
ACTA ASAMBLEA DE GESTION 16-10-12 

 

Antes de empezar la asamblea un compañero introduce un varios; nos explica que ha 

trabajado con la gente que recoge comida en Mercamadrid, nos expone su situación personal, 

explica que participa en Cuclillo y solicita que se le faciliten muebles para un piso. Se le da el 

contacto de Y. y se le informa de la creación del grupo de Diógenes. 

 

1. Actividades del fin de semana. 

Se exponen diferentes talleres: "Sin necesidades": Cooperativas, Guión, Bicis, Serigrafía. "Con 

necesidades": Percuteko necesita un radiocassette, Cine de Barrio se encarga de enviar su 

proyecto a web para difusión. 

 

Se exponen también las actividades del fin de semana: 

 

- Cafetería de la UPCa: Se queda pendiente de publicar en web, necesitan aprovisionamiento 

de barra, generador (C y Jj lo recogen, J lo devuelve) 

- Festi MatamaltEKO: Necesita aprovisionamiento, generador, equipo de sonido. 

- Plenario: sin necesidades. 

 

2. Cuadrantes de los talleres: 

Se ve la necesidad de decidir espacios para los nuevos talleres y actividades que se van 

incorporando. Se informa que los nuevos talleres coinciden en fecha, el jueves, que se reunirán 

y se encargaran de autogestionar la división de sus espacios comunicándolo después al resto 

apuntándolo en la pizarra de la pared en la entrada y llevándolo a la siguiente asamblea de 

gestión. 

 

3. Aperturas del espacio: 

Se soluciona un problema puntual para la apertura de este próximo jueves. 

Se plantea la existencia de un problema con la apertura del lunes, se consensúa llevar el tema 

de las aperturas, a nivel general, al plenario del domingo llamando a los grupos a la 

participación en el espacio a este nivel. 

Se plantea la necesidad de abrir los martes a las 17:30 en lugar de a las 18:00 para realizar un 

taller de Yoga, queda pendiente de valoración por las personas encargadas de abrir el espacio 

los martes. 

 

4. Plenario: 

El domingo a las 11:00 se celebra el plenario del EKO, se lee el orden del día. 

 

Precio libre. 

Caja de resistencia. 

Formación de una asociación. 

Horizontalidad / Afinidades / Metodología / Objetivos / Consensos 

Protocolo de acogida. 

Turnos de apertura. 

 



5. Huerto: 

Se lee el protocolo de huerto. 

 

6. Tesorería / Aprovisionamiento: 

En la caja hay actualmente 505€ más la fianza del generador. 

D y C se encargan del aprovisionamiento para este fin de semana. 

 

7. Protocolo de acogida: 

De cara a la recepción de entre 15 y 20 personas a partir del próximo lunes se plantean 

posibles modificaciones en el protocolo de acogida del espacio. 

Se lee el antiguo protocolo (1 madrina por cada 10 personas de fuera, no alcohol, uso exclusivo 

de la planta principal, horario de cierre y apertura)  

Surge el debate sobre las posibles fallas de este protocolo y la dificultad de encontrar personas 

que se ofrezcan a cubrir las necesidades que conlleva la acogida de personas en el propio 

espacio. 

Sale un grupo de 11 personas para llevar a cabo la acogida de la próxima semana. 

Se consensúa seguir con el protocolo anterior, informar a las personas acogidas de dicho 

protocolo previamente y llevar a plenario la posible reestructuración del protocolo de acogida. 

 

8. Varios: 

-Se consensúa abrir un correo para gestionar el taller de euskera. 

-Se trata un problema enunciado desde la Osera (en relación a un generador que prestaron al 

espacio y se les devolvió en malas condiciones, dicho generador se ha estropeado y nos 

comunican la posibilidad de que el EKO se encargue de la reparación). Se consensúa hablar con 

ellas, que nos ofrezcan un presupuesto aproximado del coste de la reparación y valorarlo en 

gestión; en ningún caso nos desentedemos del asunto. Dv queda encargado de contactar con 

ellas.  

-Se consensúa una reunión de la coordinadora 25S el miércoles a las 18:00 

-Necesidad de poner el buzón en la puerta. 

-El lunes a las 19:00 Solfónica vendrá a ensayar al EKO. 

-Se ofrece el espacio para acogida de los libros de biblioSol. 

 

Se levanta la sesión y a casa. 


