
Asamblea del Pueblo de Alpedrete

Acta de la reunión del 8 de junio de 2014

Orden del día:

1. Asamblea Comarcal de ayer, 7 de junio
2. Elaboración de actas
3. Universidad Socioambiental de la Sierra
4. Coordinadora de la Sierra Noroeste
5. Comisionado para la Comarcal
6. Reunión sobre municipalismo

1. Asamblea Comarcal de ayer, 7 de junio

Ayer, sábado 7 de junio se celebró en el Parque 1º de Mayo (Las Matas) la
reunión de la Asamblea Comarcal, que se inició a las 12:30. El desarrollo de 
la misma consistió en:

a) Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas 
en inglés). El ponente informó sobre los pormenores de este Acuerdo que 
actualmente está en fase de elaboración. En las últimas décadas se ha 
formado una corriente de opinión en contra de lo público y a favor de lo 
privado, que allana el camino para desarrollar acuerdos que desregulen 
los mercados internacionales. Los organismos que han trabajado en este 
contexto han sido la OMC, el BM y el FMI. Como ventaja del TTIP destaca 
su aportación de un exiguo 0,1% al crecimiento del PIB nacional. Como 
desventajas, la reducción de la presencia de las PYMEs, las reducciones 
salariales, la desregulación estatal o la privatización de lo público. Las 
posibles acciones que pudieran detener el desarrollo del TTIP son: 
información veraz a la población, apoyo a las organizaciones que están 
luchando contra él (ATTAC, en España) y exigir a los euro parlamentarios 
que no aprueben este Acuerdo. Se abre un debate y turno de palabras, 
donde se menciona que el TTIP será debatido en la Universidad 
Socioambiental de la Sierra, a finales de junio y principios de julio; se 
destaca que los organismos negociadores no son elegidos 
democráticamente; se menciona la obra de Carlos Taibo como referente 
teórico frente al excesivo control estatal y transnacional de la economía, 
la política y la sociedad.

b) Renta básica. Es un derecho social adquirido por el ciudadano por el 
hecho de serlo. Garantiza la existencia material independientemente de 
la situación económica individual. Es una medida para luchar contra la 
pobreza. Es incondicional, por lo que todos los ciudadanos son 
beneficiarios. Sus posibles fuentes de financiación son diversas, 
destacando: una reforma fiscal que obligue a las grandes empresas a 
tributar a los tipos que les corresponde y no al 6% que realmente se les 
aplica por término medio; establecimiento de impuestos directos con 
finalidad específica que financie la renta básica; emisión de deuda 
pública. Las personas no dejarían de trabajar por recibir una renta básica 



(en torno al SMI) porque el salario complementaría e incrementaría las 
rentas individuales, y el trabajo cumple con una función socializadora 
para el individuo. En Villalba se están recogiendo firmas para promocionar
la ILP sobre este asunto. Se recomienda que cada asamblea popular tome
una decisión acerca del apoyo a esta ILP.

c) Valoración de las elecciones europeas. Los resultados han sido una 
llamada de atención al bipartidismo, pero no supone su fin. El 
bipartidismo es un sistema que determina las estructuras política, social y
económica en España, y que va más allá de unas elecciones. Destaca el 
ascenso de la extrema derecha en Europa. El resultado en España puede 
haber influido en la abdicación del actual monarca y la apertura del 
procedimiento sucesorio, que se valora como una medida para reafirmar 
y asegurar la continuidad del sistema. Se abre un turno de palabra, donde
se comentan los riesgos que el éxito de Podemos pude tener sobre los 
movimientos sociales afines, convendría diferenciar la institucionalización
del movimiento político de la espontaneidad y dinamismo de los 
movimientos sociales, los movimientos sociales son los que aportan 
contenido y objetivos a las organizaciones políticas; se comentan las 
aportaciones sobre el asunto de la forma de participación y acceso a la 
representación política tratadas en el artículo "Contra la unidad y a favor 
de la unión", elaborado por un miembro de la APA.

Al filo de las 14:00 el representante de la APA a la reunión de la 
Comarcal abandonó la asamblea, por lo que el último punto del orden del 
día ( d) Logros del 15M en la Sierra) no fue atendido. Se ruega a quien 
tenga la oportunidad en la APA que consiga el acta oficial de esta
reunión de la Comarcal para ponerla a disposición de todos los 
miembros.

2. Elaboración de actas.

Se debate acerca de la forma de elaborar las actas. Por un lado se 
recomienda que sólo incluyan los temas tratados, los acuerdos adoptados y,
en su caso, los escritos o comunicados que algún asistente desee poner a 
disposición de la asamblea; y por otro lado se defiende la idea de recoger 
valoraciones personales de los asistentes, considerando que un acta no es 
un comunicado oficial ni una nota de prensa y que conviene trasladar la 
informalidad propia del debate abierto. Se indica que el debate debiera 
estar en las reuniones de la APA, más que en la discusión de sus resultados 
por medios virtuales (correos electrónicos). Una opinión generalizada es que
las actas son un medio para comunicar a los no asistentes la evolución de la
APA, que una vez elaboradas y antes de ser publicadas de forma 
generalizada deben ser puestas en común con el grupo de trabajo para 
recoger matices o contenidos no especificados, que los asistentes a las 
reuniones de la APA tienen la información relevante sobre los asuntos 
tratados y decisiones adoptadas y que, por lo tanto, debieran contribuir a su
elaboración y corrección.



3. Universidad Socioambiental de la Sierra.

El día 9 de junio hay una reunión en La Fábrika, donde se tratará el 
contenido, el lugar y la fecha de celebración de la próxima edición de la 
Universidad Socioambiental. Tres de los asistentes se muestran dispuestos a
asistir a dicha reunión para informar al resto de la APA acerca de los 
acuerdos adoptados.

4. Coordinadora de la Sierra Noroeste.

Se informa de la reunión extraordinaria de la Coordinadora de la Sierra, 
del 6 de junio, con motivo de la abdicación del actual monarca. Los detalles 
de dicha reunión están incluidos en el acta que se ha puesto a disposición 
de los miembros de la APA desde la Coordinadora. Se advierte que se están 
llevando a cabo las gestiones oportunas para convocar una concentración 
próximamente (a mediados del presente mes) en Villalba.

5. Comisionado para la Comarcal.

La próxima reunión de la Comarcal tendrá lugar el día 28. Queda 
pendiente la designación de los representantes que asistan a dicha 
convocatoria. Este asunto será incorporado como punto del orden del
día en la próxima reunión de la APA.

6. Reunión sobre municipalismo.

Tomando como base argumental el contenido del libro "La apuesta 
municipalista", ed. Traficantes de Sueños 
(http://www.traficantes.net/libros/la-apuesta-municipalista), se propone 
desarrollar un espacio de encuentro para organizar el movimiento 
municipalista en Alpedrete, de forma que se compartan los principios que 
determinadas instituciones, organizaciones políticas y movimientos sociales 
tienen en común. Se propone avanzar sobre la próxima convocatoria de una
reunión de militantes y simpatizantes de dichas organizaciones y 
movimientos para definir un proceso de confluencia en materia política 
relacionada con el municipio. La APA pudiera ser un instrumento 
dinamizador del movimiento municipalista, previamente al inicio de las 
actividades que vayan a desarrollar los partidos políticos ante la próxima 
convocatoria electoral. La reunión sobre municipalismo debiera tratar 
aspectos tales como la democratización de la vida política en el municipio, 
los presupuestos participativos y los problemas concretos que afecten a la 
vida del municipio, de forma que se contemplen en la elaboración de un 
programa electoral participativo. Esa reunión debiera ser convocada para la 
primera quincena de julio. Se solicita que este asunto sea incorporado 
como punto del orden del día en la próxima reunión de la APA.


