
Assemblea Universitat Lliure Coordinadora 7 Abril 2012

Proposta ordre del dia. 7 Abr. 2012

0. Acollides (x)
1. Informe de la reunió redactora de la proposta per a la creació de la coordinadora 
llibertària. (dilluns pasat) (x)
2. comentaris bookcamping (pendents de rebre la informació) (no urgent)
3. edicions uni lliure + cercar nom (x)
4. Biblio-nomada: (x)+ Comissió econòmica: comptes de biblio-nòmada amb Virus 
5. proposta: manual de pràctiques anticapitalistes a Mallorca (edicions Uni-lliure) (no 
urgent) (x subpunt Edicions)
6. insubmissió fiscal (no urgent, però vull comentar-ho) (x)

7. Universitat Lliure de Mallorca. Continuació, si es veu necessari (no urgent) (x sin 
discutir)
8. Activitat GAFAs (x)
8.1.GAFA Comuns. Cicle sobre els comuns. Informació
8.2. GAFA Filosofia política. El poder . Experiments des de la psicologia social (Cafè 
temàtic 2.0). Valoració/Avaluació + edició de fanzine + activitat sobre el paper de la 
dona al 36 (aquest 2 darrers no urgents)
8.3. GAFA. Autogestió energia. Creació material audiovisual. (no urgent)
8.4.GAFA eines de mitjans de comunicació alternatius (proposta Trobada Llibertària). 
Situació actual (no urgent)
8.5. GAFA Assemblees + Federalisme. Demanda d’agrohoritzontal d’un taller.
8.6. GAFA Okupació. Informacó (no urgent)

8.7 GAFA Técnica, tecnología i Progrès.

9. Relació amb Els Oblidats (no urgent) (x)
10. Relació amb altres Uni-lliures (x)
11. Portal autogestio.cat (veure Rebel·leu-vos; pag.23) (no urgent)
12. Proposta de compte aTwitter o Identi.ca de la Uni-lliure. (x)
13. Espai físic (Assecador). Informar a l’assemblea. (x)
14. Trobada amb Amador Fernández-Savater. (x) 
15. Varis. (x)

- Se lee la propuesta de orden del día.  Se marcan con una x los puntos a tratar que se consideran 
más urgentes y añadiéndose algunos subpuntos (incluidos arriba) 

- Se consensua el horario de 20h a 21:30 con un máximo de 30min de extra si hay consenso en 
continuar.

0. Acollida.

- Se hace una ronda de presentación con las nuevas personas que han venido a la reunión.

1. Espai Fisic: Assecador dels Tres Cruis.

- Unas compañeras comentan sobre la asamblea pasada del local donde se propuso la 
entrada de la Universitat Lliure. Las condiciones son no pagar cuotas, si no montar 
actividades (comedores, cenadores u otros) donde se den contribuciones para colaborar con 

http://autogestio.cat/


los gastos del local (luz y agua) ya que en la actualidad no se está pagando alquiler. Si en el 
futuro el propietario pone contador de luz, tendremos que contribuir a los gastos de alquiler.

- Gusta la idea de hacer una cena junto con alguna otra actividad, como un cineforum. 

- Una compañera propone hacer la cena en colaboración con Agrohoritzontal para comenzar 
a conocernos y trabajar juntas.

- Finalmente se consensua impulsar nosotras mismas la actividad pero abrirla a 
colaboraciones, dada las bajas energías que se comenta hay en Agrohoritzontal. Se 
propondrá en la próxima reunión de l'Assecador (se cree que es 20 de Abril pero se mirará 
en la última acta)

Consenso 1: La propuesta completa sería pasar el documental “Autonomía Obrera” con 
posterior debate y cena en el Assecador el día Sábado 28 de Abril, relacionando la 
actividad con el día del sabotaje que es el 30 de Abril.

Consenso 2: Se propondrá en la asamblea de Assecador la creación de un bote común para  
financiar un proyector para el local. 

2. Trobada amb Amador Fernández-Savater.

- Se comenta que se propone una cosa informal por parte de Amador. Él vendrá a l'UIB el 
dia 26. La proposta sería quedar 25 o 27. El tema que quiere hablar es el de Éxito y/o 
Fracaso del 15M. 

- Se propone anunciar la actividad como “Debate abierto ...” + “con invitado Amador 
Fernàndez-Savater”. 

- Se propone comentarlo el dia 23 en Sant. Jordi cuando saquemos la Biblio-Nómada. 

Consenso: Día 25 a les 19h al Assecador. “Debate abierto”. *

NOTA: Una compañera posteriormente a la asamblea, comenta que Amador no puede el 
día elegido, siendo imposible la reunión como estaba prevista.

3. Coordinadora llibertària (20 min)

Se lee la propuesta que se ha realizado desde el grupo de trabajo que se reunió el lunes. En 
terminos generales parece bien la propuesta. Se propone hacer futuramente comentarios y 
cambios individualmente para que finalmente una compañera termine de redactarlas. 
Finalmente se señalan los siguientes puntos clave:

Comentarios sobre el Nombre. DISENSO 1: Hay compañeras que prefieren otro 
nombre “Coordinadora de movimientos autónomos de Mallorca” , por tanto el consenso 
estriba en que se lleven los dos nombres como propuestas paralelas.

Comentarios sobre funcionamiento. Se consensua incluir los siguientes puntos:

1. Grupos responsables de llevar el ritmo de la coordinadora (prepararse las reuniones de 
la coordinadora, llevando acuerdos previos como colectivos) y si no existe postura como 
grupo frente a las ponencias, puntos a debatir, etc... las integrantes actúen como 



individualidades.
 
2. Los colectivos integrantes tengan como táctica de coordinación proponerse para 
desempeñar tareas que consensue la coordinadora. Ej: Contrainformación, actos 
formativos, etc ...

Convocatorias de urgencia (matices):  Se pide definir mejor “urgencia”.  Tras el debate se 
consensúa incluir como urgencia las siguientes situaciones:

Agresiones del Estado y el Capital: leyes de urgencia, criminalización o represión a grupos 
o individualidades de la coordinadora, insurrecciones, guerras y huelgas.

Otros comentarios:

– DISENSO 2: Compañeras opinan poner al final “caminar hacia la Autonomía”, en lugar 
de “hacia la Anarquía”.  Se llevarán asimismo las dos posturas.

– Se propone hacer un esfuerzo para que aun estando en la coordinadora, se dé cabida a 
otros planteamientos más distantes a las posturas autónomas y libertarias. Se está de 
acuerdo y se irá pensado cómo.

– Se propone incluir la parte de “antagonista frente al Estado...” en la definición que se dá 
al inicio (p.e. después de “Tácticas...”). Se acepta la esmena.

– Se propone incluir una definición de Autónomía. Se acepta y una compañera la enviará 
para su inclusión.

- Propuesta conjunta con otros colectivos afines:
Se propone contactar antes de terminar de consensuar el texto con otros colectivos afines:
– Avería
– Contrainfo
– Oficina Okupació
– Radio 77
– Agrohoritzontal
– EcoXarxa
– Els Oblidats
– Col·lectiu Arrels

- Se propone enviar un correo a los colectivos con el borrador para preguntar si están de 
acuerdo en lineas generales y proponemos un día para hablarlo. (no consensuado: debate por 
terminar)

- Se reflexiona sobre si esto último generará desconfianzas por excluir a unos colectivos 
frente a otros para la preparación ya que la lista es bastante amplia. (Ver consenso 2)

Consenso 1: Se redactará de nuevo la propuesta incluyendo las modificaciones pactadas 
en la asamblea y se enviará en la lista coordinadora para poder incluir ulteriores 
comentarios y modificaciones (en diferentes colores p.e.)

Consenso 2: Después del C1, se colgará en el blog de la trobada la propuesta de la 
Universitat Lliure. Al principio del documento se incluirá un encabezamiento invitando a 



todos los colectivos que estén de acuerdo en las lineas generales de este documento a 
discutirlo previamente a la trobada II con el objetivo de evitar una multiplicidad de 
propuestas parecidas y avanzar previamente en la elaboración de las ponencias, agilizando 
la trobada.

4. Biblio-Nómada:

Virus:
- Se ha enviado la factura de los libros vendidos. Y se ofrece una compañera para llevar en 
mano el dinero correspondiente. Es aceptada la propuesta.

- Se comenta que habia tres libros que no estaban en depósito y que fueron pagados 
directamente con dinero personal. Se consensua devolver lo puesto a la persona que lo puso, 
recomprandole los libros por parte de la Universitat Lliure. Se tendrá en cuenta en el excel 
que no se ha de pagar nada a Virus por estos libros y la misma compañera se encarga de 
modificarlo.

Próximas posibles paradas:
– 13 de Abril: Presentación de Contrainfo en Manacor (Sala Sacma)
– 15 de Abril: Cineforum en Ses Veles. Cine verde. (Casal de barri Joan Alcover)
– 19 de Abril: Charla “la servidud voluntaria” en Manacor. (Sala Sacma)
– 23 de Abril: St. Jordi en la UIB.

Contacto con contrainfo:
Se propone hablar con contrainfo para pedir unos cuantos ejemplares del “Anuari” para su 
distribución desde la Biblioteca Nomada. Una compañera enviará un correo para 
coordinarse con ellos.

      5. GAFA eines de mitjans de comunicació alternatius (proposta Trobada Llibertària)

Se propone incluir un taller de Corel aunque sea software privativo en las jornadas de 
formación previstas. Parece bien la propuesta con el matiz de dar alternativas a la compra 
de dicho software.

Se propone y da el visto bueno para el dia 20 de Abril a las 17h en el Assecador.

      6 .Varios:

– Una compañera comenta que es probable que el casal de Barri Joan Alcover (Ses Veles), 
pase a manos privadas y en ese caso se pedirá el Assecador para realizar un ciclo de 
proyecciones que está a medio hacer.

– Se comenta que en la próxima manifestación convocada por el grupo Sanidad 15M (el 
15 de Abril) habrá un puesto con camisetas de Sanidad a 5€ y se habrá una mesa donde 
poner material para la distribución.

– Se comenta que desde el colectivo Radio 77, una persona se ofrece para hacer 
entrevistas a colectivos.

– Se recuerda que hay una asamblea que trata de preparar el aniversario del 15M y se 



convida a la participación.

– Hablar del tema identitario en la Universitat Lliure (Cafè-temàtico Identidades en 
política)

Puntos pendientes por tratar:

1. Edicions Uni Lliure: Cercar nom. Manual de pràctiques anticapitalistes a Mallorca. 
Edició de fanzine El poder. Manual d'introducció a l'assemblearisme. 

2. GAFA Comuns. Cicle sobre els Comuns (Informació)

3. GAFA Filosofia política. El poder . Valoració/Avaluació de l'activitat “Experiments des 
de la psicologia social” (Cafè temàtic 2.0). Activitat sobre el paper de la dona al 36 

4. GAFA. Autogestió energia. Creació material audiovisual.

5. GAFA Assemblees + Federalisme. Demanda d’agrohoritzontal d’un taller.

6. GAFA Okupació. Informació.

7 GAFA Técnica, tecnología i Progrès. Proposta d'activitat per començar el GAFA.

8. Relació amb Els Oblidats.

9. Relació amb altres Uni-lliures.

10. Portal autogestio.cat (veure Rebel·leu-vos; pag.23) 

11. Proposta de compte aTwitter o Identi.ca de la Uni-lliure. 

12. Universitat Lliure de Mallorca. Continuació, si es veu necessari.

13. Insubmissió fiscal. Informació.

14. Comentaris bookcamping (pendents de rebre la informació).

http://autogestio.cat/

