
 

 

COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT   ACTA DEL 26/07/201 en L’Hospitalet 

de Ll.  

Pueblos asistentes: Molins de Rei, Esparraguera, Corbera, el Prat, St Vicenç dels 

Horts, Asamblea Can Vidalet/Pubilla Cases, Cornellà, Martorell, L’Hospitalet y St Joan 

Despí.  

Orden del día.  

1. Marcha indignada 

2. Propuesta de funcionamiento 

3. Comunicado unitario 

4. Valoración del 19, 20 y 21 de Julio.  

5. Coordinación y movilizaciones. 

6. Valoración comisión técnica.  

7. Próxima asamblea.  

8. Información variada.  

 

Se lee el acta del día anterior. Faltaba concretar la web del Baix: baixllobregat15m.tk. 

Después de este inciso se aprueba el acta anterior.  

1. Marcha Popular Indingada.  

Román de Hospitalet habló sobre sus sensaciones a cerca de la Marcha Popular 

Indingada. La experiencia fue muy positiva a pesar de que un par de compañeros 

fueron agredidos por un grupo de neonazis en un pueblo cercano a Guadalajara.  

2. Propuesta de funcionamiento.  

Todos los municipios y barrios dicen de no haber trabajado todavía la propuesta lo 

suficiente en su asamblea local. Oliver comenta que 15 días entre asamblea y 

asamblea es demasiado poco como para que dé tiempo para trabajar y consensuar en 

las asambleas locales. Hay voces que opinan lo contrario. Decidimos seguir con 

asamblea cada 15 días. Lo que queda claro es que para aprobar propuestas se han de 

dejar mínimo 15 días. Juanjo Hospitalet propone un borrador de cada asamblea. Esta 

propuesta no la respalda ningún municipio.  

St Joan Despí son los únicos que han trabajado la propuesta y que quieren comentar 

ciertos puntos que su asamblea no ve claros o útiles: No ven claro que los dos 

representantes de cada asamblea puedan votar diferente, no refleja consenso. 

También proponen más consenso a la hora de aprobar una decisión. La mayoría 

simple de un 51% es poco, mínimo un 70%. También dicen que ellos organizan la 

asamblea con un moderador, una persona que coge palabra y dos que toman acta.  

 



 

 

 

Hay una comisión que trabaja el documento de coordinación formada por tres 

municipios: Cornellà, Hospitalet y St Joan Despí. Cornellà comenta que sería bueno 

que hubiera un representante de cada municipio. Otros municipios opinan lo contrario. 

No hay consenso. Se decide seguir con esa comisión, pero los pueblos que tengan 

enmiendas al texto han de enviarlas al correo de cornellà: 

acampadacornellà@gmail.com. La comisión intentará así corregir el texto y presentarlo 

en la asamblea. Los pueblos que no tengan enmiendas también han de comunicarlo 

por mail. Cornellà reenviará al resto de la comisión las enmiendas. Es importante que 

las enmiendas estén hechas con un margen de tiempo para que la comisión pueda 

trabajar antes de la asamblea de septiembre.  

3. Comunicado Unitario 

Corbera no ha trabajado el texto. Esparraguera si lo ha trabajado, pero no están 

seguros si el texto subido es el original o el que ellos han modificado. De todas formas 

consideran que no se tiene que aprobar. Mayoritariamente, no ha dado tiempo de 

trabajar el texto en las asambleas locales. Al final, las correcciones del texto que se 

produzcan en las asambleas locales serán recogidas por Corbera: 

assembleadecorbera@gmail.com Como en el punto anterior, es importante que las 

correcciones estén hechas con un margen de tiempo para que la comisión pueda 

trabajar antes de la asamblea de septiembre. 

 

 

4. Valoración del 19, 20 y 21 de julio.  

La manifestación de Cornellà se valora positivamente. Fue una manifestación unitaria 

de varios colectivos en defensa de la sanidad. El punto negativo fue que no dejaron a 

Hospitalet informar de las acciones del día 20. Gente de algunos colectivos (los que 

siempre salen en la foto) no lo veían oportuno.  

El cercavila de Hospitalet donde se señalizaron a los culpables de la crisis se valora 

también positivamente. La acción de colgar la pancarta de 30 metros en el Hospital de 

Bellvitge fue el colofón final.  

Hay un consenso a la hora de valorar que los cortes de tráfico del día 21 no fueron 

bien organizados. Fue un error juntar la propuesta del Baix de apoyar a los 

trabajadores del Hospital del Mar y los cortes de carretera de la comisión de 

Trabajadores Indignados de Barcelona. A tener en cuenta para el futuro.  

 

 



 

 

5. Coordinación y movilizaciones.  

Esparraguera: Cercavila el jueves día 29 a las 12:00. Se ha quedado en la rotonda de 

la antigua NII, al lado del Mercadona.  

Molins de Rei: el 1 de agosto manifestación. No se sabe si 7 u 8 de la tarde. Han 

quedado en el Ayuntamiento.  

Martorell plantea la saturación que sufre su Hospital por el cierre de los CAPs de 

Martorell y alrededores. Hoy día 27 a las 20:00 asamblea para encontrar propuestas 

que eviten el cierre del CAP.  Por vía mail nos informarán de lo que surja de esta 

asamblea, posibles acciones como ocupar el CAP.  

El Hospital de Bellvitge sigue indefinidamente cortando la Gran Vía a las 13.00 cada 

miércoles. Dani de Sanidad de Hospitalet comenta que en Madrid se juntaron 

diferentes comisiones de sanidad del estado. Se pretende hacer una manifestación 

estatal el día 18 de septiembre en defensa de la sanidad. La idea es que se sumen 

todos los sectores públicos: educación, servicios sociales, etc. Es una idea que se está 

trabajando. Para más información: salud15M@gmail.com 

La gente de Martorell comenta que se ha de seguir con la coordinación porque los 

recortes no se van de vacaciones.  

Se lanza la prouesta de que cuando esté listo el texto contra los recortes y por la 

huelga general, acompañarlo de una manifestación. Del Baix o BCN. A trabajar. 

Propuesta de ocupar los Hospitales que sufren recortes. Ocupar plantas vacías. Es 

una idea que cada día se coge más peso. Los trabajadores de los hospitales lo ven 

viable pero ellos no pueden hacerlo en su hospital porque serían sancionados. Se 

trataría de que fueran a ocupar un hospital que no fuera el suyo.  

 

6. Valoración de la comisión técnica.  

Se recuerda el google grups que se creó para la comisión técnica: 

tecnicabaixllobregat@googlegroups.com  

No se valora demasiado, hay que mejorar el funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Próxima Asamblea 

El 9 de agosto a las 19:00 en Corbera en la Plaça del Mil·lenari. No es asamblea 

donde se decida nada, más bien es una reunión para coordinar el trabajo, poco o 

mucho, que exista en agosto.  

La siguiente asamblea decisoria sería el 6 de septiembre a las 19:00 en Martorell, en 

la Plaça de les Cultures. Puntos del día que surgen de esta acta: la propuesta 

organizativa de la coordinadora y el texto contra los recortes y por la huelga general.  

8. Información variada.  

Silvia de Hospitalet explica el proyecto Toma La Montaña que se desarrollará en 

Laciana a finales de agosto. Más información :   

www.tomalaplayatomalamontaña.co.cc        tomacampoyplaya@gmail.com 

http://n-1.cc (Grupo “Toma la playa / Toma la montaña”) 

Facebook (“Toma la playa Toma la montaña”) 

 

 

  


