Acta Asamblea dia 24 de Octubre de 2012.
Orden del día:
1º Caso deshaucio IVIMA Dolores
2º ILP
3º Iniciativa para ayudar a aquellos que no tienen derecho a sanidad pública.
1º Caso desahucio IVIMA Dolores.
En la última asamblea se decidió ir a hablar con el alcalde para que el mismo intermedie en
el caso de Dolores con el IVIMA. Fueron tres personas de la asamblea a hablar con el alcalde y
con la concejala de trabajo social. El alcalde comenta que ha solicitado ya una entrevista con
el director del IVIMA para tratar el caso de Dolores. La entrevista será el dia 30 de octubre. Se
plantean al alcalde otras posibles soluciones si no se consiguiera negociar con el IVIMA:
viviendas propiedad del ayuntamiento por ejemplo. El alcalde afirma que no existe viviendas
propiedad del ayuntamiento por lo que no sería posible.
Dolores por su cuenta decide volver a servicios sociales y allí se lo ponen muy negro. La
decisión final depende del director del IVIMA.
Propuestas:
-Dolores se plantea hacer una huelga de hambre si finalmente la echan de su casa el dia 8 de
noviembre.
-La asamblea quiere organizar una cacerolada antes del día 8.Dos opciones:
-Esperar a la respuesta del alcalde para convocar la concentración.
- Convocar la cacerolada el día 3 o el día 7 sin esperar al resultado de la reunión del
Alcalde con el Director del IVIMA.
- Hacer una gran movilización por el caso de dolores y por muchos otros.
-En el caso de que no se solucione habrá que ir pensando opciones de vivienda para la
familia de Dolores.
Consensos:
Se decide esperar a la respuesta del alcalde al respecto y en caso de que la situación no se
solucione hacer una cacerolada. Ir preparando carteles y estar organizados para realizar una
pegada masiva.

2ºILP
La recogida de firmas para la dación en pago tendrá que continuar durante dos meses más.
Faltan alrededor de 100.000 firmas para conseguir las 500.000 que nos exige la junta electoral.
Tendremos que hacer un último esfuerzo para conseguir la quinta parte de las firmas que nos
faltan.

3º Iniciativa para ayudar a aquellos que no tienen derecho a sanidad pública.
La iniciativa se ha conocido a través de la asamblea de Tres Cantos. Ellos están organizando a
los ciudadanos y al personal sanitario para conseguir que aquellas personas que han dejado de
tener derecho a la atención sanitaria puedan seguir teniéndola. A pesar de la la atención en
urgencias es obligatoria para todas las personas, existe determinadas enfermedades que
requieren un seguimiento ya sea del médico de familia o de especialistas y que muchos
inmigrantes y jóvenes menores de 25 años que no hayan cotizado ya no podrán optar a ellas.
Esta iniciativa es también un acato de desobediencia puesto que la sanida publica tendría que
ser un derecho para todas las personas sean o estén en las condiciones que fueren.
Propuestas:
-Se porpone hablar con médicos y personal sanitario de los centros médicos de Colmenar para
que nos cuenten como ven ellos la situación.
-Se propone organizar un grupo de trabajo para esta iniciativa y generar una red de personas
dispuestas a ayudar.
-Se propone convocar a una reunión a los afectados para que conocer su situación y ver que se
podría hacer.

Consensos:
Se decide esperar a hablar primero con los profesionales de la sanidad y posteriormente crear
el grupo de trabajo.

