
ACTA DEL DIA ASSEMBLEA 10 D’OCTUBRE 2011 

0. Llegir acta assemblea anterior 

1. Campaña en defensa de la sanidad pública y el servicio de urgencias 24h de Sant 

Vicenç dels Horts. 

Puntos a tratar: 

1. Manifestación multitudinaria: 

a. Decidir el día se propone elegir entre el día 18 y el 25 de noviembre. 

Es realitza un torn obert de paraula per debatre si és millor fer la concentració abans o després 

de les eleccions 20N. Finalment es decideix per consens realizar la manifestació el dia 25 de 

Novembre.  

2. Documentos: 

a. La declaración y la hoja de firmas ya fueron aprobados. Más bien es 

presentarlos para que la gente los vea y corregir si hay algún error. 

Es decideix canviar l’estructura del cartell i fer la traducció del manifest i del cartell tant en 

català com en castellà. Fulls de signatures aprovat. Es parla de que la gent de fora del poble 

també pugui signar.  

b. El cartel con todos los actos si habría que aprobarlo.  

Se decide cambiar el formato y poner como dibujo de fondo las tijeras de los recortes.  

c. Difusión de estos documentos y copias:  

i. La propuesta es que estos documentos se repartan entre las entidades 

y se cuelguen en las porterías. 

ii. Manifiesto: 200 copias DIN-A4.  

iii. Carteles: 400 copias DIN-A4 y 100 copias DIN-A3. (Pegada masiva). 

iv. Hacer octavillas con los carteles para poder repartirlas en mano. 

v. Firmas: 150 copias DIN-A3. (Pegada estratégica). 

vi. Quién puede hacerlas gratis y cuantas? 2 voluntarios 

vii. Cuanto dinero nos gastamos? No se sabe aún. 

viii. Traerlas mañana martes para que se pueda empezar a trabajar con 

ellas. 

 

d. Voluntarios para pegar los documentos en las porterías: Que se organicen al 

final de la asamblea. Podrán salir a partir del miércoles cuando estén las 

fotocopias hechas. 

Se queda el miércoles a las 10.30h para empezar a colgar carteles. 

e. Voluntarios para el mercadillo: 

i. Recoger firmas y octavillas. Se presentan 6 voluntarios y se queda el 

jueves a las 11h. 

ii. Llevar el manifiesto por si alguien quiere información.  



3. Pancartas: 

a. Se propone quedar mañana martes a las 6 de la tarde y hacer 4 pancartas. 

APROVADO Y REALIZADO 

b. Hacen falta voluntarios. Los voluntarios se organizan una vez finalizada la 

asamblea.  5 voluntarios. 

c. Se propone colgar en la plaza del ayuntamiento, en la fuente de Cibeles, en el 

puente del garro y la rambla de can Ros. APROVADO. En la pancarta del 

Ayuntamiento se especifica la hora de la asamblea. 

d. Lemas: 

i. ¡Queremos urgencias 24H! Los lunes concentración a las 19H en el 

ambulatorio nuevo. 

ii. ¡No a los recortes en la sanidad pública! ! Los lunes concentración a las 

19H en el ambulatorio nuevo.  

Se realiza la segunda opción y se hacen 2 en castellano y 2 en catalán. Se realiza una quinta 

convocando, tan solo, la asamblea a las 20h. Se propone hacer una para el 15-O pero no se 

realiza. 

4. Firmas: 

a. Ir al mercadillo a recoger firmas y dejar en las entidades. También recoger 

firmas en las concentraciones. ACEPTADA 

b. Quienes son los voluntarios? (Se apuntan y se organizan luego). Se apuntan 5 

voluntarios para quedar el jueves  a las 11h en el mercadillo.  

 

5. Contacto con las entidades: 

a. Necesitamos la lista de entidades: Alguien la tiene? Se trajo la lista y se 

propone empezar a hacer difusión tan solo a : 

 

- AAVV 

- AMPAS 

- Entidades relacionadas con la mujer 

- Casals d’avis 

- Deportivas 

 

Se habla de transmitir más adelanta a entidades culturales y ocio. 

 

b. Se propone llevar a cada entidad un juego de documentos (declaración, firmas, 

cartel; que hagan fotocopias) explicarles la campaña e invitarles a que se 

impliquen. Que asistan a las asambleas. Esto conllevará que la asamblea 

tienen que reforzar la organización y la moderación de las asambleas. 

ACEPTADO 

c. Voluntarios: dos grupos de dos o tres personas. Que contacten y se organicen 

una vez finalizada la asamblea. TENEMOS 4 VOLUNTARIOS que se encargarán 

de organizarse para empezar a hacer difusión. 

 



6. Para que el gobierno nos tome en serio hay que convocar un acto unitario con todos los 

municipios. En la última coordinadora propusimos realizar este acto y nos pidieron que 

hiciéramos una propuesta concreta. Mi propuesta sería proponer a la coordinadora 

una acto conjunto alrededor del Hospital de Bellvitge (Por ser un icono de la sanidad 

pública en nuestro país y por estar recibiendo unos ataques brutales). El acto se podría 

hacer el sábado día 3 de diciembre a las 11:00.  También propongo que desde la 

asamblea de sant vicenç pidamos expresamente la opinión de todas las asambleas del 

baix Llobregat y le pidamos a la coordinadora que haga el ejercicio democrático de 

trasladar nuestra propuesta, y a la vez consulta, al resto de asambleas y especialmente 

a la de Bellvitge.  

Se trasladará la propuesta a la Coordinadora del Baix Llobregat. 

2. Economia Se traslada a la siguiente asamblea 

3. Ple municipal(escrit)  

Se aprueba el escrito añadiendo algún cambio en cuanto al tema de la posición de 

ayuntamiento respecto a los actos realizados. 

4. Dates importants 

13 de octubre: Pegar las pegatinas en las señales de STOP y PROHIBIDO.  

14 de octubre: Ocupar espacios públicos o el Hospital de Bellvitge. Se decide que cada uno 

puede ir pero a título individual 

15 de octubre: Se queda con la Coordinadora del Baix Llobregat a las 16h en Pl. España. La 

assemblea SVH queda a las 15.15h en la estación de FGC SVH para ir hacia allí. 

15 y 16 de octubre: Seguir la acampada y la ocupación en Bellvitge. A título individual. 

 


