
ASSAMBLEA DEL BARRI DE CASC ANTIC, dimecres 31 d'agost de 2011, 20h.

Unas treinta y cinco personas. No hay acta de la asamblea anterior, ni orden del día.
Se improvisa un orden del día, que contempla:

1) Insumisión electoral
2) Respuesta a la nota de la Comisión Jurídica del 15M
3) Paella y encuentro de barrio en el Forat el día 17 de septiembre
4) Propuesta de participación en la organización del campeonato de fútbol del Forat
5) Varios: movilizaciones, actividades y opiniones

NOTA: personalmente me encargué de tomar acta, pero lo cierto es que durante el verano no he 
asistido apenas a las asambleas, de modo que puede ser que haya por mi parte desconocimiento de 
algunas de las cuestiones previamente tratadas. Si así fuera, por favor enviad vuestras aportaciones 
como comentarios y si es necesario se modificará al acta. (Esto, obviamente, entiendo que se aplica 
a cualquier acta.)

IMPORTANTE: de momento no hay orden del día para la próxima asamblea (miércoles 7 de 
septiembre); propongo que se apunten ideas mediante comentarios, teniendo en cuenta la habitual 
falta de tiempo. El lunes o martes, alguien se encargaría de organizar y priorizar. De momento, 
sugiero: cómo afrontar la trobada de barris, adelantándonos incluso a los posibles elementos que 
puedan disgustarnos y haciéndolo a tiempo de evitarlos, y acabar de concretar el plan organizativo 
derivado de la propuesta de Sants.

1) Insumisión electoral

El grupo de trabajo encargado de redactar una propuesta que llevar a la trobada de barris expresa 
sus dudas sobre si llevarla como asamblea o a nivel individual. El principal problema es que entre 
las distintas propuestas se encuentran el “boicot” a las elecciones (no acudir en caso de ser 
convocado como componente de mesa electoral) y el voto nulo, lo cual resultaría contradictorio.
Se oyen voces que defienden la necesidad de eliminar la propuesta de voto nulo, y otras que 
prefieren que se incluyan ambas. Tras debatirlo, la asamblea decide eliminar la propuesta de voto 
nulo, retocar el texto y presentarlo para llevarlo a la trobada de barris.

2) Respuesta a la nota de la Comisión Jurídica del 15M

Un compañero lee la respuesta que ha redactado en respuesta a la nota emitida por la Comisión 
Jurídica 15M sobre intervención policial. La asamblea está esencialmente de acuerdo con su 
contenido, pero hay quien la encuentra excesivamente interpretativa y dura. Se debaten algunas 
modificaciones en este sentido y se acaba aprobando.

3) Paella y encuentro de barrio en el Forat el día 17 de septiembre

Guille comenta que ya tiene localizado material para realizar la paella (para unas 100 personas), y 
que por tanto únicamente hará falta juntar bote para comprar ingredientes.
Se propone que se comience hacia las 11 de la mañana, insistiendo en que seamos bastantes desde 
el principio para que la “autoridad” no pueda complicarnos la vida. (No se pedirá permiso.) 
Igualmente, habrá que acabar pronto para no interferir con la trobada de barris convocada para esa 



misma tarde.

Una compañera comenta que intenta ponerse inmediatamente en contacto con la PAH para pedirles 
su participación en la jornada en forma de charla informativa sobre cómo para un desalojo. Sandra 
comenta también la posibilidad de hablar con 500x20 con el mismo objetivo.

Finalmente, no habrá chirigotas.

Cosas a pensar: un cartel invitando a los vecinos a participar, el punto de información, una cercavila 
para llamar la atención de los vecinos e invitarlos a participar la misma mañana del 17, posibilidad 
de música in situ (una compañera intentará hablar con DJs que en principio aceptarían con gusto; 
haría falta equipo de sonido) 

Se queda el próximo lunes 5 a las siete de la tarde en el Forat (cita semanal de la comisión de 
actividades) para organizar la jornada.

4) Propuesta de participación en la organización del campeonato de fútbol del Forat

Una compañera comenta que desde hace años el grupo zapatista (lo siento, no recuerdo el nombre 
exacto) organiza en el Forat un campeonato de fútbol contra el neoliberalismo y por la humanidad, 
y explica que tras su desaparición se encarga de ello gente del Ateneu Llibertari y de Kontrabanda. 
Invita a la asamblea a participar en la organización de la edición de este año.

Un compañero apunta que estaría bien desligar el campeonato de la idea de competición (por ser 
ésta invento del capitalismo), pero la idea no parece cuajar.

Se queda el próximo lunes día 5 a las siete de la tarde en el Forat (cita idéntica a la de la 
organización de la jornada del día 17) para ver quién quiere participar y cómo hacerlo.

5) Varios

Movilizaciones: 

viernes 2 de septiembre: Marchas por la insumisión a los recortes ( No estamos de 
acuerdo) 16:00 - 18:00  A las 16 horas del dia 2 de septiembre se han convocado 3 marchas 
que saldrán cada una desde los diferentes hospitales Hospital de Bellvitge, Hospital de la 
Esperanza y Hospital 2 de mayo ) hacia la Conselleria de Salut en Travessera de les Corts 
donde llegarán a las 18.00. Una vez allí se decidirán las acciones consensuadas, pero no se 
descarta la "permanencia.

lunes 5 de septiembre: ¿a las 17:00? reunión informal cara a la reunión informal de 
estrategias y organización a nivel estatal que tendrá lugar en Madrid los próximos días 9, 
10 y 11 de septiembre.

domingo 25 de septiembre: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-una 
asociación apartidista, gratuita y sin bandera política o sindical), junto a la sociedad 
indignada por falta de soluciones, convoca a la ciudadanía a una manifestación de ámbito 
estatal el próximo 25 de septiembre de 2011, a las 18h de la tarde, POR EL DERECHO A 
LA VIVIENDA, DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA, STOP DESAHUCIOS Y 
ALQUILER SOCIAL.



Universitat Indignada (más información en el blog)

Un compañero comenta varias cosas:

por un lado, participa en la asociación Eco Concern, que inaugurará su curso con una 
charla en torno al 15M el próximo día 13 de septiembre; igualmente, el primer sábado de 
octubre a las cinco de la tarde realizarán una lectura comentada de textos 

por otro, sobre la asamblea comenta: deberíamos poner la pancarta de la asamblea para que 
quien se acerque pueda identificarnos fácilmente; además, dejar más sillas libres y poner 
una pizarra grande con el orden del día y los puntos que se vayan aprobando, todo ello con 
el mismo fin; en general hay acuerdo al respecto; también se recuerda la necesidad de 
puntualidad.

Surge una conversación sobre la trobada de barris. Un compañero comenta que parece ser que, dado 
que ésta será la primera no organizada por comisiones, la idea es que un barrio ejerza de “anfitrión” 
y la organice, lo cual a priori no puede sino favorecer el protagonismo de los barrios y no de las 
comisiones. Se sugiere pensar al respecto desde ya para evitar posibles aspectos negativos.

NOTA: llegado este momento, me ausenté de la asamblea, que por otra parte parecía estar 
acabando. Si hubo más cosas que merecen su lugar aquí, por favor añadidlas como comentarios o 
hacedlas llegar a comunicación.


