
ACTA ASAMBLEA DEL CASC ANTIC (17/08/11) 
 
-La reunión de la comisión de actividades se pasa del lunes al miércoles. Es decir, la 
reunión quedará integrada en la asamblea de la semana que viene, para dar contenido a 
ésta y por la baja asistencia veraniega. 
 
-Del mismo modo, la reunión de la comisión de inmigración queda integrada en la 
asamblea de la semana que viene. 
 
-El jueves 18/08 hay dos concentraciones: 
 -Sagrada Familia a las 16h. en protesta por la llegada del papa a Madrid y el 
enorme gasto que ha supuesto. 
 Pl. Sant Jaume a las 18h. en protesta por la nueva normativa aplicada a las rentas 
mínimas (PIRMI) que deja sin ningún tipo de ingreso a las personas más desfavorecidas 
(p.ej.: “sintecho”) 
 
-Se plantea en asamblea cuál puede ser el modo de financiación de la asamblea para 
cubrir gastos de difusión, de acciones… Las dos propuestas que han salido pero que no 
están aprovadas han sido: organizar “cafetas” cuando pasemos alguna peli, poner dinero 
cada uno como en el caso del megáfono. 
 
-La asamblea del 21 de septiembre será una asamblea monográfica dedicada a los 
mínimos políticos. Habría que ir pensando la propuesta que hay y que está colgada en el 
blog o pensar otras propuestas. 
 
-Se abre un pequeño debate sobre la coordinadora de barrios y el papel de las 
comisiones de pl. catalunya. La propuesta de Sants está bien diseñada en lo general pero 
quizás es demasiado ambiciosa teniendo en cuenta que muchas asambleas de barrio se 
acaban de crear y las que existían tienen una configuración distinta. Quizás habría que ir 
a lo práctico y empezar una coordinación que sea solamente entre barrios y sobre la 
marcha ir pensando cómo se integran las comisiones en la coordinadora, si hace falta 
que se integren, qué comisiones interesa que se integren… Esto podría tomarse como un 
desprecio al trabajo que están realizando las comisiones… Antes del próximo encuentro 
entre asambleas para decidir el “modelo de coordinación” (17 o 18 de septiembre, no 
recuerdo exactamente) tendríamos que cerrar una propuesta desde el Casc Antic. 
 
-Punto Móvil de Información (PMI… “es la leche”): se propone desde actividades sacar 
el PMI a la calle los primeros sábados de septiembre: 3/09; 10/09 y 17/09 por diferentes 
lugares lugares del barrio, para hacer difusión y llegar a la gente que no tiene Internet. 
Tendríamos que tener el material que vamos a difundir y organizarnos en turnos para 
que hayan siempre dos o tres personas en el PMI.  
 
-Sábado 17 de septiembre: pensado como el “pistoletazo de salida” desde el Casc Antic 
de lo que debería ser un “otoño calentito” teniendo como horizonte próximo las 
elecciones del 20-N y la huelga general. De momento sólo tenemos: 
 -paellada popular gratuita en el Forat: tenemos la paella, el calentador y 
cocineros; falta todo lo demás 
 -cercavila con chirigota de Cádiz por el barrio que puede tener como tema 
central los deshaucios. 
 -PMI 



 -pensar alguna acción… 
 -hay una propuesta para realizar actividades para los niños pero no es en firme 
 


