
Acta de la asamblea de indignados de Sant Andreu del 4 de diciembre del 2012

Asistentes 13 personas

Puntos a tratar:
• Sobre el local, para pasar los meses de frío 
• Jornadas de reflexión
• Sanidad
• Economía Solidaria
• Turno abierto

Local

En el tema del local se propuso Fabra i Coats, Gordi y un centro en la trinidad. Se debatió, opiniones 
distintas, se votó (aunque había que consensuar).

• Fabra i Coats 4 votos
• Gordi 3 votos
• Abstención 3 votos

La próxima asamblea de indignados se hará en Fabra i Coats, en el 1º piso

Jornadas de reflexión

Se celebraron el pasado sábado 1-11-12 en el local de la Solidaridad .
12 asambleas presentes 
Se propusieron 6 propuestas de acción, que fueron eliminándose hasta quedar 2 propuestas.

• Señalar y presionar a la corrupción en la Sanidad.
• Campaña de denuncia contra los bancos.

También se propusieron 2 propuestas de creación y 4 propuestas de organización y coordinación.
Que eliminándose quedaron:

• Análisis de la asamblea de indignados
• Creación grupo técnico de coordinación, creando nuevas herramientas

Sanidad. La campaña pretende en base a octavillas,carteles y presencia humana, denunciar la merma en 
la sanidad pública . Mientras que sus dirigentes están vinculados a la sanidad privada, un teje maneje, 
publico-privado, escandaloso.
La base será la coordinación con las otras asambleas, para hacer acciones conjuntas o no conjuntas pero 
en el mismo tiempo. También coordinándose con otros grupos que luchan por una sanidad publica, de 
calidad y universal.
Bancos. Son los intermediarios de los ricos para, rescatarnos, desalojarnos de nuestras casas,
endeudarnos, robarnos directamente con las preferentes. El banco malo es para seguir robándonos 
manteniendo los precios de los pisos astronómicos tanto de propiedad como de alquiler, con sus paraísos 
fiscales y sus inversiones en armamento.
Se denunciará, con pasquines, carteles, conferencias, acciones conjuntas con otras asambleas
ocupación de sucursales etc.
Los grupos que están en esta lucha, nos tendremos que coordinar para hacer acciones grandes.
También se incidirá en que hay alternativas, banco ético, soporte mutuo, intercambio, banco del



tiempo, cooperativas.

Información sobre sanidad

La FAVB recoge firmas firmas en las farmacias contra el euro por receta.
Ambulatorio de las casernas, está inactivo y no parece que se ponga en marcha.
Se mirará de hacer una acción conjunta el día 13-11-12 en la asociación tramuntana
a las 17.30 h.
Los trabajadores del hospital de Sant Pau están en lucha por una sanidad mejor con mas empleados y un 
salario digno.
Han hecho una acampada en el vestíbulo del hospital,y pretenden que los demás centros hospitalarios se 
sumen.
Se ha quedado el día 6-11-12 a las 18h. para ir al hospital para apoyarlos.

Economía solidaria

Se organizó un mercado de intercambio el sábado pasado.
Se esta creando un mapa solidario de Sant Andreu, será en capas interactivas, cooperativas, historias 
sociales, economía solidaria.
El ente Economía Solidaria del Barcelonès es el que engloba la plataforma Lorea, 9barris, Coopera, 
Gracia, Pueblo Seco, Pueblo Nuevo, Santa Coloma, Xarxa de Mataró, XES, y nosotros.
Se pretende hacer una sociedad distinta, más justa, banco del tiempo, intercambio, cooperativismo, 
promover una industria y un comercio distinto, el banco ético.
Cada sábado a las 7h. en el Ateneo Libertario, menos el sábado que viene.
En la próxima asamblea se tratará la comunicación, no funciona como tendría que ser.

La próxima asamblea de indignados se hará en Fabra i Coats, en el 1º piso, el martes 11/12/12 a 
las 20.00


