
ACTA GESTIÓN 5-2-13

– Taller de autoestima: Después de un debate sobre el taller de autoestima para mujeres que se 
dió en la pasada asamblea de gestión, se solicitó a la persona que va a dar el taller que se 
pasara por la asamblea para explicar un poco funcionamiento y contenidos. La compañera 
explica el taller como un espacio para compartir vivencias, experiencias, pensamientos y 
sentimientos, de cara a conseguir desarrollar el autoestima y las habilidades sociales.
Después de la explicación de la compañera no se ven, en principio, problemas para que éste 
siga adelante.

– RDS: Un compañero de economía nos explica la modificación de la ODS por la RDS, esta 
tendrá un carácter más autogestionado, sin la división que parecía darse en la ODS entre el 
que enseña y el que aprende, entre el que ayuda y el ayudado. Van a reforzar la red en torno 
a proyectos en marcha como la tienda amiga o el espacio de intercambio libre y, al mismo 
tiempo, van a crear un grupo de alimentos que recogerán sobrantes alimenticios de 
comercios para el autoconsumo.
Se plantea la posibilidad de que haya carne entre dichos productos, no se bloquea.
La RDS será los viernes a las 20:30 en el espacio de vivienda-ODS.

– Actividades del fin de semana:
– Viernes: Cafetería de la UPCa (necesitan generador)

                                 Charla de Coral Herrea (sin necesidades)
         Bloque Unitario (se tratará en un punto aparte).

– Sábado: Fiesta antirrepresivas apoyo a Paola (se consensúa que el porcetaje sea el 100%, 
tienen madrinas). Constará de un cenador + conciertos.

– Tesorería: Se informa de un descuadre de 300€. Se solicitan varias partidas de dinero y se 
consensúa un nuevo reparto de la Caja de Resistencia.

– Llaves: Se ha cambiado el bombín de la reja, se comienza a realizar un nuevo reparto de esa 
llave, la lista del reparto la lleva G.
Caporales solicita poner una llave en el acceso a la planta de baile, se consensúa y se les 
pide que lo hagan y entreguen la factura con el cargo a la asamblea.

– Protocolo de evacuación: Se lee el protocolo de evacuación redactado por un compañero, se 
tratará más adelante con un curso al respecto, un taller de primeros auxilios y simulacros 
sorpresa.

– CSOs: Se habla sobre la reunión de CSOs y la preparación de unas jornadas conjuntas, para 
las que se solicita participación y volcado de ideas, existe un PAD donde poder volcarlas (se 
pasará la dirección) y se pasará por correo el conjunto de actas; de estas actas hay también 
una copia en papel en el EKO. Con toda esta información se volverá a tratar el tema de la 
aportación del espacio a las jornadas el martes que viene.

– Proyector: El grupo de audiovisuales solicita el proyector durante dos semanas, una 
compañera se encarga de enviarles un cuadrante con los días en que se necesita en el EKO 
para que puedan traerlo y volver a llevárselo.

– Bloque Unitario: Tras el conflicto ocasionado con el evento del bloque unitario se 
consensúa. No bloquear el evento, permitir que se haga en el sótano, sin barra, pidiendo 
absoluto respeto a los eventos que se realizan al mismo tiempo en el espacio. Se les enviará 



un mail explicando el malestar y se hablará con ellas previo al evento el mismo viernes. Se 
ofrecen varias compañeras para redactar el texto que se les enviará, hablar con ellas el 
viernes y amadrinar el evento.

– Batucada: Se replantea la posibilidad del ensayo de la batucada, es muy ruidosa, se les 
ofrecen varias posibilidades (insonorizar la parte de abajo, tocar una hora en lugar de tres, 
ensayar sólo las coreografías). Un compañero se encarga de contactar con ellas.

– La trinchera: Se solicita apoyo económico o en forma de material a la trinchera. Surgen 
varias opciones, una cadena de dinero (nosotras apoyamos a la Trinchera, y ellas al 
siguiente; un evento conjunto para sacar dinero; apoyar con material sobrante). Se 
consensúa llevar este punto a la reunión de CSOs del jueves 7 en la Piluka.

– Canción: Tras un conflicto en la red social Twitter un compañero propone la posibilidad de 
escribir una canción sobre un troll que tiene la cuenta de el EKO. Se consensúa “don't feed 
the troll”

– Concurso pegatinas: Se consensúa que un compañero se encargará de empezar a mover el 
concurso para el diseño de la pegatina de el EKO. Llevará información a la próxima 
asamblea.

Se levanta la sesión, chinpom.


