
ACTA DE LA ASAMBLEA DE PERE GARAU 
Acta Asamblea de Indignaxs Pere Garau - 09/09/2011 

En la plaza de Pere Garau 

De 20,15 a 22,05 

11 indignadxs presentes 

Orden del día 

1. Comentarios sobre la cena popular 

 Falta de difusión previa 

 Se informó tarde a acampadas palma 

 En próximas ocaciones hay que mejorar las tareas, algunos no quedaron bien definidas 

o repartidas. 

 Los tiempos de las actividades no fueron bien establecidos 

2. Se expresa la necesidad de mejorar la cartelería: Leta más grande, detalles más 

explicativos. 

3. Se recogen las hojas de firmas para "urinario y fuente públicas en la plaza" 

4. Se informa del taller de herramientas participativas del 22 septiembre en la plaza (hora por 

confirmar). 

5. Propuesta sobre charlas informativas sobre "movimientos sociales". Lo organiza Merce 

6. Se informa: todos los lunes a las 19.00 hay charlas de economía en Plaza Islandia. 

7. Búsqueda de locales para actividades y asambleas cuando la plaza no esté disponible por 

climatología. La compañera Merce está mirando opciones: 

 Casal Son Real 

 Casal Son Gotleu 

 Casal Ses Veles 

 Local cerca de Plaza Garau 

8.  Revista indignados 

  Ivan y Angel están preparando la iniciativa 

9. Propuesta para promocionar los comercios del barrio en la web de la asamblea. Matias 

Interbarrios jueves 8 septiembre: 

 Propuesta de grupo de comunicados para notas de prensa.  Se dice proponer un grupo 

de trabajo rotativo con tareas definides y consensuadas, para evitar que este grupo 

pueda presentar a la prensa escritos que puedan no del agrado de los miembros de las 

asambleas de barrios. 

 Se informa de las pegadas de carteles de los días 1 y 7 de octubre para la 15-O. Ivan y 

madre se apuntan (Ivan el 1 no puede) 

 Se estan organizando unas performances sobre los servicio publicos los días 13 y 16. Se 

va a realizar performances para difundir manifestación Sanidad, el próximo martes. 13 

y 16 de septiembre, se necesitan voluntarios. Partirán de Sa Foneta e iran por 

Sindicato y San Miguel, irán disfrazados de enfermos, médicos, políticos, etc. Se 

necesitan batas blancas de médico. Reunión para la preparación de este pasacalles el 

viernes a las 19:00 horas. 



 Grupo de consumo ecológico: Una compañera está interesada en montar un grupo 

consumo ecológico con la finalidad de encontrar producciones agrícoles ecológicas a 

bajo coste para distribuirlas a precio razonable, si hay interesados contactar con 

asambleaparcsesveles@gmail.com 

 Matias ha traido carteles del 18S para que los vayamos pegando 

 Petición de sábanas para la difusión de la 18s. Llevarlas a sa foneta. 

 Se convoca quedada en la plaza para el miercoles. Se ha dicho de usar cola o engrudo 

para q queden bien fijados. 

o materiales necesarios: cubo, escoba, agua y engrudo q venden. 

o idealmente se va en pareja, una coloca el cartel, la otra pasa la escoba con 

engrudo 

 Próxima interbarrios en Sa Foneta. Ivan y Sandra van de portavoces. 

 Se aprueba la creacion de una lista de correo y un grupo de N-1 para la asamblea: 

 Lista de correo, ya está creada y se debe aceptar la invitacion:  

asamblea-indignados-pere-garau@googlegroups.com 

Para darse de alta ir a: 

http://groups.google.com/group/asamblea-indignados-pere-garau 

 Grupo de N-1 

o Se ha solicitado su cracion: Asamblea de infignadxs de Pere Garau 

o  Se comeentó de hacer un taller próximamente. 

 Las areas de comunicación externas se van a unificar para que cuando publiquemos 

algo se vea reflejado en todas ellas. 

Calendario próximo 

Domingo 11 a las 11 en plaza islandia concentración "Diada Multicultural per la Convivència - 

Cap persona és il.legal!" 

Martes 13 y viernes 16 se realizarán performances por la sanidad publica. hora y lugar por 

determinar e informar por mail. 

La asamblea termina a las 22:05 
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