
28 diciembre Propuesta de Jornada de acciones en todo el 
territorio
Resumen Primera reunión en la Casa de la Solidaritat 
02/12/2011,
19h.
Asisten gente de: Guinardó-Can Baró, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Eixample Dreta, Sant Antoni, 
Gótic i Raval.

No es una reunión para tomar decisiones a pesar de que las propuestas acaban inclinandose hacia 
acciones diseminadas independientes por la mañana en toda la ciudad, a cargo de cada barrio en 
base a sus intereses yrecursos. Y una acción masiva por la tarde. Pero falta pasar por asambleas para 
recavar opinion y adhesiones. En todo caso, de ser acciones individuales, sean similares en cada 
barrio, o no, se harían todas bajo un mismo paraguas para identificarlo como una accion global del 
movimiento. Posiblemente usando un mismo lema u otra carácteristica identificable.

Uno de los principales objetivos de este proyecto es hacer algo juntas, a nivel de ciudad, pensar, 
elaborar y hacer de manera unida entre todas (o al menos muchas) de las asambleas. Aunque las 
acciones sean independientes y concretadas por cada asamblea. Al menos hacer un proceso de 
trabajo conjunto, como algo de todas.

Se recogen ideas de acciones, algunas de barrio y algunas personales. Se detallan a continuación.
Las asambleas que esten interesadas pueden plantear sus propia ideas o elegir una o varias de estas 
y a poder ser compartirlas en la proxima reunión.

• Se mencionan temas generales: Sanidad, Educación, Liberación de espacios, Vivienda… pero sin 
ideas concretas ni enfasis.

• Barri: Estaban pensando una acción en el metro. En grupos reducidos subirse a los metros y hacer 
un pequeño teatro/performance, exponiendo la situación actual en el país. La idea sería la 
simulacion de azafatas en un avión. Esta idea ya la estaban planeando y no tenían una fecha 
pensada. Podrían hacerlo el día 28.

• Se menciona otro tema genérico: Islandia como ejemplo.

• Acciones contra las subidas tarifarias en el transporte público. Acciones en el metro: cómo colarse.

• Otro tema general pero muy recurrente como accion conjunta y masiva: pista de hielo plaça 
catalunya. Algunos asistentes no les interesa a mucho otros si, otros no se declaran ni a favor ni en 
contra.

• Propuesta Barri: proponen otra acción en el metro. Grupos reducidos por toda Barcelona 
subiendose a vagones y leyendo textos cortos o poemas. Se podría aprovechar para invitar a la gente 
a participar a un evento masivo. También simultanear todos los tipos de performances que se le 
ocurra a grupo que se ponga a preparar uno.



• Propuesta individual de ir a un super (….) y sacar cada uno un producto básico (un paquete de 
arroz, un litro de leche, harina…). Ser muchos y sacar cada uno una cosa, sólo alimentos básicos.

• Enlazado a esto se propone hacer luego una comida popular con los productos conseguidos.

• Propuesta de hacerle una inocentada general. Hacer correr la voz de una nueva ocupación, ir hacia 
el lugar en manifestación y, si estan ahi para pararlo, irnos. Y si no estan… Pues entrar.

• Esta idea rápidamente se expande y varía, siempre en el tema de la inocentada a los mossos ya que 
gusta mucho. Una de las ideas que más acaban gustando es de lanzar decenas de propuestas y 
convocatorias y que sólo los grupos autoorganizados de forma presencial sepan exactamente cual es 
la que realmente se hará. Las acciones independientes por la ciudad durante la mañana podrían 
colaborar a repartir el bulo de posibles acciones masivas por la tarde.

• Propuesta personal de llenar la pista de comida para palomas, pero al estar cubierta no parece del 
todo viable. Alguna gente menciona que preferirían no molestar a los ciudadanos que quieren usar 
de la pista.

• En la misma linea se menciona el tema de no hacer algo que sea de ataque/ofensa/oposición por 
una vez. La idea siendo de divertirse y divertir al mismo tiempo que se hace denuncia.

• Propuesta personal. Mini-acciones por todas partes. Dar informaciones de falsas de acciones. Y 
luego reunirse en un solo sitio. Todo hecho bajo un mismo lema. Posible accion masiva por la tarde: 
reunirse en plaza cataluña. Tal vez recuperando la idea del Carmel para la semana del 20N (dividir 
el espacio para zonas para cada asamblea y que cada una haga lo que le parezca -la asamblea de la 
semana, charlas, lo que quieran…-). Rodear la pista sin atacarla. Dejando clara nuestra 
disconformidad pero sin causar daños ni molestar a otros ciudadanos. Queda mucho espacio en la 
plaza al rededor de la pista de hielo para poder hacerlo.

• Propuesta personal. “atentado” centro comercial con bombas fétidas. Ya sea con una 
manifestación o con pequeños grupos y de incógnito (a una hora concreta, unas cuantas personas en 
cada planta, suelta las bombas al suelo sin causar daños y salir tranquilamente). También se habla 
de poner bombas fétidas en otros lugares.

• Al hilo de esta propuesta de “ataque químico” se da la idea de correr bulos sobre la hora en que 
sea hará (diciendo varias horas) sin que nadie más que aquellos que lo haran sepan la hora exacta. 
Se menciona incluso que si la confusion de horas hiciese que el corte inglés se atacase dos veces no 
estaría mal. O incluso si no se hiciese (inocentada a los mossos que posiblemente defenderían el 
corte inglés si pensasen que este pudiese ser atacado). Se especifica que aunque no fuese en ese 
corte inglés en ningun caso sería contra pequeños comercios.

• Propuesta Barri. Accion masiva, rodear la pista y hacer denuncia de la privatización del espacio 
público. Se discuten varias cosas que hacen sospechar que el ayuntamiento podría estar 
indirectamente subvencionando la pista (entre otros: la subvencios a la associacion de comerciantes, 
que supuestamente pagan todo, habría augmentado
notablemente). En todo caso la electricidad la paga el ayuntamiento y es un gasto enorme dado la 
insostenibilidad de una pista de hielo en barcelona (noticias antes de la inauguracion de que 
tuvieron que hacer obra en el ultimo minuto para canalizar más potencia al equipamiento).



• También se plantea simplemente reunirse en plaza Catalunya u otrolugar y que cada barrio realice 
una acción diferente, bien una asamblea, una charla, un punto de información, de manera que se 
pueda ver como trabajamos en los diferentes barrios, juntas pero no revueltas. Tal vez después 
culminar en una manifestación unitaria hasta Sant Jaume o donde sea.

• Comentario sobre la pista: habría que dejar de llamar a la pista una ocupacion del espacio público 
(eso es lo que hacemos nosotros). Y se le llamase Privatización del espacio público.

• Barri: mencionan acciones en el metro, se lo habían ya estado mirando. Hicieron mención a un 
grupo en Suecia llamado planka (web: planka.nu) hacer mansfestacion en andenes, coladas 
populares y otras acciones moderandamente masivas

• Personal: hojas/pegatinas con llufas (el hombrecito típico del día de los inocentes) -no hace falta 
recortarlas con la silueta dibujada serviria-. Con frases irónicas/sarcarcasticas. Jugando con el día de 
los inocentes y haciendolo divertido. Pero con crítica. Algunas ideas orientativas: “creías que eras 
clase media? Inocente.” “creías que comprar un piso era más seguro? Inocente” “creías que ibas a 
tener una pensión? Inocente” “pensabas que la educación era un derecho? Inocente” “pensabas que 
tus impuestos eran para el pueblo? Inocente”. Incluso se podrían dejar algunas blancas con una nota 
invitando a que la gente pusiese su propia frase. Se podrían dejar hojas por los metros por la 
mañana (aquellos que trabajen), si se hiciesen acciones independientes todos los grupos podrían 
llevarlas con ellos. O podrían haber grupos dedicados a jugar con ellos y celebrar el día de los 
inocente: pegarlos por ahí, pegarselos a la gente en la espalada….

• Se menciona que como lugar alternativo para este día, o cualquier otro, en lugar de plaza 
catalunya, Maria Cristina podría ser una opción. Hay un corte inglés, las oficinas de la caixa, la 
universidades muy cerca, centro comercial pijo y otras empresas importantes…

• Propuesta personal de tener un objetivo, todas las acciones parecen dirijidas a hacernos ver, pero 
tal vez habría que enfocarse a construir algo, cumplir objetivos… Y no hacer acciones 
confrontativas.

• Propuesta personal: buscar un lema para el día. Una idea: “de la inocencia a la insurgencia”.

• Propuesta: Octavillas informativas (para repartir durante las acciones del metro u otras)

• Propuesta en la linea de las octavillas: dar info de todas las asambleas de los barrios, 
hora/dia/lugar e invitar a la gente a ir. Ya que muchas notan la bajada de asistentes y la falta de 
nuevos participantes.



Cara a la próxima reunión se debería de haber hecho en las asambleas:

• Haberlo hablado en las asambleas. Posicionarse sobre si van a participar o no.

• Elegir opción(es) pereferidas: Una acción conjunta, acciones independientes diseminadas por la 
ciudad bajo un mismo lema o ambas (acciones independientes y luego accion masiva).

• Presentar propuestas propias de accion o elegir una o varias de las propuestas detalladas aquí.

• Presentar lema.

• Mandar a alguien a las próximas reuniones! Cuantas más seamos y de cuantas más asambleas 
mejor! Como se ha mencionado, una de las ideas principales tras este proyecto es el de elaborar 
algo juntas. Así que os invitamos cordialmente a que os unais al grupo de trabajo.

Próxima reunión:
VIERNES 9 Dic. 19:00h, Casa de la Solidaritat, Carrer Vistalegre 15, Raval, Barcelona
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