
Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete del 03/08/2014

Orden del día:

1. Despensa solidaria

2. Proceso interno de gestión

3. Boletín

1. Despensa solidaria

Se discutió sobre la medida propuesta de pedir o no el volante de empadronamiento a los beneficiarios de 

la D.S., para controlar el número de bolsas que se daban en función de la cantidad “real” de componentes

de cada familia/casa. Se acordó esperar a comentar esta medida con fuentes más informadas sobre su 

legalidad/aplicabilidad.

2. Proceso interno de gestión

Se debatió durante gran parte de la Asamblea el asunto de la revisión del usuarios del grupo de trabajo, y 

sobre el uso que se debía hacer del mismo. En la Asamblea estaban presentes los 5 miembros que habían 

objetado su participación por estos 2 motivos, además de JC y K. Se acordó:

– Implementar un grupo aparte de discusión/debate.

– Mandar 1 invitación al grupo de debate, a todos los miembros del grupo de trabajo, excepto 

aquellos que habían objetado su participación en el mismo.

– Mandar 1 correo a todos los miembros del grupo de trabajo para que revaliden su presencia y 

participación en el mismo dando un plazo de 1 mes desde la fecha de envío para contestar. En 

caso de no recibir respuesta se entendería que dicha persona no está interesada en seguir 

perteneciendo al mismo.

– Que el correo del grupo de trabajo se reservaba exclusivamente para temas operativos. Todos los 

temas de opinión debían ser trabajados a través del grupo de debate.

– Que en las reuniones de la ApA se volverían a utilizar los mecanismos de agilización de las mismas 

(señas para que quien tenga la palabra abrevie su exposición).

3. Boletín

Se propuso buscar la última revista “Entérate” editada por el ayuntamiento y trabajar en una respuesta en

un boletín que se propuso titular “Entérate Bien”. La ocurrencia del nombre del boletín de respuesta fue 

ampliamente celebrada y consensuada.


