
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE

DEL 1 DE JUNIO DE 2014

1.-  Se  recuerda  el  procedimiento  para  el  envío  de  adhesiones  y  el  reenvío  de

comunicados y apoyos sin tener que pasar por la Asamblea. No es necesario que se

diga que sí por correo a la propuesta hecha por un/a compañero/a (para así aligerar el

correo del grupo, entre otras cosas). Basta con que nadie diga que no, para que el envío

pueda ser hecho. Si una sola persona dice que no o pone reparos, pasa a debatirse en

asamblea presencial.

2.- Se da información de la  Despensa Solidaria.  Se limaron asperezas y se decidió

continuar  con  la  despensa  corrigiendo  los  errores  cometidos  y  solucionando  los

problemas.  Se  incidió  en  que  tenía  que  ser  plenamente  transparente  si  queríamos

asegurar su futuro, pues mucha gente estaba pendiente de la Despensa y dispuesta a

desacreditarla al menor fallo. Por eso, se contabilizaron estrictamente los contenidos de

las bolsas y se sellaron las mismas. Se asumieron nuevos mecanismos de control y la

dueña del local dejó copia de llave, que en estos momentos tiene A. Para el sábado que

viene, nuevo día de entrega, hay 75 bolsas, y se espera recoger algunas más a lo largo de

la semana.

Se designa por unanimidad y aclamación a L.S. como portavoz de la Despensa Solidaria

para el debate del 28 de junio en la Universidad Socioambiental de la Sierra.

3.-  Tras  informar  de  la  organización  y  repasar  el  calendario  de  la  Universidad

Socioambiental de la Sierra, se aprueba ofrecerse como sede de una de las sesiones, a

ser posible la de “elecciones y movimientos sociales” o  la de “emergencia alimentaria y

despensas solidarias”.

4.- J. traslada un mensaje de la Comarcal, que le hicieron llegar ayer. Hay miedo en las

asambleas  locales que el  tsunami  electoral  vacíe  las asambleas  de efectivos,  que se

lancen en masa a la arena electoral. Se debate y se constata que en Alpedrete no hay ese

riesgo,  porque  aunque  alguno/as  asiduos/as  de  la  Asamblea  están  en  formaciones

electorales, no son mayoría ni están dispuestos a dejar la Asamblea en segundo plano.



Antes al contrario, algunas de esas personas manifestaron que hoy más que nunca es

vital la labor de la Asamblea.

La Comarcal nos traslada también su desilusión al ver que Alpedrete nunca asiste a las

comarcales, y nos anima a participar en la fiesta del día 7, para la que nos entregan

carteles y octavillas. Ante eso, la Asamblea entona a coro el mea culpa y B. se presenta

voluntario para poner mesa en la  3ª Fiesta del Sol y las Mareas, que se celebrará en

Las Matas el sábado 7 de junio. Las mesas se instalarán entre 10 y 12 y luego habrá

Asamblea Comarcal a las 12 horas. Después comida “de traje” y actividades lúdico-

culturales por la tarde. Se ruega que alguien acompañe a B. B. dice que llamará a F. J. y

A. dicen que lo intentarán, sin comprometerse.

Se decide también nombrar cada mes un/a portavoz que se comprometa a asistir a la

Comarcal,  de  modo  que  en  cada  Comarcal  haya  por  lo  menos  una  persona  de  la

Asamblea de Alpedrete.

5.-  Valoración de los  resultados  electorales.  Se muestra  gran preocupación por  el

avance de la extrema derecha en Europa y se señala el hecho diferencial de España en

donde esa derecha está en el PP y, además, el 15M ha supuesto un eficaz antídoto contra

ella. Se señala el desgaste del bipartidismo y el posible cambio de tendencia, aunque

alguna intervención indica que no hay que echar las campanas al vuelo y que, tanto por

el cierre de filas del régimen, como por el  aprendizaje por parte de los partidos del

régimen de técnicas de propaganda por internet como, sobre todo, por algún lavado de

cara en la imagen de PSOE y relajación de las medidas de ajuste en año electoral, este

desgaste del bipartidismo podría mitigarse en municipales, autonómicas y generales. En

todo caso, se coincide que se ha abierto un nuevo panorama y hay mucho que disputar.

Aparte  de  valoraciones  concretas  sobre  ciertas  formaciones  políticas,  se  señala  la

necesidad de un frente amplio y rupturista, que englobe a fuerzas políticas y sociales

afines.  La  gran  duda que  se  plantea  es  si  ese  frente  amplio  debe  ser  un  frente  de

izquierdas  o  debe  tener  un  planteamiento  más  ciudadanista  que  obvie  la  habitual

distinción izquierda-derecha. Se señala también que lo importante es reforzar el método

de  toma  de  decisiones  (lo  que  podríamos  llamar  metodología  15M)  transparente,

horizontal y abierto (inclusivo), y evitar que las cúpulas políticas o mediáticas hagan de

su capa un sayo. Se señala también el peligro de que las formaciones que abogan por

este  método  de  participación  política,  ante  la  “llamada  del  poder”,  se  acaben

convirtiendo  en  normales  agrupaciones  de  partidos  políticos,  así  como  de  que  los



partidos  tradicionales  no  asuman  la  nueva  metodología.  También  se  analizaron  los

resultados  locales,  señalándose  que  fueron debidos  a  tres  factores  determinantes:  el

efecto mediático Podemos, los gravísimos errores en el  pueblo de IU y PSOE, y la

identificación por parte de la gente entre Podemos y la Asamblea del 15M, de modo que

Podemos ha rentabilizado electoralmente el gran trabajo hecho por la Asamblea en estos

tres años.

6.-  Boletín.  Se  han  repartido  ya  150  ejemplares  en  las  sesiones  de  la  Despensa

Solidaria.  L.S.  se  encarga  de  enviar  por  correo  los  ejemplares  en A-3 a  colegios  e

instituto. Se debate la propuesta de F. (que no estaba para defenderla) de imprimir mil

ejemplares a color. Hay 160 euros en el fondo de la Asamblea. ¿Cómo se repartirían?

Estamos en  malas  fechas  ya,  demasiado cerca  del  verano.  Se rechaza  la  propuesta,

indicándose que en Septiembre se puede replantear.

Se  señala  la  urgencia  de  subir  el  boletín  al  blog,  y  de  que  C.  mande  por  correo

electrónico la versión en baja resolución pues la que ha mandado (18 megas de correo)

colapsa los correos y ordenadores del común de los usuarios. Se decide que B. tire 150

ejemplares más el miércoles y J. y J. los repartan el jueves en los colegios. Se hacen

algunas cariñosas, bienintencionadas y constructivísimas críticas al boletín, y se termina

con cerrada ovación, vítores y parabienes para B. por su magnífico y heroico trabajo

para sacar el boletín.

En Alpedrete, a 1 de junio de 2014 


