
Acta de diumenge 4 de desembre: 
 
4-12-2011 
Assemblea de Sant Antoni. Jardinets del Alguer. La cafetería dels jardinets. Acta 
 
Orden del día: 
1-Propuestas de coordinación entre barrios 
2-Fiesta mayor 
3-Xarxa de suport mutu 
4-Convocatorias exteriores (13 y 14, 28-D) 
 
 
1-Propuestas de coordinación entre barrios 
-Reiteramos el apoyo al grupo técnico para agilizar la comunicación entre los barrios. 
Respecto a comunicarnos con l'Esquerra del Eixample, hay una confusión, puesto que Ana 
pensaba que también queríamos comunicarnos con la Dreta, cuando en realidad lo que se 
había expresado en la anterior asamblea era establecer relación con los barrios vecinos. 
Se responde a la Asamblea de la Esquerra del Eixample que ha propuesto hacer asamblea 
común el miércoles 14, que sí. Haremos intercambio de experiencias y veremos como 
podemos comunicarnos y apoyarnos. Se propone una reunión de preparación el lunes 12 para 
dinamizar bien el encuentro. E invitar a la reunión preparatoria a los del E.E. 12-12 a las 7 en 
els Jardinets del Alguer.  
 
También se habla de avanzar en el contacto con los otros vecinos más adelante. 
 
Como Joan se tenía que ir, nos informa de como fue en la reunión del distrito.  
El Regidor explicó el plan para el barrio en los próximos 4 años. Hubo turnos de palabras para 
las asociaciones y después para el público en general. 
Se habla de la ONCE. Dicen que el plan es utilizar el local en tres niveles de uso: Municipal, de 
Distrito y para el Barrio. La Asociación de Vecinos en principio asume pilotar la idea de discutir 
como quiere usar el barrio el local. Las otras entidades, asamblea incluida, dicen vale, pero si 
en un tiempo no lo hacen, tomaremos la iniciativa nosotros. 
 
2-Fiesta mayor 
La comisión de difusión, encargada de los asuntos de la fiesta mayor nos hace un resumen del 
avance que la programación. En breve harán público el detalle de la misma. 
 
3-Xarxa de suport mutu 
Se habla de la necesidad de activarla y darla a conocer. Para ello se propone realizar una 
jornada (un domingo por ejemplo) donde se muestre qué es, qué temas trata, y como podemos 
abordarla. Se plantea hacer un domingo matutino con vermouth popular el final y trayendo 
alguien de otro barrio donde la xarxa esté en más funcionamiento. Se comprometen a poner 
hilo a la aguja para organizar esta jornada un grupo de personas. Anunciaran en su momento 
fecha y hora de reunión por si alguien se quiere apuntar. 
 
4-Convocatorias exteriores (13 y 14, 28-D) 
 
13-14 Aturem l'Audiencia 
Se abre un debate sobre como se ha hecho la convocatoria. Se acuerda que Esteva asistirá 
mañana a la reunión preparatoria diciendo de parte del barrio que apoyamos y convocamos la 
manifestación del 13, Arco Triunfo 19:30, pero no la acción del 14. Colgaremos carteles 
recortando el trozo en el que se publicita la acción. 
 
28D 
Se informa de que hay un grupo de  trabajo interasambleario trabajando en este tema. La 
próxima reunión  será el viernes 9D, y hay una persona de la asamblea que asistirá.     
Se hacen multitud de propuestas para esta jornada, tanto de sensibilización frente al 
consumismo como al sistema financiero.  



Una persona se ofrece para, desde la assemblea y si hay más gente dispuesta a implicarse, 
ofrecerse a las demás asambleas para hacer talleres de teatro que permitan hacer las 
performances y etc 
 
La propuesta a la que se llega en la assemblea y que se trasladará al grupo de trabajo 
interasambleas, es: 
Acciones por la mañana en el barrio (por concretar) 
Acciones en el Metro, camino de una acción conjunta (a concretar) con las demás asambleas 
por la tarde. 
 
Se tiene en cuenta que el 28 y 29 son los días que los bancos hacen balance de fin de año, es 
decir les molesta más que nunca tener gente en ventanilla.  
Asimismo, hablando sobre el tema del exceso de consumo y los productos básicos, alguien 
cuenta que hay un super que como todos, sus trabajadores están puteados, pero en este en 
concreto, se están organizando y están teniendo contacto con otros indignados, así que estaría 
bien, si se hacen cosillas por los supermercados, centrarnos en estos y potenciamos apoyos.  
 
Otros comentarios: 
Una persona nos comunica que parece que las urgencias internas del Cap Manso, desde hace 
poco tiempo tienen horario. Esto es nuevo. Veremos que hacemos. 
Otra persona informa también de unas jornadas que se están empezando a preparar de cara a 
la primavera que viene y que pretenden poner en común sistemas de lucha y analizarlos.  
 
Finalmente, se decide hacer asamblea el próximo miércoles 7 als jardinets com sempre. 


