
Asamblea del Casc Antic 

Propuesta de Orden del día para la asamblea del 13/07/2011 

Presentación de la asamblea 
    1. Roles de la asamblea (rotativos): 
         • Moderad@r 
         • Persona encargada de tomar nota de los turnos 
         • Dos personas que se encarguen de tomar nota de todo lo hablado y redacten el acta 
    2. Recordatorios por parte del moderad@r: 
       • De los acuerdos de relación de la asamblea: Apertura, Autoorganización, Escucha, 
Honestidad, Horizontalidad, Respeto, Paciencia, Responsabilidad, Transparencia. 
       • Del lenguaje gestual que se utiliza: “aplauso mudo”, “estoy en desacuerdo”, “no te 
       • enrolles”, “lenguaje sexista”,... 
       • Preguntar si hay gente nueva en la asamblea y recordarles que en el blog pueden encontrar las 
actas de los días anteriores y que sería conveniente que las revisasen. Las actas y órdenes del día 
estarán colgadas en el huerto. 

Orden del día 
  
Recordar que el orden del día se prepara en una reunión abierta a todo el mundo que tiene lugar los 
viernes a las 19:00. La idea es que sea una tarea rotativa y que todas la hagamos alguna vez. En la 
misma reunión se redacta el acta de la asamblea anterior.   

1) Aprobación del orden del día: turno abierto para aportaciones que tengan efecto inmediato, 
    sugerencias o quejas con respecto del mismo. (10’) 

Previa: Se propone como primer punto la discusión sobre los puntos 4 y 5 de 
mínimos organizativos que quedaron pendientes y el debate sobre mínimos 
políticos. Si se cree que el tema de las acciones del 20 y 21 y de la coordinadora 
de barrios requiere más tiempo, la propuesta sería hablar de los mínimos en la 
primera asamblea de septiembre, que podría ser monográfica.

2) Principios mínimos organizativos y políticos (1h 30'): 
  • Aprobación de los puntos 4y5 de mínimos organizativos que han quedado a debate: 
            4. L’assambea es un canal de participació en un moviment molt més gran. 
            5. no pot ser portaveu de l'assemblea ningú que no hi hagi sigut designat per la mateixa, ni 
que estigui en qualsevol partit / sindicat / associació 
  • Realización principios mínimos políticos 

  • Aprobación de puntos acordados o propuesta de trabajo más extenso. 

3) Acciones 20 y 21 julio. (30')
General: Información de la comisión temporal sobre 20 y 21. 
Barrio: información del grupo que se ha formado para trabajar este tema.
Debate y conclusiones.

4) Coordinadora de barrios: Valoración de la asamblea del domingo 10 de julio. (30')
5) Comisiones: por razones obvias de tiempo se propone que se exponga solo lo más urgente y 

dejar el resto para el primer punto de la siguiente asamblea.


