
ACTA – 19/9/2 
 
Asamblea de Sarrià-Sant Gervasi 
 
  NOTA: Antes de comenzar la sesión, los miembros de la asamblea acuerdan, por unanimidad, cambiar 
el horario de la asamblea semanal a las 19:30h, en vez de a las 20:00h. Dichas asambleas tratarán de 
ajustarse a una duración de 2 horas, debido a que los centros donde se celebran cierran a las 22:00 h y 
solemos generar algún retardo a la hora de cierre.  
 
 
1. 25Sbcn/Madrid: La asamblea somete a votación el alinearse o no con la convocatoria de la 
Coordinadora 25S de Madrid y el evento propuesto por la “Plataforma En Pie”.  Se explica como se 
llevará a cabo el evento y los detalles. Se menciona la convocatoria paralela en Barcelona. Se hace una 
breve crítica al panfleto de 25s.Barcelona, calificándolo de “arenga”. Se procede a la votación y la 
Asamblea acuerda, por mayoría y frente a algún voto nulo y negativo, apoyar la adhesión a la 
convocatoria. Se solicita que aquellos que quieran ir a Madrid para el 25S se comuniquen con Álvaro, 
Nighthawk_205@hotmail.com. Los miembros de la Asamblea del barrio acuerdan secundar la 
manifestación paralela en Barcelona frente al Parlament, el día 25 de septiembre a las 18h, y acuerdan 
encontrarse a las 17.55 h en la entrada principal al parque de la Ciutadella que se encuentra justo al lado 
del antiguo Museo deHistoria Natural y en linia recta con el arco de triumfo. 
 
2. Espacio de Coordinación: el espacio de coordinación central de Barcelona informa por correo 
electrónico a la Asamblea de las siguientes movilizaciones más prometedoras. Nos informan y piden, a la 
vez, opinión y apoyo sobre el 25S, 20O (movilización global), 8 – 15 O (Semana de la deuda pública), 
13O y sobre “Jornadas de Consumo Solidario”. También nos piden posicionamiento ante una hipotética y 
futura Huelga General Indefinida a escala nacional. Se debate extensamente sobre el tema de la Huelga, y 
se llega a la conclusión de que todo está todavía muy verde para llevarla a cabo de forma efectiva. Nuestra 
asamblea acuerda llevar una nueva propuesta, al espacio de Coordinación, que consistirá en proponer 
alguna acción contra el montaje de la Pista de Hielo de Invierno en Plaza Catalunya. Durante el debate se 
proponen muchos tipos de protesta ante tal empresa del Ayuntamiento y hay cierta unanimidad a la hora 
de tachar dicho proyecto municipal como deficitario.  
 
3. Otras movilizaciones: se retoma el debate y la votación sobre el apoyo a la flotilla Estelle que se dirige 
a Gaza. La asamblea acuerda por unanimidad apoyar dicha acción. Se anuncia la manifestación por el 
aborto libre el día 28 de septiembre a las 19:00 en la calle Mallorca 278. Se anuncia también la intención 
de seguir planeando una protesta frente a la antigua casa de Urdangarín, en el barrio, y que podría 
desembocar en una marcha hacia ESADE y que podría concluir en Diagonal, frente a las torres de La 
Caixa. Esta propuesta se planteará en el próximo espacio de coordinación. 
 
4. Acciones en el barrio: Se acuerda que la Asamblea deberá promover, en un futuro, la participación en 
las sesiones informativas de las Jornadas de Consumo Solidario así como se mostrará más partidaria de 
acciones de desobediencia civil. La casa Orlandai o los diferentes centros sociales del barrio están 
esperándonos con los brazos abiertos para que convoquemos, allá, eventos y charlas de toda clase. Se 
debate que es importante tenerlo en cuenta para invitar a gente a hipotéticos eventos sobre consumo 
solidario u otros muchos temas. Surge una interesante idea sobre convocar unas “Jornadas de Sarria Sant 
Gervasi” que podrían servir para invitar a diferentes eventos a gente de grupos como el de Eurovegas o 
Som Energia. Se recuerda el centro Vilaflorida, en Muntaner, que podría ser ideal para llevar a cabo éste 
tipo de eventos. Para la fiesta mayor del barrio se propone seguir con la recogida de firmas sobre ILP en 
una mesa frente a la Casa Orlandai, en Sarria, o en la Plaza Mayor del barrio, el día 6 de septiembre (de 6 
a 9 h). El miércoles 3 también se montará la mesa para continuar con la difusión de información y la 
recogida de firmas. El domingo 7 habrá un documental sobre el Sahara Occidental en la Casa Orlandai.  
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