
Asamblea del Pueblo de Alpedrete

Acta de la reunión del 15 de junio de 2014

Orden del día:

1. Reunión sobre municipalismo
2. Despensa Solidaria
3. Polideportivo

4. Universidad Socioambiental de la Sierra
5. Obra columpios del Peralejo

1. Reunión sobre municipalismo

Se da lectura al comunicado elaborado por JV. Se discuten las mejoras al 
texto y se decide agregar un breve párrafo con referencia a las actuaciones 
del equipo de gobierno municipal a lo largo de los últimos años.

JV enviará el texto mejorado a JC para que sea maquetado y expuesto en 
el blog de la APA.

LS se encargará de intentar reservar el local del Centro de Mayores para 
el sábado, día 12, entre las 11:00 y las 14:00 hrs.

Se propone enviar el comunicado definitivo a los medios de comunicación
locales y/o comarcales para darle la máxima difusión. Se designa a CJ-A para
que se encargue de ello una vez esté confirmado el lugar, fecha y hora de la
reunión.

Para la difusión de esta reunión se propone la impresión de entre 1.000 y 
2.000 ejemplares (en función del precio unitario) del comunicado. Queda 
pendiente para próximas asambleas organizar los métodos de reparto: 
además del comentado envío a los medios de comunicación, podemos hacer
entregas en mano (al modo del anuncio de las marchas 22M), buzoneos, 
correos electrónicos, disposición de pequeños montones en locales 
estratégicos, información verbal en los círculos más próximos, etc. 
Asimismo, se discutirá la postura única que la APA defenderá en la reunión, 
la propuesta para componer la mesa presidencial, la designación de un 
presentador/introductor, etc.

2. Despensa Solidaria

El sábado próximo será la recogida de bolsas con alimentos. Se propone 
repartir el Boletín aprovechando nuestra presencia en las puertas de los 
supermercados. Al menos, CG y RA representarán a la APA entre los grupos 
de voluntarios.

3. Polideportivo

Se exponen los antecedentes y las últimas novedades acerca de la 
inspección que la Cámara de Cuentas ha hecho del proceso de privatización 
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del Polideportivo. El detalle de las irregularidades detectadas en dicho 
proceso se encuentra en el blog de Podemos-Alpedrete 
(http://podemosalpedrete.blogspot.com.es/). Se comentan las diferentes 
valoraciones que se pueden hacer de este asunto, tanto legales (el 
resultado de la intervención de la Cámara de Cuentas) como políticas (las 
consecuencias de la incesante corrupción municipal, la previsible 
adjudicación del contrato al mismo gestor de la piscina, etc.). Se decide 
elaborar un comunicado denunciando este indeseable nuevo capítulo de 
perversión política del gobierno municipal.

4. Universidad Socioambiental de la Sierra

El equipo organizador de la Universidad Socioambiental de la Sierra nos 
facilitará folletos y/o carteles anunciadores de este evento y su programa, 
que dará comienzo el próximo sábado, día 28, en el CSOA La Fábrika. En el 
blog de Salvemos La Sierra está expuesta esta información: 
http://salvemossierra.blogspot.com.es/. El reparto de folletos y/o carteles 
debiera hacerse en los primeros días de esta semana.

5. Obra columpios del Peralejo

Se decide subir a la Lista General el comunicado de Alpedrete Sostenible 
("De canallada en canallada") sobre la renovación de algunos de los juegos 
infantiles del Parque del Peralejo. Se decide también la elaboración un 
comunicado de valoración política de esta actuación, en el que se pudiera 
solicitar la dimisión de los concejales de Medioambiente (Máximo Pérez 
Martín) y de Parques y Jardines (Santiago Domínguez Carballés), o bien su 
cese por parte de la alcaldesa; y que la Comunidad de Madrid retirase las 
competencias al Ayuntamiento en esta materia debido a las continuas 
infracciones medioambientales cometidas (y su sospechosa relación con la 
degradación de determinadas zonas para facilitar el desarrollo del PGOU 
previsto).
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