
Asamblea Ordinaria  de Casa Abierta Nº de acta 30

Fecha 21 / diciembre / 2013

Local de la C/ Patriarca. Asistentes 10

1. SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR.

2. CAMBIOS EN EL BLOG. Se felicita a I. y L. por su trabajo y se acuerda que las mejoras e informaciones de 
calendarios, tareas, etc. se enlacen con N-1 y 15M. Y se pide que los grupos que realizan actividades redacten 
resúmenes y contenidos y los envíen. Matices: ¡Cuidar la jerarquía de rangos en las pestañas de actividades!.

3. INFORME DE TESORERÍA: (SE ADJUNTA RESUMEN DEL MISMO). D. explica que el total de las 
cuotas no cubren el total de gastos fijos (objetivo que nos fijamos al conseguir local). Pero sí se cubren con las 
actividades realizadas. Se ve la conveniencia de incrementar el número de socios y actividades, con vistas a futuras 
necesidades. Se menciona nuestro olvido de seguir pidiendo local municipal para la asociación,  JC  entiende que tal 
vez debería ser una comisión del 15M. También se felicita al Grupo de Consumo por su seriedad en la gestión de las 
cuotas de Casa Abierta.

4. VALORACIÓN DE ACTIVIDADES Y OCTAVILLA INFORMATIVA. Se valoran varias de las actividades 
realizadas, destacando muy positivamente la fiesta del día 20. . Y se decide completar entre tod@s la octavilla 
informativa, propuesta por Mª J.

Se presentan nuevas actividades (astrología y psicología)y continuación de budismo tibetano. Hay un debate con 
dudas sobre la actividad de psicología que no se resuelve porque no está quien lo coordinará Alb.V.  Pedimos que 
venga a presentar el programa.

5. INFRAESTRUCTURAS DOMÉSTICAS. Se ofrece K. para hacer el cartel identificativo del local de Casa 
Abierta y consultar al Ayuntamiento sobre las características técnicas que debe tener. Se decide comprar un cubo de 
basura más grande, y hacer pruebas con un calefactor de aire caliente para ver su eficacia en hacer más confortable 
la estancia en el local con el menor gasto posible. Se habla de la necesidad de señalizar las actividades desde fuera 
del local, y JC se ofrece para preparar un soporte portátil para carteles.

6. QUEJAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.  Queja al Grupo de Consumo, pidiéndole que deje el local limpio ¡al 
finalizar sus reuniones!. Y ruego a todos los grupos que realizan actividades, para que el local quede siempre limpio 
y recogido. Y un último ruego sobre la necesidad de que se respeten los horarios: de comienzo y finalización de las 
reuniones.
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