
ASSEMBLEA 14 DE NOVEMBRE DE 2011-11-14  

1. Campanya pro-urgencias. 

a. Asamblea empleados ambulatorio 

- Ya tenemos sala, la biblioteca de Narcís Lunes.  

- Preparar la reunión. 

- Mañana 15 de noviembre dos compañeras acudirán al CAP para saber si la 

propuesta de la reunión ha sido bien recibida. (8.45h) 

- Propuesta de orden del día : 

1.1. Presentar nuestra campaña contra los recortes 

1.2. Posibles cuestiones que se plantearán en la reunión: 

1.2.1 Que hagan un manifiesto 

1.2.2 Que acudan a la manifestación 

1.2.3 Que creen una comisión 

1.2.4 Pueden ir directamente a la manifestación o que alguien vuelva a la 

próxima asamblea del lunes 

                      1.3 Que nos informen de cómo lo ven ellos 

                      1.4 Turno abierto 

 

- Entre la movilización de sanidad hay divisiones internas (sindicatos, etc.). Tenemos 

que tenerlo en cuenta.  

- Debemos intentar contactar con el máximo número de personas posible para que 

acudan a la reunión y haya diversidad de opiniones, que no tan solo acudan los 

sindicatos. 

- Reunión jueves 17 noviembre a las 19.00h en la Biblioteca de Narcís Lunes. 

- Acudirán a la reunión: Bego, Rafa, Hinojosa, Use y Laura. 

 

 

b. Elaboración del manifiesto para leer el día 25N 

- Propuesta de crear una comisión para realizarlo. 

- Manifiesto explicativo en el que recogeríamos lo que hemos hecho hasta ahora y a 

qué se debe la protesta y que más vamos a hacer. 

- Debemos centrarnos en los recortes generales en sanidad, sin entrar en el juego 

de que el servicio de urgencias “sigue funcionando” ya que no es cierto que 

funcione con la misma eficiencia que antes. Lo que sí es cierto es que han 

recortado en ambulancias y personal.  

- Laia, Patri y la ayuda de Rafa realizarán el manifiesto. (máximo 1 hoja, añadir el 

18D) 

c. Relación con las entidades 

- Una asociación de mujeres en contra del machismo quieren acudir a la 

manifestación con su pancarta. La pancarta que traerán debe incluir la referencia a 



los recortes en sanidad ya que consideramos que los maltratos requieren una 

atención médica de  24 horas.  

- Se crea debate en cuanto a que es posible que acudan a la manifestación 

entidades políticas, que se utilice la manifestación para hacer campaña o que 

acudan entidades que puedan estar relacionadas con ciertos partidos políticos.  

- Se plantea acudir a las entidades para invitarles a la manifestación.   

- Se concluye con que no podemos realizar divisiones ante la invitación a la 

manifestación. La única opción que tenemos es dejar claro que la pancarta de la 

asamblea encabezará la marcha y que cualquier entidad será bienvenida mientras 

no tenga connotaciones políticas. Además, remarcamos que si alguien se interesa 

por la manifestación o por la asamblea siempre debe ser sin SIGLAS políticas, ni 

simbología de cualquier tipo.  

- Se envía un correo electrónico a las máximas entidades y asociaciones 

convocándoles para la manifestación del 25N, también se enviará a las 

AMPAS/dirección del colegio. (Use) 

- Se acudirá a las asociaciones de vecinos para invitarles al 25N. 

 

d. 25N 

- Se ha presentado la instancia al ayuntamiento informándoles de la manifestación y 

su recorrido. 

- Pancarta: 

1.1.  Posibilidad de que nos la deje Sant Boi. 

1.2. Contamos con una pancarta de color negro que informa de los recortes del 

CUAP. Creemos que la tiene Ramón, debemos ponernos en contacto con él 

para que nos informe. (Use se pone en contacto con Ramón) 

- Se ha informado a los medios de comunicación pero no hemos recibido respuesta. 

- Acciones del recorrido : 

1.1. Lectura del manifiesto 

1.2. Posibilidad de hacer un turno abierto de palabra 

- Megafonía: Agustín o Roque 

 

 

e. 18D 

- La continuidad de la campaña se valorará después del 25N 

- Se propone continuar con la campaña hasta el 18D 

 

 

f. Tareas 

i. Recoger firmas 

- AMPAS: Bego 

- Mercadillo: Patri, Hinojosa, Laura F., Laura S., Use (10h a 12h) 

- Caprabo: Acudir el jueves por la mañana parte de los que acudan al mercadillo. 

- Sábado por la tarde para ir al Caprabo: Bego 

- Rambla de Can Ros por la mañana: Hinojosa, Rafa, Manolo, Use. 



- Comercios: Laura F., ha repartido firmas en algunos establecimientos. El jueves 

acudirá a ver cómo ha ido.  

- Se acudirá a algunos establecimientos con carteles (Use y Laura F.) 

- Las hojas de firmas llenas se deben ir trayendo para contabilizarlas. 

ii. Pegar carteles 

- Miércoles a las 19h en los comercios:  Laura, Rafa, Bego 

- El resto se colgará masivamente la semana que viene 

iii. Repartir octavillas 

- En la recogida de firmas del jueves y sábado 

- En las entidades y asociaciones 

iv. Megáfono 

- Se ha hablado con Agustín 

- Se realiza mañana 

2. Campaña económica 

- El sello se traduce en nuestra firma 

3. Coordinadora Baix Llobregat 

- Rafa acudió solo a la Coordinadora  

- Debería acudir más gente a la Coordinadora de nuestra asamblea 

- Se propone cambiar la hora de la manifestación del 18D para las 12 del mediodía. 

- Molins hace una propuesta de cartel 

- Cibercomunicación: Plataforma Propongo 

- Propuestas para recuperar la participación. 

- Trobades catalanes  

- Próxima coordinadora en Olesa a las 19h ¿Quién puede ir? Se decidirá el próximo 

lunes. 

4. Comunicación con el Ayuntamiento (instancias) 

- Lo que hemos pedido por escrito nos enviarán un cd de un video.  

- Reunión: Creen que debe venir el alcalde y hasta el día 19 no puede. Por lo tanto 

proponen una reunión con los tres tenientes de alcalde y la participación, el jueves 

1 de diciembre a las 19h en el Ayuntamiento.  

- Propuesta: La reunión se debe centrar en obtener una respuesta en cuanto a los 

recortes, y que presionen a la junta central. 

- Propuestas: Ir con propuestas concretas de lo que queremos.  

- Propuesta: Ir 2 o 3 personas en representación de la asamblea. 

- Propuesta: Ir a escuchar tan solo lo del Pla de Participació. 

- Propuesta: Ir todos los que podamos. 

- Propuesta: También se habló de plantearles cómo vemos nosotros la participación 

ciudadana. (Puntos clave de la participación ciudadana) 

- Propuesta: Decirles que en el programa de JuntsxSantVicenç pone cosas referentes 

al CAP, este puede ser un buen argumento para tratar en la reunión. 

- Propuesta: ¿Estamos preparados para realizar la reunión? 

- Propuesta: Que hable el ayuntamiento lo que quiera. 

- Propuesta: Ir a hablar sin entrar en ningún debate.  

- Propuesta: Ir muy bien preparados. 



- Propuesta: Es un paso. Te abren las puertas a poder hablar. Que nos propongan el 

orden del día. Con la posibilidad de ir a escuchar o a dialogar.  

- Propuesta: Manifestarles que queremos recuperar el personal de sanidad. 

- Realizamos una semana de reflexión en cuanto a estas propuestas.  


