
ACTA DE LA ASAMBLEA DE PERE GARAU 

Viernes 19 de agosto de 2011 

En la plaza  de Pere Garau 

De ≈ 20:30 a 22:50 

Con una asistencia de 14 personas 

 

Orden del dia : 

1) Elección de roles. 

2) Propuestas y acciones para la cena del barrio. 

3) Actividades en curso :firmas ,talleres 

4) Información de interbarrios 

_Protesta por una vivienda digna 18 de setiembre 

_Manifestación 15 de octubre 

              _Protesta recortes de sanidad     25 de setiembre 

5) Turno abierto de palabras 

6) Elección de portavoces para la próxima asamblea de interbarrios . 

7)  Orden del día . 

 

 

Puntos 

1. Elección de roles. Se procede a la distribución de roles, rápidamente y sin 

incidencias. 

 

2. Propuestas y acciones para la cena de barrio. 
 

_Se hace una lectura de los textos más significativos de la Ordenanza 

reguladora del uso cívico de los espacios públicos(BOIB ,Num.40 ,19-03-

2011.Num.5458.Servicio de Igualdad y Derechos cívicos).Por lo que se entiende 

de esta lectura se puede celebrar  la cena sin necesidad de pedir una 

autoritzación municipal.  

_Se citan el articulo 1 por lo  que dice sobre el respecto a las expresiones 

culturales ,políticas ,lingüísticas y de formas de vida y sobre la prevención del 

consumo abusivo de alcohol y otras drogas. También se cita el artículo 7  sobre 

el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de los espacios públicos .El artículo 

11 hace referencia a la posibilidad de impedir ,con carácter preventivo y entre 

las 22 y las 8 horas ,la formación de concentraciones. 

_Queda patente el carácter ambiguo de la Ordenanza 

_A la última asamblea de Interbarrios se acordó  que se podría plantear el tema 

a Democracia Real Ya en la próxima asamblea interbarrios. 

_PROPUESTA :Es importante no dar lugar a motivos  a la policía .Llevar bolsas 

de basura y limpiar continuamente los desperdicios ,no hacer ruido ,no 

consumir bebidas alcohólicas. 

_Tiene que quedar claro quién habla con la policía caso de hacer acto de 

presencia .Se tiene que sopesar el impacto que produciría la presencia policial 

en participantes procedentes otros países ,entiéndase senegaleses ,árabes … 



._No parece probable la aparición de la policía ,por la sencillez del acto ,sólo 

dos mesas ,si mantenemos la limpieza… 

_PROPUESTA :Se tienen que delimitar y asignar funciones a todos los que 

organizamos la cena.Quién se encargará de ir retirando los desperdicios del 

suelo? Quién se encargará de apartar a un lado de la policía a los inmigrantes 

que puedan no tener papeles? Hablaremos en grupo con la policía o lo hará 

sólo uno? .Hemos de memorizar el contenido de unos pocos artículos de la 

Ordenanza , así daremos muestra a la policía que conocemos la ley y nos 

respetará más . 

_Se puntualiza que los primeros al apartarse si aparece la policía serán los 

africanos sin papeles . 

_PROPUESTA :Hacer la cena al otro lado ,en la zona de Pere Garau que toca 

hacia cines Metropolitan .Parece ser que así la policía no nos verá. 

_Podemos contar con unos soportes para la cena que se compromete a traer 

uno de los compañeros. 

_ CARTELES :¿Qué palabras utilizamos para anunciar la cena en los carteles ? 

   Aperitivo a la fresca ,Intercambio culinario ,Charla y aperitivo ,Cuentacuentos 

y capoeira…. 

   PROPUESTA : Hacer bocetos de cartel cada uno de nosotros y enviarnoslos 

por e-mail o traerlos a  la próxima asamblea .Una de las asistentes/as se 

compromete de manera firme a diseñar carteles. 

   PROPUESTA :Emplear engrudo para evitar que no se descuelguen tan 

facilmente los carteles .Pegar carteles en fachadas abandonadas ,detrás de las 

señales de tráfico .No se aconseja en las marquesinas de las paradas de los 

buses puesto que los retiran rápidamente . 

   PROPUESTA : Presentar un único cartel ,no emplear diferentes versiones de 

carteles ,puesto que confunden a la gente . 

   PROPUESTA :  Hacer una tarjeta de convite  para repartir por el barrio . 

   CONSENSO : Para el próximo viernes presentar la versión definitiva del cartel 

que entre todos los compañeros habremos decidido a través de e-mail durante 

la semana. 

_MANIFIESTO :Se hace una lectura .Varias opiniones sobre su contenido : 

   .No habla de las maneras que pueden seguir los presentes para incorporarse 

la asamblea ,en qué campos de trabajo se trabaja .Nos tenemos que poner en 

el lugar de la persona que llega y quiere saber como puede colaborar . 

   .Es sencillo y llega a la gente .Para ser la primera vez que se hace un acto así 

está bien. 

   .Se tendría que ser más crítico ,más punzante con la intención de despertar a 

la gente .Los asistentes esperan una actitud reivindicativa del 15-M. 

   .Se tienen que explicar más las razones de la aparición del 15-M .Los pobres 

cada vez son más pobres ,carecemos de opciones a cualquier cosa ,como por 

ejemplo a un trabajo digno .Recortes en la sanidad ,casas vacías y la gente es 

echada de su propio hogar (en este momento de la asamblea se inicia un 

debate sobre derechos de los propietarios de pisos de alquiler y derechos de 

los ocupantes de los pisos alquilados.PROPUESTA : Hacer un debate sobre el 

problema de la vivienda otro día) 



    .El manifiesto no puede ser de más de una página y tiene que tener la letra 

grande. 

    .Cuando el manifiesto habla de “pequeñas accionas de mejora” no da a 

entendra el carácter revolucionario y de profunda preocupación que inspira el 

15-M 

    .Un/a asistente/a opina que el texto está bien ,que es una cena ,hay que 

comer a gusto y se ha de hablar de forma suave. 

    .Cuando el manifiesto habla de “Somos simples ciudadanos que tal vez miedo 

primero vez en nuestra vida tomamos conciencia de ser parte activa en la toma 

de decisiones….”no representa a la mayoría de los asistentes ,puesto que 

muchos de ellos ya han participado desde hace muchos años en movimientos 

sociales. 

     .El uso de expresiones como “no somos ni grandes líderes ,ni grandes 

oradoras; simples ciudadanos ;tal vez miedo primero vez…” dan a entender 

poca contundencia en la denuncia de las injusticias que el  15-M realiza. No se 

habla de lo presa que está nuestra democracia por las grandes corporaciones 

,de la,manipulación de los medios de comunicación ,que se está destrozando el 

futuro de nuestros hijos . El texto tiene que ser breve e impactante .Tiene que 

ponernos  los pelos de punta. 

    .Se habla de hacer un manifiesto con dos caras ,a un lado  el manifiesto 

propiamente  y del otro con los puntos más reivindicativos .Se habla de repartir 

el manifiesto  días antes . 

    .Si se hace un manifiesto tan reivindicativo y asiste mucha gente ,a la 

siguiente asamblea se tendrá que actuar con coherencia con lo que se ha dicho 

para no defraudar a la gente que se anime a participar de nuestro movimiento. 

    .PROPUESTA : hacer grupos de trabajo .Pero no se pueden hacer grupos de 

trabajo por lo poca gente que somos ,serían grupos de una sola persona . 

    .¿Cuando se tiene que leer el manifiesto ,antes de la cena ,durante la cena 

,después de la cena ?  

    .PROPUESTA : Leer antes y después de la cena 

    .PROPUESTA : Leer a la vez que se presenta el cuentacuentos . 

    .¿Leer con megáfono o sin ? Con megáfono no se puede leer si se pasa de las 

diez de la noche . 

    .PROPUESTA : Leer un texto con cariz suave antes de cenar y otro mucho más 

reivindicativo después de la cena . A esta propuesta se contesta que NO porque 

hacer dos manifiestos diferentes da a entender falta de coherencia 

,ambigüedad de intenciones ,que se juega a dos bandos. 

    .¿Quién leerá el manifiesto ? Se acuerda que uno de los presentes leerá el 

manifiesto . 

    .PROPUESTA : Buscar un voluntario que haga de introductor de los 

reciénllegados  en la celebración para  que se sientan integrados .Se propone a 

uno de los asistentes hacer de voluntario . 

    .PROPUESTA :Texto en catalán y en castellano .Texto en masculino y 

femenino .Texto en árabe y en chino . 

1.Una de las asistentes puede conseguir las traducciones  del árabe y el chino . 

2.Uno de  los asistentes propone entrar en contacto con gente de Asamblea Sol 

en Madrid  y que nos hagan las traducciones . 



3.También propone pedirlo a las asociaciones  de inmigrants chinos y árabes  

del barrio.De todos modos este participante  sabe que en un barrio de Madrid 

con mucha inmigración la participación de este colectivo es escasa. 

     

   .Un asistente piensa si vale la pena leer los textos de manifiesto en árabe y 

chino si no viene nadie que tenga estas lenguas como maternas .Otro 

participante cree que si vale la pena porque a pesar de que no viniera ningún 

árabe o chino ,gente que transitara por  la plaza  podría oirlo y sentirse atraído . 

CONSENSO :El viernes de la próxima semana presentar la versión definitiva del 

manifiesto que todos los asistentes habremos discutido y acordado vía e-mail 

durante la semana . 

                 

                _¿Qué hacemos para cenar? Se cuestiona la oportunidad de llevar alimentos 

hechos con huevo ,como por ejemplo tortillas ,mayonesas …En verano no se conservan 

bien y no se aconsejan .Parece ser que hay legislación al respeto que prohíbe este tipo 

de ingredientes en fiestas populares .. 

                  Todo el mundo llevará algo para comer. 

                  Se habla de hacer una sección por vegetarianos y veganos .Se podría señalar 

en la mesa este tipo de alimento con una indicación . 

                  Una compañera no aconseja llevar alimentos que lleven cerdo ,a pesar de 

que si alguien quiere llevar , puede llevar . 

 

CONSENSO : La próxima semana se tiene que decidir claramente que va a traer cada 

uno para la cena ,quién se encargará de las tareas de limpieza ,de recepción de los 

asistentes recién llegados ,de hablar con las autoridades si hacen acto de presencia  . 

 

 

       3.  Actividades en curso :firmas ,talleres 

 

.Uno de los asistentes da a conocer que una persona de la asamblea de Plaza 

Islandia se ofrece a hacer un Taller de Herramientas Participativas para el 

próximo viernes 

 

  OBJETIVO del taller :Vencer los bloqueos que aparecen en el grupo con la 

autoorganización .Encontrar maneras de como llegar a la gente del barrio 

mediante un debate entre los presentes . Averiguar la manera de romper los 

obstáculos que nos impiden llegar a la gente del barrio. 

 

  Cuando se hace el taller? 

  PROPUESTA : Hacerlo durante la asamblea siguiente a la del 2 de septiembre 

(Cena) 

      Opinión :No hacerlo a la asamblea siguiente al 2 de septiembre puesto que 

se espera que gente nueva se incorpore al movimiento 15-M en Pere Garau y si 

se encuentra con un taller de tipo “metodológico” se sentirá decepcionada. 

      Opinión :Tenemos que aprender maneras de funcionar mejor ,este taller se 

tiene que hacer. 



      Opinión :Tenemos de los 7 días de la semana ,otros 6 para reunirnos de 

nuevo. Se podría convocar una “asamblea extraordinaria “ en otro día y hacer 

el taller ,a modo de actividad que propone el grupo 15-M de Pere Garau. 

      Opinión : La asamblea tiene entre otros objetivos acordar actividades para 

mejorar el barrio ,pero estas actividades (talleres ,conferencias ,debates …)se 

dejan para otro día ,no para substituir una asamblea . 

      Opinión : Parece ser que seguiremos siendo poca gente .El mes de 

septiembre mucha gente empieza a trabajar… 

      Opinión : A veces la gente responde masivamente ,te  puedes llevar una 

sorpresa.Lo que importa es hacer difusión y que la gente se sume .De este 

modo si somos muchos la carga se puede repartir y hacer muchas cosas .            

CONSENSO : Se acuerda fijar la fecha de realización del taller el jueves día 22 de 

septiembre .La próxima semana se tiene que haber hablado con la monitora del 

taller para aclarar si le va bien la fecha y si se puede reducir el taller de dos 

sesiones a una única sesión.   

 

 

Estado de las firmas para solicitar una fuente de agua y un urinario públicos : 

 

La persona que guarda las hojas con las firmas afirma que disponemos de unas 

150 firmas ,15 hojas . 

 

PROPUESTA :Un compañero propone establecer un punto de información a la 

plaza los días en que no  haya mercado (días en que se dispone de espacio 

físico disponible) .Entre otras acciones se podría pedir a la gente su firma para 

esta solicitud . 

      Opinión : Ahora nadie se puede ofrecer a montar este punto de información 

,pero si las próximas semanas se suma más gente ,si que se podría llevar a 

cabo. 

 

.Un compañero dispone de carteles de convocatoria de la asamblea en chino. 

 

      4)  Información de interbarrios : 
Se aclara que hay 3 fechas reivindicativas a la vista : 

Día 18 de septiembre : Reivindicación de una sanidad pública ,no a los recortes 

Día 25 de septiembre : Reivindicación por una vivienda digna 

Día 15 de octubre    :Manifestación europea por las mismas razones que 

impulsaron la del 15 de mayo. 

 

Se hace una lectura de los consensos de la última asamblea de interbarrios 

 

25 SEPTIEMBRE ,Vivienda digna : 

_En la reunión de interbarrios se explicó que el grupo de trabajo de vivienda se 

ha disuelto y que hay que hacer saber que quién quiera puede presentarse 

como voluntario para crear un nuevo grupo de trabajo .No se trata de hacer un 

grupo de trabajo en cada barrio sinó uno  común interbarrios. 



_Uno de los asistentes  pregunta si convoca alguna Plataforma por una 

Vivienda digna ,de cariz estatal.(tipo PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA 

,PAH) 

 

15 OCTUBRE ,Manifestación europea. 

_Se pone en conocimiento que se tienen que decidir los horarios de inicio de 

todas las manifestaciones del Estado y conviene empezar todos a la vez. 

_Un@ compañero@ pregunta si vale la pena hacer actividades (ajedrez 

,cineforum ,juegos de mesa ) o centrarse en la manifestación. 

_Otr@ compañero@ opina que puede ser que acuda mucha de gente. 

 

18 SEPTIEMBRE ,Sanidad 

PROPUESTA : Un@ compañero@ ,en cuanto a exigir en el gobierno del PP una 

declaración pública de intenciones sobre si pienso privatizar la sanidad y hacer 

pagar una parte de los gastos ,propone hacer una rueda de prensa .Propone 

convocar a los periodistas y poner en conocimiento de la situación actual y la 

falta de posicionamiento claro del Pp en Baleares. 

_ Un@ compañero@ cree que se podrían hacer las dos cosas a la vez ,convocar 

rueda de prensa y manifestación ,todo a la vez. 

_ Un@ compañero@ informa de la existencia ya de un grupo de trabajo ,él 

tiene el correo electrónico ,por sí queremos mandar- ideas. 

 

5) Turno abierto de palabras : 
 

_Se pone en conocimiento que el número de teléfono para la recogida de trastos 

que se anuncia en los carteles de nuestra asamblea : 900 …..  ,difiere del número 

que aparece en los propios contenedors de la ciudad ,971 764141. 

  .Se sabe  que llamar a un 900 …. desde un fijo es gratuïto ,en cambio desde un 

móvil se desconoce si es gratuïto. 

  .Se tendría que llamar a los dos números para saber si son para el mismo uso. 

_PROPUESTA :Se expone la posibilidad de hacer talleres de reciclaje. Hay una 

persona dentro del movimiento 15-M que está informando sobre el nuevo sistema 

de devolución de envases que de aquí a muy poco tiempo se quiere implantar .Esta 

persona nos podría hacer un pequeño taller sobre el tema. 

_PROPUESTA : Hacer una revista ,fanzine del 15-M en Palma ,con noticias de todos 

los barrios .Sería una manera de llegar a toda aquella gente que no utilice internet 

.Se podría repartir a bares y bibliotecas .Dos personas se presentan voluntarias 

para empezara con este proyecto. 

_Uno de los asistentes aclara que en Palma sólo existe un banco de alimentos que 

se encuentra a Mercapalma donde acuden families o asociaciones con un interés 

social para repartir entre barrios. Cita la asociación de antiguos alumnos del 

Colegio Montission de Palma .Esta asociación  acude al  bancos de alimentos para 

recogerlos y así servir un comedor social que tiene la asociación en la calle de Lluïs 

Martí en Palma. 

 

6) Elección de portavoces a interbarrios . 



Dos companer@s  se presentan voluntarios.El jueves que viene ,día 25 de 

agosto  a las 20 en asamblea de barrio Ses Veles. 

 

 

 

7) Orden del día de la próxima asamblea : 
 

1_Elección de roles 

2_ Cena :propuestas de carteles ,manifiesto ,organización 

3_ Hacer un logotipo que identifique la asamblea 15-M de Pere Garau. 

4_Actividades en curso : Estado de las firmas  ,Taller de herramientas participativas 

,Fanzine ,debate sobre el estado de la vivienda. 

5_Interbarrios :Sanidad ,18 de Septiembre 

6_ Interbarrios :Vivienda digna ,25 de Septiembre 

7_ Interbarrios :Manifestación  15 de octubre. 

8_Elección de portavoces a interbarrios para la próxima convocatoria. 

9_Orden del día para la próxima asamblea . 

 

 

         

 

   

   

  

 



ACTA DE L’ASSEMBLEA DE PERE GARAU 

Divendres 19 d’agost de 2011 
A la plaça  de Pere Garau 
De ≈ 20:30 a 22:50 
Amb una assistència de 14 persones 
 
Orde del dia : 

1) Elecció de rols. 
2) Propostes i accions pel sopar de barri. 
3) Activitats en curs :signatures ,tallers 
4) Informació d’interbarris 

_Protesta per una vivenda digna 18 de setembre 
_Manifestació 15 d’octubre 

              _Protesta retallades de sanitat     25 de setembre 
5) Torn obert de paraules 
6) Elecció del propers portaveus a interbarris . 
7)  Orde del dia . 

 
 
Punts 

1. Elecció de rols. Es procedeix a la distribució de rols, ràpidament i sense 

incidències. 
 

2. Propostes i accions pel sopar de barri. 
 

_Es fa una lectura dels textos més significatius de l’Ordenança reguladora de 

l’ús cívic dels espais públics(BOIB ,Num.40 ,19-03-2011.Num.5458.Servei 
d’Igualtat i Drets cívics).Pel que es desprèn d’aquesta lectura es pot fer el sopar 
sense necessitat de demanar autorització municipal.  
_Són citats els articles 1 pel que diu sobre el respecte a les expressions culturals 

,polítiques ,lingüístiques i de formes de vida i sobre la prevenció del consum 

abusiu d’alcohol i altres drogues. També es cita l’article 7  sobre el dret de tota 

la ciutadania a gaudir dels espais públics .L’article 11 fa referència a la 
possibilitat d’impedir ,amb caràcter preventiu i entre les 22 i les 8 hores ,la 

formació de concentracions. 

_És deixa palès el carácter ambigu de l’Ordenança 
_A la darrera assemblea d’Interbarris es va quedar d’acord en que es podria 
plantejar el tema a Democracia Real Ya a la propera assemblea interbarris. 
_PROPOSTA :És important no donar lloc a motius de dissolució a la policia .Dur 
borses de fems i netejar continuament de desperdicis ,no fer renou ,no 
consumir begudes alcohòliques. 
_Ha de quedar clar qui parla amb la policia si aquesta es presenta .S’ha de 
sopesar l’impacte que produiria la presència policial a participants procedents 
d’altres països ,senegalesos ,àrabs . 
_No sembla que hi hagi motius per l’aparició de la policia ,per la senzillesa de 
l’acte ,sols dues taules ,control de la neteja. 



_PROPOSTA :S’han de delimitar i assignar funcions a tots els que organitzam el 
sopar.Qui s’encuidarà d’anar retirant el fems d’enterra? Qui s’encuidarà de 
separar enfora de la policia els inmigrants que puguin no tenir papers? 
Parlarem en grup amb la policia o ho fara només un? .S’ha de fer memòria 
d’uns quants articles de l’Ordenança així la policia s’assabenterà de que 
coneixem la llei i ens respectarà més . 
_Es puntualitza que els primers en apartar-se si compareix la policia seràn els 
africans sense papers . 
_PROPOSTA :Fer el sopar a l’altre part ,a la banda de Pere Garau que mira cap a 
cines Metropolitan .Sembla ser que així la policia no ens veurà. 
_Podem comptar amb uns soports pel sopar que durà un dels assistents. 
_ CARTELLS :Quines paraules fein servir per anunciar el sopar als cartells ? 
   Aperitiu a la fresca ,Intercanvi culinari ,Xarla i aperitiu ,Contacontes i capoeira. 
   PROPOSTA : Fer esboços de cartell cadasqun i fer-los conèixer per e-mail o 
dur-los la propera vegada .Una de les assistents/es es compromet de manera 
ferma a fer cartells. 
   PROPOSTA :Emprar “engrud” per evitar que no es despengin tan facilment els 
cartells .Aferrar cartells a façanes abandonades ,darrera les senyals de trànsit 
.No s’aconsella a les “marquesines” dels busos ,ja que ho retiren ràpidament . 
   PROPOSTA : Presentar un únic cartell ,no emprar diferents versions de cartells 
,ja que confonen a la gent . 
   PROPOSTA :  Fer una tarjeta de convit  per repartir al barri . 
   CONSENS : Pel proper divendres presentar la versió definitiva del cartell que 
entre tots els companys haurem decidit a través d’e-mail durant la setmana. 
 
_MANIFEST :Es fa una lectura .Diverses opinions sobre el seu contengut : 
   .No parla de les vies que poden seguir els presents per incorporar-se a 
l’asssemblea ,quins camps de treball hi ha presents .Ens hem de posar en el lloc 
de la persona que arriba i vol saber com pot col.laborar . 
   .És senzill i arriba a la gent .Per ser la primera vegada que es fa un acte així 
està bé. 
   .S’hauria de ser més crític ,més punyent .Amb intenció de despertar a la gent 
.Els assistents esperen una actitud reivindicativa del 15-M. 
   .S’han d’explicar més las raons de l’aparició del 15-M .Els pobres cada vegada 
són més pobres ,tenim manco opcions a qualsevol cosa ,com ara a un treball 
digne .Retallades a sanitat ,cases buides i la gent es fa fora de ca seva (s’inicia 
un debat sobre drets dels propietaris de pisos de lloguer i drets dels ocupants 
dels pisos llogats.PROPOSTA : Fer un debat sobre el problema de la vivenda un 
altre dia) 
    .El manifest no pot ser de més d’una pàgina i ha de tenir la lletra gran. 
    .Quan el manifest parla de “pequeñas acciones de mejora” no dóna a 
entendra el caràcter revolucionari i de profunda preocupació que inspira el 15-
M 
    .Un assistent/a opina que el texte està bé ,que es tracta d’un sopar i s’ha 
d’entrar suau. 
    .Quan el manifest parla de “Somos simples ciudadanos que tal vez por 

primera vez en nuestra vida tomamos conciencia de ser parte activa en la toma 



de decisiones….”no representa a la majoria dels assistents ,ja que molts d’ells ja 
han participat des de fa molts anys a moviments socials. 
     .L’us d’expressions com “no somos ni grandes líderes ,ni grandes oradores; 

simples ciudadanos ;tal vez por primera vez…” donen a entendre poca 
contundencia en la denúncia a les injusticies que el 15-M fa. No es parla de la 
presa de pel d’aquesta democràcia ,manipulació dels medis de comunicació 
,que s’està destrossant el futur dels nostres fills . El texte ha de ser breu i 
impactant .Ha de posar els pels de punta. 
    .Es parla de fer un manifest amb dues cares ,una banda amb el manifest 
propiament dit i l’altre amb els punts més reivindicatius .Es parla de repartir el 
manifest  dies abans . 
    .Si es fa un manifest tant reivindicatiu i assisteix molta gent ,a la següent 
assemblea s’haurà d’actuar amb coherència amb el que s’ha dit per no 
defraudar a la gent que s’animi a participar del nostre moviment. 
    .PROPOSTA : fer grups de treball .Però no es poden fer grups de treballs pels 
pocs que som ,serien grups d’una sola persona . 
    .Quan s’ha de llegir el manifest ,abans del sopar ,durant el sopar ,després del 
sopar ?  
    .PROPOSTA : Llegir abans i després del sopar 
    .PROPOSTA : Llegir a la vegada que es presenta el contacontes . 
    .Llegir amb megàfon o sense ? Amb megàfon no es pot llegit passat les deu 
de la nit . 
    .PROPOSTA : Llegir un texte amb caire suau abans de sopar i molt més 
reivindicatiu després del sopar . A aquesta proposta es contesta que NO perquè 
fer dos manifests diferents dona a entendre falta de coherència ,ambigüitat 
d’intencions ,que es juga a dos bàndols. 
    .Qui llegirà el manifest ? S’acorda que un dels presents llegirà el manifest . 
    .PROPOSTA : Cercar un voluntari que faci d’introductor dels nousvinguts a la 
celebració ,a fi de que es sentin integrats .Es proposa a un dels assistents fer de 
voluntari . 
    .PROPOSTA :Texte en català i en castellà .Texte en masculí i femení .Texte en 
àrab i en xinès . 
1.Una de les assistents pot aconseguir les traduccions  de l’àrab i el xinès . 
2.Un dels assistents proposa entrar en contacte amb gent de Assemblea Sol a 
Madrid  i que ens facin les traduccions . 
3.També proposa demanar-ho a les associacions  d’inmigrants xinesos i àrabs  
del barri.De totes maneres aquest participant  sap que a un barri de Madrid 
amb molta d’inmigració ,la participació d’aquest col.lectiu és escassa. 
     
   .Un assistent pensa si val la pena llegir els textos de manifest en àrab i xinès si 
no vé ningú amb aquestes llegües maternes .Un altre participant creu que si val 
la pena perque malgrat no vengués cap àrab o xinès ,gent del voltant de la 
plaça  podria ser-ho i sentir-se atret . 
CONSENS :El divendres de la propera setmana presentar la versió definitiva del 
manifest que tots els assistents haurem discutit i acordat via e-mail durant la 
setmana . 
 



                _Què fem per sopar? Es qüestiona l’oportunitat de dur aliments fets amb ou 
,com ara truites ,maioneses …L’estiu no es conserven bé i no s’aconsellen .Sembla ser 
que hi ha legislació al respecte que prohibeix aquest tipus d’ingredientes a festes 
populars .. 
                  Tothom durà quelcom per menjar. 
                  Es parla de fer una secció per vegetarians i vegans .Se podria assenyalar a la 
taula aquest tipus d’aliment . 
                  Una companya no aconsella dur aliments que duguin porc ,tot i que si algú 
en vol dur ,en pot dur . 
 
CONSENS : La propera setmana s’ha de decidir clarament qui s’encarregarà de les 
tasques de neteja ,de recepció dels assistents nouvinguts ,de parlar amb les autoritats 
si fan acte de presència  . 
 
 

3.  Activitats en curs :signatures ,tallers 
 
.Un dels assistents dona a conèixer que una persona de l’assemblea de Plaça 
Islandia s’ofereix a fer un Taller d’Eines Participatives pel proper divendres 
 
  OBJECTIU del taller :Vèncer els bloquejos que apareixen al grup a l’hora de 
l’autoorganització .Trobar maneres de com arribar a la gent del barri mitjançant 
un debat entre els presents . Esbrinar la manera de rompre els obstacles que 
ens aturen a l’hora d’arribar a la gent del barri. 
 
  Quan es fa el taller? 
  PROPOSTA : Fer-lo durant l’assemblea següent a la del 2 de setembre (Sopar) 
      Opinió :No fer-ho a l’assemblea següent al 2 de setembre ja que s’espera 
que gent nova s’incorpori amb la idea d’aportar els seus punts de vista i idees 
sobre els motius del 15-M i si es troba amb un taller de tipus “metodològic” es 
sentirà decebuda. 
      Opinió :Hem d’aprende maneres de funcionar millor ,aquest taller s’ha de 
fer 
      Opinió :Tenim de 7 dies de la setmana ,6 més per reunir-nos. Es podria 
convocar una “assemblea extraordinària “ per un altre dia i fer el taller ,a mode 
d’activitat que proposa el grup 15-M de Pere Garau. 
      Opinió : L’assemblea té entre d’altres objectius acordar activitats per 
millorar el barri ,pero aquestes activitats (tallers ,conferencies ,debats …)es fan 
un altre dia . 
      Opinió : Sembla ser que seguirem sent poca gent .El mes de setembre molta 
gent comença a treballar… 
      Opinió : De vegades la gent respon massivament ,te’n pots dur una 
sorpresa. Es important fer difussio i que la gent se sumi .D’aquesta manera si 
som molts la càrrega es pot repartir i fer moltes coses .            
CONSENS : S’acorda fixar la data de realització del taller pel dijous dia 22 de 
setembre .Per la propera setmana s’ha d’haver parlat amb la monitora del 
taller per aclarir si li va bé la data i si es pot reduir el taller de dues a una sessió.   



 
 
Estat de les signatures per sol.licitar una font d’aigua i un urinari públics : 
 
La persona que custodia els fulls amb les signatures afirma que disposam 
d’unes 150 signatures ,15 fulls . 
 
PROPOSTA :Un company proposa establir un punt d’informació a la plaça els 
dies en que no hi hagi mercat (ja que no hi ha espai físic disponible) .Entre 
d’altres accions ,es podria demanar a la gent la seva signatura per aquesta 
qüestió . 
      Opinió : Ara ningú es pot oferir a montar aquest punt d’informació ,però si 
les setmanes vinents se suma més gent ,si que es podria dur a terme. 
 
.Un company disposa de cartells de convocatòria de l’assemblea en xinès. 
 

4)  Informació d’interbarris : 
S’aclareix que hi ha 3 dates reivindicatives a la vista : 
Dia 18 de setembre : Reivindicació d’una sanitat pública ,no a les retallades 
Dia 25 de setembre : Reivindicació per una vivenda digna. 
Dia 15 d’octubre    :Manifestació europea per les mateixes raons que 
impulsaren la del 15 de maig. 
 
Es fa una lectura dels consensos de la passada reunió d’interbarris 
 
25 SETEMBRE ,Vivenda digna : 
_A la reunió d’interbarris es va explicar que el grup de treball de vivenda s’ha 
dissolt i que cal fer saber que qui vulgui pot presentar-se com a voluntari per 
crear un nou grup de treball .No es tracta de fer un grup de treball per cada 
barri sinó un de comú. 
_Un dels assistents es demana si convoca la Plataforma per una Vivenda digna 
de caire estatal. 
 
15 OCTUBRE ,Manifestació europea. 
_Es posa en coneixement que s’han de decidir els horaris d’inici de totes les 
manifestacions de l’Estat i convé començar tots alhora. 
_Un@ company@ es demana si val la pena fer activitats (escacs ,cineforum 
,jocs de taula ) o centrar-se amb el que és la manifestació. 
_Un altr@ company@ opina que pot ser que s’arriba a juntar a molta de gent. 
 
18 SETEMBRE ,Sanitat 
PROPOSTA : Un@ company@ pel que fa a exigir al govern del PP una declaració 
pública d’intencions sobre si pense privatitzar la sanitat i fer pagar una part de 
les despeses ,proposa fer una roda de premsa ,convocar als periodistes i posar 
en coneixement la situació actual i la falta de posicionament clar del Pp a 
Balears. 



_ Un@ company@ creu que es podrien fer les dues coses alhora ,convocar roda 
de premsa i manifestació ,tot alhora. 
_ Un@ company@ informa de la existència ja d’un grup de treball ,ell té el 
correu electrónic ,per si volem mandar-hi idees. 
 

5) Torn obert de paraules : 
 
_Es posa en coneixement que el número de telèfon per recollida de trastos que 
s’anuncia als cartells de la nostra assemblea 900 …..  ,es diferent al número que 
apareix als propis contenedors de la ciutat ,971 764141. 
  .Es diu que el 900 …. des de un fixe es de franc ,en canvi des de un mòbil no se sap 
  .S’hauria de cridar als dos números per saber si són per la mateixa raó . 
_PROPOSTA :S’exposa la possibilitat de fer tallers de reciclatge. Hi ha una persona 
dins del moviment 15-M que està informant sobre el nou sistema de retorn 
d’envasos que d’aquí a molt poc temps es vol implantar .Aquesta persona ens 
podria fer un petit taller sobre el tema. 
_PROPOSTA : Fer una revista ,fanzine del 15-M a Palma ,amb notícies de tots els 
barris .Seria una manera d’arribar a tota aquella gent que no utilitzi internet .Es 
podria repartir a bars i biblioteques .Dues persones se presenten voluntàries per 
començara amb aquest projecte. 
_Un dels assistens aclareix que a Palma només existeix un banc d’aliments que es 
troba a Mercapalma on acudeixen families o associacions amb un interès social per 
repartir entre barris. Cita l’associació d’antics alumnes del Col.legi Montission de 
Palma .Aquesta associació  acudeix al bancs d’aliments per servir un menjador 
social que té al carrer de Lluïs Martí a Palma. 
 
 

6) Elecció del propers portaveus a interbarris . 
Dos companys es presenten voluntaris a anar-hi. 
La convocatòria es fa a l’assemblea Ses Veles a les 20  hores el proper dijous dia 
25 d’agost. 

 
 

7) Orde del dia per la pròxima asssemblea : 
 

1_Elecció de rols 
2_ Sopar :propostes de cartells ,manifest ,organització 
3_ Fer un logotip que identifiqui l’assemblea 15-M de Pere Garau. 
4_Activitats en curs : Estat de les signatures  ,Taller d’eines participatives 
,Fanzine. 
5_Interbarris :Sanitat ,18 de Setembre 
6_ Interbarris :Vivenda digna ,25 de Setembre 
7_ Interbarris :Manifestació  15 d’octubre. 
8_Elecció de portaveus a interbarris a la pròxima convocatòria 

       9_Orde del dia a la propera convocatòria. 
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