Acta 28 de Feber 2012
Da comienzo la asamblea sobre las 19:15 proponiendo y consensuando un orden del día.

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Actividad GAFA Autogestió Energètica.
Proyecto Biblioteca Nómada
Trobada Llibertaria
Difusión Revel·lau-vos
Varios

1. Actividad GAFA Autogestió Energètica.
- Se informa de que ya está confirmado lugar, hora y programación: Dissabte 10 de Març al matí en
el Casal de Barri de Ses Veles (mirar el cartel en http://unilliure.ourproject.org).
- Se hará en paralelo un repaso del dossier de la Trobada 15M.
- Se informa de una ampliación de la actividad, consistente en la aplicación de una dinamo eléctrica
al motor Stirling.
- Se informa de la existencia de un pequeño texto sobre el funcionamiento del motor Stirling y se
acuerda añadirlo al mail de invitación/difusión de la actividad. Se enviará a las personas
potencialmente interesadas adjuntando el cartel y la información relativa a lugar, fecha y horario.
Asimismo se le enviará un mail a las asambleas de barrios y pueblos y a una lista de colectivos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Contrainfo
Toma la ciudad
Cultura Obrera
Ecoxarxa Mallorca
CNT
Arrels
En Lluita
Escola Lliure
Waka

- Se decide que toda la información se incluirá en la web de la Universitat Lliure y se pondrá un
cartel en las "slides" de la página de inicio, como corresponde.
- Se reparten entre los presentes las tareas a realizar en cuanto a la difusión de tal evento.
- Se valora la posibilidad de llevar a la actividad libros en una maleta encuadrados dentro del
proyecto de Biblioteca Nòmada, que se tratará en adelante con mayor detalle.

2. Proyecto Biblioteca Nòmada.
- Se propone la idea de montar una biblioteca nómada donde se puedan distribuir libros y se

repartan fanzines u otros materiales gratuitos, así como materiales editados o elaborados por la
Universitat Lliure. Se trata de llevar una maleta a diversas actividades o puntos de reunión con los
libros dentro y abrirla in situ.
- Se expone un texto más elaborado con la descripción detallada del proyecto. Se recibe con gran
regocijo.
- Se propone comenzar la distrubución mediante la colaboración con Virus, cuyas condiciones son
las siguientes:
– Depósito 25%
– Contabilidad cada dos meses aproximadamente
– Descuento del 30% en la obtención de los libros tanto para los libros de la editorial virus,
como de los de la librería.
Las condiciones agradan, acordándose la petición a Virus de una lista de libros que se elaborará en
los próximos días mediante el uso del correo electronico. Se preguntará sobre la posibilidad de
utilizar el descuento del 30% para abaratar el precio de los libros en la venta.
- Se plantea el diseño de un blog/página web para visibilizar el proyecto. Se comenta poner una
dirección fácil de recordar, por ejemplo gusta: htttp://biblio-nomada.ourproject.org , en analogía con
uni-lliure. Se acuerda cuidar la presentación y el componente gráfico en el diseño de esta nueva
herramienta. Por otra parte se acuerda incluir una lista con información sobre el proyecto y los
libros de que disponemos en distribución, cómo obtenerlos, etc... Se plantea quedar un día para
abordar más en detalle todos los temas de internet.
- Se muestra y examina una maleta roja para el soporte de la Biblioteca Nómada, acordándose que
sea utilizada por su notable presencia y adecuación a los fines del proyecto. Se acuerda realizar un
cartel bordado para colgar en la susodicha maleta surgiendo una persona que trabajará en ello con
gran entrega y convicción.
- Se plantea asimismo la cuestión de montar una editorial propia aunque se prefiere en general
dejarlo para hablar otro dia.
- Se propone contactar con el grupo Ruptura de Madrid, editor de una revista gratuita intermitente
para distribuir sus materiales en nuestra localidad. La propuesta es recibida con agrado y una
persona se encargará del contacto.
- Finalmente se recoge la voluntad de comenzar con el proyecto de manera inminente llevando ya la
maleta con los primeros libros y materiales a la próxima actividad del GAFA de Autogestió
Energètica del 10 de marzo.

3. Trobada Llibertaria.
- Se recuerda que la presentación de la Universitat Lliure será de unos 5 minutos. El contenido de
dicha presentación intentará sintetizar los siguientes puntos:

– Orígenes de la Universitat Lliure en la plaza. Actividades de divulgación.
– Paso por Sa Foneta. Biblioteca popular. Posición frente a la okupación.
– Idea del proyecto de autoformación con GAFAS.

– Situación actual e invitación a la participación + pasar un folio para la lista de difusión.
Una persona se ofrece para preparar la presentación y hablar el día de.
- Se avisará a la organización de la Trobada de que se desplegará en todo su poderío la maleta de la
Biblioteca Nómada.
- Se recuerda que se pueden proponer ponencias sobre distintos temas durante la Trobada. Sin
embaro no hace ganas ofrecerse para una ponencia como tal. En su lugar se acuerda proponer una
actividad consistente en una rueda/plenario/debate de valoración sobre el movimiento libertario en
el momento actual. Estamos dispuestos a colaborar en la dinamización de esta actividad y así se le
hará notar a la organización mediante el envío de un correo electrónico, que una persona se encarga
de realizar.

4. Difusión Revel·leu-vos.
- Se informa de que la CNT recibirá 10.000 ejemplares de la revista en su local, haciendo de nodo
principal de distribución. Piden colaboración en el transporte de los ejemplares hasta su local y se
informa que se habrá de ir a recoger los ejemplares a tal lugar.
- Se acuerda pedir 250 ejemplares a CNT para la difusión por parte de la Universitat Lliure como
nodo autónomo. Se recomienda no dejarse cautivar por el ansia y realizar un segundo pedido si
conseguimos repartir el primero. Este acuerdo se comentará en CNT, personas asumen la honrosa
encomienda.
- Se rellenará el formulario de la ofrecido por parte de la edición de la revista para dejar registro.
- Se acuerda colaborar desde la Universitat Lliure con el paquete de 50€ a la publicación a través
de Goteo, si bien se considera prioritaria una aportación a ourproject.

5. Varios.
- Se acuerda realizar una donación a ourproject desde la Universitat Lliure de 10€ por cabeza.
Se da por finalizada la asamblea.

