Acta de la Asamblea del Pueblo de Alpedrete celebrada el domingo 11 de
octubre de 2015

Acuerdos adoptados:

1. Comunicado 15M antiviolencia: se decide proceder a su reparto en los
centros educativos el martes 13, a las 8:45 horas, puesto que ese día habrá
una reunión de la Federación de AMPAS. Quienes podáis participar, por favor
acudir.
2. PGOU: la asamblea estima necesario elaborar un documento propio sobre el
Plan General de Ordenación Urbana, que sirva para fijar nuestras posiciones y
sustente las acciones de difusión, concienciación y debate que habrá que
impulsar en el pueblo.
3. Presupuestos municipales: la asamblea del 15M es partidaria de un
proceso participativo en la elaboración de los presupuestos del ayuntamiento
para 2016, por lo que considera indicada una pronta reunión conjunta de
asociaciones y colectivos con presencia en la vida municipal para debatir en
común.
4. Encuentro vecinal de Podemos: ante la propuesta de algunos compañeros
de suspender excepcionalmente nuestra asamblea del domingo 18, para
sumarnos al encuentro vecinal convocado por el círculo de Podemos en la
adyacente plaza de Francisco Rabal y así hacer oír la voz del 15M en el
mismo, tras oportuno debate se estima que, no mediando invitación expresa
por los convocantes, no parece oportuno interferir en un acto propio de partido.
Por tanto, la próxima reunión se llevará a cabo en el sitio y hora de costumbre,
si bien podría desplazarse unos metros más al fondo del parque en caso de
que la megafonía fuese excesivamente perturbadora.
5. Marchas de la Dignidad del 22 de Octubre: para ajustarse al calendario
simultáneo de actividades acordado en la comarcal, el viernes 16 pondremos
una mesa de propaganda a las 18 horas en la plaza Francisco Rabal. El
miércoles 21, víspera de la llegada de la Marcha a Madrid, leeremos
públicamente el manifiesto de esta movilización en el mismo sitio y hora.
	
  

