
Acta del dia 5 de Desembre de 2011 

0. Donació del sorteig del pernil a la butlleta guanyadora 

 

1. Lectura de l’acta del dia anterior 

 

2. Campanya sanitat 

 

2.1 Seguir igual però amb diferents accions fins al dia de la manifestació 18D 

 

¿Com ha anat aquesta setmana? 

 

- Recollida de signatures: de manera menys continuada. De totes maneres, aquest 

dijous continuarem al mercadillo per portar el manifest al poble.  

No es van recollir gaires firmes (unes 20 aproximadament), però si que es va 

utilitzar el dia per repartir octavetes (unes 400 )i donar informació del 18 D. 

Es van entregar a l’ambulatori el manifest que es va realitzar el dia de la 

manifestació de 25 N. 

 

- S’han de treure les pancartes que convoquen la concentració de les 19h i del 25N. 

S’han col·locat les pancartes del 18 D avui.  

 

18 D 

Prpostes: 

- Fer cartells del 18 D en DinA3, ja que no s’aprecia la informació del cartell.  

200 dinA3 i marquem amb color el 18D 

Rafa o Bego se encargan de imprimirlas. 

Miercoles quedada para colgar: 

Bego por la mañana colora cartel·les.  

19h Puntos de información Rafa y Bego (50 dina3) 

 Miercoles 18:00h Jose Patri Laia (50 dina3 50 dinA4) 

        

- Jueves Mercadillo? A las 9 i media.  

Se propone ir al mercadillo (seguramente el miercoles ya que cambian el dia si es 

festivo) Rafa, Hinojosa, Juan , Adri. (Patri el jueves) 

Hacer 300 octavillas para repartir en el mercadillo. (Use haace las octavillas) 

Se llevará lo de las firmas. 

 

- Megafonia: preguntar Agustín. 

3 dias previos al 18 D 

15D: Manolo y Use 17:00h  

16D: Hinojosa y Nere 16:00-17:30h 

17D dicembre (Sabado por la mañana 11:00h, Rafa y Bego) 

- Proposta de Xerrada (Rafa) 



Rafa nos informarà la pròxima assemblea de cuándo podrian venir y entonces 

hablremos de cuándo y cómo hacer difusión. 

 

   

 

- Informació sobre l’assemblea del passat dimarts 29 feta exclusivament per tractar 

el tema del 18D, a Molins de Rei, pl. de la Creu a les 19h.   

Se hará una presentación de cada pueblo (por columnas: hay 4 columnas. 

Nosotros somos la columna sur). Después se leerá un manifiesto (conjunto de 

todos los pueblos). Se hará una Seguridad pròpia (cada assemblea propone a 3 

personas, no se llevarà distintivos: como mucho un pañuelo). No se avisará a los 

Mossos. Cada assemblea se encarga de convocar a los medios de comunicación de 

su pueblo. Posible vídeo de difusión de Molins de Rei.  

 

• Coordinación de la columna sur: nos ponemos de acuerdo por teléfono. 

Debemos acordar 2 o 3 frases y comunicárselo al resto de la columna. 

Propuestas: 

1. Que cada pueblo mencione los recortes en sanidad que ha sufrido en su 

pueblo. 

2. Use realizará una propuesta de manifiesto y la discutiremos el próximo lunes 

 

- Recorrido en Sant Vicenç: Use se encarga de hablar con Sant Boi y depende de su 

recorrido decidiremos el conjunto.  

• Hacemos incapié en que no es ético no haber informado a la policía. 

 

- Manifestació 18D: 

• Organització: S’afegiran a la nostra marxa l’assemblea de Sant Coloma i Sant 

Boi 

• Punt trobada i sortida: 11h a la Rambla de Can Ros.  

• Legalització manifestació: No, perquè s’ha decidit des de Baix Llobregat. Però 

un sector de l’assemblea creu important que s’avisi a la policia. No se hará una 

instancia però se informarà de nuestro recorrido a la policía, indicando que 

estamos convocados por el Baix Llobregat. (Hinojosa) 

• Convocar premsa: Avisem a Radio i TV Sant Vicenç (Patri) 

 

- Octavetes: 100 còpies, per tant 400 octavetes (Adri) dinA4: 200 còpies cartell 

(Adri). Fet 

- La pròxima semana se decidiran las 3 personas de Seguridad. 

 

 

3. Campanya de conscienciació ES PARLARÀ  A LA PROPERA ASSEMBLEA 

Es faran dos  actes de la via general (pel·lícula i xerrada) i una actuació espontània 

durant el mes de Gener. El cost total de despeses es de 0€ (com a màxim haurem de 

pagar el lloguer de la pel·lícula). L’únic que modificaria es l’horari de l’Assemblea del 

dia 16 de Gener, que hauria de començar a les 20.30h. 



 

16 de Gener 

 

18:00 V de Vendetta 

 

- Material necessàri: Instància (17.30) , projector (Laia), equip de so (Use), pel·lícula 

(Jose) 

- Es farà una petita reflexió quan s’acabi la pel·lícula a càrrec de l’assemblea i es 

convidarà a quedar-se a l’assemblea als asistents. 

- Aquest dia l’assemblea començarà a les 20.30h, si tothom hi està d’acord. 

21 de Gener 

Performance metges 

- Actuació espontànea 

- Material necessàri: Disfressa (Adri i Manolo), Octavetes (impressió Patri), 4 actors. 

30 de Gener 

Xerrada Arcadi Oliveres / Aleix Saló + Spañistán /Exposició fotos Chavarria, Jonny + 

xerrada assemblea sobre 15M 

- Material necessàri: Projector 

 

Tasques a realitzar: 

1. Mirar el programa de la Festa Major ’12 d’hivern per saber quan i on podrem 

fer la performance dels metges. 

2. Fer el cartell dels dos actes (quan tinguem confirmada la xerrada) : (50 còpies 

dinA4) i octavetes del mateix cartell (25 còpies = 100 octavetes) (Laia i 

Patri) 

3. Fer octavetes “Desperta i actúa + Assemblea SVH” (25 còpies = 100 octavetes) 

4. Fer la instància pel 16 de gener a les 17:30 i el 30 de gener a les 18:00. 

5. Consultar si l’Isaac te el contacte amb Arcadi Oliveres 

6. Contacte amb Aleix Saló (Laia) 

 

Si s’aprova per assemblea aquest projecte del mes de Gener es comença a tirar 

endavant.  

 

4. Reunió 1D amb l’Ajuntament  

Referencia a las instancias 

 



• Mossos: Han explicado su postura en los plenos. Acompañarán a los imputados. 

Remiten al vídeo del pleno. 

 

• Punto de información: No pueden haber discriminación entre entidades. Nos dicen que 

tenemos los puntos de información municipales. Son conocedores de que son pocos. 

Nos piden que tengamos complicidad, cuando cuelguen información municipal o 

pongan el programa de fiestas. 

 

• Urgencias 24h:  

 

- Son conscientes del cierre del CUAP (deterioro servicio) Comparación con otras 

poblaciones que están peor. Culpa es de la Generalitat. 

 

- No se ha despedido a nadie. No se han renovado a los temporales.  

 

- Situación va a empeorar. Posible reducción de 2 o 3 de los especialistas. Teníamos 

3 (psquiatra, endocrino y dematólogo). 

 

- No podemos participar en las reuniones institucionales, sí en las informativas.  

 

- “El hospital sin camas” fue un fraude desde el principio. El uso de la planta baja 

siempre ha sido empleado por los servicios sociales. 

 

Medidas en servicios sociales 

 

- Potenciar campañas de las entidades del pueblo: 

Ejemplos:  

- Aumentado capacidad capaña alimentos a 1500 p.  

- Ayudas económicas y soporte social a familias con necesidad. 

- Nos remiten a los regidores de bienestar si queremos profundizar en estos temas. 

 

Recortes en educación:  

 

- Han presupuestado una partida de 23.000 € para garantizar el servicio de las 

guarderías. 

 

- Plan de entorno educativo para garantizar el servicio. 

 

- Están haciendo aportaciones económicas en estructuras básicas de educación, 

como equipamientos. En algunos casos llegan al 100% de los costes. 

 



- Sexta hora. No pueden asumir el personal que se requiere. Nos indican que han 

aumentado la cobertura del refuerzo escolar. 

 

Participación 

 

- Predispuestos a escuchar en todo momento, por cualquier situación o tema. 

 

- Piden si queremos reunirnos. 

 

Conclusión: Nos dicen que no saben hacerlo mejor, debido a que son nuevos 

en la tarea de gobernar. La situación es grave, pero irá a peor. Nos piden que vayamos 

todos a una. 

- Nos dan stan en la fiesta mayor de invierno (se tiene que hacer instancia) 

- Se exigió al ayuntamiento una colaboración más directa por el tema de las 

pancartes. Aceptaron siempre que fueran en tono positivo.  

4.1 Valoració reunió 1D: 

4.1.1. Valoració actitut Ajuntament 

Mucha demagògia, pocos hechos reales. No existió ningún compromismo directo 

en llegar a un acuerdo. Intención de pacto entre ERC y CIU, por el tema del dèficit 

fiscal. En general, mucho hipocresia política. No hubo una defensa clara del 

estado del bienestar. Las campañas que hacen no son novedosas. No es justo que 

nos den lecciones de moral. Creemos que hay un pacto de no-agresión entre ellos.  

Era necesaria esta reunión para escuchar del propio Gobierno su postura.  

Se  mostraron reacios a todo.  

No entendemos para que nos llamaron si a todo nos dijeron que no.  

Falta de respeto clara por parte del ayuntamiento. 

4.1.2 Valoració actitut assemblea SVH 

Diferencia entre los que trabajan en la administración y los que no. Bien 

estructurada. Se dijo que sumáramos, por ejemplo en el 18D y se negaron.  

4.1.3. Turno abierto 

Nos llamarán cuando les interese para colaborar con ellos, en contra del PP. 

Vendidos a CIU.  

Después de la reunión se considera que las conversaciones con la asamblea no 

son eficientes.  



4.1.4 Cosas a decidir 

- Punto de información: Se hablará la pròxima semana.  

- Pancarta:  

Proposta eslògan: “Per una sanitat pública , gratuïta i de qualitat” 

¿Pueden manipular la pancarta como hicieron con la fotografia? 

La semana que viene seguiremos hablando del tema por falta de cohesión. (¿?) 

 

 

 

5. Imputats 14 Desembre ES PARLARÀ A LA PROPERA ASSEMBLEA 

 


