
17 de Junio 2011 Acta cornellà
Actividades:

• Comunican en la CNT al chico que quería organizar la charla sobre Gaza e informarle que 
no se ha concretado lugar ni hora, ni se ha llevado a asamblea, por lo tanto Cornellà no se 
hará cargo. Además de que esta semana han habido varias actividades (14J y 15J) y queda el 
19J. Puesto que la asamblea general era el domingo, se ha movido al sábado a la misma hora 
por dicha actividad.

• El 1 de Julio a las 21:30, charla con el director de un CAP de Cornellà
• Se propone hacer un torneo de futbol para Indignados en el campo de Les Aigües. Para 

formar equipos contactar con : ACTIVITATSCORNELLA@googlegroups.com
• La próxima Comisión de Actividades se hará en el campo de Las Aigües el Miércoles 22 a 

las 19:30
• Se propone usar el Dragón para promover la acción reivindicativa durante las fiestas de 

Cornellà.

Laboral:
• Nueva Comisión: Comisión Laboral, queda todos los lunes en Plaza Catalunya a las 19:00 y 

su mail es LABORALCORNELLA@googlegroups.com

Acción:
• Se propone buscar casas, comedores y/o espacios vacios los cuales se puedan ocupar para 

realizar allí las comisiones.
• Se propone hacer contrapregón después del pregón general en las fiestas de cornellà 

(Pendiente de aprobación en Asamblea 18J a las 19:00)
• Contactar con Diablos para concretar el momento en el que se podría exponer el 

contrapregón para que cuadre en un momento en el que la gente esté a la escucha
• Se propone intentar ocupar la TV3 para difundir la verdad sobre la manipulación de la 

información por parte de los medios.

Contenidos:
• Se hablará en asamblea de Sanidad, de la manifestación del 14/15J, del Torneo de Fútbol, de 

las acciones para la fiesta mayor, de temas urbanísticos, etc.

Difusión:
• Se propone hacer un conjunto con la comisión de Acción.
• Se necesita un lugar fijo para reunirse y un punto de información en el pueblo.
• Se propone que la plaza siga con vida
• Informarse de espacios libres que pueda cedernos el Ayuntamiento de Cornellà
• Se propone el intentar Okupar el local de la Seguridad Social en Gavarra (Asamblea)
• Existe la posibilidad de cesión de aulas vacías en un colegio de Cornellà
• Concretar correctamente lo que se va a hacer a partir de ahora ya que los medios de 

comunicación han deslegitimado ligeramente al movimiento.

Comunicación:
• Tratar de contrarestar la desinformación por parte de la Mass-Media
• Difundir los periódicos de AcampadaBCN ya que hay mucha información sobre las 

diferentes acampadas en pueblos de Barcelona y la manera de contactar con cada uno de 
ellos.

• Acordar las acciones que deben de realizarse o no durante la manifestación en Asamblea.
• Se ha concretado hora y lugar para el 19J, Pont de Esplugues a les 14:00
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