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0. Próxima Assemblea de barri:

– Se propone hacer asamblea en mayo sobre tema 
participacion/autonomia:
– primera parte casos concretos
– segunda parte debate sobre nuestra asamblea

– La fecha queda por concretar, se proponía  11/12 mayo pero coincidirá 
con la mani del 15M

– Aurora y María dinamizan esta asamblea y propondran una nueva fecha, 
el fin de semana siguiente idealmente, y sino entre semana

I. Posada en comú de les comissions

CooperaSec

– L'última reunió es van plantejar les línies que continuarem trevallant, a 
més a més de recolçar les iniciatives sorgides de les jornades: 
Cooperasec tv, Club d'estalviadors, Coopera i cultura... es vol treballar 
per a desenvolupar un model d'economia solidaria al barri contraposat al 
model que impulsa el plà paral·lel

– S'ha comprat un disc dur d'uns 70€ que necessitava per Cooperasec Tv i 
que es quedarà per l'assemblea

– Entrarem a formar part com grup a La Base

Repensar Poble Sec

– Dijous 19.30 Taller de mapeig a la Rosa Negra

– El grup s'ha obert hi han més persones ara recolçant i participant-hi. 

– Comença una nova étapa:
– 1ª Fase de formació interna 
– 2ª Cóm fer pública la informació d'una forma reivindicativa

– S'han plantejat uns tallers de mapeig amb un arquitecte que ha treballat 
en la plataforma de defensem el port vell

Trocasec



– Diumenge 5 de maig – Mercat d'Intercanvi amb Dinar Popular
– Col·labora La Base
– Col·labora la Rua Xic del Pla Comunitari que prepara una petita rua 

durant el mercat 

– Continua la relació molt tensa amb districte, amenacen amb multar o 
retirar el permís amb l'excusa de la mala imatge si es continuen posant 
parades a terra (Es valora que té a veure amb la presió dels veïns de la 
plaça Navas i amb una política en general contra les iniciatives populars)

– Trocasec de moment continuarà com fins ara i segons com vagi aquest 
mercat es plantejarà una mesura de més força

– Es proposa fer una assemblea en el propi mercat amb la gent que 
participa per a empoderar-se com grup

Xarxa d'Intercanvi Comunitari

– Després d'aquesta primera fase amb els tallers equilibradament s'està 
valorant i tenen prevista una reunió per a debatre com continuar, a nivel 
de sostenibilitat i també amb la relació amb Pla Comunitari i 
Coordinadora d'Entitats

Xarxa de Suport Mutu

– S'està en un moment de valoració i reflexió del projecte al voltant del 
que han sigut les assessories col·lectives i de la participació en el espai 
de l'AAVV, per a veure com continuar

Comissió de comunicació

– Zona Sec, nos proponen contestar a un cuestionario sobre la 
independencia que están haciendo, se contestará que no participaremos 
porque no hay una respuesta única y nadie quiere dinamizar 

– Zona Sec Mayo propuestas:
– Se está empezando un proyecto en papel el Follet Sec que surge de la 

comisión de comunicación pero que es igual más autónomo
– Tanquem els CIES (hay una propuesta en marcha de presentar el 

documental y se preguntará si quieren hacer un texto y si cuadra 
convocar a la proyección)

– Trocasec si continuan los problemas podría denunciar la situación a 
través de la finestra del barri

Comissió gestió de recursos

– Se decide traspasar la pasta y la caja de recursos a las comisiones que 
más uso hacen de ella, comunicación y festa major. Moltes gràcies Xavi 



por todo el buen trabajo que has hecho estos meses ; )

Comissió festa major

– programa mas o menos ya listo (conciertos, dj, etc.)
– se ha conseguido que distrito rectificara y dejara el horario de lunes, 

martes y miércoles hasta las 12 como en años anteriores
– se está preparando una graella pa que la gente se apunte a las varias 

tareas
– la asamblea programará una semana entera de fiestas en la plaza del 

sortidor :)

Proposta Cooperasec para La Base

– Se presenta acepta la propuesta de colaboración económica a la base por 
parte de la asamblea (préstamo 500 euros y donativo 500 euros)

– Se propone esperar a este Jueves que en la reunión de festa major harán 
una previsión de gastos

– Se plantea la preocupación de que entonces no haya la caja de 
resistencia y se propone hablarlo con la base para que se implique al 
respecto

– Se propone una cantidad de 3000€ como cantidad a mantener para la 
caja de resistencia  y se espera que el dinero donado-prestado- se 
recupere en la festa major este año para resarcir la caja de resistencia.

III. Reflexionar sobre Assemblea de barri:

• El espacio de la asamblea de barrio se está vaciando. 
• Hay diferentes visiones. Para algunas está bien porque la gente está 

currando en las comisiones. 
• Se reflexiona sobre el hecho de que se ha propuesto hace muy poco 

todavía el cambio de funcionamiento de la asamblea y todavia no se 
puede valorar si funciona o no, se decide darnos más tiempo.

• Se reflexiona sobre necesidad de hacer un esfuerzo para comunicar lo 
que se hace en comisiones para sentirnos parte de un proyecto mas 
grande y sentirnos apoyadas. Que fluya la informacion. 

• Se reflexiona sobre organización de la asamblea (si lo que hace falta son 
espacios para compartir información entre las comisiones igual no es una 
reunión lo que hace falta sino una comida, cena etc..). 

• Intentar que la posada en comun sea rotativa. 
• Marc propone hacer una “encuesta” para tener una idea más concreta de 

los motivos porqué la gente no viene a la asamblea
• Nos preocupa que hay muchas personas participando muy activamente 

en las comisiones que igual no se acaban de reconocer o interesar como 
asamblea de barrio




