
ACTA 27 DE JUNIO DE LA ASAMBLEA DE ESPLUGUES. 
ORDEN DEL DIA: 

� Comunicación. 
� Información. 
� Acampada. 
� Otras comisiones. 
� Acció ple. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TURNO DE COMISIONES Y GRUPOS 
• COMUNICACIÓN 

� Reunió Baix Llobregat 
Temas a aportar: 
� Cooperacion de grupos de desahucios 
� Cooperación de inmigrantes 
� Trueques y/o optimización de recursos 
� “Quedar en la Acampada a les 18:00h” 

  
� Desglose de trabajo. Tareas. 

� Información y difusión 
� Difusión en medios informaticos (carteles/octavetas) 
� Elaboración pancartes con información y consignas pintados 
� Registro eventos 
� Comunicación interna 
� Comunicación externa (interacampadas) 
� Puntos de informació (por Esplugues y de la acampada) 

 
� Crear dia de reunión 

� Lunes o Jueves por la tarde (19:00h o 20:00h) 
 
• GRUPO ACCIÓN PLENO 

� Día del pleno: Miércoles 06/07/11.  
� Día de pleno: Miércoles 20/07/11. Es el día que responderán a las preguntas que se les hayan 

propuesto. 
 
• COMISSIÓ ACAMPADA 
• Se ha creado la comisión de acampada y se reúnen regularmente para organizarse. Se han 

acordado una serie de normativas para mejor la convivencia y el orden: 
� Turnos para que haya una persona en punto de información. 
� Parrilla de tareas. 
� Cocina: Las personas encargadas deben encargarse. No debe entrar nadie. 
� Cerrar tiendas. 
� Cuidar la imagen externa. 
� Turnos de trabajo. 
� Turnos de vigilancia nocturna. 
� Grupos de buscar comida y material (logística). 
� Hora de silencio. 
� Hora de levantarse (más o menos). 
� Asistir y participar en la asamblea general. 
� Reunión a las 11:00 martes de la comisión de acampada. 
� Una persona de la acampada comenta que deben hacerse ciertas cosas porque si no puede 

haber problemas con la policía, por ejemplo, el orden de los horario. También añade que 
debe recolectarse dinero para hacer las pancartas. 



  
OTRAS COMISIONES. 

� Nada que comentar. Por fiestas, algunas no se han reunido. 
 
PROPUESTAS Y DEBATE ABIERTO. 

� Miércoles cassoladas (20:00): Reunirnos el miércoles en Can Vidalet. 
� Identificación: Intentar bloquear el proceso de la policia. Puede uno autoidentificarse. 
� Unirse a la asamblea de Can Vidalet. 
� Un asistente estuvo en la Ciutdadela, en la Reunio de Comunicació de AcampadaBCN 

abierta a todos. 10/07. Comenta: 
� Propuesta de cartel “ningun deshaucio”. 
� Acció: 30/06 quedada en hospital de la Esperança y del Mar. Y después a casa de Mas. 
� Están todas las asambleas convocadas en algunas reuniones. 
� Señor se compromete a colgar carteles. 
� Hay protestas contra el Banco Santander en la oficina dia 30 (13:00). 
� 10/07. Reunión en Ciutdadel.là de las diferentes assembleas locales i de barrio. 

� Continuidad del movimiento (vivo). Replanteamiento (acampada?, cassolada?). Otros sitios 
con gente. Que haya un mínimo de gente. Antes de ir ver si hay gente. Dia de debate en la 
asamblea. Entre nosotros. Se podría ir a terrazas o sitios así. 

� Varios bancos participan en venta de armas. 
� Ver página www.casoenlared.com  y tener en cuenta algunas de sus ideas/propuestas. 
� Se plantea como se organiza el movimiento después de la Plaza Cataluya. Creación de 

“consejos permanentes” con cargos rotativos. 
� Falta un rumbo. Faltan objetivos. Se replica que el movimiento sabe sortear los problemas. 
� Es peligroso crear estructuras y jerarquías de poder, y organizar. 
� Las dos cosas pueden convivir. 
� Se destaca el trabajo llevado a cabo por Stop Desaucios. 
� Ganar más poder las asambleas de los pueblos. 
� Campaña para que venga más gente. Pierde fuerza el movimiento. Se replica que también es 

muy importante la organización del movimiento. 
� Proyectar charlas ya hechas. 
� Hay que organizarse, con personas que asuman responsabilidades. Hacer las cosas con 

tiempo. “Falta material”. Ir otros sitios donde hacen charlas. 
� Traer velas para la noche en la acampada. Esta muy oscura. 
� Asambleas temáticas abiertas con temas concretos. Tema: Vivienda. Para este viernes. 
� VOTACIÓN:   Aprovado . 
� Será a las 21:00, se saldrá desde el parque hasta el parque Robert Brillas. 
� Que hayan dinamizadores. 
� Dar importancia a las asambleas y a lo que digamos nosotros. 
� Calendario a un mes vista de asambleas abiertas. 

� Este viernes: habitatge. ¿En Can Clota? 
� No ponernos en círculo. Ir con pancartas. 
� Folletos. 
� Sino “a viva voz”. 
� Escriban en una hoja y después leerlo. 
� Hacer una introducción. 
� Lo más interesante es la forma de incidir en la gente. Hoja con lo que se hace y repartir a la 

gente. Con información de todos los pueblos. 
� Se apuntan temas para asambleas/debates temáticas y lugares: 

� Temáticas: 1-Vivienda, 3-sanidad, 4-educación, 5-participación democrática, trabajo (2-
reforma laboral). 

� Lugares: Robert Brillas, Pou d'en Félix. Rambla  



� Hay que repartir folletos en diferentes sitios. 
� Mercados. 
� Plazas. 

 
 


