
PARA CAMBIAR TU PUEBLO, TU 
COMARCA, TU PAÍS… EL MUNDO 
¡¡¡PARTICIPA!!! 
OTRA DEMOCRACIA ES POSIBLE 
 
El pasado 28 de mayo, siguiendo una convocatoria de la Comisión de Barrios de 

Acampada Sol, se constituyó la Asamblea del pueblo de Alpedrete, junto a otras 120 

asambleas de barrios y municipios de Madrid. 

La Asamblea del pueblo de Alpedrete se considera parte del movimiento 15M y se rige 

por la metodología que ha caracterizado las asambleas de Sol: 

 

1) Es una asamblea abierta a todos los vecinos y vecinas, y sólo se puede participar en ella 

a título estrictamente individual. La asamblea garantiza la participación de todos y todas 

en igualdad de condiciones; 

2) Es una asamblea horizontal, en la que no hay jerarquías ni liderazgos, y sus cargos 

(portavoces, moderadores, facilitadores, etc.) son siempre rotatorios; 

3) Sus decisiones se toman por consenso, aunque pueden tomarse por consenso sin 

unanimidad (4/5) para impedir bloqueos. Quienes estén en contra del consenso propuesto 

tendrán siempre un turno de palabra especial para que puedan argumentar su opinión. 

4) La ApA se organiza en comisiones y grupos de trabajo, que se reúnen de manera 

pública y abierta, en las mismas condiciones que la asamblea general. 

5) La ApA manda portavoces a la Asamblea Comarcal de pueblos de la Sierra Noroeste y 

a la Asamblea popular de Madrid, para organizarse y coordinarse con las otras asambleas 

de pueblos y barrios de Madrid. 

 

MESES DE JULIO Y AGOSTO 

TODOS LOS DOMINGOS A LAS 12 HORAS 

PARQUE DE LAS COLUMNAS, JUNTO A LA FUENTE 

 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

 

asambleadealpedrete@gmail.com 

http://asambleadelpueblodealpedrete.wordpress.com/ 



MANIFESTACIÓN 
CONTRA LA SUBIDA DE SUELDOS 

A ALCALDESA Y CONCEJALES. 
A FAVOR DE PLENOS 

MUNICIPALES PARTICIPATIVOS  
(por la tarde y con turno de palabra a los vecinos) 

 

SÁBADO 9 DE JULIO, 12:45 HORAS,  

DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

A LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
SUBIDA DE SUELDOS APROBADA EN EL PLENO MUNICIPAL 

DEL VIERNES 1 DE JULIO DE 2011 

 

Alcaldesa: de 32.900 a 47.600 euros (un 44,68%) 

Concejales con dedicación exclusiva: de 23.750 a 35.000 euros (un 47,37%). Además, 

aumentan de 2 a 4. 

Concejales con dedicación parcial: de 10.897 a 15.500 euros (un 42,24%) 

 

Aunque el equipo de gobierno no da datos, se estima que el Ayuntamiento tiene una deuda 

de 2,5 millones de euros. Muchos proveedores llevan meses sin cobrar. Hay amenaza de 

corte de suministro eléctrico por impago por parte de Iberdrola. Hace unos días los 

alumnos de la escuela de música no pudieron ir a un concierto porque no había dinero para 

el autobús. Etc. El programa del Partido Popular decía textualmente: “En estos tiempos 

de crisis, nuestra bandera será más que nunca la austeridad”. 


