
ACTA Universitat LLiure Dissabte 29 de Octubre

Da comienzo la reunión a las 20h aproximadamente.

No se elige moderador/a y si toma de actas.

Se lee y ratifica el acta anterior (20 de Octubre)

Orden del día:
– Punto 1 : Puntualidad en las reuniones
– Punto 2 : Trobada 15-M (5 i 6 de Novembre)
– Punto 3 : Jornadas 15M- Re-evolution
– Punto 4 : Lista de correo

Punto 1. Puntualidad en las reuniones.

+ Se incide en que comenzar la asamblea tarde es una falta de respeto y que se tiene 
que tener claro.

+ Se pedirán disculpas a un compañero que se ha marchado porque no comenzaba la 
reunión y le transmitiremos el firme propósito de que no vuelva a suceder. 
Explicaremos las circunstancias que nos han hecho llegar tarde al resto.

+ Se le llamará ahora para pedir disculpas y se repetirá al verle personalmente.

+ Haremos un comunicado de disculpas que subiremos al blog para quien pueda haber 
venido a las 19h y no econtrado la reunión.

Punto 2. Trobada 15-M

+ La Universitat Lliure se comprometió a participar en el eje de educación (Domingo 6 
de Noviembre a las 11h y a realizar una breve presentación de la Universitat Lliure de 
unos 10-15 mins). Dos personas se encargarán de la exposición y ayudarán en la 
organización del eje durante el día.

+ Se acuerda realizar también un panfleto/boletín o similar con la información de la 
Universitat

Punto 3. Jornadas 15M Re-evolution.

Son unas jornadas convocadas por la organiación DRY aunque no lo ponga en los 
carteles, pretender ser una convocatoria para los grupos de trabajo. Un chico nos sugiere 
que podríamos dar un taller de asambleísmo o federalismo.

+ No entendemos por qué estas jornadas las convoca/coordina DRY cuando las 



asambleas y grupos de trabajo tienen la capacidad de coordinarse por ellos mimos, de 
hecho existen ya reuniones de grupos de trabajo, asambleas coordinadoras y se avecina 
la próxima TROBADA 15M (5 i 6 de Novembre) que sería el espacio natural y 
asambleario para el encuentro de grupos. 

+ Tampoco se entiende por qué no se muestra explicitamente el convocante en los 
carteles si proviene de una organización (DRY). Se percibe cierta falta de transparencia 
que puede crear confusión ya que el nombre 15M si aparece y podría ser tomada como 
una iniciativa propia de las asambleas de barrios/pueblos o grupos de trabajo.

+ En principio no acudiremos a estas reuniones hasta que no nos queden claros estos 
puntos y elaboremos una estrategia de actuación.

 
Punto 4. Lista de correo.

+ Se pasará la contraseña de administración de la lista a una o dos personas más para 
poder operar más efectivamente.

+ Se realizará un transbase se la antigua lista a la nueva como estaba previsto.

Se da por finalizada la asamblea.


