
GESTIÓN 22-1-13
• Fin de semana.
• Aprovisionamiento.
• Tesorería.
• Rotación de turnos.
• Carnaval.
• Barra EKO.
• Varios.
• Malas prácticas.

• Fin de semana:
Viernes: Revoluciones olvidadas (sin necesidades); Cenador vegano “el hogar de Lucy” 
(empieza a las 18:00, utilizarán la planta sótano, el porcentaje es de 70-30, Consta de cena y 
DJ, sin necesidades especiales, amadrina Lit y Pa + Vivienda)

Sábado: Fiesta okupación (comienza a las 17:00 con charla y proyección, a las 
20:30conciertos en el sótano, necesitan sonido y gasolina pero se autogestionan ellas 
mismas, necesitan apoyo para cubrir los turnos de barra. La cuestión económica será tratada 
en la próxima reunión de gestión con la propuesta que el propio grupo traiga).

Domingo: Cafetería del BAH (necesidades: proyector, gasolina, microondas. Comienza a las 
12:00 con talleres infantiles, proyección y un vermuth); Reunión de la APM (sin 
necesidades, se explica que en las reuniones los espacios que acogen suelen explicar un poco 
quienes son, se nos ofrece hacerlo como EKO); Plenario (continuación del plenario sobre la 
relación-grupos, moderará So, con apoyo de Lit y dos personas más sin definir).

• Aprovisionamiento: Se comprarán 400 litros para los eventos de todo el fin de semana.

• Tesorería: Se realiza el recuento de la caja, Carabanleft solicita dinero para difusión del 
festival, UPCa solicita dinero para apoyo a Lorea.

• Rotación: Aprovisionamiento no rota, las personas encargadas deciden continuar más 
tiempo; tesorería rota, las personas encargadas serán El y Je.

• Carnaval: Se informa sobre la posible realización de una fiesta de carnaval en el barrio el 
16 de febrero, en principio se pensó realizar un pasacalles con camiones, batucada, etc, 
desde plaza de las palmeras hasta marqués de Vadillo con una fiesta posterior en el EKO.
En la realización del evento participarán varios colectivos del barrio (de momento EKO, 
Casa del Barrio, Scouts)
Para realizar este evento sería necesario pedir permisos, esto último hay compas que no lo 
ven, se debate diferentes opciones (un pasacalles más sencillo, con una ruta más secundaria, 
sin necesidad de pedir permisos, se defiende la necesidad de pedir el permiso por la 
asistencia de menores al evento).
DJ Petirrojo se ofrece a pinchar durante la fiesta en el EKO, además hay ya un grupo de 
hiphop confirmado.
Se confirma un grupo motor formado por dos compañeras, la próxima reunión será el 30 de 
enero a las 19:00 en la gatonera.

• Barra EKO: Se consensúa cambiar la forma de gestión de la barra de la planta calle. Hasta 
el momento en todos los eventos esa barra era 100% para el EKO, se modifica el protocolo 
quedando de forma que: si durante un evento la barra es gestionada por el EKO el 100% de 



los beneficios serán para el EKO; si la barra la gestiona el colectivo que venga a realizar el 
evento el porcentaje de los beneficios será 70% EKO – 30% colectivo.
Se deja a criterio del grupo de bienvenida definir caso por caso, en relación a la 
disponibilidad del colectivo que venga a realizar el evento y a las fuerzas de la asamblea de 
el EKO, las posibilidades de gestionar la barra el EKO o el colectivo.

• • Varios:
Reunión CSOAs: Miércoles 23 de enero a las 19:00 en el Patio Maravillas, una compañera 
se encargan de asistir como parte de el EKO.

Reunión coordinadora “no tenemos miedo”: Miércoles 23 de enero a las 19:00 en la Morada, 
no sale ninguna compañera para asistir a la reunión, se consensúa seguir en la lista de correo 
para estar enteradas de la información y reuniones que se vayan tratando.

Se informa sobre la manifestación de este sábado a las 12:00 desde Eugenia de Montijo 
hasta el CIE de Aluche.

Se apoya a Lorea desde la UPCa, se habla con tesorería.

Se consensúa apoyar el manifiesto contra los derribos en Cañada: 
http://aldeasocial.wordpress.com/2013/01/05/97/

Se consensúa aceptar dos impresoras que nos han ofrecido, una de ellas necesita reparación.

Se consensúa deshacernos de los libros que se están acumulando en el espacio, Pa indagará 
sobre opciones para donarlos a Ong's o proyectos que puedan necesitarlo, en caso de no 
encontrar nada se venderían y/o utilizarían para muros, decoración.

Se informa sobre el festival de cine Carabanleft. Sal realizará un cuadrante en el que se 
pueda apuntar toda la que quiera colaborar de alguna manera durante la celebración del festi.

• Malas prácticas:
La semana pasada un compañero solicitó algo problemático a última hora, las pocas 
personas que allí había no tenían fuerza para ni siquiera valorarlo y siguiendo el consenso, 
se tuvo que encontrar otra alternativa para dar solución. El problema no fue ya intentar 
romper un consenso, sino también dejar el problema para última hora haciendo que varias 
personas tengan que tomar decisiones expres.

Un compañero ha “pillado” a uno de los chicos que se quedan en el chillout robando 
directamente un litro de la nevera, al decirle algo el chico ha dejado la cerveza sobre la barra 
y se ha ido.

Se levanta la sesión, cada mochuelo a su olivo.


