
ACTA DE LA ASAMBLEA DE PERE GARAU 
Viernes 26 de agosto de 2011 

En la plaza de Pere Garau 

De 20,15 a 22,30 

Con una asistencia de ± 10 personas 

Orden del día 

1. Elección de roles 

2. Lectura del acta anterior 

3. Cena del barrio : 

Concretar formato carteles e invitaciones. 

Organizar desarrollo:material, horario. 

Manifiesto para leer en la cena. 

4. Recogida firmes 

5. Propuestas 

6. Lectura del acta de interbarrios: propuestas para la siguiente convocada,elección 

de representantes 

 

#3. Cena del barrio:  

 Convocada para el día 2/8/2011,viernes, a las 8 de la tarde en la Plaza de Pere Garau. 

 Definimos el formato de la invitación individual para impresión a doble cara(catalán- 

castellano) con 4 invitaciones por folio. Usamos texto ya escrito y todas las imágenes 

que a porta Matías 

 Sobre la organización de la cena se propone .-Comunicarnos por correo electrónico las 

cuestiones de material como mesas ,tableros,cajas grandes de cartón,….-Aportar un 

pequeño botiquín con materiales básicos .-Distinguir visualmente a los componentes 

de la asamblea para que se pueda acceder mejor a la información(chalecos 

reflectantes). 

 Solicitar propuestas a la gente para mejorar el barrio 

 Horario: inicialmente quedamos a las 7 para preparativos,a las 8 cuentacuentos, 

capoeira,… 

  Idea de finalizar sobre las 10 para evitar causar problemas al vecindario 

 Elegido Angel como interlocutor en caso necesario 

 Sobre el manifiesto a leer antes de cenar Matías aporta lista con frases indignadas 

recolectadas por Mercé como base para idear el manifiesto. 

 El miércoles,día 31/8/2011,quedamos de nuevo a las 8 de la tarde para repasar todo. 

 

#4. Estado de la recogida de firmas: se pospone para el próximo día 

 

#5. Propuestas : 

 Pensar de nuevo un logo para la asamblea.Sin acuerdo entre diversas ideas. 

 Se informa de la asamblea para el sábado (27/8/2011) a las 8 en Plaza Islandia para 

protesta por el cambio de la constitución y ver si se convoca manifestación el 



domingo. Acudirán componentes de la asamblea para informarnos posteriormente. 

Sobre las tareas de difusión: se propone definir la maquetación y redacción de la 

revista en reuniones posteriores y establecer la revista como plataforma de difusión de 

la asamblea. 

 Información sobre el taller “Herramientas participativas” para el 22 de setiembre 

 Realizar un coloquio sobre la problemática de la vivienda:recoger información 

concreta sobre Palma, en cuanto a vivienda desocupada, alquiler,…Aprovechar la 

información ya existente sobre el tema. 

 Pensar en convocar los coloquios de manera conjunta con Interbarrios para ampliar su 

alcance a más gente. 

 

#6. Lectura del acta de interbarrios (reunión de día 25/8/11) con las aportaciones de 

las demás asambleas indignadas 

 Proponer en la próxima interbarrios que cuando se proponga un grupo de trabajo se 

detallen claramente sus fines y las funciones concretas de cada una de las personas 

que se incorporan para evitar indefiniciones. Realizar planteamientos claros para 

evitar pérdidas de tiempo. 

 Manifestación global del 15 de octubre: pensar lema general. Proponer definir grupos 

de trabajo para los carteles y lemas locales. Realizar talleres para prepararlos. Difundir 

información al respecto. Ruta aún indefinida. 

 Elección de dos representantes para la siguiente interbarrios que  se hará en el Rafal a 

las 20,00 el jueves día 1 de setiembre 

Para cualquier error, comentario, análisis, duda o sugerencia no duden en contactar con 

nosotros: assembleaperegarau@gmail.com 

 


