
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 7 DE MAYO DE 2015.

La Asamblea contó con la asistencia de dos compañeros (P. y F.); no 
es broma -aunque lo parezca- decir que uno asumió hacer de 
moderador y otro se encargó de levantar Acta. Hubo, además, en el 
transcurso de la Asamblea, una comunicación telefónica con L (S) 
que, aquejada en su salud, parece que mejora; cosa de la que, 
naturalmente, nos alegramos mucho.

Se reflexionó sobre la situación política en la que, tras las Elecciones 
municipales, se encuentra Alpedrete, así como otros pueblos de la 
Comarca y, naturalmente, el país; y, en general, se comentó la 
compleja y extraordinaria situación en la que el mundo entero se 
encuentra embarcado (nunca está de más elevar la vista y mirar algo 
más allá de lo más cercano). En cualquier caso hubo una absoluta 
coincidencia en considerar la necesidad de reactivar la APA tras la 
agotadora y absorbente etapa electoral.

Consideramos correcto que las tres formaciones que podrían 
constituir una coalición de gobierno en Alpedrete busquen un pacto 
que permita que la voluntad mayoritaria: que el nuevo gobierno 
municipal no lo constituya el PP, se lleve a la práctica. Pero, 
también, se constataron ciertas señales de una deriva hacia los 
modos habituales de hacer política que se puede observar, también, 
en los nuevos protagonistas (algo que no es exclusivo de nuestro 
pueblo, tal y como lo recogía no hace mucho el periódico PÚBLICO);
se comentó, por ejemplo, que los comunicados en los que lo más 
concreto de lo que se da cuenta es el menú de la cena entre los 
líderes comensales, constituyen un insulto a la inteligencia de los 
ciudadanos. En concreto, se observa la tentación de preparar 
fórmulas culinarias (de elaborar "pasteles", "confites", "dulces" y 
otras chucherías, dicho sea metafóricamente) a espaldas del público,
de cara a la ocupación como sea de las poltronas municipales y 
autonómicas y bajo la presión electoralista de las próximas 
generales. Una deriva que demuestra aquello tan viejo de que "una 
cosa es predicar y otra, dar trigo". La tentación de que, por ejemplo, 
el PGOU sea sometido -por un eventual nuevo equipo anti-PP- a 
consulta popular, sí, pero para eludir posicionarse y para facilitar su 
aprobación, desprendiéndose con esta artimaña del compromiso 
adquirido en muchos años de lucha contra el PGOU. (Tentación muy
real, que responde a las presiones caciquiles sobre los electos; 
tentación de la que hay referentes fehacientes y preocupantes); de 
ese modo, esta victoria electoral sería el anticipo de un retroceso 
lamentable. Y, si bien se comprende la dificultad de algún partido 



para abandonar su anterior apoyo al PGOU de los caciques, esa 
comprensión debe servir para facilitar todo lo posible que ese 
partido corrija el equivocado rumbo que le llevó a cosechar un 
resultado desastroso (del segundo al cuarto puesto), y no para 
abandonar el territorio ganado en la opinión de la gente contra ese 
PGOU, cuya negativa significación es algo a lo que poco se puede 
añadir que no se haya dicho.

Sea como sea, resulta muy positivo que la mayoría caciquil ya no 
pueda disponer del Ayuntamiento como cosa suya, propia y privada, 
aunque conserva, a la vista de los resultados, un apoyo aun muy 
amplio -por comparación- entre el electorado del pueblo. 
Precisamente, esta es la razón que hace necesaria la APA, también, 
para extender, profundizar y consolidar el apoyo electoral alcanzado 
por las restantes opciones y evitar una gestión exclusivamente 
institucional del Ayuntamiento del Municipio: TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN POPULAR, son objetivos por los que es preciso 
seguir luchando. Porque no son las personas, sino las Instituciones, 
las que NO NOS REPRESENTAN ni podrán nunca hacerlo: son el 
producto de la TRANSICIÓN, y constituyen lo que alguno ha dado 
en llamar el “Régimen del 78”. Ciertamente, esas Instituciones han 
permitido dejar atrás la DICTADURA; pero se han demostrado 
incapaces de representar y, menos aún, de defender a la población 
de los ataques depredadores de los poderosos, mientras el cáncer de 
la CORRUPCIÓN crecía sin freno bajo su amparo.

No es un ataque de moralina lo que ha puesto en pié la 
INDIGNACIÓN popular que el Movimiento 15M encarna; la CRISIS 
hacía imposible seguir sosteniendo unas prácticas y unas 
Instituciones políticas y económicas que no han impedido la 
destrucción de millones de empleos, los recortes en los Servicios 
Públicos y las Prestaciones Sociales, los crueles desahucios, el 
empobrecimiento general y, en fin, el HAMBRE masiva, incluso 
entre la población infantil. La demagogia ... ha cambiado de 
bando: es el discurso neoliberal de la Comisión Europea y de la 
TROIKA, la recuperación económica jaleada por el Gobierno del PP, 
etc. lo que cada día, cada vez más ciudadanos consideran patrañas: 
SI SE PUEDE es el lema que las multitudes ciudadanas hemos 
asumido, para espanto de unos pocos y esperanza de los más. La 
denuncia y la movilización pacífica y masiva que el 15M impulsó y, 
sobre todo, mantuvo estos cuatro años, sin ceder ante los ataques de 
los medios de comunicación, las presiones de los profesionales de la 
política y la represión, la participación y el tenaz trabajo de las 
Asambleas son las causantes de este cambio histórico.



Ninguno de esos esfuerzos y sacrificios se verán confundidos por la 
simple presencia de nuevas fuerzas, que han accedido a las 
Instituciones gracias a la movilización popular. La nueva ciudadanía 
no se conformará con un cambio en el personal político y partidista 
que rellene las viejas poltronas y se limite a gestionar lo existente. 
Las limitaciones a la PARTICIPACIÓN y la falta de 
TRANSPARENCIA, características del sistema político y económico 
en el que nos encontramos todavía, han sido profundamente 
subvertidas; en consecuencia, el bipartidismo que ocupaba 
prácticamente todo el espacio institucional se ha visto limitado, pero
conserva aun una poderosa fuerza que buscará neutralizar los logros 
políticos alcanzados en estos años por la masiva movilización 
popular. Deseamos que los elegidos bajo los lemas de esa 
movilización acierten en apoyarla e impulsarla desde sus cargos.  

Aprobamos acudir a la Asamblea Comarcal y os animamos para que 
acudáis cuantos más, mejor.

F.


