Asamblea Universitat Lliure Dissabte 26 de Noviembre 2011
Asistencia: 2 personas
Comienza la asamblea a las 20h tras esperar, sin resultado, la llegada de alguna persona más.
Puntos del orden del día.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cambio del día de asambleas.
Propuesta de actividad de Escola Lliure
Participación en la Universitat Lliure
Posibilidad de actividades en próximas fechas.
Valoración diada 20-N
Nombre de la Universitat Lliure

Punto 1. Cambio del día de la asamblea.
Visto el poco cuorum de las últimas asambleas se plantea un cambio en el día de la misma. Se
comenta que los Sábados por la tarde es facil coincidir con otras actividades de interés a las que nos
podría gustar asistir.
- Propuesta de nuevo día para las asambleas: Jueves a las 18h (en invierno)
Se confirmará en la próxima asamblea (Sábado 5 de Diciembre) dado que a la presente solo hemos
asistido dos personas y no conocemos la disponibilidad del resto.

Punto 2. Propuesta de actividad de Escola Lliure
Planean una charla para el Lunes 28 de Noviembre a las 18h en la cual se presentará el proyecto
Eskuelita de Aritzkuren de Navarra, donde explicarán sus métodos pedagógicos y educativos. Su
propuesta es hacer una convocatoria conjunta, es decir, que les ayudemos con la difusión del evento.
Entre otras tareas colaboraríamos en modificar el cartel, subirlo a diferentes webs de difusión (Sa
Foneta, Universitat Lliure, AcampadaPalma) y mandar la información a ContraInfo.
- Se acepta la propuesta ya que es una petición pero se considera más oportuno centrarse en la
difusión de las actividades que realice nuestro propio colectivo, i.e. Grupos de autoformación.

Punto 3. Participación en la Universitat Lliure
Desde las últimas semanas la participación y la implicación en el proyecto de Universitat Lliure ha
descendido enormemente, hasta niveles en los que cuesta ser más de dos o tres personas en las
asambleas.
- Se pone en cuestión las ganas de participar y llevar a cabo el proyecto, parece que se haya perdido
la ilusión, sin embargo no se dilucida el porqué.
- Se opina que la desmotivación no puede ser debida a un rechazo externo ya que todas las

actividades realizadas han tenido una buena acogida, dándose siempre la enhorabuena al finalizarlas
y agradeciendo el trabajo hecho.
Se acuerda:
Mandar una circular (email) a los participantes de la Universitat Lliure para preguntar quién
sigue dispuesto a participar en el proyecto, tomar constancia de las fuerzas que tenemos y
elaborar un modus operandi a partir de nuestras ganas y limitaciones. (frecuencia asambleas,
quedadas de GAFAs, actividades futuras ... )

Punto 4. Posibilidad de futuras actividades.
Existen ganas de realizar una actividad próximamente para reflexionar sobre el consumo. Ahora que
se acercan las navidades el consumo dirigido e innecesario se dispara, fomentándose la
autocomplacencia a través de lo material de todas las carencias físicas y psíquicas producidas por la
sociedad mercantilizada.
- Se comenta que el formato Café-temàtic podría ser adecuado en tanto que la actividad que se
propone es de caracter reflexiva y crítica.
- Se comenta que estaría bien hacer la actividad un Sábado de modo que coincida y aporte en las
díadas de puertas abiertas de Sa Foneta.
- Teniendo en cuenta que el próximo Sábado ya hay una actividad programada y que el siguiente no
estarán las personas que quieren hacer la actividad la siguiente fecha sería el Sábado 17 de
Diciembre.
Se acuerda:
Realizar un Café-temàtic para el Sábado 17 de Diciembre con temática "El consumo". La
actividad será por la tarde y se intentará integrar en las jornadas de puertas abiertas del
CSOA Sa Foneta.

Punto 5. Valoración de las actividades de la diada del 20N.
- Se valora positivamente la concurrencia de gente nueva en los talleres que nunca había realizado
una asamblea o que no se había planteado la coordinación entre asambleas.
- Se ve muy positiva la presentación del GAFA de Autonomía Energética y se considera que hubo
buena aceptación por parte de los asistentes.
- Se ve positivo que los talleres no se alargaran y se llevaran a cabo en un tiempo razonable.
- Se considera que fué escasa la participación de la asamblea s'escorxador, acudiendo pocas
personas para ayudar y sin las cosas preparadas.
- Se considera sin embargo que hubo una muy buena disposición de la gente que acudió para ayudar
en todo lo que pudieron.
Se comenta la propuesta de ContraInfo de elaborar una crónica sobre la diada, sin embargo no nos
vemos con tiempo para realizarla. Responderemos consecuentemente.

Punto 6. Nombre para la Universitat Lliure.
Se tienen ganas de poner un nombre a la Universitat Lliure, se proponen los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–

Sa Flama
S'escletxa
Pirata
L'Avenc
la caverna
Es punt crític
Corriente Alternativa

Se da por finalizada la asamblea.

