
ASAMBLEA DEL  17 DE JUNIO DEL 2011 (VERSIÓN EN CASTELLANO) 
 
TIPO DE ASAMBLEA . 

� Se decide que sea “convencional” 
� Se decide orden del día 

 
PRÓXIMAS ACCIONES. 

� Charla el 18. Sobre el movimiento de los indignados. 
� Domingo 19. Manifestación internacional. Se enfatiza que sea pacífica. 

 
DEBATE ABIERT: Comentarios sobre lo que pasó el miércoles 15. 
(Se han perdido muchas de les intervenciones) 
 
EXPLICACIÓN DEL PROJECTO DE LA COOPERATIVA.  
 

� Necesidades: Persona que contacte con la banca ética y la Cooperativa integral catalana. 
� Necesidad de gente que trebaje: todo tipo de oficio.  
� Necesidad de persona que haga difusión 

 
(Continua el turno abierto de palabra) 
 

� Intervención: “el futuro da miedo porque sabemos que vamos a ser expulsados de la 
sociedad de consumo.” “Siguen con el invento de crear una Europa”. La ciudadanía 
conformista ya no existe: “El domingo será un gran día”  

� Propuesta: “crear un grupo político de indignados. [...] para que toda la gente tenga un sitio 
para votar” 

� Propuesta:  “Ese modelo no sirve, el 15m está por encima” “Esto es un gran movimiento 
político que no responde a ningún partido” 

� Propuesta:  “Esto ya es política para nosotros, lo que se propone es trabajar en política. Esto 
ya es un proyecto político”.  

� Propuesta: “Que hayan representantes rotativos de las comisiones.”  
 

COMISSIÓN ECONÓMICA 
 

� Recogida de las inquietudes.  
� Grupo de trabajo: cooperativa, grupos ambiental a nivel local.  
� Escribir a: cooperativa11desetembre@gmail.com 
� Jueves a las 20:00 

 
MODEL SOCIAL  
 

� Trabajamos el tema de la vivienda. 
� Jueves a las 20:00  

 
COMISIÓN DE AUOORGANITZACIÓ 
 

� Explicación del trabajo de les vias de participación.  
� Explicación de les […] 
� Martes 20:00 

 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓ 
 



� Se explica que es fue a la televisión. 
� Crítica: faltan pancartas para llevar a la cazolada. 
� La charla de l'Arcadi Oliveres está colgada 

 
TURNO ABIERTO 
 

� Calendario de las charlas: 1. Materias de energía i finitud de les mismas 2. modelos de 
decrecimiento 3. Alternativas que ya funcionan 4. Nivel ecológico (casa ecológica). 

 
Propuestas de charlas 
 
TURNO ABIERTO 
 

� Observación: falta un tema: El pacto del Euro. Explicación: coses que afecten ya. 
� Autocrítica: falta coordinación dentro de las comisiones. Se debe hablar de lo que se hace 

primero en las comisiones. 
� Se decide dejar a la comisión el trabajo de las propuestas de charlas. 
� propuestas de charlas: 

� Centrar les charlas en el tema de sanidad, no tanto en temas más “utópicos” 
�  Trabajar las cooperativas de consumo. Trabajar la crisis alimentaria. Propuesta de charla 

sobre productores alimentarios del Baix Llobregat. 
� Es importante hacer coses que sean reales ahora. Ejemplo: ¿Qué está pasando en las 

prisiones? 
� Que una comisión que se dedique a aglutinar las charlas i organizarlas. Propuesta: crear 

un espacio donde se cuelguen todas las charlas que se están haciendo. “Ir a la charla, no 
que la charla venga aquí”. Propuosta: crear un espacio donde se pueda coordinar todas 
las charlas.  

� Intervención: es importante hacer pedagogía en la propia asamblea. La finalidad del 
movimiento es controlar lo que está pasando. “Unidad de vigilancia”.  

� “Queremos realidades, alguna cosa que sea tangible” La filosofía debe ir por el “Vamos 
despacio porque vamos lejos”. La gente quiere hablar de la sanidad, de la educación. “Se 
debe ir a buscar lo que indigna a la gente y a la vez crear espacios” 

� Es importante explicar: “Es importante ir haciendo divulgación” 
� Can Vidalet: Charla el miércoles (este no, el siguiente) sobre sanidad. 
� Propuesta: que las charlas se planteen a 2 semanas vista.  
� Observación: “la media de edad no es tan joven, es positivo porque se implica gente que no 

se implicaba tanto”.  
� Intervención: nadie no nos representa. Explicación de lo que es una radio libre. Propuesta: 

creación de una radio libre.  
� Observación: se está creando un espacio virtual para recoger las propuestas.  
� Información de actuación: “Mañana para evitar la expulsión de “sin papeles” mañana 

18/06/11 a las 16:00, marcha desde  plaza Espanya.”  
� Observación: es importante trabajar el tema de como llegar a la gente. El principal problema 

es como llegar a la gente.  
� Exposición problemática: “Nos están invadiendo de contrabando, no hay control en los 

puertos”   
� Intervención: “Intentemos ser más gente de la que somos.” Propuesta para extendernos: 

“Tenemos que entrarle a la gente en aspectos que le afecta a la gente” Propuesta: “hacer 
monográficos en cada una de las concentraciones delante de los ayuntamientos (sanidad, 
trabajo, etc.) Pensar en nuevas iniciativas.”  

� Intervención: “Mañana a las 19:00 manifestación en Reus (plaza de la libertad)”. “Contra la 
crisis i los recortes”.  



� Se repasa lo que es hará el domingo: a les 14:00 al Pont d'Esplugues, a les 16:00 plaça 
Espanya. Itinerario: 14:00 Pont d'Esplugues Baix Llobregat, tallar diagonal, Numància hasta  
a Espanya (16:00), Gran vía, Plaza Catalunya a les 17:00. 

� La manifestación es contra el pacto de l'Euro. Explicación: cambios en los convenios 
(individualizados, que  estén en función de la productividad, etc.) 

 
RESUMEN DEL PACTO DEL EURO 
 

� Observación: la comisión de economía debe de tratar el contenido.  
� Está resumido en Attac. 
� Propuesta: hacer una lectura del resumen antes de la charla.  
� Propuesta: ¿han venido a identificar a la gente en la acampada? En Can Vidalet lo hicieron. 

Cuando  la asamblea estaba acabada pidieron la identificación de una persona e información 
sobre próximas reuniones.  

� Propuesta: necesidad de contactos en comisiones jurídicas. 
� Pregunta: ¿Están colgadas las charlas? 

 
Fin de la asamblea 
 

 


