
Acta día 6 de junio de 2011

Orden del día
1.Xerrades
2.acampada
3.autodeterminació
4.Recordar convocatorias próximas

1. Charlas
Este viernes hay la charla de alternativas a la banca. Coop57 está confirmado. Por el tema banca 
ética, si llevamos sólo una banca estamos sacando la oportunidad a las otras. Hablamos con 
HECHOS, que no se dedica directamente a hacer banca sino que lo divulgan de forma general, pero 
no pueden este fin de semana. Debate sobre si mantener Coop57 este viernes y HECHOS la semana 
que viene o intentar hacerlo todo el mismo día y sobre si hacemos venir HECHOS o todas las 
bancas éticas.
Votamos: se decide cambiar el Coop para hacerlo todo de golpe o primero en genérica.
Propuestas para el viernes:
 cooperativa integral catalana (20 votos)
no violencia, desobediencia civil y democracia (Enric Prat) (18 votos)
cineforum (el taxista hoja) (5)
Priorizamos CIC para el viernes, si no puede ser, Enric Prat.

2.Acampada
Planteamos si vale la pena seguir, por utilidad y por motivación de la gente.
Se propone mantener un punto de información permanente pero deshacer la acampada.
Se recuerda el objetivo de la acampada y que se dijo que la mantendríamos hasta tener suficiente 
comunicación entre nosotros y claro lo que tenemos que hacer después.
Habría que hacer una parrilla con la disponibilidad de cada uno.
Se dice que Bcn deja de dormir en plaza Catalunya esta semana porque se ha trasladado a los 
barrios y pueblos. (Sigue siendo punto de encuentro).
Debemos plantearnos qué nos aporta la acampada y como lo haremos después más que cuando 
dejamos la acampada.
Se plantea la necesidad de tener un lugar físico para tener material y punto de encuentro.
Se propone crear una comisión que se encargue de pensar y proponer alternativas (locales, etc)
Se dice que es muy positivo hacer las asambleas en lugares públicos, ya que invita más a participar.
Se propone pedir un local al ayuntamiento (recordemos que ya existen entidades sin local!).
Opciones: cesión de un local por parte de Alun entidad (podríamos perjudicar, pero hay algunos que 
están dispuestas), alquiler, okupación, pedir al ayuntamiento (no somos entidad).
Los patios de las escuelas están abiertos todo el día los sábados y domingos por la mañana, se 
propone hacer las asambleas allí.
Se dice que hablar con Coordinadora de entidades.
Se vuelve a sacar la idea de reunirnos en la iglesia.
Propuesta para que sea más visible: asambleas a plena luz del día y en la plaza más céntrica del 
pueblo.
Se habla del concepto de ágora, que es interesante.
Se vota y se aprueba unánimemente que aguantamos hasta el miércoles y volvemos a hablar a la 
Asamblea.

3.Menjar
Recordemos que falta comida. Es necesario que quien pueda lleve y vuelve a salir la posibilidad de 
presionar a los supermercados para que nos den la comida que tiran, ya no sólo por la comida sino 



como acción
de "protesta" por la cantidad de comida que se tira.
Se dice que desde Cáritas nos podrían dar algo de comer pero no acaba de gustar la idea de aceptar 
caridad ya que hay gente que lo necesita más.

Se propone hacer acción informativa sobre los grandes supermercados.

4.Informació convocatorias próximas
14 y 15 de junio en el Parlamento. La propuesta es mantener poca gente en Esplugues y que la 
mayoría vayan a Barcelona.
19 de junio, manifestación internacional a las 18h en plaza cataluña. Se propone ir andando (todos 
los pueblos), mañana se hablará en la reunión del Baix Llobregat (en Cornellà a las 17h). Votamos 
si vamos caminando cortando la calle, caminando sin cortar tráfico o nos encontramos directamente 
allí. Se debate porque hay diversidad de opiniones. Se aprueba ir caminando cortando tráfico.
Marcha hasta Madrid, 30 días, el recorrido está marcado, no hay que andar los 30 días. Comienza el 
día 19 de junio. Hay teléfonos de contacto, quien quiera que los pida a comunicación.

Nos han invitado a EspluguesTV jueves día 9 de junio a las 11h para un programa que se emite a las 
12h sobre la movilización que se está dando, nuestras reivindicaciones, etc. Allí Arcadi Oliveres y 
otros. Biel, la Victoria y Jordi se ofrecen para ir.
Decimos que estaría bien que vinieran a la acampada

Lo que se grabó en la radio de El Prat está colgado en la web:
www.elpratradio.cat programa "night club"

5.Autodeterminació
Desde Barcelona se aprobó el punto del derecho a la autodeterminación. Debate, se propone 
postosar-porque falta información y hay dudas. Lo hablamos ahora, se habla sobre el significado de 
autodeterminación, sobre que es un punto que podría crear antipatías en lugar de juntar las peronas 
que es lo que ha intentado hasta ahora. También se dice que implícito en la demanda de más 
participación ciudadana en todas las decisiones importantes.
Hay que tener claro qué es la autodeterminación y hasta entonces se cree que no debería votar.
Se comenta que no gusta que se haga referencia a las Naciones Unidas para justificarlo desde Bcn, 
que hay que ser críticos con las decisiones de Barcelona.
Se plantea que quizás no interesa que todo el mundo esté dentro del movimiento ... alguien que no 
quiere dar derechos ni defienda la democracia no va en consonancia con el "movimiento".
Quizás no es un tema de mínimos sino que se debería debatir más adelante, cuando sea la base más 
sólida.
Lo hablamos miércoles y la comisión se prepara la información, ya que hay muchas dudas.

6.Precs y preguntas
Charla confirmada el 16 de junio a las 19h de FRAIBA.
Actividad infantil en el Pou d'en Fèlix, domingo a las 12h confirmada.

  




