
Asamblea del Pueblo de Alpedrete (APA)

Acta de la reunión del 27 de julio de 2014

Orden del día:

1. Despensa Solidaria 
2. Asamblea Comarcal 15M Sierra Noroeste

1. Despensa Solidaria

LS hace un balance de la evolución de la Despensa a lo largo de los 
últimos meses. La visibilidad de la Despensa en el pueblo es evidente, la 
solidaridad entre los vecinos ha permitido que esta iniciativa se haya 
consolidado convocatoria a convocatoria, estableciéndose una sólida red 
colaborativa entre los miembros de la Despensa, los colaboradores y los 
donantes de alimentos. LS solicita un mayor grado de implicación de los  
miembros de la APA en las tareas de la Despensa (principalmente en la 
recogida, pero también en el reparto de alimentos) para así poder 
desarrollar más actividades y en mejores condiciones. Es llamativo el hecho 
de que entre los donantes habituales no se encuentren miembros de la APA 
ni que existan las disponibilidades suficientes de ellos como para poder 
relevarse o programar turnos en las mencionadas tareas. Los miembros de 
la APA que se encuentran habitualmente en todas las convocatorias de la 
Despensa sufragan, además, de su propio bolsillo la compra de los primeros 
alimentos que se depositan en los carritos a las puertas de los 
supermercados, para llamar la atención de los vecinos. Este gasto es un 
elemento más a tener en cuenta al valorar el esfuerzo que se realiza por 
parte de algunos compañeros de la APA para mantener en funcionamiento 
el proyecto de la Despensa. Todos los presentes agradecen a LS el contenido
de su exposición y acuerdan solicitar al resto de compañeros y entre ellos 
mismos más colaboración e implicación en cada convocatoria de la 
Despensa.

LS continúa ofreciendo detalles sobre la actual situación de la Despensa, 
destaca la reciente y paulatina incorporación de miembros de nacionalidad 
marroquí al grupo de colaboradores, así como el contacto mantenido con L, 
quien se ofreció a ceder parte del domicilio de su madre para almacenar los 
alimentos. En relación a este último punto, surge el problema de que la 
madre de L vive habitualmente allí, lo que implica las lógicas molestias para
ella cada vez que se quiera almacenar o distribuir alimentos. Además, no 
supondría ninguna mejora sobre las facilidades que ofrece el lugar cedido 
por C, a quien la Despensa le agradece el esfuerzo y trabajo dedicado en 
cada convocatoria. A propósito de la ayuda que prestan los colaboradores se
vuelve a mencionar la importancia que tiene que los vecinos observen junto
a ellos siempre la presencia de algún o algunos miembros de la APA.

Debido a las disputas y malos entendidos entre colaboradores y 
beneficiarios que de vez en cuando surgen en los repartos de alimentos 
ante la sospecha de que algunos de los beneficiarios no son vecinos de 
Alpedrete, LS traslada a la APA la propuesta de I de ofrecer cestas de 
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alimentos sólo a los beneficiarios que puedan demostrar su 
empadronamiento en Alpedrete. Se comenta que en muchos casos los 
beneficiarios son vecinos pero no están empadronados, lo que sería un 
inconveniente para esa solución.

Se acuerda tratar en las primeras reuniones de la APA en el mes de 
septiembre:

 Potenciar la colaboración y la implicación de sus miembros en las 
tareas de la Despensa

 Convocar una reunión formal con los colaboradores y beneficiarios 
para intentar buscar una solución ante la posible presencia de 
personas que no son vecinos de Alpedrete

2. Asamblea Comarcal 15M Sierra Noroeste

Se informa sobre los debates que tuvieron lugar ayer, sábado, en la 
reunión de la Comarcal. Este informe se detalla de acuerdo con el orden del 
día de dicha reunión: ILP Renta Básica; Tratado de Libre Comercio (TTIP); 
Sobre el funcionamiento de los Ayuntamientos; y Varios. El acta de esta 
reunión se encuentra disponible en el Foro de la Comarcal 
(http://foro.tomalosbarrios.net/viewtopic.php?f=126&t=3231). Se aprovecha
la ocasión para acordar que en cada reunión de la APA aparezca como un 
punto del orden del día el Tratado de Libre Comercio (TTIP) debido a las 
implicaciones que tiene sobre el bienestar y las libertades de los 
ciudadanos, en caso de que sea aprobado y puesto en práctica. También se 
acuerda que en las primeras reuniones del mes de septiembre se trate el 
tema de la ILP Renta Básica, sobre el que no existe consenso entre los 
miembros de la APA.
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