Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete celebrada el domingo, 21 de
junio de 2015.
Orden del Día:
1.- Informe y valoración de la constitución del Ayuntamiento.
2.- Informe de la Asamblea Comarcal.
3.- Varios.

1.- Se intercambia la información disponible y se comenta el acto de
constitución del nuevo Ayuntamiento. Nos congratulamos del resultado de
la elecciones, que ha permitido que tres fuerzas políticas -Alpedrete puede,
UNPA y PSOE- se coaliguen para formar Gobierno municipal, haciendo
que el PP, que llevaba disponiendo de mayoría absoluta 12 años, tenga que
pasar a la oposición.
En relación con el acto de constitución, lamentamos que la alegría por el
cambio político se viera enturbiada por la actitud del PP, que con sus gritos
y actitudes violentas mostraron que el cambio político civilizado que
caracteriza la normalidad democrática no forma parte en este pueblo de la
cultura política del PP. La crispación y el enfrentamiento más áspero es el
estilo que todavía caracteriza el talante político del partido de los caciques.
Su partido en el pueblo, el PP, ha demostrado que el resultado de las urnas
no les merece respeto y que, todo resultado que no les permita mantener el
gobierno municipal y el dominio en exclusiva y absoluto del municipio les
resulta poco menos que inaceptable: prometen envenenar hasta el límite de
la violencia la vida municipal. El nuevo equipo va a tener que sufrir el
obstruccionismo de una oposición que pretende mantener una dinámica
destructiva, por encima de los intereses generales de los vecinos. Pero
confiamos que esta actitud de la oposición quede en evidencia ante todos,
de modo que estas gentes de escasa educación civil y democrática se vean
cada día más aislados y en el futuro sufran una pérdida de influencia aun
mayor de la ya sufrida en las últimas elecciones. Desarrollar su gestión de
modo que sirva, también, de pedagogía democrática será, en adelante, una
tarea más del nuevo equipo municipal.
Este cambio institucional, del que en cierto modo nos consideramos
responsables, encontrará el apoyo de esta APA en todo aquello que de

cumplimiento a la satisfacción de las necesidades de los vecinos que
venimos defendiendo desde hace cuatro años; y encontrará la colaboración
de esta APA en todos los esfuerzos que, en este sentido, sean precisos.
Pero, también, manifestamos lealmente que no abdicaremos de la crítica, si
los viejos estilos de la vieja política vuelven a practicarse, en especial por
lo que se refiere a la transparencia y la participación ciudadana.
2.- La Asamblea Comarcal ha tenido un profundo debate sobre la
orientación que el Movimiento 15M debe adoptar en la dinámica situación
política actual. Este dinamismo, que el 15M impulsó y mantuvo durante
estos cuatro años, ha dado los frutos electorales que hoy celebramos. Pero,
la nueva situación nos obliga a replantearnos nuestra actividad; sin
embargo, en ningún casola continuidad del Movimiento de las asambleas
del 15M se pone en cuestión. Ciertamente, la merma de efectivos que la
campaña electoral ha conllevado para todas las Asambleas ha podido
causar cierta “crisis existencial”. La terapia de esta “crisis” pasa por
retomar el trabajo y reemprender las tareas que dan sentido a nuestra
continuidad: nos hemos aproximado, y mucho, a nuestros objetivos
originarios, especialmente, en aquel que pretendía dejar atrás el pasotismo
y estimular la participación ciudadana en la vida social y política; pero
estamos muy lejos de haberlos alcanzado.
A la espera del acta, anticipamos la constitución de un nuevo Grupo de
trabajo comarcal que tiene por finalidad intentar que un movimiento de
Solidaridad con GRECIA intervenga enérgicamente, si es posible antes de
que se cierren las negociaciones sobre la deuda de este país, y con la
pretensión de que sea asumido por todas las asambleas y, del modo más
amplio, por toda la sociedad.
Todos los asistentes al APA hemos coincidido con lo expuesto (no sin que
un vivo y apasionado debate requiriera la enérgica intervención de la
moderadora). Todos hemos reafirmado la necesidad de que el APA retome
su trabajo, y hemos consensuado, también, sumarnos a la iniciativa de la
Asamblea comarcal de Solidaridad con Grecia.
3.- Se consideró que era el momento de reactivar, esta vez con una fundada
esperanza de éxito, la petición a las autoridades municipales de un local
para la Despensa Solidadria. Y se hizo notar la necesidad de apoyar esta
iniciativa, cuya carga viene recayendo siempre en los mismos hombros (lo
que no resulta muy ejemplarmente equitativo).

