
ASAMBLEA DE GESTIÓN
26-12-2012

-CSOS:

Mañana es la asamblea en el Eko a las 19 h. Se habla de ofrecer algo de comida y se  
organiza entre los que van a estar. Se les dirá que participen el día 12 de enero en la 
mesa redonda, con motivo del aniversario

-Plenario:

El sábado 29 de diciembre tendría que ser continuación del último plenario de grupos 
que se hizo, pero los grupos que se formaron tenían que volcar las propuestas realizadas 
y no lo ha hecho nada más que uno. Aquí va el pad donde se ha empezado a hacer con 
las de un grupo.
http://titanpad.com/lc0vOAqluM

Vemos aplazarlo pero el 5 de enero no es buen día y el siguiente, sábado 12 tampoco; 
finalmente se fija el domingo 13 a las 17 horas.

-Tesoreria:

428 se ha recaudado esta semana
204 son para la caja de resistencia 
Se pagan en el momento 3 facturas, una de ellas la mitad del pago por fotocopias
24,23 es lo que queda.

-Mesa de sonido:

Se ha estropeado y consensuamos que si vale menos de 100 euros se intenta arreglar, si 
no, se compra otra.

-Adsl:

Pagarlo por ingreso de cuenta o cambiar de cuenta y poner otro nuevo titular. Se acaban 
de pagar las mensualidades al titular actual y queda pendiente averiguar a qué número 
de cuenta hay que pagarlo este mes.

-Bienvenida:

 Se confirman las fechas de los talleres del grupo de educación 15M: 19 de enero, 
de 10 a 15 horas “fotografía y educación para docentes. 2 y 3 de Marzo “Cómo 
hablar en público”, sábado todo el día y domingo sólo mañana.

 La fiesta de Luci es para recaudar fondos para el albergue: 25 de enero.
 La roller disco se celebrará el día del aniversario, por la tarde. 12 de enero.
 Confirmada la fiesta de la Cantera el 23 de febrero.
 El taller “Metodologías participativas” será el 25 de febrero

http://titanpad.com/lc0vOAqluM


 El tesoro de Lilith: ya se le contestó y cuando venga por Madrid nos avisará para 
llevar a cabo la actividad.

 Festival de cine del 23 de febrero al 1 de marzo.
 Nochevieja: Se propone hacer una ruta por las Okupas que van a hacer fiesta.

-Aprovisionamiento:   

Esta semana la cooperativa solo tenía noventa y tantas y se tuvo que comprar en el 
Mercadona y en el Hiper.
                   
 -Ñapas:

El 5 de enero a las 11 horas se va a levantar un muro en la planta de teatro, por lo que se 
va a organizar un día de ñapas general para diferentes asuntos, como sacar el material 
escolar que sobró del intercambio y está en desuso , limpiar y acondicionar diferentes 
plantas... Se comenta que hay tela asfáltica y nos dan más los de Usera, a cambio de 
material que ellos necesitan. Nos tienen que dar una lista de lo que necesitan haber si 
podemos intercambiar con ellos.
Hoy en la zona infantil se ha organizado y limpiado el material para que sea más 
cómodo guardarlo cuando se utiliza. Como hay demasiadas cosas, se han dejado algunas 
en la tienda para que se puedan intercambiar.

-Adhesión del Eko a la Plataforma por Alfon:

Nos adherimos colgando una pancarta en la fachada y escribiendo un comunicado. 
Concentración a las 20 horas el 28 diciembre en Sol.

-Aniversario:

Mesa redonda con los CSOS, exposición de carteles de la UPCA, contactar con los 
talleres y hacer un día especial (como el de la calle). Aprovechando varias plantas para 
realizar actividades simultáneas.
Confirmar grupos para la noche. Hablar con los Sundayers, los Swindigentes, los de 
juanki que dijeron que se apuntaban también... y cualquiera que se quieras meter. 
Ya hay un grupo encargado para preparar la jornada pero hara falta colaboración y 
difusión.

                 
-Posicionamiento:

Nos sumamos a la plataforma desalojos, ocupaciones y actos represivos. Tenemos que 
anunciarlo mas en la web, en el Twitter ya se hace. Quien lo haga debe ajustarse a los 
puntos, y si hace falta reevaluar.

-Malas practicas:

 Falta de puntualidad en los talleres, asambleas... la gente nueva se va si ven que 
en más de media hora no empieza. Responsabilidad de la gente que los lleva a 
cabo.  Tampoco hay claridad  de en qué espacio se desarrolla...  Se consensúa 
apuntar los talleres  de cada día en una pizarra,  como la que está en la zona 



infantil,  pequeña  y  práctica  para  que  los  profes  puedan  apuntarlo  cuando 
lleguen, o la gente de las asambleas. (Se puede coger la de la zona infantil)

 Incoherencia “no somos una ong” por detalles como los de la asociación “Llave 
Maestra que puso el cartel del precio y venta de las fotos, y luego se vetan otras 
acciones.

 Zona infantil continuamente desordenada y sucia, nadie limpia ni controla que 
los que la utilizan por lo menos recojan.

-Varios:

 Se comenta que el sábado pasado hubo un grupo de menores que abusaron del 
alcohol en el chile-out y que cómo se trata esta situación. Se cuenta que ya ha 
habido conversaciones con estos u otros, no se sabe si son los mismos y que se 
les  dijo  de  participar  en  el  espacio  de  otra  forma,  colaborando  en  talleres, 
acondicionamiento  del  espacio  porque  si  no,  no  podrían  entrar.  Como  los 
participantes en la asamblea no estamos de acuerdo del todo con esta medida, se 
deja a libre elección la actuación de quien esté en ese momento.

 Han traído una Play 2 y no sabemos que hacer con ella porque hay diferentes 
opiniones, de momento se la lleva L. para probarla.


