
Acta Gestión 28 MAYO 

1. Actividaes Semana 

2. Semana cierre 

3. Antirrepresivas 

4. Vaciador 

5. CinematEko 

6. Camisetas 

 

 

1. Se decide hablar de la entrevista porque están las compas en la asamblea. Es para un 

proyecto en la Casa Encendida, por tanto patrocinado por Bankia. Hay dos posturas, 

quienes lo ven como una oportunidad para visibilizarnos y para lanzar un mensaje 

crítico a Bankia con su propia financiación y quienes no ven para nada participar de 

esta actividad. Se consensua hacer la entrevista, pero sin que aparezca en el vídeo de 

Casa Encendida y sí poner un mensaje en ese vídeo diciendo por qué no aparecemos e 

invitando a ver el reportaje completo en el Eko o en otros centros sociales, donde 

también se proyectará.  

 

2. Actividades de la semana – Semana de cierre 

Mapeo el jueves en la planta principal.  

La semana de cierre se divide en tres jornadas: viernes, sábado y domingo. Se debate sobre si 

indicar o no qué actividades habrá cada día para que la gente elija qué días prefiere o puede 

venir.  Se decide no difundir más puesto que ya estaba concretado en el pad que se difundió. 

Asimismo, se decide que haya domingo rojo y que se arregle la tarima del escenario de la 

planta principal, se coloque una puerta en la zona infantil y se arregle la caja fuerte puesto que 

sigue desapareciendo dinero (esta semana 90 euros). Como se ve que es prioritario la limpieza 

del edificio, L. se presta a reparar escenario y zona infantil antes de la semana de cierre. 

Durante esta semana se está también pintando el sótano, aunque una compa no ve el dibujo 

que se va a hacer, se decide dar libertad a los artistas.  

Para el domingo rojo, Tesorería avisa a aprovisionamiento para que compre todo lo necesario 

para limpiar. 

Necesidades para las asambleas de Semana de cierre: Post-it, rotuladores, moderadores, quien 

tome acta, facilitadores… Se pedirá antes de cada asamblea. Además, se grabarán las 

asambleas y se pedirá permiso antes aunque solo sea el audio. Los franceses también piden 

grabar el domingo rojo, se les da libertad y autonomía.  

Además, y puesto que el próximo lunes no habrá Bienvenida, la UPCA dice las necesidades que 

tendrán para el viernes 7 de junio que tienen su próxima cafeta. Proyector + generador y 

gasolina. Habrá 20 minutos de teatro durante los que se cerrará la barra de la principal.  



3. Antirrepresivas 

Se calculan los costes de la barra de arriba y de la gasolina: 50 euros 

El jueves, asamblea para analizar las antirrepresivas en la Gatonera. Desde el Eko también se 

valora y se cree que faltaron algunos talleres más prácticos. Además, se ve que cada vez 

funcionan mejor aunque se critica que la responsabilidad se vuelca más sobre las personas del 

colectivo que organizan que sobre el colectivo en sí.  

4. Vaciador 

Quieren dejar la barra de los martes (dos martes al mes). Y lanzan varias preguntas que se 

trabajarán en la semana de cierre: ¿Hasta qué punto vincular la barra a la apertura? No 

queremos caer en el “abrir porque hay que abrir”. Hay que buscar alternativas porque aburre 

llevar la barra.  

5. CinematEko 

En julio se va a proyectar Sueños Colectivos y se pide pagar el billete al director del 

documental. Se consensua. 

6. Camisetas 

Se informa de que hay que avisar a serigrafía de dónde están las camisetas que se compraron. 

También se propone serigrafiar ropa de la tienda libre. 

 

 

 


