
Acta del 23/05/2011 – 21:30

1. Inicio

- Resumen de quiénes somos y qué hacemos.

- Resumen de la asamblea de ayer:
Se habló de las comisiones creadas, se hicieron propuestas y se habló de la 
disponibilidad de la gente para quedarse en la plaza. 

- Turno de preguntas:
Se llama a la gente a quedarse a dormir y a participar ("no se puede hacer una 
tortilla sin romper un huevo")

2. Lectura de un compañero de AcampadaBCN:

- Sants como referente
Aguantarán mínimo una semana más
Pl. Catalunya es el altavoz de lo que pasa en Barcelona (Habla de todas las 
acampadas de barrio que hay y las que habrá)
Allí la creatividad es máxima: cada día más y se espera que en una semana se 
potencie aún más.

- El día 19 de junio es jornada de movilización (salir de cada barrio e ir hacia 
Plaza Catalunya)

- El día 15 de junio es el día que el parlamento aprueba los recortes: día 
simbólico (Hay propuestas de hacer una cadena humana para que no se pueda 
entrar en el parlamento)

3. Comisiones

A) Coordinación

- Hay nuevas comisiones: continuidad y actividades.

- Temas internos:
De momento no se genera basura en la plaza; nos alegra.
Se habla del tema de seguridad. Sobre todo por la noche. Se hace un 
llamamiento a la gente para dormir en la plaza.
Se recuerda dónde está la lista de lo que necesitamos.
Hay muchas propuestas de acciones. Se trabajarán en la comisión y se 
informaran en la asamblea.

- Temas externos (comunicación con otras acampadas):
Se está esperando una llamada de la acampada Hospitalet
Tenemos una lista de contactos con Plaza Cataluña (no serán públicos por 
respeto a la privacidad)



- Temas del barrio:
Por ejemplo Can Vies: se ha cedido el espacio de Can Vies y estaría bien hacer 
un inventario.

- Propuestas de actividades en relación al barrio: 
Se propone hacer charlas explicando proyectos de colectivos y asociaciones.

B) Autosuficiencia

- Está formada por la cocina (junto a la fuente), la zona del "árbol de la 
sabiduría"(donde está el material) y el punto de información.
Se creará un panel de tareas en el punto de información que se actualizará por 
la noche.

C) Difusión

- Se han creado redes de difusión: un blog www.acampadasants.wordpress.com 
que se actualizará con fotos de Flickr y parrilla de actividades.

- Se ha creado un twitter (@acampadasants)
- Se ha creado un grupo de Flickr (acampadasants) para quien quiera subir 

fotografías
- Se habla de la posibilidad de crear un servicio de chat para comunicarse entre 

acampadas.
- Hay que buscar un espacio en la plaza para proyectar reportajes y películas

- Hay 2000 octavillas para repartir en el barrio y carteles para colgar. Se pide a 
aquellos que puedan colaborar, tras la asamblea, que lo hagan. 

- Se pondrá un buzón de sugerencias de actividades en el punto de información.
Todavía falta organizar actividades. Se tiene que hacer, cuando se pueda, una 
tabla para coordinar los horarios.

- Hay que hacer un llamamiento a la gente de Sants que está en Plaza Cataluña 
para que vengan aquí.

D) Can Batlló

- Han hecho un huerto
- Hay un calendario de actividades que la plataforma Can Batlló realizará en la 

fábrica, ocupando el espacio.

- Acciones:

1 de junio a las 21 en la iglesia, se hará la asamblea de vecino y una 
proyección de vídeos promocionales propios.
4 de junio, entidades (todas anti-sistema) difundirán la entrada en Can Batlló

http://www.acampadasants.wordpress.com/


11 de junio, una columna desde Plaza de Sants hacia Can Batlló
(Más información en: http://canbatllo.wordpress.com/)

E) Actividades

- Faltan actividades; ha surgido una comisión para que la gente del barrio se una 
para participar y proponer. Esta se reunirá, cada día a las 20h, creará las 
actividades, coordinará el horario y las realizará.

- Cada día se anunciarán las actividades del día siguiente.
Se hará un panel de propuestas.

- Acciones:
24/05/2011 hay un mural de pintura con pigmentos.
También se propone un taller de malabares.
A las 18:30 una charla de la memoria cooperativa del barrio.

F) Contenidos

- Es una comisión nueva. Hay una propuesta:
Hace muchos años que hay alternativas que no han tenido su voz en el barrio. 
Se quiere hacer un Ágora en la plaza el sábado durante todo el día para poder 
exponer estas propuestas, plataformas y las propuestas de objetivos de la 
acampada. También como coordinar estas propuestas.

4. Turno de palabra

- Se habla del encuentro de trabajadores y trabajadoras púbicos/as mañana a 
las 18h en Plaza Catalunya

- Sábado a las 12 hay una reunión de coordinación de todas las acampadas que 
se están haciendo  se vota a favor

- Se ha hecho un cartel con todas las comisiones de las acampadas con los 
contactos para poner en común

- El comité contra las recortes ha propuesto venir a la Plaza de Sants viernes a 
las 19h   se vota a favor

- Se propone hacer la cacerolada cortando la Carretera de Sants en vez de sólo 
en la plazase genera debate.

Se pone en duda si es necesario arriesgarse cortando la carretera ya que 
podría haber gente que se tirara atrás.
Se pone en duda si la policía no tendrá más motivos para desalojarnos si 
cortamos la carretera.

http://canbatllo.wordpress.com/


Se dice que la gente en coche no tiene la culpa de que los políticos hagan mal 
el trabajo.
Alguien está a favor de los cortes pero ahora mismo no hace falta porque se ha 
ido extendiendo espontáneamente por las calles de Sants. Se propone un 
Recorrido de Cacerolada.
Se insiste en continuar, hacer ruido, molestar y cortar la Carretera de Sants e ir 
a Alcaldía.
Se propone sólo cortar las calles en el caso que nos desalojen. Hacer una 
cacerolada móvil y sólo cortar la calle al cruzarlo.

Se votan 3 opciones:
Cacerolada fija (como hasta ahora)
Cortar la Carretera de Sants
Máximo de consenso: Hacer un recorrido sin cortar la calle (un grupo también 
se quedaría en la Plaza)

- Se propone hablar con la comisión jurídica:
Se habla de crear una comisión jurídica.
Se propone ponerse en contacto con la comisión jurídica de Plaza Catalunya. Y 
se responde que nos apoyan pero que desde allí nos recomiendan crear una.
Se pone en duda si es o no factible crear una comisión jurídica. Se concluye 
que de momento ante cualquier duda nos ayudarán des de Plaza Catalunya.

- Se propone decir a Pl. Cataluña que el sábado durante el partido del Barça 
quizás desalojan Cataluña, se propone que la gente vaya a los barrios.

- Se hace un recordatorio a los fumadores de guardar las colillas en el bolsillo, ya 
que esto es un parque para niños.

- Alguien propone que se lea el texto de "¡Indignaos!" De Stephane Hessel. Se 
puede buscar por la red y descargar por PDF

- Información de otras acampadas
Se informa que en L'Hospitalet hay unas 200 personas en la Plaza del 
Ayuntamiento y que ayer fue la primera noche.
En Murcia están desalojando.
Propuesta de acción solidaria contra el desalojo de Murcia.


