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Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete celebrada el domingo, 19 de julio de

2015.

1º. - La Asamblea de hoy ha contado con la presencia del Sr. Alcalde -el incansable

luchador, nuestro compañero Carlos-. No podíamos perder la oportunidad de

recibir sus palabras con el máximo interés, dentro de los límites que representa una

comunicación oral e improvisada y el escaso tiempo transcurrido desde la toma de

posesión; su actual posición es una atalaya única para contemplar los asuntos

municipales, así como de las distintas posiciones políticas, y valorar tanto los

recursos y posibilidades como las carencias y las necesidades del vecindario de

nuestro pueblo.

Hemos recibido, también, una extensa y valiosa información sobre la institución,

su funcionamiento, sus vínculos con otras instituciones (Mancomunidad con otros

municipios, Comunidad de Madrid, etc.), los procesos de adopción de decisiones,

y muchos otros asuntos. Asimismo, hemos puesto en común nuestros puntos de

vista sobre el papel de los movimientos sociales respecto a la participación en la

vida municipal, la orientación y el impulso a las políticas municipales desde la

iniciativa ciudadana -Servicios sociales, Despensa Solidaria y Comedores

escolares; Cultura; Seguridad; Urbanismo; Medio ambiente; etc.- y el apoyo a las

mismas que sólo desde estos movimientos apartidistas, abiertos a todos los vecinos

se puede conseguir, etc.

Coincidimos en valorar la importancia de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete

(APA 15M): la tenaz lucha sostenida durante estos cuatro años, desde el 15 de

mayo de 2011 constituye una larga y fecunda trayectoria; ha sido la fuerza decisiva

que ha producido el cambio político, determinando los resultados electorales y el

logro de un nuevo gobierno municipal. Coincidimos, también, en que la APA tiene

un papel aun más importante que jugar en esta nueva etapa; en la necesidad de

potenciar su presencia y actuación, junto con otras iniciativas ciudadanas (algunas

como La Despensa Solidaria y El Remolino, creadas y puestas en marcha por la

APA). La APA debe servir de estímulo -positivo y crítico- al nuevo gobierno para

continuar y fortalecer unas luchas populares que aun están muy lejos de haber

conseguido sus objetivos. El Alcalde nos ha animado a proseguir nuestra

trayectoria de lucha, de acción y de dinamización de la participación ciudadana.

2º. - Se ha decidido elaborar un BOLETÍN en el que habrán de tratarse, entre otros,

los temas siguientes:

1. - Valoración política de las Elecciones y del cambio en el gobierno del
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municipio. Asuntos a considerar: medio ambiente (seguridad eléctrica y talas de

árboles; etc.); Servicios sociales (Despensa solidaria y comedores escolares);

Educación (activar las relaciones con las AMPAS); etc.

2.- Asuntos generales: Luchas contra la Ley Mordaza. Política europea y crisis

griega. Elecciones generales. Etc.

3º. - Se ha valorado muy positivamente la actuación de la Asamblea Comarcal (y,

también, la voluntad de los compañeros de la Asamblea de ColladoVillalba, que

nos anima y sirve de ejemplo) en este período tan difícil, dominado por los afanes

electoralistas.

Terminamos, reiterando, con más energía aún, el llamamiento para que, en la

medida de las posibilidades de cada cual, sigáis manteniendo vuestro apoyo a la

Asamblea del Pueblo de Alpedrete (APA15M) y participéis en los esfuerzos que

nos proponemos realizar. Hemos de confesaros que nuestro ánimo ha salido muy

fortalecido sabiendo de primera mano que contamos con la participación y el apoyo

de nuestro  Alcalde.
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