
Acta Asamblea Indignada de Sant Andreu                              23 de octubre de 2012 
  
Asistencia a la asamblea: 17 personas 
  
  
-Espacio de coordinación 

1. Se reúne el próximo día 26 de octubre en pueblo nuevo, en el local de la Flor de 
Neu. 

2. Orden del día será la valoración de tres actos reivindicativos, 25 septiembre, 
13octubre, 20 octubre. Aparte se tratara de las campañas: Contra la caixa, Pista 
de hielo, Urdangarín o el gran Mangarín, difusión, turno abierto de palabra. 

3. Las jornadas de reflexión, será el 1 de diciembre. El día 15 de noviembre será el 
ultimo día para las propuestas de las asambleas. El sitio será Can Batlló, 
objetivos para medio y largo plazo y como llevarlas a término, será lo básico a 
tratar. 

- Comunicación 
 

1. El 23 de octubre, se rodea el Congreso en Madrid. El 25, acciones 
descentralizadas en los barrios y el 27, contra los presupuestos. 

2. En Barcelona, hay varias iniciativas. El 24 y27 de octubre, rodear la delegación 
de Gobierno, cacerolada. El 27 yayo flautas a las 11 h. en la Catedral, es su 
aniversario, fiesta grande. 

 
- PTAC 
 

1. Afectados por la crisis. Grupo de gente inquieta por los derechos de los 
trabajadores, están en varios grupos de formación académica. Para así a su vez, 
retrasmitir sus conocimientos y experiencias a otros trabajadores, en crisis. El 5 
de noviembre a las 18 h. en la Gordi. 

- Comité de vaga  
1. El día 31 de octubre , CGT convoca un día de lucha y desconvoca la vaga, para 

ir juntos con los demás sindicatos el día 14 de noviembre día de vaga general, 
por la unidad y la efectividad. 

2. Como Indignados iremos a la vaga general. 
3. El 29 de octubre a las 18 h. Gordi, preparar. 
4. Un inciso, el 4 noviembre, debate sobre las elecciones catalanas, en la plaza 

Orfila, a las 12h. 
5. Para esto habrá octavillas para los comerciantes, porque de la vaga, carteles, y 

pancartas varias. 
6. Contactar con las fuerzas vivas del pueblo de Sant Andreu, para acciones 

conjuntas. 
7. En la próxima asamblea centraremos el tema básicamente. El dia 10 de a las 

11h. Suport, Fiesta Mayor y pancartas, Gordi. 
8. El día 14 de noviembre, vaga de consumo. 

  
  
 - Economía Social 
  



1. Este fin de semana, 27 y28 de octubre , se presenta en Can Fabra FESC, 1º 
Fira de Economía Solidaria de Cataluña. Un altra economia és possible. Mas 
información www.firaesc.org i www. xes.cat. El 27 de octubre a las 11h. , 
pasacalles. Participan unas 140 entidades, se presentara el mapa social de Sant 
Andreu. 

  
-Turno abierto de palabras. 
  

1. Reflexiones varias. La lucha actual, se esta articulando con la formación de 
pequeños grupos con temas en específico, sanidad, habitatge etc. Y se 
empieza a trabajar en una especie de Xarxa. Y eso hace que las  asambleas 
disminuyan, es cuestión de buscar nuestro hueco social. 

2. Se trata de dos temas de ética , no se pudieron tratar bien por el cansancio y la 
hora, pero se podría pensar y tratar en algún momento. 

 

http://xes.cat/

