Acta Asamblea popular de Colmenar Viejo del 16 de enero del 2013
Orden del día
1.
2.
3.
1.

Documento convergencia desde abajo
Sanidad acciones
Jornadas de cultura asamblearia 1,2,3 de marzo de 2013

Documento convergencia desde abajo.
El documento de convergencia desde abajo (colgado en la página web) y sus posteriores modificaciones
continúan generando gran debate en la asamblea de los miércoles. A pesar de las modificaciones
algunos compañeros siguen creyendo que es un documento que apoya a las estructuras de los partidos
políticos y que la propuesta que en el aparece no va a cambiar la situación del país. Los que si defiende
el documento como estrategia para cambiar algunas cosas propone que si no se consensua el
contenido por la asamblea al menos se permita enviarlo a otras asambleas para que debatan sobre el
remarcando que no ha habido consenso en la nuestra sobre dicho documento. Hay disenso también
para enviarlo, algunos compañeros creen que este documento lo único que generaría en las asambleas
seria una fractura entre las dos posturas diferenciadas del 15 M. Otro piensan que el envía del
documento y su debate en el resto de las asambleas puede hacer emerger las diferencias que ya
existen entre unos participantes y otros pero al final el debate puede ser enriquecedor y no hay que
tener miedo a él.
Propuestas:

Se propone hacer una comisión para seguir trabajando el documento y cuando el documento
este mas trabajado volver a traerlo a la asamblea. Se consensua esta opción.


2.

Se propone hace una asamblea extraordinaria para debatir el documento final que salga de la
comisión. Hay consenso.

Sanidad acciones.
Día 24 de enero: La plataforma Yo Sí Sanidad Universal realizara en Madrid una reunión para explicar el
manual de acompañamiento a inmigrantes para que sean atendidos. Para más información consultar
la página web: http://yosisanidaduniversal.net.
Sobre la asamblea que realizaremos en febrero sobre Sanidad:
Tenemos ponentes para la asamblea temática (trabajadores de los centros de salu de Colmenar).
El día 5 de febrero hay un acto en el centro de Salud de Colmenar Viejo por la Sanidad.
Nuestro acto seria posterior a este seguramente, se consultara la disponibilidad de los ponentes.
Propuestas

3.



Euro por receta: Acercarnos a las farmacias para informar a la gente o a los centros de salud
sobre el documento que pueden rellenar para no pagar y sus consecuencias legales.



Informar a inmigrantes: Una compañera ha hecho un octavilla para informar a los inmigrantes
que a perdido sus derechos de sanidad se acerque a la asamblea para ayudarles en lo que
podamos.

Jornadas de cultura libertaria 1,2,3 de marzo de 2013.

Finalmente cambiamos el nombre por Jornadas por un Movimiento Asambleario.
Se ha solicitado el centro cultural a espera de la respuesta.

