensúan los siguientes artículos y su reparto:

– Información sobre el hospital y la manifestación del 14D – C.

– Esquema sobre ahorro eléctrico – E.

– Privatización del parking – K.

– Tema Los Negrales – J.V.

– Información sobre tema Transporte - ??

– Estado de solicitudes de local para la despensa – L.



– Información sobre estado de recursos por multa a J&J – J.C.

Los Negrales

Se establece la necesidad de realizar una asamblea en Los Negrales en enero.

Varios

- Se informa que el 27 de noviembre a las 6pm hay reunión para discutir y preparar el pleno 

ordinario sobre el tema de trasnportes en la Bodega San Mateo.


