
Acta Asamblea del Casc Antic 
Miércoles 6 de julio, 20.00h. Forat de la Vergonya 

La asamblea consta de unas 60 personas.

Se eligen moderador, personas que tomen el acta y encargado de tomar turnos.
Tras su lectura, se decide respetar el orden del día para la asamblea.

1. Turno de palabras abierto/ cuestiones urgentes.
Tema megafonía para la asamblea: en la anterior asamblea se ha juntado dinero 
para comprar un megáfono nuevo propio. Para esta asamblea se utiliza un equipo 
de sonido que el Equipament Pou de la Figuera nos cede. Esto genera debate: si 
utilizar o no un equipo que es del ayuntamiento. Hay gente que no quiere depender 
de ninguna institución ligada al ayuntamiento. Otras, dicen que simplemente es una 
herramienta, y que podría ser utilizada sin problemas. Se decide que compramos 
megáfono propio, y se vuelve a pasar el bote para juntar más dinero.
Queda una persona encargada (la misma de la semana anterior) en mandar al 
correo el link de una tienda en Madrid que vende megáfonos, donde hay algunos 
que entran dentro de nuestro presupuesto.
Un compañero propone dividir la asamblea en pequeños grupos para no tener que 
depender del equipo. Se desestima.

** A día de hoy, hay 130, 65 euros. 

2. Ronda comisiones.
a.Comisión inmigración (Pça Catalunya): explican el trabajo que habían realizado 
desde la plaza (ley de extranjera, CIEs, etc.), y proponen que se cree una comisión 
en el barrio. Hay gente interesada, aunque aún no hay nada concretado.

b. Comisión actividades: Explican las propuestas que traen.
(si hay alguien especialmente interesado en las propuestas, el acta se envió al 
correo).
-Mercado de intercambio: ya existía anteriormente, a través del Pati del Casc Antic. 
Se está viendo cómo traspasar el trabajo que ya se había realizado antes y volcarlo 
a la asamblea, cambiando algunas cosas (mecanismos de trabajo -ej.antes se pedía 
permis, etc.- y nombre). Se haría cada x cantidad de meses.
- Tomar la calle: propuesta de acción contra la privatización del espacio público en la 
Plaza San Cugat. Reapropiarse de la plaza, ocupar el espacio, hacer pintadas, etc. 
Este tema queda para debatir en la próxima asamblea.
-Charlas: Ya hay dos que se van a hacer (viernes 8j a las 21.00h "Barrios a la 
conquista de la ciudad", 14j a las 18.00h "Pick-oil"). Hay otras propuestas de 
charlas, en septiembre sobre la revolución del 36 en Catalunya, otra sobre la crisis 
realizada por Taifa (seminario de economía crítica).
-Cine a la fresca: el primer viernes de agosto, se pondría el documental "El Forat", 
presentado por el autor.

Además, han creado un googlegroups.
Se reúnen los jueves a las 19.00h. en el Forat.

** Con la presentación de las propuestas de la comisión de actividades, se debate 
sobre la autonomía de las comisiones ¿todas las decisiones deben pasar por 
asamblea? Se decide que no, en la medida en que se trate de actividades como 
charlas, cine, etc. y sí en el caso de acciones más complejas. 
Se dice que hay que tener en cuanta cuánta gente hace falta para las actividades, 
para ver si son viables o no.

c. Comisión comunicación: Se reúnen 1 hora antes de la asamblea, todos los 



miércoles en el Forat.
Comentan la preocupación de qué va a pasar en el verano, intentar no dar un parón 
e intentar hacer, aunque sea, cosas de bajas intensidad.
Tema contrainformación: el facebook que tenemos, que prácticamente no se utiliza. 
Después de un debate,  se decide cerrar definitivamente. El twitter sigue 
funcionando y está activo.
Se comenta que se ha hecho un módulo móvil, y que se utilizarán también los 
muros del barrio como tablón de información. Se plantea también la creación de 
unos documentos sintéticos sobre la crisis y el movimiento.

d. Comisión educación: desde la comisión de Pça catalunya, proponen crear 
comisión de educación.
e. Comisión habitatge: tema de deshaucios en los barrios. Se ha dicho de declarar 
"Ciutat Vella libre de deshaucios". Para esto, se ha empezado por mirar el trabajo 
previo que ya se ha realizado en la ciudad sobre el tema, a fin de dotarse de 
herramientas y mecanismos: ver si hay gente que da cobertura legal, ver si hay 
protocolos de actuación, y cómo le han funcionado a otros barrios, etc. Para esto 
han contactado con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y 500x20. Han 
hablado otros temas, que aún están en el aire (espacio público, pisos turísticos, 
situación de los alquileres de los rehalojados del forat, etc.).

3. Acciones
1. Acción delante del CAP los miércoles a las 13.00h. 
2. Se valoró negativamente que el 1 de junio practicamente nadie de la asamblea 
acudió a la convocatoria en Pça St. Jaume para la constitución del nuevo ayto.

PROPUESTAS DE MOVILIZACIÓN 20/21J
Diferentes propuestas:
-Concierto
-declarar los presupuestos odiosos
-Manifestación más concierto
- Charla presupuestos alternativos / modelos alternativos de sociedad
-Aturem el parlament
- Se creado una web (y un correo electrónico). Allí se puede descargar un pdf con 
hojas de firmas.

Movilización 20J:

Se propone hacer un cercavila por el barrio, pasando por sitios simbólicos (bancos, 
OTG, etc.), repartir propaganda, etc. Para organizar este trabajo, se decide crear 
una comisión temporal (se juntará el viernes 8 las 19.30h) que la prepare: pancarta, 
recorrido, un cartel para pegar por el barrio, un folleto, etc.
Se debería preparar una octavilla que se consensúe en asamblea, aprovechando el 
material que ya existe. La comisión de comunicación traerá una propuesta. 
Se realizaría por la tarde, ya que a todo el mundo le viene mejor.

Movilización 21J:

Se debate y se reflexiona sobre que no solo tenemos que estar a la defensiva sino 
que tendríamos que pasar a la ofensiva. Esto se relaciona, no solo con lo del 20J, 
sino también con otro tipo de acciones, como los desahaucios, etc.
Sobre el 21J se dice que tenemos que posicionarnos para que no se decida todo en 
asambleas de 20 personas (la comisión de 20/21J). 
Hay propuestas más festivas y otras más políticas.

Sants ha propuesto ir a la Caixa de M. Cristina y acampar allí. Otros dicen aturar el 



parlament desnudos en el suelo. Otros dicen manifestación al Parlament como 
proceso de crear conciencia social. Otro propone aturar el parlament y saltar la 
valla. Otra dice de hacer columnas de pueblos y barrios, hacer asamblea y acampar 
en el parlament.
 El concierto masivo resta contenido político y la asamblea se posiciona más por la 
manifestación. Y por la okupación de un espacio público o sede pública y hacer allí  
asamblea. Hay gente que sí que ve la posibilidad de un concierto, así que se 
consensua mani-okupación y concierto, aunque se dice que de todas formas 
apoyaremos la iniciativa que sea. Si se acampa se apoya, pero no hay compromiso 
por parte de la asamblea por cuestiones personales.

4. Coordinadora de barris
Se creó una comisión temporal para debatir las diferentes propuestas que existen 
de coordinación (se trata de tres propuestas: de la asamblea de Sants, de la 
comisión de extensión de pça cat, y de la subcomisión de autoorganizació). Se 
decide trabajar sobre la de Sants, ya que es la más concreta, y exponen en 
asamblea lo que han debatido:
(**La propuesta de Sants está enviada a la lista, si alguien quiere leerla en más 
profundidad, que la busque)

Prácticamente se ponen dos condiciones a la propuesta de Sants:
-Que las comisiones de Pça Catalunya (técnicas y temáticas) puedadn asistir, pero 
que tengan carácter consultivo, que no tengan poder decisorio. En tal caso las 
comisiones deberían unificarse.
- Que el trabajo tienda de a poco a que se base en el contacto entre los barrios y no 
con las comisones de Pça Catalunya (Ej. que no sea tan importante la comisión de 
Habitatge de Pça Catalunya, como que las diferentes comisiones de habitatge de 
los barrios tiendan puentes entre ellas).
‒ Además de la coordinación de base territorial que propone Sants, hablan de las 

Asambleas generales del movimiento. Se decide eliminar directamente este 
punto, y centrar las energías en la coordinación de barrios.

No se logra consenso, salen muchos debates acerca de dos puntos. 
Básicamente: 1)la capacidad de decisión de los delegados de las comisiones y 
2)la necesidad o no de una asamblea general a parte de la coordinadora de barrios

– Hay gente que ve claramente que los delegados de comisiones temáticas 
pueden influir en una asmablea con su voz (y no hace falta que tengan voto), 
ya que la capacidad de decisión tiene que ser territorial. Hay otra gente que 
cree que hay personas que tal vez no se juntan por barrios y sí en comisiones 
temáticas (laboral, salut, educación), y por lo tanto también tendrían que 
tener voto, porque los barrios no son el único sujeto social.

– Hay dos posturas: una que claramente está por eliminar la asamblea general 
y quedarse solo con la coordinadora de barrios y otra que ve necesario que la 
asamblea general siga siendo un punto de referencia o porque tal vez hay 
momentos de urgencia en los que es necesario encontrarse más allá de los 
barrios. 

Aunque no hay consenso, hay inquietudes parecidas: no se quiere que las 
comisiones tengan tanto poder, y se decida lo que se decida sobre su voto, se ve 
necesario que se unifiquen y eliminen comisiones y se vea las que son importantes 
(como la de la vaga general). De la asamblea se ve que, si la hay, tiene que ser 
excepcional y convocada desde la coordinadora de barrios. Por otro lado, se dice 
que pueden haber encuentros generales (y no asambleas) y también se comentó 
que se podrían hacer encentros con los barrios vecinos del centro.


