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Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete celebrada el domingo, 12 de julio de

2015.

Orden del Día:

1.- Solidaridad con GRECIA.

2.- Políticas municipales.

3.- REMOLINO.

1.- Solidaridad con GRECIA.

Hemos discutido extensamente la situación en la que nos encontramos, y

recogemos aquí un resumen de las intervenciones.

Se destaca el cierre de los bancos griegos, el éxito del gobierno griego en el

REFERÉNDUM (que defendía el NO al acuerdo presentado por la TROIKA), la

emergencia de un nuevo poder global encabezado por los BRICS que incluye a

todos los países emergentes (aunque los espectaculares crecimientos económicos

del pasado reciente están, también, entrando en crisis, como en el caso de China,

Brasil, etc.). No existe una solución rápida y sencilla para una situación

extraordinariamente compleja, que está cambiando a cada momento. 

La dureza de las Instituciones Europeas (que son el envoltorio de la hegemonía

alemana), ha enviado un mensaje claro: aquí mando yo y las democracias

NACIONALES se tienen que subordinar a mí; la soberanía nacional ha pasado a

la historia. Entre los ataques que ha sufrido el pueblo griego, merece atención el

argumento que desautoriza el referéndum griego diciendo que habría que celebrar

otros 18 referéndums en el resto de los países del Eurogrupo, etc. porque, más allá

de GRECIA, los destinatarios del mensaje son, también, los euroescépticos y el

nacionalismo -que es predominantemente reaccionario en el Norte de Europa- que

está saliendo de sus tradicionales ghettos electorales y ya han obligado, en el Reino

Unido, a prometer un referéndum sobre la permanencia en la UE para 2016.

Todo ello muestra que para la Unión Europea se acerca la hora de dirimir entre su

desintegración o la apertura de un Proceso constituyente que adecue sus

Instituciones y su funcionamiento a los principios democráticos, a la satisfacción

de las necesidades de los ciudadanos y que en el curso de esta crisis global

reoriente sus políticas de modo que, primero, eluda los terribles peligros que ya

nadie ignora: la(s) guerra(s) y, además, ofrezca soluciones creíbles a los enormes

problemas de este siglo (cambio climático, envejecimiento de la población,

competencia global, involución democrática, ...).
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Hoy, el ciudadano normal europeo está empezando -pero, sólo empezando- a

entender que lo más importante y decisivo, para su bienestar inmediato y para su

futuro, debe reivindicarlo, exigirlo y pelearlo sobre todo más allá del ámbito local.

El lema “piensa global, actúa local” que se puso en circulación hace ya más de una

década es igualmente válido formulado a la inversa: piensa local y actúa global.

Las movilizaciones de los pueblos de Portugal, España, Italia, Francia y, en

general, de toda Europa, no pueden limitarse a enviar un testimonio ético de

Solidaridad con Grecia; tienen, sobre todo, que enviar un enérgico y masivo

mensaje a los burócratas de la Unión Europea y al gobierno de Alemania: el SUR

también tiene derecho a la existencia.

2.- Políticas municipales.

El nuevo Ayuntamiento es, también, NUESTRO Ayuntamiento y seguimos en

disposición de brindarle nuestro apoyo.

Sin embargo, constatamos actitudes preocupantes que esperamos ver corregidas en

el futuro inmediato. Nuestra mayor preocupación es la TRANSPARENCIA en la

adopción de las decisiones, imprescindible para que la PARTICIPACIÓN

ciudadana sea efectiva; esto es algo que el nuevo equipo de gobierno debe priorizar

e impulsar. La REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA no debe terminar siendo otra

de las muchas frases que se olvidan después de la campaña electoral.

La PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA debe empezar en el mismo momento de

definir las nuevas políticas municipales de seguridad ciudadana, servicios sociales,

urbanismo, educación, etc.

Por ejemplo: hemos tenido conocimiento de que se ha producido, una vez más, una

agresión sobre un niño perpetrada por un grupo en el que, también, participaba un

adulto. Se comunicó a la policía municipal, pero esta rehusó tramitar la denuncia

alegando que ¡ya sabemos quienes son! La nueva política de seguridad ciudadana

debe ante todo terminar con estas actitudes. La violencia de este tipo de gentes,

ignorada -cuando no amparada- por el anterior equipo, sufrió en el pasado reciente

una importante derrota como consecuencia del cambio de actitud de los

ciudadanos, que  no han cedido al miedo y han puesto este problema en evidencia

no sólo en nuestro pueblo, sino bajo el foco de los medios de comunicación: pero,

como lo prueba el caso que comentamos, el problema no ha desaparecido. En

conclusión: la política de seguridad ciudadana empieza con la PARTICIPACIÓN

y debe culminar con una nueva forma de actuación policial.
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Lo mismo se aplica a todos los ámbitos: los Servicios sociales del Ayuntamiento

deben dar PARTICIPACIÓN a las iniciativas ciudadanas, como lo es la

DESPENSA SOLIDARIA, para llevar la atención social a un nivel diferente, no

sólo de mayores atenciones, sino en su orientación y gestión.

La APA recuerda al nuevo equipo que el turno de los ciudadanos en los Plenos

municipales no estaba sometido a las restricciones que se han producido

recientemente, cuando el Sr. Aragoneses era el Alcalde de este pueblo; y que las

trabas burocráticas, establecidas bajo cualquier pretexto, sólo vienen a ocultar los

intentos de librarse de la PARTICIPACIÓN y, sobre todo, de la iniciativa más

natural y espontánea de la gente. El nuevo equipo de gobierno necesita, y

necesitará aun más en un futuro, el respaldo activo de los ciudadanos, si no se

quiere exponer al aislamiento, tanto más peligroso dado el carácter extremo de la

reacción en este pueblo. No es menos, sino más libertad que la ya experimentada

durante el gobierno cuatripartito la que exigimos al nuevo equipo.

3.- REMOLINO.

Reiteramos lo que ya dijimos en la Asamblea anterior:

Aunque esta asociación fue una iniciativa nuestra, 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, y su revitalización debe contar con nuestro

apoyo. Animamos a los compañeros interesados a participar en la renovación del

REMOLINO.

Para terminar, hacemos un llamamiento para que, en la medida de las posibilidades

de cada cual, sigáis manteniendo vuestro apoyo a la Asamblea del Pueblo de

Alpedrete 15M. Aunque haga tanto calor.
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