
Asamblea del Pueblo de Alpedrete (APA)

Acta de la reunión del 14 de septiembre de 2014

Orden del día:

1. Reunión monográfica sobre participación ciudadana 
2. Marea blanca. Marcha del día 21
3. Concierto solidario (Despensa Solidaria – Pan Para Todos)

1. Reunión monográfica sobre participación ciudadana

Continuando con la organización de esta reunión se plantea la posibilidad 
de alcanzar unos niveles mínimos que garanticen el éxito de la 
convocatoria. Tras analizar nuestras capacidades a partir del grado de 
participación e involucración de los miembros de la APA se decide 
suspender esta convocatoria hasta poder contar con los medios y recursos 
necesarios. LS anulará la reserva del Centro de Mayores que había hecho 
para el día 19, y FP comunicará a los contactos hechos en el Ayuntamiento 
de El Boalo·Cerceda·Mataelpino la no celebración de este evento, 
agradeciendo su disposición a participar en él.

Aprovechando la ocasión se abre un debate acerca del desempeño de la 
APA como parte del movimiento social 15M, su papel en la vida social del 
municipio y sus relaciones con movimientos y organizaciones políticas de 
reciente aparición.

2. Marea blanca. Marcha del día 21

C informa acerca de la marcha que se está organizando para el domingo, 
día 21. La APA decide adherirse a la convocatoria y darle la mayor difusión 
posible utilizando los medios que tiene a su disposición. C destaca que un 
grupo de asistentes a la marcha se han citado para llegar a Madrid (Pza de 
Atocha) desde Villalba.

3. Concierto solidario (Despensa Solidaria – Pan Para Todos)

Se sigue avanzando en la organización de este evento. El local-
establecimiento sigue siendo el que se ubica en El Gorronal; el pago de la 
entrada consistirá en dinero en efectivo o alimentos no perecederos; se 
celebrará en el mes de noviembre y se cuenta con que el 10% de la 
recaudación que el establecimiento haga ese día sea puesto a disposición 
de la Despensa Solidaria (Alpedrete) y Pan Para Todos (Villalba).
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