
ACTA 24 MAY 2010 

 

− Se aprueba el orden del día y se explica el formato a seguir 

en la asamblea. (comisión y debates de les comisiones, 

subcomisiones como per ejemplo la de sanitad dentro de la de 

contenidos, etc. formato de aprobación de los temas a nivel 

interno y propuesta de los resultados a las asambleas 

populares.) 

 

− Se explica a los asistentes el estado actual de las 

acampadas. Se explica el “No dialogo” con Nuria Marín sobre 

twitter y los carteles de propaganda electoral. Se da las 

gracias al vecindario por los aportes. Se informa sobre el 

punto de información y la propuesta de bote. Se explica el 

número de asistentes a dormir de la noche anterior. 

Explicamos que no hay fecha de cese de las movilizaciones. 

 

− Se explican las diferentes comisiones declaradas y propuestas 

y comienza la votación de cada una de ellas abriéndose turno 

de palabras ante dudas y sugerencias de las mismas: 

 

− Se celebra que las comisiones salgan de manera natural 

según necesidades.   

− Los asistentes ponen en duda una comisión encargada de la 

limpieza exclusivamente, pues se considera que es una 

responsabilidad común y de todos el limpiar. Se acepta no 

crear la comisión de limpieza. 

− Se vota y aprueba la comisión de “INFRAESTRUCTURA y 

COCINA”. 

− Se propone una comisión de Sanidad y Educación. Se plantea, 

por el contra, que estas serian realmente subcomisiones de la 

comisión general de CONTENIDOS O ACCIÓN. Se planeta que de 

momento por la falta de recursos humanos hace falta que 

planteemos primero la generalidad y pongamos foco en función 

de los particulares que vayan surgiendo. 

− Se proponen las comisiones de economía y acción y difusión. 

Por el motivo anterior se acuerda englobar Economía dentro de 

INFRAESTRUCTURA y se propone el nombre de “gestión de 

recursos” en lugar de Economía.  

− Se vota y aprueba la comisión de ACTIVIDADES, encargada de la 

organización de actividades en la plaza (conciertos, charlas, 

juegos para niños, talleres,etc).    

− Se vota y aprueba la creación de la comisión de ACCION.  

− Se vota y aprueba la creación de la comisión de 



INFRAESTRUCTURA Y COCINA. 

− Se vota y aprueba la creación de la comisión de COMUNICACIÓN 

Y DIFUSION. Se explican los canales de difusión de info: 

fbook. Se cambiaran los nombres de los grupos de fbook, y se 

eliminaran los actuales 3 existentes migrando a la gente al 

grupo oficial “Acampada LH (LHRevolution)”yla generación 

del blog oficial para la información más estáticaymenos 

cambiante. 

− Se vota y aprueba la creación de la comisión de  CONTENIDOS. 

Se abren turnos de palabra: 

 

− Se propone la subcomisión de economía dentro de contenidos. 

Se propone cambio de nombre a gestión de recursos. Se vota 

finalmente a favor de que estas comisiones estén dentro de 

INFRAESTRUCTURAS.  

 

− Propuesta sobre indicar los horarios de las comisiones a un 

MURAL a la carpa de info (carpa VERDE). 

 

− Se propone, se vota y aprueba la comisión ACTIVIDADES. Se 

informa sobre mini conciertos y charlas que serian posibles 

realizar. Se propone un curso de de dinamización de asambleas 

para que todo el mundo pueda realizar esta tarea popular. 

 

− Se propone el adorno de la plaza con  temática pedagógica 

para animar a coles e institutos a venir a conocer el 

movimiento de protesta. 

  

− Se propone ir a la oficina de trabajo, banco y tomar acciones 

oportunas (FLASHMOB).  

 

− Se debate sobre las necesidades más fundamentales de los 

acampados en materia de: 

 

− Exigir punto de LUZ y un ASEO de tipos “POLI-KLEAN” a la 

administración, esto es considerado por algunos 

asamblearios como una solicitud al ayuntamiento que no 

sería lícita dentro de las ideas de AUTOGESTION a las que 

se refiere el movimiento. Se acuerda NO PEDIR nada al 

ayuntamiento pero SÍ EXIGIR LOS DERECHOS QUE TENEMOS COMO 

CIUDADANOS A LOS SERVICIOS MINIMOS y por tanto EXIGIR AL 

AMPARO DE LA LEY ORGANICA (“por determinar a nivel 

jurídico el párrafo que hace referencia”) LA INSTALACION 

DE ESTOS MEDIOS DE MANERA INMEDIATA. Se explica el matiz 



de EXIGIR los medios a SOLICITARLOS a la administración.   

 

− Se plantea la hora de final de las asambleas. Se vota y 

aprueba las 22:30 como hora final. Se propone una 

dinamización de las ASAMBLEAS INTERSEMANALES más 

específicas y por el contrario ASAMBLEAS MAS GENERALISTAS 

Y DE RESUMEN los sábados y Domingos aprovechando la 

afluencia de gente del fin de semana. 

 

− Se plantea y aprueba la COMISION DE ASAMBLEA encargada de la 

dinamización de las mismas y rotaciones, así como de encauzar 

las propuestas al resto de comisiones ante duda razonable.  

 

− Hablan desde la plataforma de afectados de la hipoteca, se 

informa de que podemos canalizar esta info con plaza 

Catalunya y otros colectivos con la intención de parar las 

ejecuciones. 

 

− La gente apoya el movimiento y las ideas aportadas. 

 

− La Fed. De Ass. De Vecinos de la ciudad aclama el movimiento 

y ofrece apoyo y contacto. 

 

− Hablan desde el colectivo del hospital de Bellvitge. Recortes 

de sanidad, etc. Se informa de la mani de plaza Colon a las 

17h. 

 

− Se explica que en la carpa blanca se encontraran las 

comisiones en las que apuntarse y una descripción del alcance 

de las mismas. 

 

El resumen de las comisiones votadas queda: 

 

o Se vota y aprueba la comisión de “INFRAESTRUCTURA y 

COCINA”. 

o Se vota y aprueba la comisión de “COMUNICACIÓN Y 

DIFUSION”. 

o Se vota y aprueba la comisión de  “ACCION”. 

o Se vota y aprueba la comisión de  “CONTENIDOS”. 

o Se vota y aprueba la comisión de  “ACTIVIDADES” 

o Se vota y aprueba la comisión de  “ASAMBLEA” 

 

 


