
 
 
 
   ACTA MIERCOLES 13 DE JULIO 
     -Unas 35 personas 
     1º Se lee el acta del día anterior y se consensúa por donde se empieza la orden del día, 
que será por los asuntos más próximos, la acción de los días 20 y 21.  
     2º Propuesta de  puntualidad y a la no toma de decisiones transcendentes si el numero 
de asamblearios es bajo. 
     3º Propueta para siguiente Asamblea de hacer un encuentro con gente mayor y con 
niños, para tratar sus problemáticas y darles protagonismo. 
     4º Los mínimos organizativos se deja para la siguiente Asamblea. 
     5ºPropuesta de dar más apoyo al pueblo y asociaciones. Más información y más 
acción. 
     6ºPropuesta de creación de comisión de propaganda. 
 
 
   ORDEN DEL DIA 
     
 
   DIA 20  
     -Se acordó que era día para acciones en el barrio y descentralizadas. 
     -A la 13.00 se queda en el CAP de Arc de Triumf, donde nos manifestaremos por los 
recortes tras hacer un taller de pancartas y demás. Se hará un picnic, se recomienda llevar 
comida de casa y utensilios para hacer ruido en la posterior manifestación. 
      -Sobre las 16.00 se estará por el colegio Cervantes tras haber ido haciendo cercavillas 
por los diferentes sitios de “poder” del barri. 
      -A las 17.00 se estará en CCOO para la acción de empapelar la puerta del sindicato y 
el corte de Via Laietana. (Se hará conjuntamente con las Asambleas de Barceloneta y  
Gotic) 
      -Luego se procederá a ir a Plz. Catalunya y se seguirá el recorrido establecido. 
               *Hubo una persona que no estaba de acuerdo en ir al CAP porque en otras 
convocatorias no fuimos apoyados por los trabajadores, en la Asmblea lo que se escucho 
de forma general, es que nos parecía conveniente ir porque como usuarios nos veíamos 
directa y seriamente perjudicados. 
  También se requirió apoyo logístico y  personal por parte del CAP. 
   Hubo otra persona que dijo que aprovechando el cercavillas, diéramos y mostrásemos 
apoyo y confianza a los trabajadores del barri, incentivándolos  a que apoyasen la Huelga 
General. (ej. Correos). 
 
  DIA 21 
    -Hubo consenso sobre que se debería estar en el Parlament esa mañana, haciendo 
diferentes acciones, porque sino, pensamos, sería un paso atrás por parte del movimiento. 
    -Propuestas: 
         .Acción pedagógica alternativa, en contra posición de los recortes. 
         .Consenso en acciones bajo documentos antirepresivos y de confrontación, para así 



todos a una y saber como actuar, como gritar tu nombre y apellidos si te detienen para 
que tus compañeros alerten enseguida o pedir boli y papel a la policía (una vez detenido) 
y declarar Hábeas Corpus para que se presente in situ un juez para que verifique la 
legalidad de tu detención, etc 
         .Tomar responsabilidades conjuntas, tanto jurídica como economicamente de los 
detenidos. 
         .Los cambios vienen por lo ilegal. 
         .Quedar en Arc de Triumf y dar vueltas al Parlament haciendo una cacerolada. 
 
   COORDINADORA DE BARRIOS 
    -Se cree conveniente que diferentes comisiones se adhieran entre ellas y 
posteriormente se vayan disolviendo para adherirse a las barriadas. 
  -Se cree que las comisiones tienen mucho poder y hablan demasiado en la coordinadora 
de barrios, quitando o restando importancia a las barriadas. 
   -Se comento que por falta de voluntarios y coordinación se sigue organizando cosas por 
parte de las diferentes comisiones. 
   -Hacer manifestaciones y acciones conjuntas con otras barriadas cercanas y con 
problemáticas similares. 
   -Hacer acciones en el Palau de la música, informando sobre el proceso juridico contra 
Millet. 
 
 
 
    COMISION DE ACTIVIDADES 
       
    Suele quedar los lunes a las 19.00. 
   .Acción contra el turismo abusivo en la Plz. Sant Cougat e informar sobre regulación 
reciente (Trias). 
   .Se está preparando una Asamblea con trabajadores y usuarios enfrente del Hospital del 
Mar. 
   .Se dice que están haciendo muchas acciones y eventos, que tienen muchas ideas,pero 
que falla el apoyo y participación de gente. 
 
La Asamblea de Casc Antic apoya y fomenta la Huelga General, pero creemos 
conveniente que quizas se requiera mas tiempo, para que haya un total apoyo por parte de 
la sociedad y para que no sea una Huelga contra un partido. 


