
ASAMBLEA GESTIÓN 03.07.2012

1.- Actividades fin de semana:

Viernes: Concierto Hip Hop a partir de las 21.30h. Todo lo que se saque es para El Eko y se necesita gente  
para los turnos de barra. Se propone que las personas de vivienda que les toca turno ese día, y como no van 
a coincidir los eventos, cierren la planta de la entrada cuando se termine lo de Palestina y que se queden en  
la barra de abajo hasta la finalización de su turno.

Proyección,  charla  y  performance  sobre  Palestina  a  partir  de  las  18h  Necesitan  proyector  (que  está),  
generador y gasolina. Para el generador sale la persona para alquilarlo ese mismo día, y queda pendiente 
preguntar a la tienda si abren los sábados para devolverlo ese día (sale la persona encargada).

Sábado:  #yosoy132.  Proyecciones,  charla  y  debate  sobre las  recientes  elecciones en México.  Necesitan 
proyector. No necesitan generador porque empieza a las 21.30h. 

Domingo: Proyección de la peli “Fútbol y fascismo” a las 21.30 (no necesitan nada)

2.- Serigrafía: La serigrafía pasa a los miércoles para no coincidir con el ensayo de teatro. Se consensua que  
las camisetas y los parches que hay hechos de El Eko se queden en la barra para que la gente las pueda  
comprar con precio libre. No se ve poner un cartel con el precio al que nos sale cada camiseta, aunque sí se  
hará una nota para que la gente que esté en la barra lo sepa para poder transmitirlo en un momento dado.  
En cuanto a la fiesta para recuperar el dinero que se ha puesto para el material de serigrafía, se consensua  
que al finalizar la fiesta, cuadrarán las cuentas con las facturas del material, y lo que sobre se quedará en El  
Eko, para los gastos del espacio (tanto talleres, como material de mantenimiento, etc, en función de las  
necesidades).

3.- Varios:

-Intercambio de tuper semanales. Se consensua que en dichos intercambios, puesto que ni se va a vender 
nada, ni se va a cocinar en El Eko, se podrá hacer intercambio de comidas cocinadas con carne.

-Propone también hacer conservas con la comida del merca que no se vaya a llevar nadie (antes de que se  
pudra, a poder ser) porque se está poniendo mucha mala. Se consensua que el precio será como lo de las  
camisetas y parches, dejar claro a la gente de la barra por cuánto nos sale para tener al menos ese margen.  
Se necesitan botes de cristal (pequeños-medianos) con tapa.

-UPCA: Proponen donar parte de lo que se saquen en la Cafetería del día 13 en el N-1, y hacerlo en todas las  
cafeterías que hagan. Se consensua que se haga la donación pero no se establece ningún porcentaje. Se  
esperaría a la siguiente asamblea de gestión para ver cuánto se ha sacado.

-Nos donan de un cole pizarras, mesas, sillas, corchos…. De un cole de Guadarrama. Lo traen todo y lo  
subirán a la primera planta.

-Libros de texto: Como ha funcionado bastante bien, se propone ampliar el intercambio todo el mes de  
julio.  Están en la  biblio.  Ha habido algún malentendido porque las  personas que están en la  barra no  
siempre saben las actividades que hay en El Eko, por lo que se consensua que la información que deban  
saber se pegue en la barra, para asegurarnos que todas conocemos la información.

-Perkuteko: Termina el Perkuteko por vacaciones hasta septiembre.

-Grupo de el BAH: Se está habilitando el cuarto de al lado del ascensor de la primera planta para que metan  
ahí la verdura.



-Comida del Merca: se habilitará para que puedan meter la comida que le pega demasiado la solana el  
cuartucho de al lado del montacargas.

-Proyectos identitarios permanentes dentro del espacio: Ante las peticiones de varios grupos organizados  
de pedir un espacio permanente se propone hacer un protocolo para saber cómo actuar en estos casos,  
dónde poner el límite. No se llega a ningún acuerdo porque es un tema


