
ACTA ASAMBLEA DEL MIERCOLES 18/01/2012

Nos reunimos a las 20 h. en el Forat de la Vergonya para dirigirnos a la Asociació de Veins del Casc Antic en
la C/ Rec., 27.
Como se quedo en la jornada de reflexión se organiza la Asamblea por grupos de trabajo ( dinamización, feria
de los horrores y comedor popular) hasta las 21 horas.
A las 21:00 comieza la Asamblea.

Orden del día:
1- Explicación de la nueva dinámica y aprobación orden del día.
2- Ronda de grupos de trabajo.
3- Decidir el lugar de reunión para la próxima semana
4- Valoración de la jornada de reflexión y temas pendientes

1-Se dan unos apuntes de la nueva dinámica de la asamblea y se aprueba el orden del día.

2-Ronda de grupos de trabajo

A-Feria de los horrores:

Simular una feria donde se busca la participación de la gente., casetas de tiro al politico , personas que
se paseen disfrazadas, presentar al monstruo capitalista. Todo ello intentandole dar un fin lúdico, dinámico,
político y pedagógico con diferentes niveles de lectura.
Se habla de poder contactar con grupos de teatro, magos que colaboren y con las personas que trajeron el
dragón en una de las manifestaciones.
Siguen trabajando.

B-Comedor popular:

Explican que están en el momento de búsqueda de documentación y contactos para logística.
Creación de Flyers para la difusión
Dotarlo de una continuidad una pedagogía y un contenido implicando a las personas que utilicen el comedor.
Necesidad de crear debate pues hay  experiencias de otros comedores creados anteriormente (plaza Cataluña).
No caer en la dinámica de los comedores que están funcionando en otras organizaciones.
Mostrar las carencias de los recursos actuales.
Siguen trabajando.

C-Habitatge:

Ha habido varias reuniones previas con diferentes temáticas: urbanismo, desahucios.
Existen contactos con otras asambleas.
Se esta realizando un mapeo de la ciudad de Barcelona donde se reflejen los diferentes conflictos( desalojos,
pisos turísticos, privatización de espacios publicos,mobing)  Se espera que a final de mes se concretice la
información.
Se propone efectuar unos talleres de mapeo colectivo.



Se expone el caso de una persona del barrio que esta en proceso de desahucio quedando pendiente más
información.
Se expone la necesidad de crear una formula de contacto de forma rápida ante cualquier situación de
emergencia.
Se indica que la Asamblea dispone de un teléfono (603 13 99 74)
Siguen trabajando

D-CIES:

Se informa y se aprueba la adhesión de la Asamblea del Casc Antic al manifiesto cierre de las CIES.
Se informa de la concentración del viernes día 20 a las 12:00 horas de la mañana en la delegación del
gobierno en C/ Mallorca 278.
Hay un seguimiento.

E- TMB:

Se consensúa adhesión por parte de la Asamblea del Casc Antic al manifiesto TMB51.
Se informa que cada martes existe una huelga de usuarios y se debate sobre su seguimiento.
Se proponen varias acciones sin encontrar consenso.
Se pide crear comité de apoyo con otras asambleas en vista a futuras acciones y movilizaciones  de usuarios
junto a trabajadores.
Se busca que esta campaña tome fuerza.

F- Homenaje a Marta Boada:

Ca la Dona convoca reunión a finales de enero para realizar homenaje a Marta Boada el próximo mes
de Abril.
Marta Boada tenía relación con la Asamblea, se planto un jazmín en el forat en su honor, La asamblea desea
participar en su homenaje.
Se informara en próximas asambleas.

3- Se propone  que el lugar de reunión de las asambleas sea itinerante, la próxima del día 25/01 se acuerda
realizarla en la ass de veins de casc antic a las 20 h..
Se propone distintas posibilidades y realizar planning mensual

4- Queda pendiente este punto.

Finaliza asamblea .


