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Asamblea	  del	  Pueblo	  de	  Alpedrete	  (APA)	  

Acta	  de	  la	  reunión	  del	  21	  de	  diciembre	  de	  2014	  

Orden	  del	  día:	  

1. Notas	  de	  prensa	  	  
2. Despensa	  Solidaria:	  recogida	  de	  alimentos	  
3. Despensa	  Solidaria:	  solicitud	  de	  local	  

1. Notas	  de	  prensa	  

Esta	   semana	   se	   han	   elaborado	   dos	   notas	   de	   prensa,	   una	   relacionada	   con	   el	   acto	  
reivindicativo	  de	  la	  Despensa	  Solidaria,	  del	  pasado	  sábado,	  y	  otra	  denunciando	  la	  actividad	  del	  
MSR	   en	   Alpedrete.	   Se	   decide	   que	   FP	   envíe	   ambas	   notas	   a	   la	   redacción	   del	   periódico	  
madrid15m,	  solicitando	  su	  publicación,	  pero	  dejando	  esta	  decisión	  en	  manos	  de	  su	  consejo	  de	  
redacción.	  

2. Despensa	  Solidaria:	  recogida	  de	  alimentos	  

Se	  recuerda	  que	  la	  próxima	  recogida	  de	  alimentos	  será	  el	  sábado,	  día	  27.	  Considerando	  que	  
la	  primera	  media	  hora	  apenas	  hay	  afluencia	  de	  clientes	  a	  los	  supermercados	  se	  decide	  retrasar	  
la	  hora	  de	  inicio	  de	  esta	  actividad.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  citará	  a	  los	  colaboradores	  y	  voluntarios	  a	  las	  
11:00	  horas	  de	  dicho	  día,	  en	  el	  lugar	  habitual	  (Parque	  de	  las	  Columnas).	  

3. Despensa	  Solidaria:	  solicitud	  de	  local	  

Aprovechando	  el	  éxito	  de	  la	  entrega	  /	  acto	  reivindicativo	  del	  pasado	  sábado	  y	  la	  existencia	  
de	  locales	  aparentemente	  no	  utilizados	  y	  disponibles,	  propiedad	  del	  ayuntamiento,	  se	  aprueba	  
la	  propuesta	  de	  solicitar	  una	  entrevista	  con	   la	  alcaldesa	  para	  reiterar	   la	  solicitud	  de	  un	   local	  
para	  su	  aprovechamiento	  por	  parte	  de	  la	  Despensa	  Solidaria.	  LS	  se	  encargará	  de	  tramitar	  esta	  
entrevista,	  aprovechando	  los	  contactos	  de	  que	  dispone	  con	  el	  personal	  del	  ayuntamiento.	  

	  


