
Acta Assemblea Indignats Sant Andreu 3 de julio de 2012 

 
Para la próxima asamblea:  
 

- Se valorará si nos unimos como asamblea (o la comisión de salud de la 
asamblea) a la plataforma que se quiere crear en la reunión convocada por la 
FAVB, para el día 4 de julio, sobre el reial decret 16-2000. 

- Debe salir una persona para ir al próximo Espai de Coordinació (día 27 julio) 
- Se deben discutir las propuestas que han salido en el EC (mirar punto 4 del 

acta) 
- Se colgará el orden del día en el blog de la asamblea y quien quiera añadir 

puntos puede hacerlo dejando comentarios en el post.  
- Se ruega rigurosa y ansiosa PUNTUALIDAD. La asamblea comenzará a las 20h en 

punto. 
 

 
Orden del día:  

1. Comisión sanidad 
2. Información sobre el euro por receta 
3. Información sobre la lucha de los mineros 
4. Espai de coordinación 
5. Turno abierto. 

 
 

1. Comisión sanidad 

 
El miércoles 4 se reúne el grupo de trabajo sobre el euro por receta.  
El jueves 5 hay una reunión para tratar el Real Decret 16-2000. Convoca la FAVB. Está 
abierta a todo el mundo. La intención es crear una plataforma. También acudirán 
sindicatos. Se sabe que irán: Dempeus, CGT, com. Sanitat 15M, SINDE… 
 
La comisión de sanidad de Sant Andreu acudirá y se propone debatir la semana que 
viene en asamblea si nos unimos o no a esta plataforma.  
 
Se lee el manifiesto de Nou Barris que explica el decret.  
 
Sobre la cadena humana del sábado pasado: Se pide a la asamblea que asumamos 35 
euros de los gastos totales (que fueron 114€). Las entidades ponen 20 cada una y 
nosotras el resto.  
Se aprueba aunque se plantea que para la próxima vez el gasto se reparta más 
equitativamente.  
 
Valoración de la cadena:  
Ha ido bien porque han acudido los vecinos de Bon Pastor, Trinitat…de la asamblea de 
Sant Andreu ha ido muy poca gente. La gente no se quedó a la asamblea que se 
celebró después de la cadena.  
Se dice que había una bandera republicana y propaganda de la CUP en la cadena.  



La bandera no se ve del todo mal, pero lo de la CUP sí.  
Algunas dicen que la rueda de prensa se organizó mal.  No se veía unidad. 
A otras parece bien que se refleje diversidad.  
 

2. Info sobre el euro por receta.  

 
Hay información circulando en Internet. Un compañero nos cuenta su experiencia en la 
farmacia: 
1º  Se asegura de que no está exenta del pago (se está exenta en caso de cobrar 
pensiones no contributivas).  
2º dice que no quiere pagar.  
3º le entregan un formulario del CatSalut para rellenar y firmar. En este formulario, por 
la parte de detrás se detalla que al firmar una acepta el cargo de la deuda, que es de 
un 20% sobre la renta. El compañero dice que no firma.  
4º Rellena el formulario y pone que se niega a pagar. No firma. Se va de la farmacia 
con los medicamentos y sin pagar el euro extra por cada receta. 
 
A partir de que 4500 personas se nieguen a pagar, la administración pierde dinero 
reclamando.  
Otro compañero ha ido a la farmacia con 5 recetas (5€ a pagar). Le han hecho firmar 
10 papeles (1 por medicamento) y le han dicho que era el 1º que se negaba a pagar.  
El farmacéutico está obligado a dar el medicamento aunque no se pague el euro ya 
que se trata de una tasa. Sin embargo el importe de la droga sí se debe pagar porque 
revierte directamente en sanidad (incluso la subida por parte del estado). 
 

3. Información sobre la lucha minera 

 
Dos compañerxs de la asamblea han estado en León y han visitado algunos pueblos 
por allá y han hablado con la gente. Hacen un relato muy interesante que tendremos 
oportunidad de volver a escuchar el la kafeta del lunes en la Gordi.  
 
Comentan, por ejemplo, que allí la gente está muy unida debido a la idiosincrasia de la 
zona y del trabajo en la mina, que provocan un alto grado de interdependencia. La 
sindicación es del 99%. CCOO y UGT básicamente. Hay cierta problema de distancia 
entre las cúpulas de los sindicatos (que no trabajan en la mina) y los mineros en el 
tema de las marchas a Madrid. Para la gente del pueblo la lucha sigue allí y no en la 
capital. Se excluye a los trabajadores de las negociaciones.  
Ahora todas esperan que pronto llegue la oleada represiva, que empiecen detenciones 
y encausamientos.  
 

4. Espai de Coordinació 

 
IMPORTANTE: próximo día debe salir una persona para ir al próximo EC que será el 27 
DE JULIO (VIERNES) la hora se concretará próximamente. 



 
Último reunión EC: 
 

1. valoración del 17 de junio (Bankia). Poca participación. El acto fue demasiado 
largo y poco claro. 
 

2. se hace un seguimiento de los procesos represivos.  
 

3. propuestas de mejora del EC: Gràcia pide que las actas se envíen antes para 
tener tiempo de discutirlas. Que en cada acta se haga un resumen al inicio. 
Raval insiste en los 4 ptos mínimos y que los grupos de trabajo desaparezcan 1 
vez hecho el trabajo para el cual se compusieron.  
 

4. PROPUESTAS (a valorar en la próxima asamblea):  
 

- Sant Andreu: realizar una asamblea general estratégica y reflexiva en 
septiembre- octubre.  

- Gràcia: jornadas de reflexión en octubre.  
- Sant Antoni: Manis globales en un 20-O. Llevarán esta propuesta a sant 

Viçent dels Horts (próximo encuentro de asambleas de barris y pobles).  
- Poble Nou: Huelga general indefinida en octubre.  

 
El encuentro en Sant Viçent dels Horts es el 14 de julio. Las demás asambleas también 
valoran que es mejor restringirse al área metropolitana de Barcelona, por el momento.  
 

5. Turno abierto 

 
Recordatorio de la kafeta del grup de suport29M, el sábado a las 18 en la Gordi.  
 
Se dice que durante la asamblea als informaciones de los grupos de trabajo y 
comisiones debería ocupar mucho menos tiempo.  
 
Faltan objetivos y un calendario para la asamblea.  
 
El orden del día debe ser discutido. Estaría bien publicarlo en el blog o en un papel en 
la calle, antes de la asamblea.  
 
Por qué no se ha hecho lo colgar el cartel de quiénes somos? Parece que alguien se 
anima a hacerlo la semana que viene.  
 
Se propone hacer una reunión de estrategia antes del próximo EC, pero no se 
concreta.  
 
Importante que funcione el micro.  
 
 


