
ACTA DEL DÍA 25-6-2012 ASSEMBLEA INDIGNATS SVH 

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

CUESTIONES DE ORDEN. 

 

Grupo de moderación: 

- Orden del día: Pat 

- Moderación: Us 

 

Cuestiones de orden: 
Respetar el turno palabra. 
No sacar temas que no estén en el orden del día: esperar al turno abierto. 
Limitar los turnos de palabra por tiempo y tema. 
Evitar diálogos y discusiones. 
Evitar las subidas de tono, o faltar el respeto a los compañeros: todos estamos de 
manera voluntaria, haciendo un sacrificio y aportamos lo que buenamente pensamos 
que es positivo para la asamblea y las campañas en las que estamos comprometidos.  
Los temas que se saquen en el turno abierto de palabra, han de estar mínimamente 
trabajados. 
 

Atención al turno abierto de palabras. Hay temas importantes. 

 

2. COMITÉ DE VAGA (Tema que puede tener complicaciones: no nos exaltemos). 

2.1 Valoración campaña y descuelgue de entidades. 

* Intervenciones: 

-  Hay que valorar dónde está la asamblea situada y a dónde quiere llegar. 

Sentar las bases.  

- Que se retiren otras organizaciones no supone que nosotros tengamos que 

hacerlo. 

-  Cuando se asume algo se debe ir hasta el final.  

- Como asamblea deberíamos seguir con la campaña, pero deberíamos 

escuchar por qué se descuelgan las otras entidades.  

-  Se valora la importancia del caso y las consecuencias que va a traer. 

-  Lo que hizo es muy grave. Somos un movimiento de izquierda y debemos 

comulgar con ello. 

- Dejar clara nuestra postura y cerrar el tema.  

- Plantear mañana la posibilidad de la disculpa para seguir con la lucha.  

- Hay divergencia de opiniones pero coincidíamos en que los que roban son los 

políticos.  

-  Se ve positivo el trato que ha habido hasta hoy con las otras entidades y 

organizaciones.  

- Hay que debatir más las cosas antes de llevarlas a cabo.  



- Parece que hay un problema de objetivos dentro de la asamblea, deberíamos 

debatirlo, fuera de este caso.  

 

2.2 Reunión con las entidades el martes: a las 20h en la Biblioteca Narcís Lunes.  

 - Que posición llevamos: 

* Escuchar la postura de las otras entidades, respetar sus criterios, etc. Por 

coherencia deberíamos continuar con la campaña y discutir, después, el modo.  

 

 

3. TRABAJOS PENDIENTES  

 3.1 Estampación Camiseta: ¿Cómo va? Se atrasa, de momento, hasta el lunes que 

viene el diseño para cambiarlo.  

 3.2 Transparencia (Publicación de cuentas): Hecho. 

 3.3 Pegar carteles Vallirana: Hecho.  

 

4. AUTOFINANCIÓN 

1. Venta de camisetas u otras cosas: ¿Quién se encarga de esto y que 

información tenemos?  

2. Rifa: Se podría rifar un “lote reivindicativo”: Libro 15m, Camiseta y 

desayuno en un bar de SVH (Fin de semana de FM’12) 

- Precio libro: 10 € 

- Contacto bar: LA/HJ (La Cantonada, 10€: dos bocatas/refresco o 

cerveza/ café) Pero si se hace propaganda al bar no te deberían cobrar.  

 

 

5. EDUCACIÓN  

 

- Valoración Revetlla Groga: Se observa una fuerte presencia de miembros del PSOE y 

entidades relacionadas. Nuestra parada funcionó bien. Para otra ocasión deberíamos 

incluir el tema de fondo en forma de debate o video-fórum (“L’Auditoria del deute” 

estaría dispuesto a venir a hacer una charla, además de un miembro de la Asamblea). 

Aún así, vino poca gente.  

- Nuevos actos previstos: miércoles 27 a las 18h en la Biblioteca Narcía Lunes, 

reunión de la plataforma de educación: Proponer una charla para el próximo acto 

reivindicativo: tema “deuda pública y rescate de la banca”. (La Plataforma que se 

propuso parece ser que ya se ha creado, habrá que valorarlo) Proponer que se organicen 

asambleas de profesores, padres y alumnos en los colegios.  

- Assemblea Joves contra les Retallades (Anexo 1) OK 

- Gabriela (PA, JS) : ¿Qué se sabe?  

- Próxima reunión por confirmar: Jueves 28 

 



6. PARTICIPACIÓN 

 5.1 Estrategia de la asamblea en participación ciudadana: Proponer, de cara a 

septiembre, que se creen asambleas en las AAVV. LEERLO EN CASA Y VALORARLO LA 

SEMANA QUE VIENE: 

  - Carta para las asociaciones (Anexo 1). 

 5.2 Valoración de la asamblea del Trébol: Poca gente. Sábado 30 de junio a las 

19h. US,AD,BG,RF,PA 

5.3 Próxima fiesta de barrio: ¿Quién va? ¿Qué materiales llevamos? Trevol.  

 

7. FIESTA MAYOR 2012 BARRAQUES 

 

- Reunión miércoles 27 A LAS 20H en Can Comamala: Quien va? AD, PA Participamos? 

Si, se verán horarios, etc.  

 

7. COORDINADORA 

¿Qué sabemos?  No se sabe nada 

 

8. CORRELLENGUA  

 

 8.1 Valoración reunión 

 8.2 ¿Queremos participar? Nos informaremos bien en que podríamos 

participar.  

9. Turno abierto 

 9.1 Solidaridad con los mineros: Se están recogiendo firmas, se debería hacer 

un comunicado y alguna pancarta. Se hará un comunicado y se pasará por internet.  

 9.2 Adelantar las assemblees una hora HECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1 

 

A la asociación de vecinos, 
La Asamblea de Indignados de Sant Vicenç dels Horts queremos promocionar 

el movimiento asociativo en los barrios de Sant Vicenç dels Horts. Desde que surgió el 
movimiento 15M, una de sus principales reivindicaciones es democracia real. Es 
notorio el déficit democrático que sufre nuestra sociedad, en la que los ciudadanos 
solo pueden participar una vez cada cuatro años emitiendo un voto que ni siquiera es 
tenido en cuenta. Pues ya son tristemente conocidas las promesas incumplidas por los 
políticos. La democracia debe empezar allí donde se encuentran los ciudadanos y ese 
lugar son los barrios. 

En las últimas décadas el movimiento asociativo ha perdido mucha fuerza, 
quedándose relegado en la mayoría de ocasiones a meras reuniones de junta con un 
débil papel representativo. Esta situación de debilidad y falta de representatividad 
debería ser combatida por todos aquellos que creen en la democracia y la 
participación ciudadana. 

Los problemas que acucian a los barrios y a las familias son cada vez más 
graves: familias sin ingresos, desempleo generalizado y precariedad laboral, 
desahucios, recortes en servicios elementales como son sanidad y educación, 
deficiencias crónicas en las infraestructuras de los barrios… Todas estas situaciones 
precisan de una respuesta organizada. Los ciudadanos tenemos que empezar a dar 
respuesta a los problemas que nos atañen. Por poner un ejemplo debería establecerse 
un protocolo de actuación para las familias con dificultades y en riesgo de exclusión 
social. Los poderes públicos están a años luz de comprender que es vivir sin ingresos 
o al borde del desahucio, tenemos que ser nosotros, los propios ciudadanos los que 
les hagamos entender que esta situación no es justa y que queremos soluciones en 
plazos de tiempo razonables. 

La Asamblea de Indignados defiende que este movimiento ciudadano ha de 
articularse en asambleas por barrios donde se fomente la máxima participación 
ciudadana y donde todas las opiniones tengan el mismo valor. También defendemos 
que las principales impulsoras de estas asambleas han de ser las propias 
asociaciones de vecinos en cada uno de sus barrios. Nos ofrecemos como movimiento 
innovador y defensor de funcionamientos democráticos y participativos para apoyar el 
surgimiento de este nuevo movimiento asambleario. 

  En definitiva os invitamos a preparar, en colaboración con nosotros, una 
asamblea de vecinos en la que llamemos a los vecinos de vuestro barrio a tratar los 
problemas reales que les acucian así como a impulsar nuevas asambleas en las que 
se afronten esos problemas. Nuestra propuesta del orden del día sería la siguiente 
(aunque nos gustaría reelaborarla con la asociación de vecinos para que de esta 
manera se adapte mejor a los problemas del barrio): 

 
-        Exposición de motivos: problemática general en la que nos encontramos. 

A cargo de miembros de la Asamblea SVH y de la asociación de vecinos. 
-      Protocolo de actuación para las familias con dificultades. 
-      Turno abierto de palabras: ¿que problemas tiene el barrio? 
-      Constitución de una comisión de barrio. 



  
¡Revitalicemos el movimiento ciudadano y las asociaciones de vecinos! 
¡Respondamos a las dificultades de las familias! 

 

 

 

ANEXO 1: Reunió 12 juny “Joves contra les retallades” 

 

Instituts: 

 

- Skallots: Al Mompou ens proposen fer la xerrada al setembre en horari lectiu. Ens 

proposen anar l’últim dia del Consell Escolar.  També podem fer un article a la revista 

del centre. (cal acordar dia) 

- 15 M: Parlar amb el Gabriela i proposar lo mateix que ens ofereix el Mompou. 

- JERC: Parlar amb els Salesians (pressionar) i proposar lo mateix que ens ofereix el 

Mompou, si és possible. 

 

 

Manifest:  
 

- Es conserva la proposta de l’Assemblea gairebé en la seva totalitat 

- Títol: MANIFEST CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC, 

GRATUÏT  I DE QUALITAT: Diferenciar-se, reflectir a qui va dirigit. “Manifest en defensa 

d’una educació pública, gratuïta i de qualitat” 

• Propera reunió: Dimarts 19 a les 21h, per preparar la reunió amb els Consells Escolars i 

acabar d’acordar el Mnaifest. 

 

 

 

 

 



 


