Acta 14 de febrero de 2012
1) CINEFÓRUM:
Se ha acordado celebrar un cinefórum la semana inmediatamente anterior a la huelga (del martes 21 al
martes 28). Ya se han entregado al PIE los impresos para solicitar un aula.
Las personas que hayan sugerido películas deberían escribir cuanto antes indicando qué día les parece
más conveniente para proyectarlas, así como los temas que podrían tratarse en el debate posterior: para
difundir convenientemente este evento, los carteles deberían estar listos este viernes17.
2) OCUPACIÓN:
Se han presentado diversas propuestas: hay quien prefiere ocupar el campus de Poblenou y quien
considera más apropiado sumarse a la ocupación -si la hay- de Ciutadella. Las ventajas de la primera
opción son la visibilidad que esta acción nos daría, si bien no está claro que vaya a haber gente suficiente,
y eso podría significar una dispersión de las pocas fuerzas de que disponemos. Por otro lado, aunque en
Ciutadella parezca seguro que va a haber más gente, desplazarse a este otro campus supone restringir las
movilizaciones a un único lugar de la universidad. Por tanto, hay que sopesar pros y contras y considerar
aspectos prácticos como el número de personas con que contamos, antes de tomar una decisión.
3) ASAMBLEA GENERAL:
Mañana, a las 2, habrá asamblea general en el patio central de Ciutadella. Los aspectos que presentarán
como asamblea son:
a) Difundir las actividades previstas (cinefórum y recital de poesía erótica; esta última con fecha aún por
determinar).
b) Solicitar la parte de los materiales que se han comprado que corresponda (papel de pancartas, etc.).
c) Plantear la viabilidad de una ocupación (ya sea en Poblenou o en Ciutadella).
d) Comentar que sería adecuado que gente de otras facultades pasara por nuestro campus el día 29, ya
que en noviembre fuimos pocos.
4) OCTAVILLA:
Aún hay que redactar la octavilla que repartiremos el día 29.

