
ACTA COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT 
 

MARTES, 31 DE ENERO, SANT VICENÇ DELS HORTS 

 

 

Asambleas asistentes: 

 

Sant Joan Despí 

Sant Andreu de la Barca 

Sant Boi de Llobregat   

 Santa Coloma de Cervelló 

Vallirana 

Sant Vicenç dels Horts 

Cornellà de Llobregat (mail) 

Hospitalet (mail) 

 

 

1. Valoración de la situación de cada población 

 

Sant Vicenç dels Horts: 

• Buena aceptación del estand que pusieron en la fiesta 

mayor.  Contestaron a unas críticas de CIU por las formas 

empleadas en  las pancartas del estand. 

•  Hicieron una charla de sanidad donde asistieron 

aproximadamente unas 40 personas.  

• Continúa la campaña de concienciación, con diferentes 

actos.  

• Buscan el apoyo de las diferentes entidades del pueblo y 

harán una entrega de firmas contra los recortes de sanidad 

en el próximo pleno. 

•  Han puesto más pancartas. 

•  Han propuesto la acción contra los Bancos.  

• Algunos asistieron a la manifestación del 28 de enero. 

 

- Sant Joan Despí:  

• Han cambiado el  día de la asamblea al domingo, para 

conseguir gente nueva.  

• Asistieron a la manifestación del 28 de enero. 

 



- Sant Andreu de la Barca: 

• Asistieron a la manifestación del día 28.  

• Han pedido información al ayuntamiento de una partida que 

iba destinada a informática y se ha empleado en  equipos 

informáticos para los concejales.  

• Intentan eliminar los carteles de Plataforma x Catalunya.   

• Intentan lanzar una propuesta del tema desahucios al 

ayuntamiento.  

 

- Vallirana: 

• Han realizado una charla sobre desahucios, más un efecto 

llamada por si hay asistía algún afectado. Asistieron 

aproximadamente unas 40 personas. 

• Realizan las Asambleas cada 2 semanas. 

•  Están hablando con el ayuntamiento sobre un proyecto 

(Biomasa) para intentar crear empleo.  

• Están preparando la “Universitat d’Estiu: Lluita social, 

retallades i alternatives” 

 

- Sant Boi:  

• A base de insistencia han conseguido que a Rosario (mujer en 

situación de desahucio) le condonen la deuda, concediéndole la 

dación en pago. Además, el ayuntamiento le ha proporcionado un 

trabajo a Rosario.  

• A punto de sacar el 2º número del boletín de la Asamblea de Sant 

Boi.  

• Intentan lanzar una propuesta sobre el tema desahucios al 

ayuntamiento. 

 

 

2. Dinamización: ¿Lugar fijo de la Coordinadora? ¿Cambio de de día 

y hora? ¿Más visibles? Explicar mejor el sitio de las Coordinadora 

 

- Sant Vicenç dels Horts: Les parece bien la situación actual. 

 

- Sant Joan Despí: Propone compartir coche con los pueblos 

limítrofes (se intentaría gestionar un listado en la página Web de 

la gente que quisiera participar en la propuesta) 

 



- Cornellà y Hospitalet proponen hacer asambleas y acciones con 

las asambleas más próximas. Realizar una General con menos 

frecuencia. 

 

- Hospitalet: 

• Propone que las asambleas no tengan que ser 

obligatoriamente quincenales. El contexto ha cambiado, 

somos menos y es preferible marcarnos objetivos, acciones y 

trabajar para conseguirlas. 

• Plantean formas telemáticas para participar en las asambleas. 

 

Algunas Asambleas no han podido valorar este punto, debido a que no 

se han realizado las asambleas en sus poblaciones.  Se propone volver a 

poner este punto, en el Orden del día de la siguiente Coordinadora. 

 

3. Explicación de la propuesta de los Bancos (Sant Vicenç) 

 

- Vallirana:  

• Acción en “petit comité”con poca difusión. 

• Coordinar medios de comunicación con manifestantes para 

mayor repercusión. 

 

- Cornellá:  propone  repartir la carta a los clientes  del banco. 

 

- Hospitalet: Juntar propuestas de otras poblaciones que quieran 

hacer acciones contra bancos. 

 

Algunas Asambleas no han podido valorar este punto, debido a que no 

se han realizado las asambleas en sus poblaciones.  Se propone volver a 

poner este punto, en el Orden del día de la siguiente Coordinadora. 

 

 

4. Web: Voluntarios para un grupo de trabajo. Propuestas para la 

Web. 

 

• PING / PONG: 8 de 16 asambleas han contestado a un mail, que 

se ha enviado, para ver qué asambleas reciben las informaciones 

que se envían desde la Coordinadora. Se propone que haya 

varios responsables del mail, para mejorar la fluidez de la 

información. 



 

• Calendario de Google: Se propone que cada población integre el 

calendario de Google en su Web. Así, conseguiríamos una mejor 

organización y difusión de los actos y asambleas que se realicen 

en cada población. Se propone que se envíe la fecha en las que se 

realiza cada asamblea, para integrarlo en esta opción. 

• Directorio de asambleas: En la página Web, se va a intentar 

crear un menú despleglabe en el botón de cada población. Desde 

el menú, se podrá acceder a los diferentes medios que tenga cada 

población. Ej: Twitter, Facebook, Wordpress, etc.  

• Notícias: Se propone integrar las notícias de las páginas de las 

poblaciones del Baix, en una misma página. 

 

 

5. Propuestas de las poblaciones para la siguiente Coordinadora 

 

- Olesa de Montserrat: Propuesta “Caminata Montserrat” 

(propuesto no formal) 

- Vallirana: Ocupación CAPs (propuesta no formal) 

- Sant Joan Despí: instancias conjuntas (propuesta no formal) 

 

6. Planificación de la próxima Coordinadora. 

 

Próxima coordinadora: Vallirana, martes 14 de febrero, a las  19:00 

h. en el Molí de Can Batlle. 

 

Orden del día 

1. Situación pueblos. 

2. Estado de la página Web / listas de correo. 

3. Propuesta Bancos Sant Vicenç. 

4. Dinamización de las Asambleas. 
 


