
Acta asamblea de barrio de Sant Antoni 08-06-2011
 

Hora de comienzo: 19:50 (20 mins de retraso)
Numero de asistentes:  ~170 personas 

 
1) Se explican el orden del día, dinámica y objetivo de la asamblea (crear modelos de organización): 
Lxs asistentes aprueban el orden del día. Se menciona que el tiempo puede ser un problema teniendo en 
cuenta los 20 mins de retraso con los que empieza la asamblea y que la cacerolada comienza a las 21h.
 
2) Resumen de la asamblea de la semana pasada: Se resumen de forma general las ideas principales 
que se recogen en el acta de la asamblea del día 1 de Junio, primera asamblea del barrio Sant Antoni 
(ver acta: http://assembleasantantoni.wordpress.com/category/actes-assemblea/). Por parte de lxs 
organizadorxs de la asamblea se comenta que salieron muchas propuestas tanto en la asamblea, como en 
el blog (ver: http://assembleasantantoni.wordpress.com/category/propostes/ ) y en la mesa informativa del 
mercado antiguo de Sant Antoni y que para que estas no se queden en el aire, el objetivo de la asamblea 
será crear modelos de organización.

Se indica que ya hay propuestas concretas que se están/han llevando a cabo: 
-Mesa informativa todos los días en el mercado antiguo de Sant Antoni de 18:00-19:30. 

También recogen las preocupaciones o propuestas de lxs vecinxs.
-Charla/debate sobre el Neoliberalismo del domingo pasado 5 de Junio.
-Se ha creado una comisión de comunicación.

 
3) Se da paso a la comisión de comunicación: Estan trabajando en lo siguiente:

● blog:  http://assembleasantantoni.wordpress.com   (con material de difusión )
● e-mail:   correu.gentdesantantoni@gmail.com  
● facebook:  se está trabajando 
● A nivel internacional: http://takethesquare.com/ 
● A nivel estatal: n-1.cc 
● Cartel en la calle (con varios espacios en forma de viñetas para que cada vecinx pueda dejar sus 

propuestas) 
 
 
Se recuerda una charla sobre Banca Ética el Domingo a la 18:00h en Jardinets de l'Alguer.
Se recuerda que cada Miércoles de 14:00h-14:30h manifestación en CAP Manso
 
4) Resumen encuentro de barrios y pueblos en Pl. Catalunya: El encuentro de barrios y pueblos en 
Plaza Catalunya se organizó juntándose por zonas/comarcas, donde se trató, entre otros, los tres puntos 
siguientes:
 

● Sábado 11: movilización porque se constituyen los nuevos plenos de los ayuntamientos 
después de las ultimas elecciones.

● Martes 14/Miércoles 15: Cacerolada desde los barrios hacia el Parc de la Ciutadella /
concentración en el parlamento para parar la aprovación de los recortes a partir de las 7:00 a.m.
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● Domingo 19: cacerolada desde los barrios hacia Pl. Cataluña para llegar a las 17h (Manifestación 
internacional del 19 de Junio)

 
Se abre turno de palabra y votación y se concreta lo siguiente:
 

○ Jueves  9 a las 16:00h en Jardinets de l'Alguer: taller de pancartas
○ Martes 14 a las 18:00h en Jardinets de l'Alguer y cacerolada hacia Parc de la Ciutadella
○ Domingo 19 a las 16:00h en Jardinets de l'Alguer y cacerolada hacia Pl. Cataluña

 
Se inicia debate espontáneo sobre la protección/no protección personal en la acampada del día 14 y 
concentración delante del parlamento del día 15 de Junio.
Se decide dejar el debate para seguir con el orden del día.
 
5) En una dínámica de grupos pequeños (~20 pers.) se debaten los siguientes puntos:
 5.1) Cómo nos organizaremos? (asambleas (Plaça Catalunya, Eixample, Sant Antoni, 

comisiones)
● En caso de decidir crear comisiones:

○ Cuales son las comisiones necesarias de forma inmediata?
○ Que roles tomarán la asamblea y las comisiones? Como se reunirán? 

(Periodicidad, lugar,...) 
 

● En caso de no decidir crear comisiones:
○ Por qué no son necesarias las comisiones? Alternativas.

 
5.2) Propuestas concretas no relacionadas con modelos de organizatición
5.3) Otras aportaciones

 
Se organizan grupos donde cada grupo cuenta con un apuntador y un portavoz para la posterior puesta en 
común y debate y se da un tiempo de unos ¾ de hora para la dinámica de grupos, dejando la cacerolada 
por votación de la asamblea.
 
6) Se exponen las ideas de los grupos
 
Todos los grupos ven la necesidad de organizarnos por comisiones. Estas son las comisiones propuestas 
por los grupos:

● Comunicación (que ya está creada)
● Difusión
● Logística (incluyendo la dinamización)
● Coordinación/Extensión
● Barrio (para las preocupaciones y tareas más concretas del barrio)
● Acción/Actividades
● Comunicación y difusión (en una misma comisión)
● Actividades (actos, contenidos,acción: barrio y general)
● Engranaje (asambleas y coordinación entre comisiones y otros barrios)



● Infraestructuras
● Contenidos barrio/asociaciones
● “Lo humano y lo divino”
● Sociocultural
● Gestión de ideas
● Información/Debate/Formación

 
 
Propuestas relacionadas con la organización:
 
-Crear pocas comisiones y efectivas
-Participación de las comisiones: Rotativos vs fijos (falta debatir)
-Establecer objetivos para cada comisión
-Funcionamiento interno de comisiones: capacidad de decisión propia
-Periodicidad con la que se reunirá cada comisión: según necesidades propias
-Definición de comisión: se encargan de tareas de análisis y ejecución. Deberán ejercer solidaridad entre 
las personas del movimiento. 
-Las comisiones deben tener cierta autonomía y anunciar cuándo y dónde se reunen.
-Las comisiones no tendrán libertad de decisión y deberán consultar a la asamblea sus propuestas ya 
debatidas.
-Las comisiones deberán cubrir las siguientes necesidades: Comunicación, Gestión de Ideas y 
Información/Debate/Formación.
-Considerar la posibilidad de comisiones temáticas: grupo de gente que la prepare + actividades
- Que en cada asamblea la gente se ofrezca para organizar la asamblea siguiente (rotación).
-La asamblea debe tener la potestad.
-Periodicidad con la que se reunirá cada comisión: semanalmente
 
Otras propuestas:
 
-Participar en la okupación de Can Batlló el día 11 de Junio a las 11:00. "Entrem a Can Batlló". Anar a 
Sants a participar, amb l'assemblea de Sants, en l'ocupació de Can Batlló, espai industrial que des de fa 35 
anys es reivindica com a equipament públic. (Info: http://canbatllo.wordpress.com/ )
-Autodeterminación de los pueblos: La Associació Nacional Catalana también se organiza por barrios y 
en Sant Antoni existe una.
-Generar información del barrio para difundir desde la mesa de información.
-Trabajar más intensamente en los casos de Desahaucio
-Abrirnos a todos los segmentos del barrio: incorporar a la población inmigrada. Hacer más abierta la 
Assemblea.
-Tener en cuenta el tejido asociativo. Aprovechar el trabajo hecho.
-Ir a buscar a la 3ra edad (tener en cuenta el uso que hacen de internet)
-Hacer publicidad de lo que estamos intentando conseguir
-Hacer un nexo al barrio para crear un grupo de trabajo que dinamice huertos.
-Promover las manifestaciones para que tengan la máxima difusión posible
-Quedar un día en los Jardinets de l'Alguer y estampar lienzos con mensajes de difusión para que cada 
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uno pueda poner en el balcón.
-Organizar charlas para que todo el mundo se entere de lo que se está haciendo; sobre temas diferentes 
para atraer a más gente.
-Proponer actividades y difundir información sobre cada actividad y si se agrupa  gente crear comisiones 
partiendo de esas acciones.
-Encuentros en la plaza para hacer cacerolada conjunta
-Promover acciones colectivas (class action) entre ‘consumidores’ contra abusos/faltas por parte de las 
empresas. 
-Crear una revista (reflexionar sobre el coste)
 
 
 
Se quedan sin realizar los siguientes puntos del orden del día por falta de tiempo:
7) Debate/puesta en común y propuestas
8) Valoración (dinámicas, objetivos,...)
 
Se retomará el debate y la puesta en común de las propuestas de los grupos en la próxima asamblea que se 
ha decidido hacer el: Dijous 16 de juny  a les 19:30h als Jardinets de l'Alguer. Mientrás tanto se decide 
crear una comisión temporal ‘14-15 de Junio’que se dedicará a organizar la coordinación con los barrios 
vecinos y la difusión de las convocatorias relacionadas con la acampada y la concentración de los días 14-
15 de junio.
Se recuerda que la comisión de comunicación ya está creada y se rotan las responsabilidades de la 
organización de la proxima asamblea 16 de Junio.
 
9.- Cierre de la asamblea
 
Se cierra la asamblea a las 22:00h. 
 
Resumen de las convocatorias:
 

● Dijous 9 de juny, a partir de les 16:00h, als Jardinets de l'Alguer:  Taller de pancartes.
● Dissabte 11 de juny, a les 10:00h, als Jardinet de l'Alguer : "Entrem a Can Batlló". Trobada per 

anar a Sants a participar, amb l'assemblea de Sants, en l'ocupació de Can Batlló, espai industrial 
que des de fa 35 anys es reivindica com a equipament públic.
(Info: http://canbatllo.wordpress.com/ )

● Diumenge 12 de juny, a les 16:00h, als Jardinets de l'Alguer: Trobada de la comissió 
temporal "14 i 15 de juny", que s'encarrega de difondre la convocatòria i parlar amb els barris 
veïns.

● Diumenge 12 de juny, a les 18:00h, als jardinets de l'Alguer: Xerrada sobre la banca ètica, a 
càrrec d'una veïna del barri.

● Dimarts 14 de juny: Concentració al CAP MANSO de 14h a 14:30h. Prou retalldes!
● Dimarts 14 de juny: Acampada a Ciutadella. S'ha concretat un punt de trobada al barri, el 

dimarts a les 18:00h (convocatòria general a les 19h al parc de la ciutadella).
● Dimecres 15 de juny: ATUREM EL PARLAMENT. A partir de les 07h, al Parc de la 
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Ciutadella.
● Diumenge 19 de juny: MANIFESTACIÓN iNTERNACIONAL. A les 16:00h als Jardins de 

l'Alguer per arribar a Pl.Catalunya a les 17:00h, on s'iniciarà la manifestació conjunta.
● Dijous 16 de juny: Assemblea de barri Sant Antoni, a les 19:30h als Jardinets de l'Alguer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


