
ASAMBLEA DEL CASC ANTIC 23/11/11 
 
 
Puntos del día: 
 
1.- Chabola 
2.- Jornadas Anti-represivas 
3.- Feministas Indiganadas 
4.- Manifiesto CEIP Parc de la Ciutadel.la 
5.- Valoración movilizaciones. 
6.- Comunicación 
7.- Actividades 
 
1. 
- No hay toldo, por lo que se propone pedir presupuesto y/o buscar alguno de alguna 
obra. Si se encuentra escribir al mail y organizarse para cojerlo. 
- Semana que viene concretar más acerca de cuando se finaliza la obra. 
 
2. 
- Se han aplazado para finales de febrero 2012. 
- 14/15  de 7 a 7…Actividades Anti-represivas en el Arco del Triunfo. 
- Camisetas: miércoles a las 18h. 
- Collage: miércoles tras la asamblea. 
 
-  Tema de Beltrán, vecino acosado por la urbana, se le ha dado el tlf de la asamblea por 
si lo continuan acosando para que vayamos a apoyarle, si es posible con cámaras par 
después difundir. Él mismo vendrá a explicar lo sucedido el miércoles que viene a la 
asamblea. Tb se ha dicho de informarle sobre SOS Racismo. 

 
3. 
- Nada nuevo. 
4. 
- Se verá que papel puede tomar la asamblea rspecto a este tema ya que se ha propuesto 
una jornada de reflexión entre Padres-Profesores-Alumnos. 
 
5. 
- Poca gente el viernes, se necesita más implicación. 
- Poca gente el sábado y el 20N. 
-Soluciones: - Más implicación. 

- Trabajar más la difusión. 
- Más información en el cartel. 

  -  Ir a las asambleas de otros barrios cada vez que uno quiera difundir las 
actividades. 
  - Se debatan más las propuestas y que la gente se implique más. 
 
-PROBLEMA DE COORDINACIÓN ENTRE BARRIOS JORNADA DE 
REFLEXIÓN EL 17/12 (por la mañana) Donde se elaborará un documento para enviar 
a las demás asambleas. 
 



- Aunque el 15M esté de “capacaida” se siguen realizando acciones con éxito masivo 
(18n) 
 
6. 
- Entramos en el calendario común para no pisarnos y mejorar la coordinación entre 
barrios. 
- No se pueden plantear convocatorias generales desde todas las asambleas, deben ser 
más específicas. 
- Incidir en temas comunes y crear vínculos de acción (Bancos, Huerto, etc) 
- Reagruparnos y no hacer asambleas tan pequeñas. Porque estamos desbordadas con 
tantas acciones descentralizadas y con poca capacidad de movilización. No podemos 
convocar acciones que después no podamos asumir. 
- Sobre el tema de interbarris: No hemos tenido tiempo de debatir las propuestas que 
aquí se plasman. Tenemos propuesta una jornada de reflexión a cerca de estos temas. 
- Pto. Información juntarlo con eixample esquerre. 
- Tema acciones conjuntas cada barrio mismo día. 
- Compartir en espacios públicos  sin necesidad de ser asamblea. 
 
7. 
- Comisión de  actividades se disuelve porque somos pocos, cada vez que se proponga 
una actividad ellos mismo la realizarán.  
 
PROXIMO ORDEN DEL DÍA: 
1.-Jornada de Reflexión 17/12 por la mañana. 
2.- Chabola 
3.- Conclusiones interbarrios y debate. 
   


