
Assemblea de barri de Sant Antoni 13-07-2011

ACTA

1 PROPONER Y VOTAR EL ORDEN DEL DÍA.
Aprobado

2 VOTAR ACTA ASAMBLEA ANTERIOR.
Aprobado

3 DIFUSIÓN:
Una persona de la Comisión de difusión recuerda los siguientes puntos de su última reunión:

• Están buscando formas de conseguir fotocopias baratas/gratis.
• Financiación/recursos para la realización de pancartas para movilizaciones y difusión 

por el barrio: Se dispone de algo de material procedente de donaciones, faltarían mano de 
obra y sprays. 
◦ Se plantea como posible fuente de financiación, el ciclo de cine a la fresca.
◦ Se propopone que tod@s trabajemos en la elaboración del material:

▪ Se vota quedar el próximo lunes 18 a las 17h en els Jardinets de l'Alguer y colgar la 
convocatoria  en el wordpress y n-1 y, además enviarla por correo.

◦ Se recoge dinero entre los asistentes para la financiación de estos recursos.
Otros comentarios:

• Hay sprays en la asociación de vecinos.

4 REUNIÓN DE BARRIOS:
Uno de los portavoces asistentes a la reunión de barrios del pasado domingo trasladó a la asamblea 
los temas allí tratados. 

• Coordinación / Interbarrios
◦ 17/18 de septiembre, fecha de la próxima reunión interbarrios, tiempo límite para 

que los barrios piensen y concreten el funcionamiento de la coordinación entre los 
barrios.

◦ Se decidió escoger la figura de portavoces (en lugar de delegad@s), rotativos y sin 
capacidad de decisión.

◦ Siguen pendiente de decisiones definitorias (ya se irá viendo con el tiempo):
▪ Sólo barrios o también pueblos.
▪ Periodicidad de las reuniones.
▪ Comisiones que formen parte, funcionamiento, poder de decisión etc

• Coordinación  y  movilizaciones  del  20  y  21  de  julio  contra  los  recortes  y  los 
presupuestos (que se votan esos días)
◦ Manifestación 20 J 19:00h Pl Catalunya-Borsa-Foment-Parlament y Asamblea general 

al final, donde se podrá decidir los siguientes pasos de la movilización. 
◦ Se contó con la participación de las asambleas de barrios y de trabajadores.
◦ Frente al parón de agosto y la vuelta en septiembre; se comenta que para lograr una 

correcta coordinación hace falta tiempo.

Otros comentarios:
• Convocatoria  de  próxima  reunión  preparatoria  20  J;  Jueves  14  19:00  UB  Raval  C/  

Montalegre
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• Convocatoria de la asamblea de trabajadores indignados para la asamblea del 20 J y posibles 
acciones para el 21 y posteriores.

• Convocatoria para cortar el paralelo con los trabajadores del CAP Manso el 20 J a las 14:00.
• Para difusión se reunirá un pequeño grupo al final de la assemblea.
• Recorrido con la asamblea de Poble Sec (lugar de encuentro el Molino) Molino-Raval-Pl. 

Catalunya.
Aprobado

• Fecha próxima assemblea de barri de sant antoni:
◦ Se votan 3 opciones (próximos lunes o martes o en 15 días)

Sin Acuerdo
◦ Próxima assemblea en 15 días (miércoles 27 a las 19:30h, Jardinets de l'Alguer)

Aprobado
◦ Próximo martes 19 19:30 h, preparatoria y últimos detalles movilizaciones 20 J 

(Jardinets de l'Alguer)
Aprobado

5 RACISMO Y XENOFOBIA:
Queda pendiente para siguientes asambleas por ausencia de la persona a cargo.

6 'PARÓN DE AGOSTO':
• Actividades lúdicas:

◦ Cine a la fresca: se hablará en un punto posterior
◦ convocatoria de la assemblea de Sants para la Festa Major Alternativa de Sants (25-26 y 

27 de Agosto): se ha recibido en el correo una propuesta para desarrollar actividades que 
pueden reportar financiación a la assemblea de barri de sant antoni. Piden confirmación 
antes del 15 de agosto.
(se decide abordar esta convocatoria en la próxima assemblea)

• Propuestas  de  trabajo  para  el  'parón'  de  Agosto  para  el  funcionamiento  de  las 
comisiones y de la assemblea de barri de sant antoni:
◦ Extensión: 

▪ Cualquier persona puede trabajar.
▪ Grupo de trabajo intercomisiones.

◦ Comunicación:
▪ 1 o 2 enlaces por comisión.
▪ También se puede aprovechar para abordar temas de interbarrios; hay dos propuestas 

de  herramientas  de  comunicación  entre  los  barrios,  una  de  la  comisión  de 
comunicación de la acampada BCN y otra de la asamblea del raval. 

◦ Otros comentarios:
▪ Sería mejor redefinir el funcionamiento de la assemblea que no tener más reuniones 

por semana.
▪ Próxima assemblea 1 de septiembre para preparar la próxima reunión interbarrios del 

17-18 de septiembre.
Propuesta retirada (hay dos miércoles ese mes antes de esa convocatoria)

▪ Información y reflexión sobre la convocatoria de proceso constituyente recibida en la 
assemblea  y  sobre  democracia  digital  directa  para  poder  hablar/decidir  en 
septiembre.

▪ Parar las assembleas de barrio en sant antoni durante agosto.
Aprobado



• Cine a la fresca:
◦ Han realizado la petición de permisos a través de la asociación de vecinos (ojo! Si pasa 

algo se la 'carga' la asociación de vecinos... temas derechos etc), la semana que viene 
concretarán la información del ciclo.

◦ Otros comentarios:
▪ Se propone como primera proyección una sobre derechos.
▪ Mejor decidir en assemblea y no comprometer a nadie.
▪ La carboneria puede aportar equipos y no comprometer a la asociación de vecinos.
▪ Decisiones: hacerlo a través de la asociación de vecinos o La carboneria.
▪ Hacer el ciclo sin permisos.

Aprobado
▪ No es incompatible hacerlo con o sin permisos, de forma simultánea.

Aprobado
▪ Este viernes primera proyección.

Rechazado
▪ La semana que viene primera proyección.

Aprobado
▪ Mantener punto de información en agosto.

Aprobado
▪ Pensemos y elaboremos propuestas para sobre el funcionamiento de las comisiones 

para desarrollar en el parón de agosto y hablar/decidir en la próxima assemblea.
Aprobado

▪ La revista A Cel Obert ofrece gratuitamente difusión mensual. Trasladar la propuesta 
a Comunicación y Extensión.

7 TURNOS DE PALABRA COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
• Propuesta de ADICAE: Crear, refundar etc un grupo de vivienda. Advierten de los recortes 

sociales. Convocatoria para el día 15 a las 19h en la Biblioteca Francesc Boix, C/Blai 34 en 
Poble Sec. Ofrecen salas para los cursos de informática (20 personas).

• Comunicación: Se está preparando un servidor para centralizar todo y mejorar la manera de 
trabajar, el blog y espacios web, así como el correo.

• Extensión: Lunes 19:00h en la asociación de vecinos para explicación de funcionamiento 
del n-1.

8 CONVOCATORIAS PRÓXIMOS DÍAS
• Otras convocatorias recibidas en la Assemblea de barri de sant antoni:

◦ Propuesta para entrevista en una radio local asociativa de la Bretaña francesa en francés.
No sale nadie que hable francés.

◦ Fiestas  populares  del  Raval  13-16 de  Julio.  Sábado 16 retransmisión  en  directo  por 
Contrabanda FM (91.4 FM, www.contrabanda.org)

◦ Jueves 14 a las 12:00h concentración delante de la Ciutat de la Justícia para dar soporte a 
los procesados por la huelga general del 29-S. Llamamiento a apoyar esta acción y las 
que vendrán (22 enero  cines  laietana,  1  mayo,  27 M pl  Catalunya,  15 J  parlament) 
porque la represión y la criminalización del Mal Gobierno es cada día más arbitraria e 
impune.(http://suport29.info)

◦ Próximas  convocatorias  de  la  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca 
(http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com) para detener deshaucios:
▪ 15 de Julio C/ Mariano Ben Lliure- Badalona
▪ 26 de Julio C/ Lamina de la Ciudad- Roquetes, Barcelona

◦ Comissió d'Extensió de 9 barris: debat sobre sanitat. CAP Guineueta, divendres 15 de 
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juliol a les 19:00 (http://acampada9barris.wordpress.com)
◦ Propuesta de envío de cartas a la ministra de exteriores Trinidad Jiménez con motivo del  

secuestro  del  barco  Gernika  en  Grecia,  con  la  complicidad  del  gobierno  del  estado 
español. (www.rumboagaza.org)

• Otros comentarios:
◦ Jueves 14, 20:30h proyección de videos del 15M en La carboneria.
◦ Hay una convocatoria para una Universitat Indignada d'Estiu. Mañana hay una reunión 

en Pl Catalunya.
◦ Propuesta de Xerrada sobre slow-food y plantas medicinales para el 28 de septiembre.

Aprobado

9 TURNO DE PALABRA ABIERTO
• Pedir permisos y todo ésto, supone burocratizar el movimiento. También se propone sentarse 

en círculo para las assembleas y hablar sin micro.
Sin decisión

• Recordatorio de las firmas contra las retallades en el punto de información o en la web. El 
día 20 se podrá firmar también en el punto de información.

• Extender y pensar en el tema de los encausados en un ambiente de criminalización de los 
movimientos sociales.  Los del 29-S están un poco solos y no son los únicos afectados. 
Habría que pensar a largo plazo en montar una plataforma de soporte económico, ya que el  
sistema judicial actúa con una desproporcionada finalidad recaudatoria. 

• Poner una lista en el punto de información para que la gente se apunte cuando pueda atender 
el punto de información, ya que no se está montando muchos días.

• Dinamizadores para la próxima semana.
• Fechas próximas convocatorias al blog.

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,  tampoco se ha podido dar  este  turno de palabra a  lo  largo de esta 
assemblea.
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