
ACTA asamblea de 7 de noviembre del 2011 
 
 

1. Punto de información que hemos pedido al ayuntamiento. 
 
Llamaron a un compañero para darnos información de todos los puntos de 
información que hay en el pueblo. Se pidió una reunión con ellos. Nos enviaron un 
correo electrónico con los puntos de información y triángulos ya existentes. Se 
entiende que “nos dan largas”.  
Por otro lado el ayuntamiento quiere reunirse con nosotros para tratar el tema de las 
instancias que se han realizado desde la asamblea (Mossos, Retallades en salut,..). 
También realizarán un Pla de Participació para estudiar las necesidades juveniles del 
pueblo y los jóvenes de la Asamblea están invitados. 
 
Intervenciones: 
 
- Hay que buscar la manera en ponerse en contacto con el Ayuntamiento, que nos 

escuchen, pero sin que se aprovechen de la Asamblea. 
- Hay que ser estratégicos para que no digan que nos han ofrecido participación y la 

hemos rechazado. 
- Debemos valorar si tenemos capacidad para movilizar al pueblo y pedir lo que 

queremos al Ayuntamiento 
- Si es una participación REAL sí nos interesa. 
- Debemos marcar una línea y no dejar que se inmiscuyan. 
- Mientras nos mantengamos activos y sigamos una línea podemos conseguir ser un 

referente, y ya veremos si con el tiempo podemos intervenir de manera efectiva.  
- Hay que ver qué entiende el Ayuntamiento cómo participación ciudadana.  
 
PLA DE PARTICIPACIÓ: Nada que ver con la Asamblea, se trata el tema de juventud. Se 
propone que participen los jóvenes de la Asamblea, a título individual. 
 
REUNIÓN EXCLUSIVA DEL AYUNTAMIENTO CON LA ASAMBLEA: 
- Instancias: Que nos contesten por escrito. 
- Tema participación: Qué entienden ellos por participación ciudadana. 
- Se decide realizar una asamblea extraordinaria para que acuda el Ayuntamiento y 

se haga la reunión. Se les enviará un correo electrónico para quedar el miércoles 
16 de noviembre a las 20h.  

 
 

2. Valoración de la evolución de la campaña Pro-urgencias 24H. 
 

 
Turno abierto de palabras. 
 
- Se valora mal ya que a pesar de haber “empapelado” el pueblo seguimos asistiendo 
los mismos a las concentraciones y a las asambleas. 
- Se propone centrarse en la manifestación del 25N 
- Se propone, también, seguir como hasta ahora con la campaña de sanidad. 
- Se propone centrarse el 25N y seguir, únicamente, con las firmas y las 
concentraciones.  



- Se propone hacer un cartel base para que la gente nos relacione con la Asamblea 
SVH. 
- Cartel del 25N en fondo amarillo. 
- Conseguir el mismo número de firmas que de votos de Oriol Junqueres. 
- Megafonear una vez por semana hasta el 25N 
 

3. Campaña Pro-urgencias 24H. 
 

a. Intentar contactar con los trabajadores de ambos ambulatorios: 
 

i. ¿Se quiere llevar a cabo esta propuesta? SÍ 
 

Turno abierto de palabras. 
 

- Todos los CAPS de Cataluña tienen huelga los días 15 y 16 de Noviembre.  
- ¿Cómo podemos hacer presencia en esa huelga? 

 
 

ii.Hacer una carta para cada trabajador (Médicos, enfermeros, 
personal laboral) invitándole a una reunión explicativa el Martes 
día 15 a las 19:00. (Hay una propuesta de carta. Esta al final en la 
ultima hoja). 
 

- Se acudirá mañana día 8 de noviembre para entregar la carta. (Una vez por la 
mañana y otra por la noche) 

- Se incluirá en la carta el medio de contacto con la Asamblea. (Correo y Fb) 
 

b. 25N 
 
 

i. Hora de la manifestación. 18.30h 
ii. Lugar: Ferrocarriles Generalitat Can Ros 
iii. Recorrido: Rambla Can Ros. C/Jacint Verdaguer hasta el Ayuntamiento. Y de allí al CAP 

del Serral pasando por el antiguo ambulatorio.  
iv. Presentación y aprobación del cartel. 

- Se pone CONTRA LOS RECORTES EN SANIDAD en el espacio en blanco.  
- Se aprueva establecer este cartel como cartel base para la Asamblea SVH. 

v. Informar a la prensa. 
- Nos pondremos en contacto con Radio y Tv SVH, Etv, TvMolins, Radio Molins.  
- Enviar cartel. 
- Enviar una cuña a la radio para que se emita diariamente. 

vi.  Informar en la coordinadora para que venga gente de otros pueblos.  
- MAÑANA. Se les enviará los carteles vía Fb.  
- Ponerse en contacto con pueblos que no están en la Coordinadora. Preguntar en la 

Coordinadora mañana. (Molins, Sant Feliu,…) 
vii.  ¿Vamos a informar a la policía?  

- Sí. Se realiza una instancia a la Policía Local en la Fonería, mañana. 
 
 
 
 
 



c. Materiales a imprimir: 
 

ii.Carteles de la manifestación: 500 DIN-A3  
viii. Pegar unos 100 por semana. (Cada jueves) 
ix. Enganchar los 300 restantes después del 20N 

 
iii. Octavillas a dos caras manifestación: 1000 Fotocopias 
DIN-A4 (4000 Octavillas) 
 

 Se deberían tener para el miércoles. 
 
d. Pancartas: 
i. ¿Podemos hacer pancartas? ¿Cuántas? ¿Con qué material? 3 
ii.¿Dónde las pegamos? Se decide al momento 
iii. ¿Cuándo?¿Quién? 

1) Martes 8 a las 19h : Use, Manolo, Hinojosa, Isaac 

2) Colgarlas sábado 12, a las 11h: Rafa, Hinojosa, Use 

Carteles: Jueves 10 de Noviembre 
  

3) Grupo 1 (Ayun. - Can Ros y todo lo que puedan) Y SE BUZONEA (10:30) Manolo, Use y 

Laia  

4) Grupo 3 (Puntos Inf.) (19h) Rafa y Use 

g. Firmas: 
 

x.  Mercadillo: Hinojosa, Juan, Laura, Alfonso 
xi. Establecimientos: miércoles por la mañana Adri y Laura 

 
 

h. Colegios: el martes dia 8 
 

xii. San Jose -15:40: Laura 
xiii. El Rocio- 16:40 
xiv. Juncadella - 15:40 
xv. Academi - 16:40 
xvi. Vinyala - 15:40 Adri, Laia 
xvii. Guardia - 16:40 Adri, Laia 
xviii. S. Jordi - 16:15 Bego, Mónica, Juan 
xix. Inmaculada - 16:50 Bego, Mónica, Juan 
 

 
  

i.Megafonía 
 
Pasar una vez por semana (14, 21 y 25) Entre las 17h y las 17.30h 
Hay que ponerse en contacto con Agustín 
Día 14: Hinojosa y Rafa. 



Los demás días ya se decidirá quién lo hace 

 
h. Contacto con las entidades: 
 
i. Los responsables nos informan y continúan haciendo el seguimiento: 
1. Hinojosa: Deportivas y asociaciones de vecinos. 
2. Juan: Casales de la gent gran. 
3. Bego: ampas. 
 

xx. AAVV : se han recogido firmas de Can Costa, Sant Antoni, La Fonda. 
 
ii.Parece que Jordi Soto (ERC) nos ha retirado propaganda y hojas 
de firmas del campo de fútbol de la Guardia. 
 
Debemos informarnos bien de quién ha sido, se tratará en la reunión con el Ayuntamiento. No 
debemos darle más vueltas. 
 
4. 20N 
Nos sumamos a las acciones que se vayan realizando desde AcampadaBcn (des del 11/11/11 a 
las 11.11h)  
 
5. Comunicación con el ayuntamiento: 
 
a. Ya hemos recogido alrededor de 1500 firmas, prácticamente nadie a 
quién preguntamos nos niega su apoyo. Esto quiere decir que una parte 
importante de la población coincide con nosotros en que el servicio de 
urgencias 24h nunca nos tendría que haber sido arrebatado. ¿Piensa 
el ayuntamiento negarnos su apoyo? ¿No es esto dar la espalda a 
la sensibilidad de las personas que se supone que representan? 
Queremos que el ayuntamiento haga de interlocutor entre nosotros y 
la administración responsable de los servicios sanitarios. Si no lo hace 
tendremos que plantearnos dirigir las protestas hacia el consistorio y 
las organizaciones que lo componen. 
 

xxi. El texto se tiene que enviar por instancia.  
 

a. LOCAL Y OTRAS CUESTIONES. 
 

ii. Local: reunion con empleados de los ambulatorios. Se realizará una instancia para hacer la 
reunión con Sanidad el 17N 
 
6. Campaña económica. 
 
a. Jamón. 
APROVADO 
 
 
7. Coordinadora de mañana martes día 8: 
 

- Acude Rafa 
 
a. PUNTO IMPORTANTE: 18D. 



El 18D es una oportunidad para continuar con nuestra campaña en defensa 
de la sanidad pública y de unir fuerzas con el resto de municipios del 
Baix Llobregat. Tenemos que ir a la coordinadora informar de la campaña 
que estamos llevando a cabo y defender el 18D como una acto de suma 
importancia. 
 

xxii. Se transmitirá la idea de que gire en torno a los recortes en sanidad en la Coordinadora 
 

b. IMPORTANTE: Pedir que vengan el 25N. 
 

8. Turno abierto de palabras 
 
a. Si hay actos previstos a nivel general a razón de las elecciones 
habría que ver como los incluimos en el orden del día y como los 
tenemos en cuenta. Habría que hacer un esfuerzo por armonizarlo todo 
sin que nada se vea excesivamente perjudicado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estimado personal sanitario y laboral de los ambulatorios de Sant Vicenç dels Horts, 
 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros a razón de los recortes que ha sufrido 
la sanidad pública en nuestro pueblo. A principios de verano fue suspendido el 
servicio de Urgencias 24H que estaba en funcionamiento en el ambulatorio del Serral. 
Concretamente se ha prescindido del personal que debía cubrir el servicio de urgencias de 8 de 
la mañana a 8 de la tarde (dos enfermeras y dos médicos). Ahora son los mismos médicos que 
atienden las visitas los que han de atender las urgencias. Esta situación supone un deterioro de 
las condiciones laborales del personal sanitario así como del servicio que se ofrece a los 
ciudadanos. Los criterios a través de los cuales se considera a una persona digna de ser 
atendida urgentemente se hacen más estrictos aumentando las posibilidades de que el 
ciudadano se vea rechazado en la recepción o sometido a una larga espera. 
 
Nosotros creemos que la sanidad ha de ser publica y de calidad. Sabemos 
muy bien que las mutuas de los pobres no se parecerán en nada a las de las personas 
adineradas y también sabemos que no todo el mundo se encuentra en situación de poder 
pagar por la atención medica. Para nosotros el ser atendido dignamente en un centro medico 
publico es un derecho inalienable con el que nadie puede jugar, ni siquiera el consejero de 
salud Boi Ruiz. Nadie le ha dado un cheque en blanco para que haga con la sanidad pública lo 
que el quiera. 
Con esta carta os invitamos a que forméis parte activa de la campaña prourgencias 24H que 
estamos llevando a cabo en nuestro pueblo. Estamos recogiendo firmas, nos concentramos 
todos los lunes entre las 7 y las 7.30 de la tarde en el ambulatorio del Serral y tenemos prevista 
una manifestación para el día 25 de noviembre. 
 
Es por esto que os convocamos a una reunión del personal de los dos ambulatorios de Sant 
Vicenç dels Horts para el dia jueves 17 de Noviembre en la antigua biblioteca de la plaza Narcís 
Llunes, a las 19:00 horas, en la que os queremos explicar en que consiste la campaña, de la que 
os invitamos a participar. Además, pensamos que toda la información verídica y concreta 
sobre los recortes reales en la Sanidad de nuestro pueblo que podáis aportar a la Campaña 
será de un valor inestimable, frente a la desinformación y la manipulación que sufrimos los 
ciudadanos por parte de la Administración. 
 
Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y os queremos dar la oportunidad de 
que toméis el protagonismo que os corresponde. 
 
 
 
Asamblea de Indignados de Sant Vicenç dels Horts 
 
Noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 

www.assembleasvh.wordpress.com  
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