
CACEROLADA Y ASAMBLEA DE INDIGNADOS – BON PASTOR

15 DE JUNIO – 20 HORAS. C/SANT ADRIÀ (Fuente Canaletas)

ORDEN DEL DÍA:

CACEROLADA

ASAMBLEA

La cacerolada ha empezado con tímidos chasquidos de cazuelas, tapaderas, cucharas,
pitos, llaves, tambores, palmadas …. Y se ha ido creciendo y creciendo, creemos haber
contado a unas 200 personas reunidas, haciendo ruido, mucho ruido…..
Los puntos a tratar en la asamblea eran pocos pero muy intensos.

• La asamblea tenía el objetivo de convocar a mucha gente del barrio para unirnos
en el movimiento de INDIGNADOS y montar una ASAMBLEA DE BARRIS, como
están haciendo en el resto de barrios de Barcelona, España, etc……

Después del resultado de la asamblea, se decide qué nos reuniremos todos los
miércoles a las 8 de la tarde. Se hará una cacerolada de 15 minutos y luego se
hará un pequeño itinerario por el barrio; para animar a más vecinos qué se unan
a nosotros. Y podemos conseguirlo… en un primer encuentro éramos 15, en
un segundo 34 y en este tercer encuentro hemos sido unos 200. Por lo tanto,
conseguiremos ser más semana a semana.

Nos animamos a utilizar el boca-boca y a pasar toda la información a nuestros
contactos. (Incluido este documento).

La asamblea tenía el objetivo de informar, de contar a las personas del barrio,
por qué estamos INDIGNADOS, por qué queremos unirnos al resto de colectivos
INDIGNADOS y por qué les pedimos qué no miren a otro lado y que ellos se
conviertan también en INDIGNADOS.

Se han explicado algunos puntos importantes para qué los vecinos supiéramos
por qué hay tanta gente INDIGNADA, ha habido varias intervenciones de vecinos
explicando con sus palabras lo qué se está viviendo y lo que pretende el colectivo
de INDIGNADOS.

• La asamblea tenía el objetivo de informar de la Manifestación que habrá a nivel
internacional el próximo domingo día 19 a las 17 horas en la plaza Catalunya.

- Se ha decidido asistir a esta Manifestación el domingo todos juntos, en
representación de la Asamblea de Indignados de Bon Pastor. Habrán dos
convocatorias.

1ª. A las 14:30 en la puerta del metro para poder preparar una gran pancarta con
nuestro nombre y salir al encuentro de los vecinos de Asamblea de Barris de Sant
Andreu e ir todos juntos caminando hasta Plaza Catalunya e ir uniéndonos a otros
barrios.

2ª Se ha pensado una segunda convocatoria a las 16 horas en la puerta del metro



para todos aquellos que no puedan ir caminando hasta plaza Catalunya.
Esperamos poder encontrarnos en plaza Catalunya las dos convocatorias y hacer
la manifestación todos juntos.
La asamblea tenía el objetivo de programar futuras caceroladas y asambleas.

Explicado en el punto 1.

La asamblea tenía el objetivo de poder implicarnos en las necesidades de nuestro
barrio y de empezar a pensar qué podemos hacer para conseguirlas.

Se ha hablado por encima de la problemática del barrio, haciendo referencia al
retraso en abrir la residencia de ancianos, a la necesidad de un bus de barri, o
a la previsión de hacer eres y despidos en la empresa Simón de la calle Sant
Adrià. Y sabemos que estos temas y muchos más los trataremos en las próximas
asambleas.

• La asamblea tenía el objetivo de proponer difundir el mensaje de INDIGNADOS
desde nuestros balcones, colgando pancartas todas con el mismo lema.

- Se ha explicado la idea y hemos decidido qué la próxima semana tendremos
una plantilla preparada para poder colgar en los balcones sábanas blancas con
el mismo lema de INDIGNADOS BON PASTOR. Para ello aprovecharemos las
próximas caceroladas y asambleas para ir confeccionando nuestras pancartas
e ideas qué vayan surgiendo. La asociación de vecinos también brinda sus
instalaciones para quién pueda ir en cualquier otro momento y hacerse también
su pancarta. Se necesitarán sábanas blancas y sprais de pintura. Un vecino se ha
ofrecido ya a aportar unas cuantas sábanas.

- Esta semana volveremos a colgar carteles por el barrio (los envíaremos en el
próximo mail), para qué los vecinos que todavía no se han enterado que estamos
los miércoles por la tarde no tengan excusa. La idea es qué cada uno imprimáis
10 ó 15 carteles y los peguéis por el barrio (más bien en establecimientos.). Así lo
hemos hecho para convocar esta asamblea.

También han salido ideas como tener en algún sitio, un panel grande y disponible
para qué los INDIGNADOS DEL BON PASTOR, puedan dejar su mensaje y
explicar por qué están indignados, también hacer camisetas INDIGNADAS para los

niños, ….

La asamblea tenía el objetivo de poder colaborar con los movimientos qué ya están
activos, firmando sus propuestas como: - no al recorte de sanidad, pedir la dimisión
de Felip Puig, y ….. las qué vayan surgiendo.

Este punto lo tendremos disponible en la próxima asamblea. Tendremos plantillas
de las qué ya existen y las enviaremos por mail a todos los agregados a este
grupo para qué consigamos firmas y las hagamos llegar a los INDIGNADOS DE

ACAMPADA@BCN, o a los movimientos de donde provengan.

La asamblea tenía el objetivo de difundir todos los medios qué se han creado para
poder informar a los vecinos del Bon Pastor de todos los pasos qué está dando y



qué seguirá dando.

Se ha creado un grupo en Facebook (INDIGNAD@S BON PASTOR)
Se ha creado una página en Facebook (INDIGNAD@S BON PASTOR)
Se ha creado un blog (Assembleabonpastor)
Se ha creado este grupo donde incluimos todos los mails de los INDIGNADOS DEL

BON PASTOR

A los qué habéis estado fotografiando y grabando la asamblea, qué sepáis que
estamos todos deseando verlas y qué podéis colgarlas en los grupos de facebook y
en el blog.

OTRAS APORTACIONES:

Ha quedado claro qué, como en el resto de Asambleas, no representamos ningún
partido político, somos personas INDIGNADAS, sin líderes, todos tenemos voz y
voto y siempre siempre PACIFISTAS. Todos tenemos derecho a opinar, a proponer
y a participar.

Y sobre todo a difundir, a explicar a nuestros vecinos lo importante de estar todos

unidos y a una; y a animar a qué se unan a nuestros grupos de facebook y blog para estar 
informados y bien comunicados en todo momento.

Si alguien opina qué falta algo en este acta, qué no se corte en explicarlo.

Una cosa más, ………………………. GRACIAS A TODOS POR ESTAR …………………..

I N D I G N A D O S


