
ACTA DÍA 4-6-2012 ASSEMBLEA INDIGNATS SVH 

 

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y GRUPO DE MODERACIÓN. 

 

2. UNIVERSIDAD DE VERANO EN VALLIRANA: 

- Exposición miembro Ass. Vallirana 

O ¿Qué objetivos tiene? Crear un espacio para la 

organización y el debate. Llegar al máximo número de 

gente posible. 

O ¿Qué temas se van a tratar y quienes serán los ponentes? 

Temas de actualidad en torno al 15 M. Se harán talleres, 

charlas, foro inicial y final.  

O ¿En que puede ayudar la asamblea de Sant Vicenç? Ir 

O Otras cuestiones que quieran comentar. 

O Se hará en 2 fines de semana (viernes 29 de junio a 

domingo 8 de julio –viernes, sábado y domingo): dos 

talleres de reflexión (cuestión nacional y Palestina), una 

charla, recogida de basura en el bosque, mercado de 

intercanvio y cooperativismo, concierto,…  

O “La victoria és possible” 

O Se espera que tenga continuidad. 

O Assembleavallirana.com (horari i programa) 

O Nos dejan 70 carteles para colgarlos por SVH 

- Nosotros podemos imprimir el horario y colgarlo al lado (a partir 

del dia 15 de junio) 

- Nos ofrecemos a conseguir una entrevista para la radio de SVH 

sobre la Universitat d’estiu de Vallirana. 

Más información en www.assembleavallirana.com. 

 

3. EDUCACIÓN  

- Explicación manifestación 31 mayo: Se valora positivamente, 

en el discurso final no se dijeron qué entidades colaboraban. 

- Explicacón reunión “Joves contra les retallades”  



Objectiu: Informar als joves del poble sobre les retallades que s’aplicaran 

al curs que ve en els graus i la universitat. 

Contactar amb els instituts per tal d’acordar un dia per a fer una 

xerrada: 

- Salesians: JERC 

- F. Mompou: Skallots 

- Grabriela Mistral: Indignats 

 

Manifest 

 

JERC redactarà una manifest a consensuar per a entregar a les 

institucions 

 

Recollir signatures de suport al manifest 

- Realitzar plantilla signatures: Adri 

- Portar-les el dia que els nens recullen les notes 

 

Xerrada: 

- Pels matixos membres 

- Cal acordar dia per a fer-la als tres centres 

Propera reunió: 

- Dimarts 5 juny a les 21h.  

Altres: 

- Contactar amb les assemblees d’educació que s’estàn 

promovent al poble per ajudar-nos mutuament 

- Crear un pla per a promoure assemblees d’estudiants als 

instituts 

 

• Apuntes: ir en representación de Joves contra les retallades a 

la asamblea del dia 13 de educación. Can Comamala a las 18h. 

• Incluir en el manifiesto una crítica de fondo al sistema. 

- Se deberían hacer críticas a temas anteriores como la LEC.  

 



- CAMPAÑA “PON UNA PANCARTA EN TU BALCÓN”  se 

hablará cuando tengamos la plancha 

 

 

- BUSCAR PRECIO DE PLANCHA 

 

1. Contacto Ñoño: llamarlo, a lo mejor nos hace buena 

oferta 

- “Sant Vicenç es mou i diu prou” “No pagarem el seu deute”  + 

logo Asamblea (Use hace el diseño) 

- Contacto: IS 

- Se puede hacer banderolas y camisetas para recaudar fondos.  

• Camisetas SOS ENSENYAMENT PÚBLIC: 

tenemos unas cuantas, las venderemos a 

3€, tendremos un bote para donativos en 

las ventas. 

 

 

4. SANIDAD  

- FIRMAS PARLAMENTO :  

 
Bona tarda, 
  

en nom de Junts x Sant Vicenç, us faig arribar la Proposta de 
Resolució que es va comprometre a entrar al Parlament de 
Catalunya, el Grup d'Esquerra Republicana, en referència al CAP El 
Serral.  
  

D'altra banda, si us sembla bé, dilluns vinent vindrem a la vostra 
assemblea a acabar d'informar-vos. 
  

Salutacions 

 

 

El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP del CAP El Serral de Sant 
Vicenç dels Horts a partir de l'1 de juliol de 2011. Aquesta mesura, a més  de 
molèsties i desigualtat d'oportunitats per als usuaris i una davallada de  la 
qualitat d'atenció, comporta més despesa en transport sanitari,  acomiadaments 
de personal i recol·locacions de personal fix i interí i col·lapses dels metges de 



família dels CAP i de l'hospital de referència, l'Hospital de Sant Boi, i 
increments de les llistes d'espera. A més, aquest tancament provoca problemes 
greus a les persones grans i amb mobilitat reduïda, que han de desplaçar-se de 
nits a major distància sense transports públics nocturns que s'adeqüin a les 
noves necessitats de mobilitat creades. 

 
 
 
Proposta de resolució: 

 

 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar abans de 
concloure el setembre de 2012 al Govern Territorial de Salut, a 
l'Ajuntament, a les persones usuàries i als professionals les dades 
objectives i la valoració sobre la qualitat de la sanitat pública i l'impacte 
sobre les persones usuàries del tancament de l'atenció continuada al 
CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) des de fa 
pràcticament un any. 

 

 2. Reobrir el centre d'atenció continuada al CAP El Serral de Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat) amb els efectius mèdics i de suport i 
l'habilitació de les instal·lacions que siguin necessaris.  
 
 

- Propuesta: seguir haciendo las entrevistas a médicos, regidores de 

sanidad y técnicos y formular un modelo de CAP como merece SVH.  

- Propuesta: Replantear al Ayuntamiento que ponga en marcha el 

Consell de Sanidad.  

 

- Propuesta: Hacer una tabla comparativa de la situación en la 

sanidad de Sant Vicenç antes y después de los recortes 

(Difundirla). 

 

A. RONDA DE CONTACTOS: Entrevistas, qué tal? (RF) 

Contactamos con un sindicalista del Serral para saber la opinión de los 

médicos sobre los recortes y cómo era la situación antes y después. Dijo 

que el tema de las urgencias para él no era tan importante, aunque 

nosotros la seguiremos reivindicando, habló de otros temas: 



- ratio paciente por doctor (se deberían bajar a 1.500) 

- tiempo por paciente (se debería subir a 10 minutos) 

- El servicio de radiología parece que va a haber un intento de 

privatizarlo. descapitalización del sistema sanitario.  

• FORMAR UN COMISIÓN : RF, SE 

SE HABRE UN DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE RESPONDER A LA 

REPRESIÓN POLICIAL QUE ESTÁN SUFRIENDO MUCHOS COMPAÑEROS 

SINDICALISTAS Y DE LOS MOVIMIENTOS. ESTÁ HABIENDO UNA REPRESIÓN 

MUY FUERTE. SE ESTÁN RECIBIENDO MUCHAS IMPUTACIONES. 

- DOS COMPAÑEROS SE REUNIRÁN PARA PROPONER ACCIONES. 

 

5. 12M-15M  

- Se ha enviado el email? Alguien ha contestado? Se ha enviado 

el documento pero no han contestado. 

o Hay que pedirles que necesitamos saber las cosas con 

tiempo. Se encarga US 

o Necesitamos un plazo de 3 semanas para poder 

organizarlo. 

- Hay que contactar con el grupo de percusión para que 

vengan, cuando esté todo aprobado 

 

6. AYUNTAMIENTO SVH – PARTICIPACIÓN 

 

- SE HAN QUITADO PANCARTAS. Se dice que dañaban los 

árboles, pero las cuerdas siguen puestas, hemos pedido 

explicaciones pero no hemos recibido respuesta. Se acordó, 

además, que cuando se quitaran para colgar otras, las 

nuestras se volverían a colgar.  

 

- RECORDATORIO: Reunión jueves a las 19.30h en la Foneria. 

Nos informaremos sobre el proyecto de participación que 

está desarrollando el ayuntamiento. No llevaremos ninguna 

propuesta. 

 



- Asamblea extraordinaria para hablar de la participación 

ciudadana: 

 

A. Comisión: PA, BG, EV, AD, LA, US, HJ 

B. VIernes 8 de junio a las 17h en casa de bg y rf. 

 

7. REUNIÓN COMITÉ HUELGA 

 

- Se ha convocado? 6 juny a las 19.30h en la narcís lunes 

(biblio). Se ha confirmado.  

 

O Se propone “X DIA, AL SOL”  

- Es una propuesta de parados, una jornada de actividades de los 

parados. hacer una comida popular y debates públicos. a 

desarrollar. Así se visualiza el problema.  

 

 

8. RESPONSABLE DEL PUNTO DE INFORMACIÓN:  

- Se aplaza a la semana siguiente 

 

 

9. PROPUESTA DE TRANSPARENCIA EN LAS FINANZAS 

- Colgar en internet todos los gastos e ingresos. SE APRUEBA 

- US  se encarga 

 

 

10. CORRELLENGUA 
Partcipamos? 

 
Bon dia a tots i totes! 
 
L'any passat, un cop havent fet la Revisió del Correllengua del 2011, es van 
comentar un seguit de propostes de cara aquest any a tenir en compte. Una  
de les coses que varem xerrar era la de fer una reunió abans de l'estiu per tal 
de fixar la data entre tots, poder dir la nostra i organitzar-nos, ja que així com 
a entitats o col·lectius de Sant Vicenç, podem fer la planificació interna del 
curs vinent incolent-hi el Correllengua.  
  



Doncs dit això, ens plau dir-vos, que us convoquem el dimecres 13 de juny, a 
les 21.00h, a Can Comamala per tal de començar a preparar el Correllengua 
del 2012, us hi esperem a tots i totes els/les que vulgueu participar. Quan més 
siguem més sentit li donarem a tot plegat i més en podrem gaudir-ne! 
 
Moltes gràcies, 
 
Skallots. 
 
Asistimos: PA, AD, JO 
 

 

• Turno abierto de palabra:  

- Movilizarnos por el tema de la represión (IS) 

- Fiestas Cornellà 

- Coordinadora mañana Sant Boi a las 19h en la Plaza del 

Ayuntamiento  

- Manifestación mañana a las 17h en Vallirana. 

- Tratar tema auto-financiación para la semana que viene 

 


