ACTA Universitat LLiure Dissabte 22 de Octubre
Da comienzo la reunión a las 19:15 aproximadamente.
No se elige moderador/a y si toma de actas.

Orden del día:
– Punto 1 : Propuestas nuevas
– Punto 2 : Charla del ciclo de memoria política " Una mirada als moviments
revolucionaris de base" : Els moviments autònoms obrers dels 70
– Punto 3 : Propuestas de Barri TV
– Punto 4 : Espacio de reuniones
– Punto 5 : Biblioteca
– Punto 6: Varios
Punto 1. Propuestas nuevas:
Son 2 propuestas de la misma persona:
a) Se ofrece una persona para comenzar a hacer un taller de esperanto. Se trataría de
dar un taller o dos introductorios con vistas a formar un grupo de personas interesadas
que sean capaces de autoaprender tipo GAFA (Grup d'Autoformació Autònom).
CONSENSO: Se realizará a partir de mediados se Noviembre (Se volverá a comentar)
b) Se propone un taller o actividades relacionadas con el análisis psicológico. Se propone
trabajar lo emocional, el ego, los miedos... (En distintas partes del movimiento se detecta
cierta inmadurez). Algunas metodologías a tratar serán:
- Terapia breve
- Resolución de conflictos
- PNL
CONSENSO: Se realizará una charla de introducción al autoconocimiento personal. Durará
unas 3h y será para un aforo de unas 15 personas aproximadamente. Dissabte 29 d'Oct a les
11h al CSOA Sa Foneta. (Se realizará una lista para ver el aforo de la cual una persona se
encarga)
Punto 2: Charla-debate del ciclo de memoria política " Una mirada als moviments
revolucionaris de base" : Els moviments autònoms obrers dels 70.
Se confirma la fecha y la hora de la charla-debate para Dijous 3 de Novembre a les 18h
al CSOA Sa Foneta.

Punto 3: Propuesta de Barri TV
Se trata de hacer un debate en las jornadas de "Trobada 15M" sobre los medios de
comunicación con una pequeña introducción sacando algunos puntos importantes. Tema
central del debate: "Del periodismo ciudadano al periodismo alternativo".
Algunos puntos serían:
- Contraste de información
- Influencia del propio punto de vista
- Limitaciones usuales en la difusión
Se trataría de sacar alguna idea de continuidad al final de la actividad. Se invitaría a
otros colectivos como ContraInfo, Cultura Obrera, etc...
Se proponen también grabar el resto de actividades de las jornadas.
Se presentará la propuesta en el grupo de trabajo de Plaça Quartera creado para
organizar la Trobada.
CONSENSO: Se enviará toda la información de la charla a la Universitat Lliure para realizar
difusión de la actividad, una persona se compromete a hacer un cartel sobre la actividad y
colgarlo en los portales usuales.
Punto 4: Lugar para reuniones.
Se comenta que de seguir sin luz Sa Foneta sería mal lugar para seguir realizando las
reuniones dado que oscurece pronto. También se considera el frío en Invierno.
Se dice que hay rumores de que pronto habrá luz.
CONSENSO: Se decide de momento seguir reuniéndose en el CSOA.
Punto 5: Biblioteca.
Se comenta que si no nos vamos a encargar de ella deberíamos informar a la asamblea
del CSOA para que otras personas pudieran hacerse cargo de ella.
Existen personas interesadas en seguir adecuando y mejorando la biblioteca. Se comenta
poner definitivamente una libreta para que las personas que quieran tomar prestado un
libro se apunten junto con el título del libro y la fecha.
Se comenta que se necesitan estanterías ya que hay una gran cantidad de libros que no
se pueden ya colocar.
Se informa la existencia de un taller donde enseñan a construir muebles de cartón pero

es caro.
Se irá quedando (el grupo de gente interesado) de vez en cuando para adecuar la
biblioteca incluyendo la búsqueda y montaje de estanterías, cajas de fruta para colocar
libros, carteles o pancartas, etc...
Punto 6: Varios.
Se añadirá a la lista de correo a una nueva compañera.

