
                                                             ACTA DE REUNIÓN 

 

 

    REF: NÚM. ¿                                   DATA: 12 DE JULIO DE 2011 

                                                      PLAZA DE LA IGLESIA DE ESPARREGUERA  

 

 

CONVOCA:  COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT 

 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: DE MANERA VOLUNTARIA REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS DE: MARTORELL, 

SANT ANDREU DE LA BARCA, CORNELLÀ, SANT JOAN DESPÍ, L’HOSPITALET, VALLIRANA, VILADECANS, MOLINS DE 

REI, CAN VIDALET-PUBILLES CASES, GAVÀ, ESPARREGUERA, ESPLUGUES, LA PALMA DE CERVELLÓ, CORBERA, 

SANTA COLOMA, SANT VICENÇ DELS HORTS Y EL PRAT  QUE HAN DECIDIDO LIBREMENTE HACER ACTO DE 

PRESENCIA POR SENTIRSE UNIDOS POR UNA CAUSA Y QUEJA COMÚN. 

Moderador: Los  moderadores en esta ocasión son Ángel   y Sandra  y lo hacen de forma oficial siguiendo el protocolo 

establecido para su actuación. 

 

 

                                                               ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Establecer un protocolo de actuación para las asambleas del Baix Llobregat. 

2.- Comunicado unitario para reclamar el tema de los recortes sociales. 

3.- Marcha del Baix Llobregat en contra de los recortes de Sanidad. 

4.- Manifestación en TV3 en contra de la manipulación mediática. 

5.- Valorar la nueva coordinación de GoogleGroups, Infobaix.org y los diferentes links de las acampadas y asambleas. 

6.-Coordinación de los autocares de la Marcha a Madrid. 

7.-Tema  actos 20-21 julio. 

8.-Propuestas fuera del orden del día.  

   

 

PRÓXIMA REUNIÓN: MARTES 26 DE JULIO EN LA PLAZA AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET a las 19:00 h 

 

                      



                           ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS      RESPONSABLES 

 

 1.- ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS ASAMBLEAS DE LA 

COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT. 

 

La Asamblea del Baix Llobregat debe tener la función de coordinadora de todas las 

asambleas que la forman, es por ello, que las intervenciones y las decisiones deben ser en 

nombre de la asamblea del pueblo de procedencia y no a título personal. No hay consenso 

sobre si las decisiones que se toman en ella deben ser  vinculantes o no. Se acuerda que se 

necesita un protocolo de actuación que defina cómo debemos tomar las decisiones. Para 

ello, se establece un grupo de trabajo surgido en la asamblea voluntariamente. El protocolo 

que definan se aprobará en la siguiente asamblea.  

    Todos los asistentes  

 

 2. COMUNICADO UNITARIO PARA RECLAMAR EL TEMA DE LOS RECORTES SOCIALES. 

 

Un miembro del grupo de trabajo que se creó en la anterior asamblea ha redactado un texto 

que explica quiénes somos y  qué pedimos y hace un llamamiento a una huelga general. Se 

colgará en Google Groups para que las asambleas de cada pueblo lo trabajen y realicen las 

modificaciones pertinentes y se aprobará en la siguiente asamblea.   

    Todos los asistentes  

 

 3. MARCHA DEL BAIX LLOBREGAT EN CONTRA DE LOS RECORTES DE SANIDAD.  

 

3.1- Viladecans lee una serie de propuestas que se han comentado a nivel de asamblea: 

-Cortar las principales carreteras de cada pueblo, a la misma hora y el mismo día. 

-Realizar después de cada asamblea concentraciones en los hospitales más cercanos. 

-Cortar la circulación del AVE Barcelona-Madrid. 

-Realizar concentraciones conjuntas de todo el Baix Llobregat en los hospitales que estén 

sufriendo más recortes.  

-Posible movilización a CAT Salut  

Todas ellas se valorarán de cara a septiembre. 

 

3.2. L’Hospitalet explica una propuesta de cara al 20 de julio que se va a realizar allí. Van a 

hacer un cercavila  vestidos de negro, representando la muerte del estado del bienestar. 

Pasará por los puntos más emblemáticos de la ciudad y acabará en el Hospital de Bellvitge. 

Allí, en acuerdo con el personal del hospital, se colgará una pancarta  de 30/40 m. Se 

finalizará el acto con una comida popular.  Se somete a votación si nos debemos unir a la 

acción y se acuerda que sí. También se propone que aquellas personas que no puedan asistir 

  Todos los asistentes  



a la acción, lleven  un brazalete negro.  

 

3.3- Cornellà anuncia una manifestación convocada por otros grupos a la que van a sumarse 

el día 19 a las 19h en Plaza Cataluña y hace un llamamiento a unirse a la iniciativa. 

 

4. MANIFESTACIÓN EN TV3 EN CONTRA DE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA. 

 

Debatimos sobre si es oportuno o no realizar una manifestación contra la manipulación de 

TV3 –símbolo del poder mediático en Catalunya- y si lo fuera, si se debe hacer justo después 

de una manipulación muy visible (como podría ser después del 15 de octubre) o no. También 

se propone tener preparada una acción para cuando fuera necesaria. Por el momento no hay 

consenso. El tema queda pospuesto y se volverá a plantear más adelante.  

   Todos los asistentes  

 

5.  VALORACIÓN DE LA NUEVA COORDINACIÓN DE GOOGLE GROUPS, INFOBAIX Y OTROS 

LINKS. 

 

5.1. Respecto  a Google Groups se aclara un poco el concepto, se informa que hay una 

nueva dirección de correo y se añaden aquellos pueblos que todavía no estaban incluidos.  

 

5.2. Se comenta que www.infobaix.org es una web que está funcionando desde hace 

tiempo, en la cual participan otros grupos, sindicatos, etc. y por lo tanto, se cree oportuno 

utilizar una web específica de la coordinadora. Para seguir un criterio homogéneo, se decide 

seguir con la página de wordpress, que es la que está utilizando la mayoría de pueblos y 

además ya está en activo. En wordpress, se colgará el calendario de actos, movilizaciones, 

pancartas para descargar, etc. Para que las asambleas que lo coordinen estén en contacto, 

se informa que hay una dirección de gmail con el mismo nombre que el blog. 

 

5.3. Para desarrollar y gestionar estas propuestas, se crea, tras votación, un grupo de 

trabajo o comisión de soporte informático.  

 

5.4. Para que aquellas personas que no están familiarizadas con Internet puedan recibir toda 

la información, se acuerda que cada asamblea hará un cartel con los actos programados y lo 

difundirá por el pueblo.  

   Todos los asistentes 

 

6. COORDINACIÓN DE LOS AUTOCARES DE LA MARCHA A MADRID. 

 

Se comenta que hay unas 50 personas que saldrían de Barcelona en autobús para Madrid. 

Se explican las diferentes  posibilidades para organizarse (estar sólo un día o pasar una o 

   Todos los asistentes 



Se cierra el Acta,  

Esparreguera, 12/07/2011, 

a les 21.30h aproximadamente 

 

 

 

dos noches). Se remarca la importancia que cada asamblea haga llegar con rapidez el 

número de personas que van a ir. Se comentan las posibles acciones que se van a realizar 

una vez lleguen allí: 

-El 22 la Marcha llega a Torrejón de Ardoz. 

-El 23 a las 7 de la mañana sale para llegar a Madrid y colapsar todas las entradas. Cada 

marcha irá con una pancarta. 

-El 24 habrá una concentración con las manos pintadas de negro en distintos sitios 

emblemáticos. 

-El 25 y 26 se hará un foro social. 

 

7. ACTOS 20 Y 21 JULIO. 

 

El 20 de julio por la tarde hay convocada una manifestación multitudinaria que empezará en 

Plaza Cataluña y terminará en el Parlament. Se acuerda salir todos juntos a las 18:00 h 

desde Plaza España o que las personas que hayan ido a los actos de l’Hospitalet  vayan 

directamente.  

Todos los asistentes 

 

8. PROPUESTAS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

8.1- Se propone constituir una comisión laboral. 

8.2- Viladecans propone una manifestación masiva por sanidad de cara a septiembre. 

 

Las propuestas no pueden debatirse por falta de tiempo. 

 

  Todos los asistentes 


