
Asamblea del Pueblo de Alpedrete (APA)

Acta de la reunión del 2 de noviembre de 2014

Orden del día:

1. Despensa Solidaria 
2. Acto sobre municipalismo

1. Despensa Solidaria

La entrega de alimentos de este sábado transcurrió sin problemas. Se 
entregó a los receptores de cestas básicas un papel recordatorio con la 
fecha, hora y lugar de la próxima entrega (Plaza de la Villa). Además se 
comunicó de forma verbal para asegurar el número habitual de asistentes.

Se insiste en el carácter reivindicativo del acto del día 13 de 
diciembre, lo que lo convierte en un modo de movilización típico del 15M. 
Por ello, la asistencia de militantes y simpatizantes de la APA es tan 
importante. Unos días antes del acontecimiento, está prevista su 
divulgación por todos los medios disponibles.

2. Acto sobre municipalismo

Es importante centrar los esfuerzos en comunicar adecuadamente la 
celebración del acto a la mayor cantidad de vecinos posible. LS se 
encargará de hacer copias de la octavilla que se repartirá en los colegios y 
en la plaza de Francisco Rabal. Kr y Kk confirman que se ha enviado la 
convocatoria por todos los medios telemáticos disponibles.

Debido a la falta de mobiliario en el local donde se celebrará el acto, es 
necesario aportar sillas (se agradecería la colaboración en este sentido de 
todos y cada uno de los miembros de la APA). Se le pedirá a FS que lleve la 
pancarta de la APA. LS llevará los periódicos "madrid15m" de este mes 
para repartir a los asistentes.

Para facilitar la labor de la moderadora, FP le enviará el acta de la 
reunión del día 12 de julio y Kk hará lo propio con el texto que FS utilizó en 
aquella ocasión a modo de introducción. Se cuenta con la colaboración de 
los miembros de la APA para asegurar que la reunión/asamblea sigue los 
protocolos habituales de las reuniones típicas del 15M y para garantizar la 
máxima participación de los asistentes.
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