
Asamblea del Pueblo de Alpedrete (APA)

Acta de la reunión del 31 de agosto de 2014

Orden del día:

1. Despensa Solidaria 

2. Reunión monográfica sobre participación ciudadana

1. Despensa Solidaria

En la mañana de ayer se procedió a la recogida mensual de alimentos. Fue la primera vez
que estuvimos presentes en el supermercado Aldi (Los Negrales).  Tanto por el volumen de
alimentos recogidos como por la disposición del encargado del establecimiento, la experiencia
fue positiva y satisfactoria. El encargado se ofreció para mejorar las condiciones de la recogida
de alimentos que los miembros de la APA hagan en próximas ocasiones en este supermercado.

En cuanto a la posibilidad de organizar un concierto solidario entre los meses de octubre y
noviembre para recaudar alimentos para la Despensa se habló acerca de las dificultades para
encontrar un local acondicionado y con los permisos y licencias necesarios en Alpedrete. Por
ello,  la  posibilidad  más  factible  seguiría  siendo  el  local  de  El  Gorronal,  compartiendo  la
organización con Pan Para Todos, de Villalba. Se propuso una nueva modalidad de cobro de la
entrada, que pudiera consistir en combinar dinero y entrega de alimentos.

Con respecto a la organización de la recogida de alimentos se comentó la posibilidad de
formar equipos, que se releven a lo largo de la mañana para hacer menos fatigosa esta tarea.
Para ello sería necesario contar con el compromiso previo (con una semana de antelación) de
más miembros de la APA.

Por último, se retomó la propuesta de solicitar el empadronamiento a los beneficiarios de la
Despensa, para asegurarnos de que pertenecen a Alpedrete. Se confirmó que en Villalba no
piden  esta  documentación,  que  en  Guadarrama  lo  hacen  con  la  participación  del  propio
Ayuntamiento, y se advirtió que probablemente, al no ser la Despensa Solidaria una entidad
con  personalidad  jurídica  propia,  pudiera  no  tener  la  competencia  para  solicitar  aquella
documentación.  Además,  hubo  varias  opiniones  que  coincidieron  en  reconocer  que  las
necesidades básicas no conocen fronteras y que, por lo tanto, la Despensa debiera atender a
cuantos la requieran, sin discriminarlos por su lugar de residencia. Por todo ello, se decidió no
continuar con la organización de la reunión prevista para septiembre, donde se hubiera tratado
el asunto del empadronamiento junto con los colaboradores de la Despensa.

2. Reunión monográfica sobre participación ciudadana

Conforme a lo acordado en la reunión de la APA del día 13 de julio, se plantea la ocasión de
organizar para el mes de septiembre una reunión monográfica sobre participación ciudadana, a
la cual se convocará (como se hizo para la reunión electoral del 12 de julio) a vecinos y vecinas
a título individual, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes de formaciones políticas,
miembros  de  agrupaciones  vecinales,  asociaciones,  etc.  Se  recuerda  que  se  aprobó en  su
momento  invitar  a  miembros  de  los  ayuntamientos  de  El  Boalo-Cerceda-Mataelpino  y  de
Torrelodones,  para  que nos puedan informar sobre su  experiencia  en la  gestión municipal

1



participativa.  JV  se  ofrece  voluntario  para  intentar  contactar  con  ellos  y  pedirles  su
participación en este  acto.  La  fecha prevista  para  la  convocatoria  es  el  20  de septiembre,
sábado, y el lugar, el Centro de Mayores.

Se  propone  que esta  reunión  se  estructure  de  tal  manera  que una primera  parte  esté
dedicada a recibir  información por parte de los invitados previstos y una segunda parte se
reserve para debatir, comentar y proponer actuaciones por parte de los vecinos de Alpedrete
que asistan a la misma.
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