
Assemblea de barri de Sant Antoni 13-07-2011

ORDEN DEL DIA

1 PROPONER Y VOTAR EL ORDEN DEL DÍA.

2 VOTAR ACTA ASAMBLEA ANTERIOR.

3 DIFUSIÓN:
Algún miembro de la Comisión de difusión plantee (y en su caso se vote) los siguientes posibles 
puntos:

• Acción simultánea a la asamblea para la realización de plantillas para las pancartas.
• Financiación/recursos  para  la  realización  de  pancartas  (importante  para 

movilizaciones 20-21 Julio)
Por otro lado,  la semana pasada se planteó la posibilidad de hacer un  'pasapuertas', pero no se 
concretó ningún detalle. Se plantea comentar de nuevo el tema. 

4 REUNIÓN DE BARRIOS:
Los portavoces y/o asistentes a la reunión de barrios del pasado domingo trasladarán a la asamblea 
los temas allí tratados. Además, dos temas en relación con los barrios están pendientes desde la 
asamblea de la pasada semana. Quedó pendiente de debate a falta de documentación y la opinión de 
las propias comisiones:

• Comisiones/funcionamiento 'ágora' Pç Catalunya ¿Qué comisiones necesitamos?
Además, en relación con los barrios, también está el trabajo del grupo dedicado a la propuesta:

• Coordinación  y  movilizaciones  del  20  y  21  de  julio  contra  los  recortes  y  los 
presupuestos (que se votan esos días)

Y en relación con estas movilizaciones deberíamos plantearnos:
• Fecha de la próxima assemblea de barri de sant antoni

◦ Posibilidades: día 19 (martes), día 27 (miércoles) u otras posibles propuestas.

5 RACISMO Y XENOFOBIA:
Tal y como se aprobó en la asamblea de la semana pasada, un voluntario presentará un texto de 
rechazo a las actitudes racistas y xenófobas.

• Debate y votación

6 'PARÓN DE AGOSTO':
Esta cuestión se planteó en la asamblea de la semana pasada. Habrá que ir comentando el tema de 
cara a tomar decisiones antes de final de mes. 
Comentar que hay cine programado los viernes hasta el 15 de septiembre, gracias a un grupo de 
trabajo (se comentará en el turno de las comisiones y grupos de trabajo). 
Comentar  que,  además  de  actividades  lúdicas  y  actividades  para  la  difusión  e  intercambio  de 
información, ideas y conocimientos, que posibiliten la reflexión, la conciencia y el debate sobre 
diversos  temas  (u otras  que  se  puedan proponer),  de cara  a  mediados  de  septiembre  (próxima 
reunión de barrios 17 y 18 de septiembre) sería interesante haber podido trabajar en las comisiones 
para tener una correcta funcionalidad y dinamismo en las mismas y entre ellas.

7 TURNOS DE PALABRA COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

8 CONVOCATORIAS PRÓXIMOS DÍAS



9 TURNO DE PALABRA ABIERTO

S/N TURNO DE PALABRA TRABAJADOR@S CAP MANSO
La semana pasada quedó pendiente este  turno de palabra.  Por razones  de disponibilidad de las 
personas de este colectivo, se dará este turno de palabra en el momento que sea preciso a lo largo de 
la asamblea.
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