
[Acta Assemblea Barri de Poble Sec 2 d'Octubre de 2011]

1. Deliberació sobre el suport o no de l’assemblea al comunicat de la comissió penal  
• No es llegeix,  s’entén que ja es va llegir  a  l’anterior  assemblea i  s’ha passat  per  mail  2 

vegades i està al blog. Si de cas en fem 5 cèntims. Aprobado sin nadie en contra
2. Comissions i grups de treball  
• Economia

Charla para el día 15 con Yolanda. Buscando sitio.

Crear un logo para anunciar las charlas. Grabarlas en video y colgarlas en el blog. Lo de Vicenç se 
está cerrando. Se comenzará la difusión de la charla de Yolanda cuando esté cerrado el tema del 
local.

• Repensar poble sec

Hemos pensado  varias  líneas  de  trabajo.  Vamos a  hacer  una  pequeña  investigación  sobre  los 
locales y pisos vacíos. Tb estamos con el tema de reforma del paralel y de la plaza navas.

• Xarxa de suport mutu

Todavía no tenemos el documento definiéndonos y con el marco de trabajo. Nos hemos encontrado 
con otras xarxas, hemos ayudado a título individual con el desalojo de san pau 109. Seguimos en  
contacto con los casos conocidos del barrio. Queremos llevarlo a una asamblea para que deis idea. 
Miércoles a las 20.00 próxima reunión.

• Comunicació

Recordatoris: 1. El blog. Hay que mantenerlo entre todas. Cada comisión debería colgar cosas. Si  
necesitais ayuda podemos apoyar. 2. Calendario del blog. Hay que actualizarlo, con las reuniones de 
las comisiones. 3. Hacemos un mail semanal con toda la información. Todo lo que queráis incluir  
tiene que llegar antes del miércoles, y con enlaces al blog para que no sea muy largo. 4. Trocasec: 
vamos a montar un punto informativo y un taller de pancartas. 5. N-1 es una red social para el trabajo 
colaborativo. Hemos abierto un usuario y empezaremos colgando las actas de las asambleas. [gente 
de la asamblea quiere aprender a usar N-1 y piden un taller a Comunicació] 6. 14.11 Arcadi Oliveres 
en el centro cívico a las 20.00, dentro del ciclo de ecocrítica. Vamos a hacer difusión, necesitaremos  
gente, os pediremos ayuda (colgar carteles, etc).

• Dinàmiques de carrer

No hay nadie

• Medi Ambient

Queremos hacer un tríptico con información de huertos urbanos, cuestionario, hacer una xocolatada 
para conseguir dinero, jardineras recicladas con un logo para promocionar los huertos

• Recursos

Res

• Trocasec

http://assembleapoblesec.wordpress.com/2011/10/02/acta-assemblea-de-barri-de-poble-sec-9-doctubre-de-2011/


23  de  octubre.  Tenemos  mesas  plegables  si  las  necesitáis  (unas  30),  tendremos  actuaciones 
musicales, si alguien quiere actuar que lo diga.

• Grup de treball del local (10’)

Hay gente que necesitamos un local, pronto empezará a hacer frío y estar sentados en el cemento 
horas no podrían hacerse reuniones. Hemos creado un grupo de voluntarios para proponer ideas.  
Hemos hecho una asamblea deliberativa la semana pasada. Hicimos una lluvia de ideas: queremos 
un espacio grande para asambleas generales, un espacio para reunirse las comisiones, y también 
para que puedan guardar cosas, como punto de encuentro y de referencia, para conocernos mejor.  
En un local propio podríamos hacer cenas o comidas, crear confianza, etc. También para que venga 
gente a pedir ayuda (desnonaments). Necesitamos una sala para 50 personas, cocina y lavabo, a  
poder ser con una pequeña sala para guardar cosas.

¿Cómo conseguirlo?

Hicimos un análisis de la situación.

1. Alquilar:  significa muchos compromisos (fianza, aval,  persona fiscal).  Lo vamos descartar, 
dejando la posibilidad abierta de compartir el local con otra asociación del barri

2. Cesión: que alguien nos ceda un local,  a cambio de nada, a cambio de rehabilitarlo,  o a 
cambio  de  un  alquiler  simbólico.  Es  una  opción  a  trabajar,  aunque  presenta  riesgos. 
Queremos hacer una campaña, con un texto dirigido a particulares explicando quienes somos 
y por qué necesitamos un local. Por las últimas informaciones, las asociaciones con mas 
recursos del  barrio  tampoco tienen capacidad de dejarnos un espacio.  Tenemos el  texto 
realizado. Lo leemos y en otro momento lo iremos afinando. Nos hace falta un título con 
gancho. También se valora la posibilidad de tomar un espacio. Se ve como legítimo, pero 
también  comporta  mucho  trabajo.  Hay  gente  que  lo  está  mirando,  para  plantearlo  a  la 
asamblea  con  una  propuesta  muy  concreta.  Otra  opción  es  la  cesión  de  un  espacio 
emblemático  del  barrio  (como  en  Can  Batlló),  siempre  que  esté  abandonado,  para 
recuperarlo. Si alguien sabe de algo que se ponga en contacto con el grupo.

3. Se está trabajando en una lista de sitios disponibles, como por ejemplo, l’Ateneu Rebel se ha 
ofrecido a dejarnos el local de Font Honrada. Germinal también es una opción, aunque hay 
un uso bastante intensivo del sitio por varios grupos del barrio. El local dels castellers (local 
muy amplio) y posible via a investigar el local de Coordinadora de Entitats (Carrer Roser) o el 
centro cívico (hay gente encargada de preguntar), la biblioteca… Se realizará una lista con 
las características y disposición para todo el mundo.

Se propone tb que hay varios locales que ofrecen realquiler de parte del espacio. Se repite que si 
hay gente que tenga ideas que recopile datos y los pase al grupo. Se decide añadir el tema del local  
a la parte de debat obert porque hay mucha gente que quiere hablar del tema.

Comunicación pide la palabra: dentro del grupo se ha creado una sub-comisión para hacer videos y 
subirlos a youtube, para promover (p.e. la manifestación del 15-O). Si alguien se quiere apuntar que  
lo diga, y veréis una cámara a menudo.

• Grup de treball del 15-O



Ayer  hubo  asamblea  en  Plaza  de  Cataluña  y  estuvo  muy  chulo,  para  convocar  el  15-O  para 
recuperar elespírituo del 15-M. Empiezan a haber videos virales en internet. Convocó Sant Antoni, 
pasó por el mailing general, y se decició convocar una asamblea general. “De la indignación a la  
acción. Nuestras vidas o sus beneficios”. Hemos traido los flyers, carteles, etc. Ayer se explicaron las  
acciones que  han  surgido a  raíz  del  movimiento  15-M,  explicando  las  diversas convocatorias  y 
movilizaciones especialmente de los sectores públicos.

Llegaron también de pueblos (coordinadora de Vallés Occidental, explicando su calendario concreto 
para hacer cortes de carretera, flash mobs contra bancos y entidades financieras). El encuentro fue  
muy positivo. Tardor calenta es como se está denominando esta oleada y el 15-o debe ser el día que 
se inicie.  Del  15-O al  15-M se toma como marco para  la  reflexión y  llegar  muy potentes  a  la 
primavera.

Dissabte 8 d’octubre 17: 00h 
Grup de treball per coordinar-nos entre barris veïns de cara al 15O. 
Av Mistral/Calàbria(al barri de St.Antoni) 
Amb Raval, Poble Sec, Esq.Eixample,…

Se  van  a  hacer  ocupaciones  de  espacios  públicos  afectados  por  los  recortes,  y  empezarán  a 
llegarnos  convocatorias.  Una  de  las  ideas  es  crear  pegatinas  en  plan  stop  políticos  corruptos,  
redadas, etc. En Barcelona la cosa está un poco menos movida, pero en los pueblos la movilización 
es tremenda.

La manifestación misma será muy corta porque habrán acciones antes, durante y después. Las 
universidades se están moviendo muchísimo. Se está pensando en una vaga general o repensar una 
vaga social.

Estuvieron presentes las comisiones como feministas indignadas, la marcha de Bruselas, sanidad, 
trabajadores indignados están trabajando muchísimo, el movimiento está calando. Habían unas 500 
personas en la asamblea ayer.

3. Recollida de sensacions sobre el funcionament de l’assemblea: coses a millorar  
• Espai de reflexió
• Dies a fer l’assemblea
• Dinamització de la propera assemblea (si no surt ningú ho fem a sorts: jo ho faria abans ara 

que ho penso, per no perdre el temps, ho podem fer els 15 min. abans)
Se decide hacer la próxima asamblea: 9 de octubre a las 18h en plaza del Sortidor.

4. Debat obert (temes a escollir en assemblea):  
 -       Plantejament 15 octubre

• A què li volem donar més força com a barri? A la salut? a la protesta contra els bancs? A 

l’ensenyament? a tot una mica?
• Com volem anar? Volem liar-la  disfressant-nos? Amb una pancarta  gegant?  Amb moltes 

pancartes petites personalitzades?
• Què significa per nosaltres? és un retorn a una data clau com el 15M, un resorgiment del 

moviment? És una mani més? Què veiem després d’aquest dia?



-       Plantejament 20N
• Com ho enfoquem?
• Li fem cas? No li fem cas?
• Si li fem cas? Com? Ens ho carreguem? Desprestigiem als polítics o els exigim coses?

-       Expectatives de la propera tardor “calenta”
• Vaga general?
• Línies de treball?

-       Altres temes a proposar
Se decide hablar del 15 octubre, con una lluvia de ideas, si surgen ideas de movilizaciones que 
sirvan para la tardor calenta, pues también valen.

-       Hem d’utilitzar aquesta tardor per automotivar-nos! Hem de convocar a la mani però també 
mostrar discurs contra retallades i alternatives a la crisi del capitalisme.

-       Contactar amb els instituts del barri aviam si els podem donar suport si están en lluita o motivar-
los a posar-s’hi

-       Podem recuperar l’estructura que va fer  dinàmiques de carrer  dper la  mani d’habitatge per 
visualitzar un altre dels temes que el 15M, les assemblees, estem treballant

Propostes de difusió 15O:

-       Taules al carrer i encartellar el material imprès per acampadabcn

-       (acció ) Presentar-nos com a secretari judicial a un banc o una inmobiliaria amb una ordre de  
desnonament. Tenir unes quantes persones que  facin d’obrers que es posin a preparar ciment i tal i 
mantener el teatre una estona enmarxa. I aprofitar per fer difusió de la mani.

-       El dia 14 fer un “passa carrers” anunciant la mani i simultaneament enganxant els adhesius a 
les senyals d’STOP.

-       Quedar tots  a la mateixa hora per fer encartellades i  enganxades d’adhesius,  no fer-ho de 
manera individual pk és menys visual.

-       Fer la difusió in crescendo, la primera semana estar (si n’hi ha) a les mobilitzacions d’educació 
secundaria i posar taules al carrer una parell de dias, fer porta a porta i pregoner. La segona semana 
participar en actes que están previstos com la posible ocupació de facultats, caps o altres centres. I  
fer talls de carrer i encartellades fortes.

-       Fer la convocatoria per la mani al molino que és més visible, per altra banda té el problema que 
no pasem tant pels carrers del barri

-       Amb un text que s’havia redactat al grup de treball 15O però que no s’ha arribat a consensuar  
per la difusió general es fan algunes modificacions que han sotit a l’assemblea i es muntarà una 
octaveta com les que tenim d’acampadabcn però amb el text per l’altre cara.

-       Penjar una pancarta gran difonent la mani.

Convocatòries:



6 d’octubre a les hi ha una vaga d’educació. Qui conegui gent relacionada amb instituts que s’informi 
i s’envii al mail de l’assemblea.

6 d’oct. A les 12h  a pl. sortidor 1ª encartellada

Dia 13 d’octubre després de la xerrada es fa una encartellada o repartiment d’octavetes. (hem de 
reservar cartells en color per l’encartellada bèstia del 14 per la nit.)

Dia 14 d’octubre a les 8 a pl. sortidor: passacarrers,encartellada, cercavila, enganxines …..

Dia 12 d’octubre: talls de carrers per convocar a la mani (proposta per els nostres barris veïns, per  
fer-la junts)

-per la propera assemblea que tothom que puguis aconseguir info de convocatòries i d’activitats que 
es fan i es faran en les properss setmanes les envii al mail de l’assemblea.

5. Torn obert de paraules  
-   Obrir una llista de queixes de la gent del barri

-   Anem pensant en les eleccions

• Propera assemblea dia 9 d’octubre a les 18h al sortidor. Tractarà de tancar temes de difusió i  

accions pel dia 15 d’octubre.
S’ha  fet  una  llista  per  fixar  l’ordre  de  rotació  de  les  comissions  que  s’han  d’encarregar  de  
dinamització si no surten voluntaris per a una assemblea:

Economía

Trocasec

Comunicación

Repensar poble sec

Medi ambient

Dinàmiques de carrer

Recursos

Xarxa de suport mutu
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