
RESUMEN     ASAMBLEAS     EL     EKO     SEMANA     DEL     23     AL     29     DE     ABRIL  

Toma la tierra: sábado 16 de junio. Nos irán confirmando en asamblea 
o al correo.

Videofórum “Bolivia y la guerra del agua”. Proyección de la peli 
“También la lluvia”, charla y debate sobre las luchas por el agua en zonas 
como Cochabamba. Se meterá relación con la lucha por el CYII. Domingo 
29 de abril  a partir de las 19h. En la biblio o planta calle en función de 
la gente que haya.

Taller infantil  de manualidades con materiales reutilizables. 
Pueden dar 3 ó 4 talleres, para sábados o domingos por la mañana. 
Empiezan el sábado 5 de mayo de 12 a 14h.

Se presentan un grupo de chavales que tocan punk-hardcore para 
ofrecerse a tocar.

Grupo Scout Aluche, Nyery-Montseny. Quieren organizar una fiesta para 
recaudar fondos para su campamento de verano. Viernes 25 o sábado 
26 de mayo (mejor sábado). Definirán un poco más la actividad y se 
pasarán otra vez y/o enviarán correo.

Presentación TomaLaTele el sábado 28 de abril . A las 11:30h 
actividades en la biblio. A las 15h comedor en la planta calle (han hablado 
con Jose y Rafa, quizá haya que comprar). Después actividades en la biblio. 
A las 20h conciertos en el sótano.

Propuesta actividad permanente. Grupo de consumo en Carabanchel 
de la cooperativa BAH Perales. El Eko para recoger las bolsas de comida 
y repartirlas. Jornada informativa para que la gente interesada se 
conozca y se organice el domingo 20 de mayo.

Actividad de observación de aves en Carabanchel. Domingo 6 de 
mayo a las 10:30h en el metro Carabanchel . Límite 20 personas. Es 
deseable que se lleven prismáticos o similar. Hay texto preparado para 
difundir.

Viernes 27 de abril se aplaza el IIFestiEko porque no estaba 
confirmado y no tiene sentido publicitarlo con sólo unos días. Lo que 
haremos en su lugar será un karaoke.

Concierto de grupos de rap para el 2 ó el 9 de junio. No está 
cerrado.

Primera sesión del taller de software libre, el jueves 3 de mayo a 
partir de las 20h. En breve el cartel.



Por una necesidad puntual del Grupo de Vivienda se consensua poner un 
bote desde el día que lo tengan preparado con una nota explicando el caso 
y se pasarán durante el fin de semana para recaudar los fondos que 
necesitan.

Consensuamos escribir una carta a los grupos de trabajo y a la 
Asamblea para que empiecen a autogestionarse porque El Eko no tiene 
capacidad para financiar a los grupos de trabajo, y siempre podrán 
utilizar el espacio para poder sacar fondos. Se planteará el sábado en la 
asamblea de Oporto.

El grupo de tesorería está preparando un protocolo de contabilidad 
en el que estarán incluidas las formas de financiar las necesidades del 
espacio, las de los grupos de trabajo de la Asamblea y las necesidades de 
los grupos externos. Se consensuará en la próxima asamblea.

Planteamos que NO SOMOS GENTE SUFICIENTE para mantener abierto 
el espacio 12h seguidas los fines de semana, así como abrir todos los días 
de 18 a 23h. Teniendo además en cuenta que los grupos de trabajo ya no se 
reúnen aquí, vemos cada vez más difícil que se impliquen. Consensuamos 
cerrar el puente (aunque habrá asamblea de actividades el lunes y de 
gestión el martes), y en la próxima asamblea venir todas con ideas para 
tratar este punto.


