
Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete celebrada el domingo, 28 de junio
de 2015.

Orden del Día:
1.- Solidaridad con GRECIA.
2.- Entrada en vigor de la Ley Mordaza.
3.- Despensa solidaria.
4.- REMOLINO.

1.- Se informa del Acto de Solidaridad con GRECIA celebrado ayer. El Grupo
de Trabajo, creado por la Asamblea Comarcal, había formulado tres propuestas:

a) La participación de todas las Asambleas de la Comarca en el Acto convocado
en Solidaridad con GRECIA, para el sábado27.

Los  acontecimientos  se  precipitaron  después  de  esta  convocatoria:  el
REFERÉNDUM en GRECIA, al que siguió la ruptura de las negociaciones en el
seno  del  EUROGRUPO.  El  Acto,  convocado  como  cierre  de  una Semana de
Solidaridad con Grecia, contó con una modesta asistencia que, sin embargo,
llenó el espacio previsto (la mitad de la Cuesta de Moyano), se celebró en un
ambiente de entusiasmo y voluntad de convertir la Solidaridad con GRECIA en
una  masiva  manifestación  popular.  No  sin  cierto  orgullo,  constatamos  la
importante representación del 15M de la Sierra noroeste en este Acto.

b) Impulsar la movilización de los cargos institucionales recién elegidos y de las
Instituciones en donde gobiernan a sumarse al apoyo a GRECIA, a su pueblo y
a su Gobierno.

c) A medio plazo, promover Actos informativos que difundan el conocimiento
de las actuaciones del gobierno griego y de la UE, y fortalezcan la Solidaridad
de los pueblos de Europa, especialmente, entre los países más negativamente
afectados por las imposiciones de la TROIKA (Portugal, España, Italia, Grecia
y Francia).

La APA asume estas propuestas. En consecuencia:

-Se  adapta  el  Manifiesto  del  grupo de  trabajo  comarcal,  que  se  leerá  en  el
próximo Pleno, solicitando que se de cumplimiento al punto b) anterior.
-Se harán unas 200 copias para distribuir en la entrada del Pleno.
-Esta iniciativa se comunicará con antelación al equipo de gobierno municipal.
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2.- Entrada en vigor de la Ley Mordaza.
Se acuerda participar en los actos convocados.
(De la Asamblea de CVillalba nos llega esta: El miércoles 1 de julio entra en
vigor la Ley Mordaza. La Asamblea 15m local convoca una concentración el
martes 30, a las 21 h en el ágora de la biblioteca, para representar el entierro de
más libertades civiles. Difunde y únete, vestid@ de negro, con algo para taparte
la boca y con velas. ¡¡¡SIN MORDAZAS!!! DIFUNDE Y ACUDE)

3.- Despensa solidaria.
Las  colaboraciones  han  aumentado  notablemente.  Se  ha  mantenido  un
encuentro con la concejal responsable de asuntos sociales para tratar del local y
se ha obtenido información de otras ayudas que se dan en el municipio.

Se abre un interesante debate sobre las adaptaciones de la actuación de la DS al
nuevo contexto caracterizado por el cambio, desde la hostilidad hasta la posible
participación ciudadana en  la  política  y  la  gestión  del  área  de  los  servicios
sociales. Desde esta perspectiva más amplia, se acuerda mantener otra reunión
con la concejalía, para preparar una Asamblea de toda la Despensa Solidaria,
que permita  reanudar los lazos entre los participantes en esta iniciativa del 15M
y  los  colaboradores  y  beneficiarios  de  la  misma,  así  como,  estrechar  los
vínculos con THAM.

4.- REMOLINO.
Aunque fue una iniciativa del APA, apenas se han desarrollado actividades que
dieran  cumplimiento  al  objetivo  que  se  pretendía:  llegar  a  sectores  de  la
vecindad -jóvenes, familias, etc.- que aumentara la influencia del espíritu del
15M  en  nuestro  pueblo.  Después  de  un  año  han  de  renovarse  los  cargos
directivos y hemos sabido del interés de varias personas y colectivos en esta
asociación, que seguimos considerando necesaria; su revitalización debe contar
con nuestro apoyo. Animamos a los compañeros interesados a participar en la
renovación del REMOLINO.

Finalmente, nos congratulamos de la progresiva revitalización que la APA está
experimentando; estamos convencidos de que pronto Alpedrete contará con una
Asamblea 15M capaz de dar cauce e impulso a la participación popular en la
vida municipal, que ahora cuenta con un Ayuntamiento presidido por uno de sus
miembros más destacados.
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