Acta Asamblea Popular Colmenar Viejo 19/12/2012
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

Asamblea Alcobendas y San Sebastián de los Reyes/Tres Cantos/Colmenar Viejo resumen.
Escrito al IVIMA.
Asamblea Sierra Norte resumen.
Fecha próxima reunión Alcobendas/San Sebastián/Colmenar Viejo.
Acciones 21, 22 de diciembre.
Sanidad: Acompañamiento a inmigrantes y otras acciones.
Jornadas de Cultura Libertaria.
Documento Convergencia desde abajo
Asamblea Alcobendas y San Sebastián de los Reyes/Tres Cantos/Colmenar Viejo resumen.
La asamblea con los pueblos de Tres Cantos y Alcosanse fue mi enriquecedora. La Asamblea
de Tres Cantos propone un documento en el que se pide a los políticos que apoyen al pueblo y
que abandonen su escaño cuando hay manifestaciones. Lo analizaremos en la asamblea y
aportaremos nuestros comentarios.

2.

Escrito al IVIMA.
El escrito al IVIMA solicitando información sobre el número de viviendas vacías que gestiona
este organismo en Colmenar Viejo está listo para enviar. Todas las compañeras de la asamblea
aportan su firma para apoyar la solicitud.

3.

Asamblea Sierra Norte resumen.
Asamblea Sierra Norte Participaron dos compañeras de Colmenar. Se va a realizar una acción
en el INEM de Colmenar que lo llamaran “Des-AYUNO de empresa” en el que consensuamos
que se participará. Existen muchos grupos de trabajo en esta asamblea. Mas info:
http://sierranorte.tomalosbarrios.net/

4.

Consenso de la fecha próxima asamblea Alcobendas/San Sebastián/Colmenar Viejo el domingo
27 a las 12 en la plaza del pueblo de Colmenar Viejo.

5.

Manifestaciones para el 21 y 22. Tenemos que informarnos bien de las convocatorias y
organizar una cita para ir juntos desde Colmenar.

6.

Sanidad: Acompañamiento a inmigrantes y otras acciones.
Todos los días a las 12 de la mañana los trabajadores de los centros médicos de Colmenar se
manifiestan por la defensa de la Sanidad. Se anima a todos los que puedan que vayan y
apoyen a las compañeras. Se decide ir también allí para hablar con algunos trabajadores que
estén dispuestos a participar en una asamblea próximamente al igual que se hizo con la
educación pública y que vengan un miércoles y nos cuenten como está la situación. El
acompañamiento a inmigrantes la asamblea de Tres Cantos se ha puesto en contacto con Cruz
Roja para que colaboren con un perjudicado que tiene una enfermedad grave y le han negado
el tratamiento. Se propone hacer lo mismo en Colmenar. Una compañera esta preparando un

escrito dirigido a los inmigrantes que tengan problemas con la atención sanitaria. Se propone
hacer una Asamblea de Sanidad en la plaza del pueblo próximamente. Se propone también
hacer un escrito a prensa.
7.

Jornadas de Cultura Libertaria.
Ya se había consensuado participar en las jornadas sobre los movimientos libertarios y el 15M
que ha propuesto una compañera para marzo, pero no se consensuó el nombre que llevaría:
unos compañeros prefieren dejar el mismo nombre y otros creen que es mejor cambiarlo por
Jornadas del movimiento asambleario.

8.

Documento Convergencia desde abajo.

Tras los debates generados en el grupo de trabajo de google vía internet. La compañera que propone el
texto ha hecho algunas modificaciones. Seguimos debatiendo el texto abierto a que todos podamos
aportar nuestra opinión.

