
ACTA ASAMBLEA EKO 11 DE MAYO DEL 2013

BIENVENIDA

Comunicación se ofrece a gestionar el correo de bienvenida pero entiende que deberia ser una 
tarea conjunta de todos los grupos.

Se plantea que es mejor que el que gestione el correo haga la reunion presencial. Comunicación 
lo hablara en su proxima reunion.

Dos personas se ofrecen para la reunion presenical a partir de julio. La primera reunion 
presencial sera la primera semana de junio.

Se plantea como se gestionara bienvenida:

Si cumplen las patas se envia un mail a todos los colectivos para que decidan como gestionar los 
eventos.
Se hara un listado con todos los grupos para ver si se tienen todos los contactos.

Calendario con division de espacios y dias para poder candelarizar on line.Se hara el google por 
ser la mejor opción disponible.

Se llevara a la asamblea de grupos las incompatibilidades.

Hay que compatibilizar actividades permanetes que usans espacios concretos con actividades 
puntuales.

Los resumenes de correos seran descriptivos para no saturar.

Las propuestas de talleres permanetes pasaran directamente a la asamblea de grupos.

Los talleres permamentes tendran via para la autogestión de actividades extras dentro de sus 
talleres.-

APROVISIONAMIENTO: se vuelve a pasar la rotación para la siguiente asamblea. De momento 
hay dos personas que se encargan.

EVENTOS:

PERRA VIEJA; neceistan gasolina para el generador la adquiran las madrinas y depues lo pasan 
a tesoreria.

Piden la barra de arriba que normalmente es la del eko. Como no hay fuerza para gestionarla se 
da para la finaciacion a un 70% 30% como en el sotano.

La ultima semana de junio la  zona infantial hara intercambio de libros de texto.

Han donado comida a la RDS que esta almacenada en el eko. Se pide que si se necita algo no 
se coja directamente sino que se pase por la asamblea de alimentos los viernes a las 20h para 
organizarlo.



TURNOS DE APERTURA Y CIERRE: Los dias que no estan garantizados el eko permanece 
cerrado con actividades internas.

lUNES Abre y cirerrra yoga.

MARTES sin cubir

MIERCOLES:  abre serigrafia y dos personas hasta las 19h que cierra comunicacion a las 22:30

JUEVES: TEATREKO dos jueves al mes

VIERNES vivienda cierre y apertura

VARIOS:

FESTI-K: se informan de las necesidades del festik y del pad para apuntarse a turnos.
Se pide que si se necesita algo del eko se pueda coger. CONSENSUADO

ASAMBLEA DE OCUPACION:  En la ultima reunion fueron solo dos colectivos. Se plantea como 
fomentar la participacion. Se deja el debate para septiembre para DEJAR TIEMPO A QUE SE 
ASIENTEN LOS CAMBIOS INTERNOS DEL EKO.


