
Acta gestión Eko - 22 de octubre

Orden del día

• Actividades fin de semana

• Tesorería

• Ágora 99

• Malas prácticas

• Varios

1. Actividades para el fin de semana

No hace falta nada más que el proyector, en caso de que lo soliciten, para la proyección del 
domingo. 

Se recuerdan los consensos tomados en el plenario del día anterior sobre la acogida.

2. Tesorería y barra

Se  da  55  euros  para  cables,  bombillas,  velas…  Asimismo,  A.  se  compromete  a  traer 
“presupuesto sellado por diversos establecimientos” para comprar material  escolar para la  
planta infantil. Se consensua que no hace falta presupuesto XD

Asimismo,  se  consensua  no  comprar  más  birra  Hacendado.  Y  se  prioriza  Hiper  Usera  a 
Mercadona. Además, desde Vaciador proponen buscar diferentes cooperativas que puedan 
abastecer el centro para tener donde elegir.

3. Ágora 99

Hay una propuesta de Ágora 99 (vía telemática) de arreglar los baños de la planta de arte y  
también la luz para poder habilitarla. Se propone a quien propone esta solución que pase el  
próximo martes por la asamblea de gestión para tratar el tema en persona. Gestión acepta  
también dar  un poco de flexibilidad en las  acogidas  hasta  que pase este  evento,  una vez  
celebrado, el Eko se parará a pensar sobre el protocolo de acogida y no se acogerá a nadie 
mientras no haya una decisión sobre esta temática. 

4. Varios

Se crea un grupo de ñapas: Se comprometen a crear este grupo para organizar un taller de 
ñapas  al  menos  una  vez  al  mes  dentro  del  espacio  con  acciones  concretas.  Se  recabará 
también base de datos con diferentes profesionales que puedan ayudar y con lugares donde 
obtener materiales. 



Herramientas  asamblearias: Se  consensua  crear  un  pad  colaborativo  para  concretizar  las 
herramientas asamblearias que más sirven para el Eko. En ese pad se añadirán, además de 
reflexiones personales, enlaces a textos que ya existen.

Gestión de sonido: E. propone que se quede montado el cableado del sonido de la zona de 
escenario para no tener que montar todo y desmontar cada vez. Además, dice que tiene un 
amigo  que  podría  ecualizar  bien  la  planta  para  no  tener  que  hacerlo  cada  vez  que  hay 
conciertos. Se propone el 3 de noviembre para que esta persona ofrezca un minitaller que 
permita a más personas aprender sobre la  instalación del  cableado.  Por  último,  se  decide 
hacer inventario de todo lo que hay y tenerlo más controlado.

Asociaciones:  Este  compañero  da también información  de lugares  donde  asesoran para  la 
creación de asociaciones por si alguna compañera estuviera interesada. Escuela de animación, 
situada en Castellana, 101. Dan talleres diarios gratuitos de lunes a viernes de 10 a 14 horas.  
Más  Info  en  el  mail  gabriel.duran@madrid.org.  Otra  opción  es  la  Dirección  General  de 
Participación Ciudadana en Montera, 9. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas 
hay un taller. Para más Info: recursosasociativos@madrid.es y 915588997 / 911138281

Taller de degeneradxs: Se informa que Bienvenida acepta este taller de micromachismos que 
se celebrará el 11 de noviembre en el Eko de 11 a 14:30 horas.

Fiesta Eduísta: Se acuerda con su promotor que se utilice solo la planta sótano y que no se  
suba después de la fiesta a la primera porque habrá gente de Ágora 99. Asimismo, la asamblea  
bloquea que se pueda proyectar un partido de fútbol durante la celebración de la fiesta. Aun 
así, como no hubo consenso total, se propone al organizador que vuelva a llevar la propuesta 
de emisión del partido, no sin antes explicarle que en el Eko no hay cabida para este tipo de  
proyecciones. 
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