
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE (15M) DEL DOMINGO 26 DE ENERO DE
2014 

1) Se informó sobre la asamblea comarcal del día anterior. Se somete a consideración de la
Asamblea la siguiente cuestión: ¿la Asamblea Comarcal es una Asamblea independiente o una
Asamblea de Asambleas? Se aprueba que sea una Asamblea de Asambleas. Se encarga a la
encargada del correo que envíe esta resolución. Se presenta una encuesta que está en el foro
Toma Los Barrios y se decide rebotarla a la Lista General y que cada uno la rellene por su
cuenta. Aprovechando el tema, F. presenta una encuesta propia para hacer en Alpedrete: se
decide hacerla a pie de calle cuando el tiempo mejore. Se trató el asunto de los incidentes de
Noche vieja y se decidió quedar a la espera del Informe policial y la respuesta del Ayto. Se
sospecha que no hay Informe. Se percibe que el tema sigue candente en el pueblo. Se debatió
en la Comarcal sobre Renta Básica, y en nuestra Asamblea se reprodujo el debate en miniatura.
El debate se produce a raíz de la intención de algunos colectivos de presentar una Inicativa
Legislativa  Popular.  Nuestra  Asamblea  piensa  que  necesitamos  más  información  porque  el
tema no está clarísimo. La vanguardia de esta tema está, parece ser, en colectivos extremeños.
La próxima Asamblea Comarcal será el 22 de febrero en Collado Mediano.

2) Se informó sobre la última reunión para la preparación de las Marchas de la Dignidad del 22
de  marzo.  Habrá  actos  en  Villalba  y  Majadahonda.  Se  está  trabajando  en  dos  grupos:
infraestructuras y comunicación. Los actos que se hagan serán bajo una única pancarta que
diga “Marchas por la dignididad. Sierra Noroeste”, sin firmas ni siglas añadidas. Comunicación
está ya trabajando folletos y carteles. También se ha abierto una caja de resistencia. P´rixoma
reunión ciernes 31 de enero.

3) Se debate sobre el Remolino. Mucha gente dice que no va a participar activamente (de los 9
presentes, cinco no van a participar, cuatro sí). Aun así, se decide seguir adelante con la fiesta
del día 15 de febrero. Para pagarla se hará un depósito independiente del de la Asamblea.

4) Alpedrete Sostenible propone a la Asamblea encargarse ellos del boletín monográfico sobre
el PGOU. Se aprueba, con la petición de que no se retrase demasiado.

5) Difusión y organización acto presupuestos 7F: Octavillas para despensa del sábado; reparto
en coles los días 3-4-5 F, y pegada de carteles el 5F.

6) Boletín. Edita Lete. Fecha de entrega de artículos 7 de febrero. Artículos: Marchas por la
Dignidad  (Paloma  y  Lola),  Presupuestos  (Juan  V.-P.)  Sanidad  (C.),  Balance  del  2013  (F.),
Incidentes de Nochevieja (Juan C.), Gamonal (L.).


