
Acta de día 07 de diciembre

Puntos tratados:

Comisión de difusión,

Respecto  al  encuentro  con  otras  asambleas  de  barrio,  se  plantea  hacer 
difusión de la actividad involucrando a los 3 barrios,  se acuerda realizar una 
pegada de carteles, el día de reunión de coordinación de las tres asambleas. 
Día 12 de dic. a las 19:00 en Jardins d’Alguer.

Se informa que se traerá el calendario de la fiesta mayor, el día 21 de dic., 
para involucrar a la asamblea en la ejecución de esta actividad.

Sobre reunión de organización movilizaciones del 13 y 14 de dic. Esteban 
asistió y traslada algunas ideas que ahí se trataron,

Respecto a la difusión de la mani, se habla que cada barrio lo haga como le 
parezca pertinente. Se habla del recorrido, para salir desde Plaza Cataluña y 
acabar  delante  de la  Audiencia Provincial.  Como acción final,  se  planteó 
poner  pancarta  gigante  en  Arco  del  Triunfo.  También  se  habla  de  no 
quedarse a dormir.

Se discutió sobre el punto si el bloqueo que se plantea en la pancarta era 
simbólico o no, y la verdad habían varias posturas, sin llegar a acuerdos en 
ese momento. Nuestro barrio fue el único que había discutido en asamblea 
sobre si era o no el momento de hacerlo. 

Aleix, se responsabilizó de pegar los carteles de esta mani, el viernes 09 de 
dic. 

Se acuerda quedar el martes 13 en  Jardinets de l'Alguer a las 19hrs. Para 
salir todas juntas hacia plaza Catalunya.

Propuestas   para la   reunión   de coordinación con las asambleas de esquerra   
eixample y dreta eixample.

• Compartir  experiencias,  actividades,  vivencias,  resumen  de 
acciones  que  se  han  gestionado  desde  cada  asamblea 
(encartelamiento  colectivo,  cine  a  la  fresca,  acampada  del 
barrio, etc.)

• Hablar de Xarxa de Suport Mutuo.

• Invitarlos a la fiesta mayor.

• Ver la posibilidad de hacer acciones conjuntas entre los barrios.



• Evaluar  posibilidad  de  seguir  reuniéndose  entre  diferentes 
barrios periféricos a los  barrios de nuestras asambleas.

• Reforzar  canales  de  comunicación,  entre  barrios  e 
internamente.

Tema Xarxa Antoni
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En reunión con ellos, se mostraron interesados en participar en actividades 
en  conjunto,  por  ejemplo  para  la  fiesta  mayor,  hacer  una  charla  de 
economía  o  decrecimiento  de  la  acampada,  etc.  La  idea  es  que  un  día 
vengan a exponer qué es lo que quieren hacer y coordinar luego lo que 
surja.

También Rafa dijo que tiene un amigo que acaba de publicar un libro sobre 
las “revueltas árabes” y que se ofrece para dar una charla.
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Ana y Gala se ofrecen para asistir a la reunión organización de una actividad 
tipo

MANI-FESTA-ACCIÓN, el día viernes 09/12 a las 19:00.

Discusión de cambio o no de día

En este tema se han expresado diversas visiones respecto al futuro logístico 
de la asamblea. 

Lo primero es que se ve la necesidad de buscar un lugar resguardado del 
frio  invierno,  ese  lugar  puede  ser  cedido,  por  ejemplo.  Se  barajaron  5 
opciones… Carbonería, Rimaia,  Asociación de vecinos, Ateneu Layret y otro. 
La  idea  es  que  diferentes  personas  preguntarían  en  estos  centros  la 
posibilidad  de  ceder  un  espacio.  También  se  acuerda  que  esto  es  solo 
durante el invierno, que de cara  al buen tiempo se regresa al Jardins Alguer. 
Y de momento, así aparentemente, se mantendría el día miércoles, ya que 
domingo presenta más riesgo de abandono al momento de asistir.

La carbonería nos da la noticia que tenemos un lugar asignado para poner 
nuestras cosas, y que nos darían una llave del lugar.  También hay un lugar 
asignado en Rimaia. Esto hay que normalizarlo.



La discusión avanza hasta el punto de encontrar un lugar propio, que puede 
ser por ocupación, cedido o bien pagando. La verdad es que este tema hay 
que darle dos vueltas más… he ir pensando alternativas.


