
Acta del día para el lunes 21 del 2011. 

1. Lectura y aprobación de los puntos del orden del día. 

2. Campaña contra los recortes en el servicio de urgencias 24H 

a. Asamblea con los empleados del ambulatorio 

i. Valoración.  

No vino nadie. La persona que aseguró que vendría no vino por 

motivos personales, aunque no ha dado ninguna explicación.  

ii. Entrevista con la coordinadora del ambulatorio de “vila vella”. 

No interés.  

b. Preparativos 25N 

i. Instancia manifestación  

“Manifestar-se és un dret de la ciutadania i evidentment no s’obviarà la manifestació, 

ara bé aquesta no és competència de l’Ajuntament i haurieu de comunicar-ho als Mossos 

d’Esquadra que és qui en són responsables. “ 

Hay que comunicarlo a los Mossos, no pedir permiso.  Irá Rafa.  

ii. Lectura y aprobación del manifiesto 

Se leerá en castellano y catalán. 

Acortarlo. 

Dirigirlo a todo el Estado, no atacar directamente a la Generalitat.  

Ajuntament: No acusar directament. “Creiem que l’actitud de 

l’Ajuntament ha de canviar…” 

Crear una comisión para acabar de redactar el manifiesto (máximo 1 

página)  Bego, Rafa, Roque. 

Cuando se acabe de redactar hay que enviárselo a Laura S.  

1. Enviarlo a la revista municipal 

Sí. Patri 

   

 

iii. La mani 

1. Salimos de la rambla de can Ros 

2. Formamos la cabecera de la manifestación 

3. Nos dirigimos al ayuntamiento coreando los lemas de la 

campaña. 

4. Parada en el ayuntamiento y lectura del manifiesto. 

a. Un minuto de silencio contra la violencia con contra 

las mujeres. 

5. Continuamos hasta el ambulatorio 

a. Volvemos a leer el manifiesto 

b. Asamblea o turno de palabras. 

Aprovado 

 

iv. Informar a la prensa 

1. Radio Sant Vicenç 



Asistirán 

Hay que enviar el manifiesto (si está terminado) mañana 

martes a la radio. Se les pide que comuniquen por la radio de 

SVH la manifestación del 25N. Rafa y Use 

2. Gravación de una cuña para la radio. 

Se desestima por falta de tiempo pero se les pide que 

comuniquen por la radio de SVH la manifestación del 25N. 

Rafa y Use 

 

3. Nos ofrecemos para que se nos haga una nueva entrevista 

esta vez centrada en la campaña contra los recortes en el 

servicio de urgencias. 

Se deja para más adelante. 

 

 

v. Posicionamiento del ayuntamiento: 

 “Pel que fa a la manifestació dir que s’estar treballant fent reunions amb els 

responsables dels CAPs de Sant Vicenç com també amb el tema de l’ensenyament. Us 

n’explicarem els contiguts el dia de la reunió. 

- ¿Deberíamos estar presentes en esa reunión? Deberíamos estarlo para 

saber el diálogo que hay entre el Ayuntamiento y el CAP. Se enviará un 

email para preguntar si podemos estar presentes en la reunión, cómo, 

cuándo y dónde se hará.  

- El Ayuntamiento no se ha pronunciado en cuanto a los recortes, que es 

lo que les pedíamos. Se plantea comentarlo a cada partido que compone 

el equipo de Gobierno por separado. Que se identifiquen como partido. 

- Debemos considerar la fuerza que se recibirá durante la manifestación 

del 25N.  

 

1.  ¿Queremos estar? 

L’equip de govern considera que el 25 de novembre no és el millor dia per fer una 

manifestació, doncs és el dia contra la violència vers les dones i hi ha tot d’actes 

preparats. Com a equip de govern no es participarà a la manifestació, es deixa que sigui 

una decisió individual tant dels regidors/es com de cadascun dels partits que composen 

l’equip de govern. “ 

2. Si lo es, uno de los principales derechos de las mujeres 

maltratadas es la asistencia sanitaria y es precisamente eso lo 

que estamos defendiendo. 

3. ¿Quién y cómo responde a este mail? 

- No requiere respuesta.  



c. Entidades 

- Se ha ido a las AAVV, a las AMPAS, a los Casals d’avis, etc. No ha dado 

resultado.  Consideramos que en este campaña no es necesario 

insistir en ello ya que no hay colaboración por su parte.  

d. Tareas  

i. Pancarta 

Contamos con 2 pancartas grandes y los carteles de la Assemblea SVH. 

ii. Recoger firmas 

Seguimos este jueves en el mercadillo a las 10h.  Hinojosa, Laia, Juan, 

Laura S., Laura R. 

iii. Pegar carteles/ octavillas 

- Martes 18h: Rafa, Isaac, Juan, Use ( Centro, Can Sabat, La Guardia, 

La Vinyala) 

- Miércoles por la mañana: Laura S. y Laia (Can Ros y Serral) 

- Jueves 10.30h: Manolo y Use (Centro, Sant José)  

 

iv. Megáfono: pedir los megáfonos a Agustín y a Roque para el día de la 

mani. Además, contaremos con un coche con equipo de altavoces para 

dirigir la manifestación.  

Esta semana se deben hacer 3 salidas: 

- Miércoles 18h: Bego y Rafa 

- Jueves   17h: Roque y Manolo 

- Viernes 11h : Laura F, Adri e Hinojosa 

- Viernes 16.45h: Hinojosa y Bego 

 

3. Campaña económica 

a. Recordatorio: vender los boletos. 

b. Pasar la hucha. 

Aprobado 

4. Coordinadora 

a. ¿Quién va? 

Nadie puede ir en esta ocasión. 

b. Recordar los acuerdos que se tomaron en la última asamblea con respecto a la 

coordinadora. 

c. Nos parece bien pasar a las 12:00 la hora de la mani. 

d. Que se nos informe de las propuestas que vayan saliendo y participaremos en 

la medida de nuestras posibilidades. 

Se les enviará un correo con estas indicaciones y recordándoles la mani del 25N. 

Bego 

5. Comunicación con el ayuntamiento 

 

“Entesos cap problema per quedar l’1 de desembre a les 8 del vespre a l’edifici de 

l’Ajuntament.” 



“Sobre els punts que de la reunió, vosaltres mateixos els podeu posar, des de l’equip de 

govern es donaran totes les explicacions que calguin i es puguin donar.” 

 

a. Ya tenemos el CD del pleno. 

b. Una comisión de 4 personas que hagan una propuesta de los temas que se 

podrían tratar para debatirlos en la próxima asamblea. 

i. Una rueda de propuestas para que esa comisión tome nota. 

ii. Ejemplo: Los recortes en el CAP del Serral, el punto de información, 

participación ciudadana real… 

 

- Si ellos nos han citado deben plantear ellos los temas. Nos remetimos al email que 

recibimos del Ayuntamiento.  

- Se propone escuchar la reunión y hablar del tema de participación en los temas en que 

nosotros creamos conveniente.  

- Patri envía a Rafa el email para el Ayuntamiento. 

 

“L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts considera que, degut a l’anterior email 

que vem rebre de l’Ajuntament, l’ordre del dia i els temes a tractar a la reunió del dia 1 de 

desembre han de correr a càrrec de l’Ajuntament ja que vau èsser vosaltres qui ens van 

citar per a realitzar-la. Per tant, considerem necessari que els temes que es tractaran es 

recullin previament per tal d’aconseguir una millora en la comunicación” 

 

 

6. Turno abierto de palabras 

a.  Caminata el día 26 o 27 a la ermita de Sant Roque. Salida a las 10:30, 

almuerzo en la ermita.  

i.  Descanso y actividades lúdicas. 

Lo dejamos para más adelante. 

b. Miércoles 30N el colectivo de San José a las 19h han invitado a los 

miembros del Ayuntamiento y a los partidos políticos, etc. Para tratar el tema 

de Cementos Molins. Estamos invitados.  

 

Hola 

  

Entesos cap problema per quedar l’1 de desembre a les 8 del vespre a l’edifici de 

l’Ajuntament. 

  

Pel que fa a la manifestació dir que s’estar treballant fent reunions amb els responsables 

dels CAPs de Sant Vicenç com també amb el tema de l’ensenyament. Us n’explicarem els 

contiguts el dia de la reunió. 



  

L’equip de govern considera que el 25 de novembre no és el millor dia per fer una 

manifestació, doncs és el dia contra la violència vers les dones i hi ha tot d’actes 

preparats. Com a equip de govern no es participarà a la manifestació, es deixa que sigui 

una decisió individual tant dels regidors/es com de cadascun dels partits que composen 

l’equip de govern.  

  

Manifestar-se és un dret de la ciutadania i evidentment no s’obviarà la manifestació, ara 

bé aquesta no és competència de l’Ajuntament i haurieu de comunicar-ho als Mossos 

d’Esquadra que és qui en són responsables.  

 

Sobre els punts que de la reunió, vosaltres mateixos els podeu posar, des de l’equip de 

govern es donaran totes les explicacions que calguin i es puguin donar. 

  

Salut  

Albert Jornet i Massana 

Assessor Tècnic de Participació 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 

 


