
ACTA Reunión Universitat Lliure Sábado 1 de Octubre de 2011

Se comienza la asamblea sobre las 19h.

Se realiza y consensúa un orden del día.

Orden del día:

1. Breve presentación de la Universitat Lliure para un nuevo compañero
2. Calendario actividades Quincena 3-16 de Octubre
3. Reflexiones sobre la Universitat Lliure
4. Apoyo a la huelga de estudiantes
5. Funcionamiento Biblioteca
6. Contacto con grupo de economía "Análisis de noticias economicas".

1. Breve presentación de la Universitat Lliure.

Se realiza una breve presentación hablando del funcionamiento GRAs y GAFAs, actividades 
pasadas y objetivos generales.

2. Calendario actividades Quincena 3-16 de Octubre.

Lunes 3 . Análisis de noticias de economía de la semana. 19H Plaza Islàndia.
Martes 4. Cineforum: "Efectos secundarios"+ "Testimonios de niños"
Sábado 8. Diada Sa Guerrería: Taller Federalismo (17h) + Carreto móvil con libros 

     seleccionados y una libreta para préstamo a devolver en Sa Foneta.
Martes 11. Cineforum: "Escandalos reales: Juan Carlos I, rey de España"
Domingo 16. Café-temàtic: "Reforma o revolución". 

Otros comentarios: 

• Las reuniones de los Sábados 8 y 15 de Septiembre quedan anuladas por coincidir con diada 
y manifestación.

• En breves se tendrá fecha la siguiente charla del ciclo "Memoria política: Una mirada als 
moviments revolucionaris de base" sobre los movimientos autónomos obreros de los 70.

• Una persona se compromete a traer unos cuantos carteles con las actividades impresos el 
lunes para disponer de ellos para la difusión y otras personas se comprometen a recogerlos y 
pegarlos en distintos lugares.

3. Reflexión sobre la Universitat Lliure.

Se quiere proponer una valoración sobre el proyecto de la Universitat Lliure:

• Se ve un proyecto con mucho potencial, sin embargo se ha observado cierta dispersión y se 
cree que faltan algunos objetivos a largo plazo. Se ve demasiado como una simple 
coordinadora de actividades agenas y se piensa que falta cierta preparación en algunas de 
ellas como el cinefórum.



• Se piensa que se puede reenfocar descargándonos de actividades agenas y centrándonos en 
las nuestras.

• Se cree que se está desarrollando cierto sentido de propiedad sobre el espacio de la 
biblioteca, la cual se estima que no está funcionando bien. Se plantea como opción dejar 
algo más de espacio a la espontaneidad.

• Se considera que algunos de los valores que existían al inicio en la Acampada se han perdido 
.

• Se comenta que a veces la Universitat parece un club de amigos que hacen cosas para pasar 
el tiempo y se tiene poco contacto con la realidad, cayendo en ocasiones en discusiones 
bizantinas que poco aportan.

• Se piensa que el espacio de la biblioteca debería ser utilizado por todo el mundo.
• Se considera que en ocasiones se toman decisiones unilaterales.
• Se propone realizar una reunión para marcar objetivos.
• Se piensa que no se está haciendo un esfuerzo para dar la bienvenida a la gente que viene a 

proponer cosas.
• Se relexiona que la participación en las tareas de Sa Foneta ha hecho consumir mucho 

tiempo y esfuerzos.
• Se cree muy recomendable hacer un esfuerzo para realizar actividades en otros lugares. Por 

ejemplo el taller en Bunyola se consideró una experiencia muy positiva.
• Se aprecia que la situación ha cambiado con respecto a los tiempos de la acampada y hemos 

de adaptarnos. No podemos seguir el mismo ritmo que llevabamos antes.
• Se considera que sería preferible enfocar esfuerzos. Hacer actividades más curradas aunque 

sean menos pero desarrollarlas en profundidad al ritmo que nos queramos marcar.

Consenso:

Se realizará una reunión de reflexión y planteamiento de objetivos nuevos a largo plazo. Se 
realizará el Jueves 6 de Octubre a las 19h y se ruega puntualidad. Mandaremos un mail 
informativo a los participantes activos y a antiguos participantes.

4. Apoyo a huelga de estudiantes en los institutos.

• Se comenta que en reuniones anteriores se ha informado del proyecto de realizar una huelga 
en los institutos, sin embargo se considera que nos falta información sobre la convocatoria y 
quien la organiza para poder apoyarla.

• Se ve la importancia de potenciar las Huelgas pero con unos objetivos a largo plazo.

• Se considera la posibilidad de plantear en el futuro próximo alguna actividad de reflexión 
sobre la huelga y su significado centrándose en los aspectos relativos al apoyo mutuo entre 
trabajadores.

5. Funcionamiento de la biblioteca.

• Se contactará con una chica que se ofrecía a desempeñar labores referentes a la biblioteca.

• Se comenta que existen algunas personas interesadas de la UIB en participar en la gestión de 
la biblioteca.



6. Contacto con el grupo de economía.

Uno de los participantes del grupo de economía informa que este próximo lunes será la 
última de las quedadas "Analisis de noticias de economía de la semana" de ahora en adelante 
tienen pensado realizar otro tipo de actividad los sábados por la tarde de cara a la difusión. 
En principio serán un grupo al margen de la Universitat Lliure pero se comenta que existen 
ganas de colaborar y se explorarán maneras.

Se inorma asimismo que el próximo sábado en la diada del barrio Sa Guerrería darán un 
taller de economia a las 19h con los siguentes contenidos:

– Significado de la nacionalización de la banca
– Posibilidad de auditorías sobre la deuda y auditorias populares
– Debate sobre la pertenencia a la Unión Europea

7. Varios

• Se comenta de la existencia de una persona que quiere realizar un taller de vidrio que se cree 
podría servir para realizar una reforma para las ventanas de la Biblioteca.

• Se informa desde Sa Foneta que se ha conseguido material para arreglar los suelos de la 
Biblioteca.

• Se informa de una persona interesada en la donación de libros pero hemos de ir a por ellos a 
su casa, en plaza Olivar. Se aporta teléfono y datos de contacto.

Se da por finalizada la reunión cerca de las 21h.


