
ASAMBLEA BAIX LLOBREGAT Molins de rei 13 de Junio 
de 2011

PUEBLOS ASISTENTES

Vallirana

Esplugues

Cornella de Llobregat

El Prat de Llobregat

Sants

Hospitalet de Llobregat

Castelldefels

Viladecans

Corbera 

DIA 14

• Itinerario: plz España, paral.lel, drassanes, colón, ciudadella

• .horario: 18.30 plz España 

DIA 19

• Punto de salida: puente de esplugues

• Horario: 14 horas

• Desde Molins de rei saldrán a las 10 de la mañana e irán andando 
hasta el puente de esplugues.

• Se plantea itinerario alternativo para los del Prat, viladecans, gava,
….. entrarán por sants.

• Se plantea entrar por diagonal, bajar a sants, carrer de sants, plaza 
España, gran via….

• Dos posibilidades:

o Esplugues, carrer de sants, plz. España, gran vía…..

o Esplugues, diagonal, Numancia, plz España, gran vía…

• Horarios:

o Pont esplugues: 14 horas



o Plz España: 16 horas

o Plz Cataluña: 17 horas

• Tema barracas: Aunque cada pueblo puede hacer lo quiera y no se ha 
votado, en general no tiene seguidores la idea, se dice que lo ven 
lucrativo y que no sigue la línea del movimiento, ¿Por qué se pagará a 
una empresa privada un equipo de sonido si igual podemos 
conseguirlo gratis como estamos haciendo hasta ahora aunque sea 
más humilde?

DIA 11(RESUMEN DE CADA PUEBLO)

• CASTELLDEFELS: no entrarón al pleno y se respiró un ambiente de 
tensión. Hicieron mucho ruido.

• ESPLUGUES: entraron al pleno

• MOLINS DE REI: cacerolada.

• CORNELLA DE LLOBREGAT: No se entro al pleno, hicimos mucho ruido 
fuera….

• VILADECANS: no entraron al pleno, tres horas de ruido.

• SANT BOI: entraron hasta el vestíbulo.

• GAVA: entierro de la democracia. No entraron al pleno.

• SANT FELIU: estuvieron en la plaza del ayuntamiento , no entraron al 
pleno.

• HOSPITALET: tenían una pantalla para ver el pleno. Hicieron una 
pequeña manifestación en la puerta trasera, se encontraron con 
representación de plataforma por Cataluña que iba a provocarlos. 
Hubo insultos y tensión por parte de ambos lados, que fue controlado 
y no pasó nada.

• CORBERA: cacerolada. Se colaron en el pleno 10 o 15 personas con la 
boca tapada con cruces. Hicieron pasillo de la vergüenza a políticos.

• EL PRAT: cacerolada en un acto de presentación en el teatro. 
Consiguieron entrar en el teatro y vivieron momentos de tensión que 
acabó bien.

• VALLIRANA: hicieron la 3º cacerolada y la 2ª asamblea con gran 
apoyo de gente.



TEMA GOOGLE GROUPS

No se llega a ninguna conclusión y se decide dejarlo para hablarlo en la 
siguiente asamblea.

SIGUIENTE ASAMBLEA

Se propone después del 19 

Se concreta el 28 en VILADECANS a las 19 horas. 

ORDEN DEL DIA SIGUIENTE ASAMBLEA

• Valoración del 14,15 y 19

• Continuidad estival de las acampadas

• Realizar alguna acción en la TV3.


