
ASAMBLEA GESTIÓN 17.07.12

-Okupa Bankia: Traerán ellas la bebida (50l) y si les falta les daremos de la de El Eko. Harán 
chupitos  sin  alcohol.  No  es  necesario  el  generador.  Traerán  la  mesa  para  pinchar  y  quizá  
platos. Necesitarán micro, cables, proyector y la mesa con las borriquetas para la cena. Irán al  
merca a reciclar con la gente de El Eko. Van a cocinar aquí y vendrán a las 18h para prepararlo.  
100% descontando gastos.  Enviarán  hoy  el  cartel  a  Bienvenida  para  colgarlo  en  la  web y  
traerán carteles para hacer pegada por el barrio. Amadrinan Chapallá y Bella.

-Cenaka: Harán cartel para poder poner Contumante en algún sitio pero no se va a colgar en la  
web ni nada porque El Eko permanecerá cerrado. Necesitamos para las dinámicas infierno  
previamente bloqueadas (esto es mío) pintura de cara, eding, platos, cubiertos, vasos, pan,  
hielo, globos y pintura de dedos.

-Marcha de parados/as: piden cobertura para 70 personas para las noches del domingo 22 y  
lunes 23. Se mandará a comunicación para que las personas interesadas en apoyar esas noches 
estén informadas. De momento el cuadrante está con 7 personas cada día. Se seguirá el mismo 
protocolo que con las  francesas  y el  lunes  a  las  10 se  tendrían que marchar.  El  domingo 
pueden venir a cocinar y comer porque además estaremos todas por El Eko por el plenario.

-Plenario: Se proponen los siguientes puntos del orden del día que se priorizarán en el plenario 
y que se cerrarán también en ese momento:

 Protocolo desalojo.
 Agosto
 Posibilidad de poner botes y bono ayuda y gestión de eventazos (aquí 

entraría lo de los tatus)
 Ñapas para el verano, gestión del frío.
 Proyectos identitarios.
 Licencias libres
 Autoempleo y posibilidad de okupar otros espacios para este fin.
 Azotea

VARIOS

-Se consensúa comprar mirillas, buzón y timbre. Bella se encarga.
-Serigrafía: Bella tiene todas las facturas; El Eko debe a Cata 311€ que se le irá pagando con el  
dinero que se saque de las camisetas. La llave del baño ya esta puesta en el tocón. El miércoles  
a las 20h hay una quedada para marcar camisetas de El Eko, todas las que quieran pueden ir a  
echar una mano. Sifu va por la mañana a pillar 60 camisetas mas.


