
COORDINADORA DEL BAIX LLOBREGAT 

DIMARTS 6 DE MARÇ A SANT VICENÇ DELS HORTS. 

19h, Bibiloteca Narcís Lunes, Jacint Verdaguer 148, Sant Vicenç dels Horts. 

Proposta d’ordre del dia: 

1. Valoració situació pobles 

- Olesa de Montserrat: se reúnen más de una vez al mes unas 5 personas, empieza a 

movilizarse la gente. Pegada de carteles, etc. 

- Sant Boi: Se reúnen entre 8 y 15 personas, problemas por horario de trabajo, 

empieza a organizarse y concretar, varios puntos: sacan diario “rebelaos” en papel 

ya existía en versión web, el jueves tienen reunión para cómo distribuir el diario. 

300 ejemplares boletín interno.  

- La Palma-Corbera: Entre 6 y 12 personas se fusionan por la baja asistencia, charla 

sobre “decrecimiento” la semana pasada en la alianza, asistencia de unas 50 

personas, intentan montar un mercadillo de intercambio. 

- Sant Andreu de la Barca: de 6 a 8 personas, la semana pasada aprobaron en el 

pleno su propuesta de ayudar a los vecinos desahuciados, presentan propuesta 

como instancia y a partidos políticos, iniciativa la llevan adelante, pendientes de 

ver como se llevan a cabo esas ayudas. Tapando carteles de PxC. Asistencia en 

reunión de pl. Catalunya trataron tema “eurovegas”, exponen propuesta (Olesa). 

- Sant Vicenç dels Horts: de 10 a 15 personas, exposición de película 

“Interferéncies” + taller para niños, plataforma de entidades y llevar firmas al 

pleno. 

2. Accions i decisions: proposta de Sant Vicenç día 30 de marzo (s’adoptarà una decisió) i 

proposta d’Olesa de Montserrat. 

- Tema ocupación bancos pendiente para la próxima coordinadora. Tema logística 

cada asamblea se ocupa de organizarlo. 

- TEMA OLESA: Buena aceptación en los pueblos, plena libertad en los pueblos para 

que se añada quien quiera, Proponen crear comisión para la propuesta (deseo con 

las velas y dibujo en suelo). Hacer máxima difusión hacer carta convocatoria (no 

siglas políticas ni sindicales)… Proponen manifiestos por columnas .Columna norte: 

el paro. Columna sur: desahucios. Columna este: Democracia y desgobierno. 

Columna Oeste: Recortes sociales. Añadir jornada de reflexión como propuesta de 

hospitalet. 

3. Noves propostes (possible proposta d’Hospitalet: jornades de reflexió). 

- Sant Boi: Proyecto campaña a nivel comarcal campaña contra la banca, hacen 

difusión por asambleas y entidades varias, la convocatoria de convocación se hace 

el día 1 de abril a las 17:30 h. en la plaza del ayuntamiento de Sant Boi (en 

principio). 

- Sant Boi: Ataque a la clase política y intentar reavivar el movimiento. 

4. Establir l’ordre del dia, data i lloc per la pròxima coordinadora. 

- Valoración Situación pueblos 

- Concretar ocupación bancos 



- Deberes Montserrat 

- Reflexión de cómo concienciar a la gente 

- Propuestas Sant Boi sobre acciones contra la banca 

- Nuevas propuestas 

- Orden del día, fecha y donde se hace la próxima coordinadora. 

PRÓXIMA COORDINADORA DÍA 20 DE MAYO ST. BOI LLOBREGAT EN LA PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO. A LAS 19:00 H. 

 

 

 


