
Acta assemblea barri 8/01/12  ateneu rebel

1) Cuestiones del barrio 
a) Plaça del setge 1714 
Algunos comerciantes y vecinxs están recogiendo firmas para pedir al Ayuntamiento que quite los 
bancos de la plaza.  Lo justifican por la presencia de personas que les generan molestias por el 
consumo de alcohol y supuestas peleas y ruidos. 

Jordi, de la Coordinadora d'Entitats nos cuenta como hay alguna entidad del barrio (Arrels) que 
trabaja con alguno de ellos.  

Pensamos en posibles actuaciones. Acercarnos, hablar con esos comerciantes y vecinos y enterarnos 
bien  de  qué  es  lo  que  pasa.  Pensamos  también  en  hacer  actividades  en  la  plaza.  Quien  esté  
interesado o tenga información sobre el tema que contacte con Repensar Poblesec.

b) Plaça de navas
Se pone en conocimiento de la gente el conflicto con el retraso de las obras de la plaza de Navas.

En la última reunión de la comisión de seguimiento de las obras de la plaza se habló de hacer 
diferentes modificaciones sobre de la obra. Se replanteará  el tema del parque infantil y a partir de 
aquí se presentara otro proyecto con equipamientos mejores y mas grandes. Repensar poble sec está 
encima del tema. 

c) Campo de fútbol y pilones
El Ayuntamiento ha colocado los pilones en el campo de fútbol para expulsar a la gente, porque al  
distrito no le gustaba que jugaran allí, excusando que vendían alcohol. Por otro lado les ha facilitado 
el acceso a una instalación municipal. El grupo de huertos urbanos de la asociación de vecinos lleva 
más  de  cerca  el  proceso  porque  es  uno  de  los  posibles  espacios  para  el  proyecto  de  huerto 
comunitario del barrio. 

d) Otras informaciones
En el bloque de pisos de protección oficial de Tapiolas con Pg Exposició sólo hay dos famílias 
viviendo.

Hay un local vacío arriba del todo de calle Roser junto con Pg Exposició. Es del Ayuntamiento y 
anteriormente había sido cedido a entidades del barrio.  

2) Espai de coordinación  
La asamblea de poble sec no participó activamente del 28-d porque no había suficientes fuerzas por 
las fechas y no sé veían muy claros los objetivos de la convocatoria. 

La siguiente es el día 13 de Enero a las 19 horas. 

Hay un grupo de trabajo para coordinar la comunicación del espacio de coordinación. Para mas info 
www.espaicoordinacio.tk apscoordinacio@gmail.com

3) Vaga tmb51 
Se habla de la huelga de usuarios del 10G. Decidimos darle apoyo.
Habrá reunión el jueves 12 de Enero. Se hará una encartelada y grupos informativos. Dedicamos un 
dienrillo mas 50 € para hacer difusión por el barrio.

mailto:apscoordinacio@gmail.com


4) Comisiones 
1. Comunicación. 

Día de la assamblea. Votaciones muy repartidas entre las opciones de martes tarde y domingos 
tardes. 40 Votos. Propuesta alternar 3r martes y 1r domingo de cada mes. 

2. Trocasec. 
Taller einas informaticas de intercambio. Sabado 14 11h. A 14h. 

3. Medio Ambiente.
Manifiesto en defensa del patrimonio verde de la ciudad. En la próxima asamblea decidiremos si le 
damos apoyo. 

Bajemos collserolla a la ciudad. 16 puertas para el acceso al parque. Proceso participativo para que 
no sea la ciudad la que sube a collserolla y sí el parque el que baje. Conflicto laboral parcs i jardins. 

4. Economía.
Se reúnen el JUEVES 13 ENERO A LAS 19:30 en el Ateneu Rebel.  

5. Grup de trabajo - bancos del barrio.
Dimarts 10 20 local germinal radas 27. 

6. Xarxa de suport mutu. 
DIMARTS 10 20H ASOCIACION DE VECINOS POBLE SEC margarit 23.  REUNIO OBERTA. 
Extender la xarxa. Día de presentación de la xarxa al barrio, todavia por definir.

5) INSTITUTOS.  
Un chico del Instititut 25 Olimpíada nos cuenta el proceso asambleario que se está generando en los 
Institutos de Secundaria. Asambleas en los institutos, con una de coordinación. Cada instituto hace 
sus actividades conservando su autonomía. Son 10 institutos coordinados.  

6) FESTA MAJOR. 
Se crea un grupo para participar en las fiestas de barrio. Se reuniran y haran una propuesta a la 
asamblea.

7) JORNADAS “PENSAR EL MOMENT” 
Aún no sabemos fechas, jornadas de reflexión sobre el 15M en Barcelona. Nos apetece a muchos. 
Cuando la fecha esté cerrada lo vamos a difundir. 

8) TURNO ABIERTO 
a) Multas y represión. 
La asamblea asume la importancia de trabajar y asumir de manera colectiva los asuntos represivos, 
se plantea la necesidad de algún taller o grupo de trabajo para trabajar el tema con tiempo  
b) Auditoria de la deuda. 
Se  explica  el  concepto  de  Auditoria  ciudadana  de  la  deuda,  cómo un  proceso  democrática  de 
análisis  a  fondo  de  los  distintos  conceptos  que  forman  la  deuda  española  y  denuncia  de  su 
ilegitimidad. www.auditoria15m.org para más info. 

MARTES 17 DE ENERO CONVOCADA SIGUIENTE ASAMBLEA 20h 


