
Asamblea del Pueblo de Alpedrete (APA)

Acta de la reunión del 14 de diciembre de 2014

Orden del día:

1. Acto reivindicativo Despensa Solidaria 
2. Recogida de juguetes por parte de los nazis
3. Acto sobre municipalismo: creación del grupo de trabajo
4. Elaboración de Boletín

1. Acto reivindicativo Despensa Solidaria

Se comentan las diferentes situaciones que tuvieron lugar en la entrega 
de alimentos de ayer, sábado 13. Muchos vecinos que no sabían a qué 
destinábamos los alimentos que recogemos se dieron por enterados. Se 
repartieron en torno a 200 octavillas en la Plaza de la Villa, además de las 
repartidas en el CEIP El Peralejo. En ambos lugares se recibieron muestras 
de apoyo e, incluso, de adhesión y colaboración en futuras actuaciones 
(recogidas o entregas de alimentos). La normalidad fue la nota 
predominante. Se considera un éxito tanto la organización del reparto en un 
lugar nuevo como la presencia en El Peralejo. Se logró hacer visible la 
actividad de la Despensa y difundir la protesta ante la falta de apoyo 
institucional. Se planteó la posibilidad de hacer de la Plaza de la Villa el 
lugar de reparto habitual de alimentos. En El Peralejo se recaudaron 75 €, 
además de 16 bolsas de alimentos y del reparto de la recaudación del 
Mercadillo Solidario (a partes iguales con Aldeas Infantiles). En la Plaza de la
Villa se repartieron 86 bolsas de alimentos básicos no perecederos.

Se encargó a FP la elaboración de una nota de prensa al respecto, que 
debería alcanzar la máxima difusión (blog, prensa, redes sociales, Lista 
General de correo). Para ello se solicitará la colaboración de CJ-A o de JC. A 
última hora de la reunión se recibió la visita de compañeros del 15M de 
Villalba, quienes nos animaron a enviar esta nota a la redacción del 
periódico madrid15m, para su aparición en el próximo número.

2. Recogida de juguetes por parte de los nazis

El mismo sábado, el grupo MSR (de ideología neonazi) estuvo recogiendo 
juguetes en la Plaza de la Constitución. Se decide que JV elabore una nota 
de prensa denunciando la presencia de este tipo de grupos en las calles de
nuestro municipio, que llevan a cabo actividades que pudieran confundir a 
la población. El posicionamiento de la APA-15M debe quedar claro con 
respecto a estas situaciones.

3. Acto sobre municipalismo: creación del grupo de trabajo

Recordando la resolución de la APA-15M de la reunión del día 9 de 
noviembre, se decide retomar la organización de la convocatoria de una 
reunión de trabajo entre partidos, organizaciones, asociaciones, colectivos y
ciudadanos afines, que deseen participar en la elaboración de un programa 
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político conjunto y una candidatura ciudadana con los que concurrir a las 
próximas elecciones municipales.

Esta reunión se llevaría a cabo el viernes, 30 de enero, en el Centro de 
Mayores, en horario de tarde. Hasta entonces la APA-15M irá desarrollando 
las tareas habituales para la organización de este tipo de eventos.

4. Elaboración de Boletín

Tras varios meses sin actividad de este tipo se decide la realización de un 
nuevo número del Boletín, en el que se incluirían artículos que traten 
sobre temas como la reunión del grupo de trabajo de municipalismo, la Ley 
Mordaza, el TTIP, la Despensa Solidaria o la recogida de juguetes del MSR. 
Este número estaría elaborado y disponible en el mes de enero.
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