
ACTA CASC ANTIC 
14 Diciembre 2011 
 
Auditoria de la Deuda 
Un compañero presenta el grupo de trabajo sobre auditoría de la deuda. 
Expone a grandes rasgos lo que se pretende y se ofrece a informarnos y a 
organizar talleres sobre el tema.  
http://www.auditoria15m.org 
auditoriadeuda.bcn15m@gmail.com 
 
Jornada de relexión 
 
Se aplaza del sábado al miércoles que viene para favorecer la participación. 
Se realizará una asamblea monotemática. 
 
Salen temas a tratar, que juntamos a los anteriores:  
(Se pueden añadir y valorar en el blog para recogerlos antes del miércoles) 
 

1 – Participación y dinámica:  

- ¿Sentimos que hemos perdido pedagogía y capacidad de debate? 
¿Nos falta contenido? ¿Debemos seguir haciendo asambleas 
semanales? 

- ¿Hay falta de participación? ¿Deberiamos plantear acciones de 
extensión y difusión orientadas a que crezca la participación entre 
vecinxs del barrio? 

- ¿Ante la falta de participación, deberíamos realizar asambleas 
conjuntas con barrios vecinos? 

- ¿Cómo nos sentimos? Visiones personales y/o conflictos en las 
dinámicas de la asamblea.  
  

2 – Acción:  

- ¿Como podemos realizar más eventos/acciones propias? ¿Qué tipo de 
acciones? Dicotomía Local - General 

- Fijar objetivos alcanzables. Valorar nuestras fuerzas. 

3 – Organización y comisiones: 

- ¿Pueden funcionar mejor asamblea, grupos de trabajo y comisiones? 
¿Tenemos la estructura de organización que queremos o estamos 
copiando modelos preexistentes? ¿Existen alternativas? ¿Como 
podemos ahorrar “burocracia” (revisión correos etc) o repartir el 
trabajo?  



 

4 – Comunicación: 

- ¿Deberíamos utilizar otras/más/menos herramientas de 
comunicación? ¿Funcionan bien las que tenemos (blog, calendario, 
octavillas, carteles, n-1…) 

5 – La asamblea en invierno.  

- Combatir frío y lluvia. (Lo de siempre…) 

6 – “Relaciones exteriores”:  

- ¿Va por buen camino la coordinación entre barrios?  

- ¿Y con las comisiones acampadaBCN y los otros colectivos? 

-  ¿Y la relación con la prensa? 

 

Próximas fechas y convocatorias destacadas: 

- Se plantea si hacer o no asambleas durante vacaciones de navidad. 

- Estar atentas al “Sopar de Nadal” el próximo jueves. 

- Habrá próxima acción de trabajadores metro y buses.  

Viernes 16 18:30  Espai de coordinació: Centre cívic Casa Sagnier. C/. Brusi, 51 

Sábado 17 17:00 Assemblea General. Pl. Catalunya 

Domingo 18: Manifestación Migrantes y CIES 

Miercoles 21: Jornada autorreflexión casc antic 

Miercoles 28: Accion 28D “hemos perdido la inocencia” 

 

Valoración 14-15 D “Aturem l’audiencia” 

- Varias opiniones sobre afluencia, falta de comunicación, contenidos. 

- Nos preguntamos como contrainformar, para que no haya miedo ni rechazo. 

- Se comenta que quizás el mensaje no era el adecuado. Visibilizar más la solidaridad. 
Buscar apoyos más amplios de otros colectivos. Tener claros los objetivos… 


