
Acta de Bienvenida. L-10 de Sept.

Eventos de esta semana:
-  UPCA.  Confirman este  viernes con los  notas  de música  improvisada.  Necesidades: 
Generador. Regleta en el escenario de arriba. Un foco para el  escenario y la barra si  
puede ser con aperitivos o algo de picar.
-  Del sábado, no se ha hablado y en principio no hay nada. Se habla de pasarlo a un 
viernes de la UPCA (cuentacuentos - teatro erótico)
- Domingo.

• - Plenario. Recordar en asamblea para que quien quiera asista.
• - Encuentro de feminismos. Se encarga Luisa y gente de feminismos sol. No han 

pasado por la asamblea. Dicen que siguen, pero no hay constancia de necesidades 
(generador, comida, espacios...), ni de porcentajes, autogestión...

• - Intercambio de tappers. Belén lo amadrina y no hace falta nada.

Talleres Eko:
- Taller de Cocina del Shock. Todos los "primer domingo" de cada mes.
- Intercambio de Tupper. Este domingo a las 18.00 por el plenario pero a las 20.00 todos 
los domingos.
- Taller de Yoga. A partir del 18 de Septiembre, todos los martes a las 19.00.
- Taller de Alemán. Primera sesión el miércoles 19 de Septiembre para empezar a hacer 
el grupo
- Taller de Pintura Infantil.  A partir del 16 de Octubre, todos los martes a partir de las 
18.30.
- Taller de Música Perkuteko.  A partir de 18 de Octubre, todos los Jueves de 18.00 a 
19.30 aprox.
- Taller de Meditación. A partir del 18 de Octubre, todos los Jueves de 19.30 a 20.30. En 
la planta de teatro.
- Taller de Cocina Macrobiotica. Confirmará fechas. Más o menos cada dos semanas.
- Ensayo de teatreko. Viernes a las 19.00.

Eventos externos:
- Posible proyección de 1 hora sobre centros de menores + charla. Para el próximo 
fin  de  semana  (21,22,23  de  Sept.).  Confirmarán.  Tienen  generador  y  no  es  para 
autogestión.

Eventos del Eko:
UPCA para este viernes - ver necesidades en gestión.
Comida popular - teatro - cuentacuentos... en Oporto - para promocionar el eko a nivel 
de barrio. Verlo, debatirlo y prepararlo.
Otoñeko - 5-6 de Octubre. Hablar con las madrinas (hippi rastas a ver si se ducha y el  
lider de una filosofía nueva) para promocionarlo.
Fiesta noche de los muertos - Rolling disco. Para el 31 de Octubre. Ir preparando y 
difundiendo.

Ideas:
Se lanza posibilidades de más talleres: bakuteko.
Difusión más de barrio. Mejorar la difusión de red. - Hacer octavillas con los talleres y  
repartirlos en el metro. Quedar para darle mejoras a la web, amigos del eko...
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ORDEN DEL DIA

A) TEMAS PENDIENTES
1.    PAD

B) ACTIVIDADES FIN DE SEMANA
1. CAFETERÍA
2. FEMINISMOS
3. PLENARIO 
4. INTERCAMBIO DE TUPPERS

C) TURNOS
 D) VARIOS

1.      WEB
2.     CARTEL ACTIVIDADES CULTURALES
3.     SELLO PARA LA BIBLIO
4.     DIOGENES
5.    COMO COLABORO CON EL CENTRO
6.    FIESTA DEL DIA 22

________________________________________________________________

SE  CONSENSUA  HORA  DE  FINALIZACIÓN  DE  LA  ASAMBLEA  A  LAS  22:30.  
EMPIEZA A LAS 20:30

A.1. 
Se pregunta si se ve algo que chirría en el texto del pad para poder presentarlo tal cual.
Se dice que en la anterior reunión se consensuó que el texto era definitivo por lo 
que se presenta este texto como definitivo. CONSENSO

B.  
Las necesidades generales del centro para el fin de semana son generador, hielo y pedido 
de bebidas.

D y G se encargan de hacer el pedido de bebidas. (Se organizan entre ellos)

D se encarga de ir alquilar el generador. Habla con tesorería para que le facilite dinero.

Hielo: varias personas se comprometen a hacer hielo en casa y llevarlo.

B.1
La cafetería  tiene cubiertas  necesidades (  apertura,  cierre,  comida,  turnos de barra y  
necesidades de actuaciones). 

B.2 
La  actividad  durará  todo el  dia  de  10:30-20:00.  Llevaran la  comida y  la  bebida para 
aportar al centro la consumen de El Eko. TIenen cubiertos turnos de barra.

Se propone utilizar el espacio de la biblioteca. CONSENSO

MATIZ: está  el  intercambio  de  libros  y  puede  molestar  las  personas  que  vayan  a 
recogerlas.



L. madrina del evento se encarga de adecuar el espacio el sábado por la tarde.

Barra : se propone subir la barra arriba para que no tengan que subir y bajar para 
consumir. CONSENSO

El  sábado por  la  tarde G.  y  P.  Se encargan de preparar  la  barra  en la  planta  de la 
biblioteca.

B.3
Se hará difusión por todos los medios disponibles.

Puntos para tratar en el plenario:
 

1. Reparto de Tareas
2.  Fiesta Aniversario
3. Luz
4. Protocolo de urgencia
5. Relación con colectivos externos
6.  Bebidas Fuertes
7. Difusión y comunicación
8. Varios

B.4  No tiene necesidades especiales. Hay una compañera que se encarga de la apertura

C)
● Están cubiertos los turnos de esta semana.

● Falta concretar si servicio públicos seguirá haciendo turno de barra. De momento el 
miércoles está cubierto con Biblioteca y Comunicación.

● El jueves que no abre economía y trabajo se encargan dos personas de teatro del  
cierre y dos personas de La UPCA de apertura. Se coordinarán entre ellos. Este 
jueves abre G.

● El sábado 15/9 Por haber manifestación no se abre el centro por la mañana.

Se propone realizar un cuadrante para tener físicamente en el centro y difundir por 
web. CONSENSO Lo realiza O.  Con la info de este acta y la de la anterior

Comunicación neceista unas llaves. Al. Tiene las copias de J.. Gab. dice que le da las  
llaves a J para que tenga el una copia y que Al. Se quede con las de J. 

D.1 
Se pide dar difusión a la necesidad de apoyo para trabajar o por lo menos dar ideas 
sobre el desarrollo de la WeB en el correo   eleko  @  eslaeko  .  net   CONSENSO  

D.2
Hay dos carteles preparados para la difusión. Uno con texto y otro si en el. El primero  
seria para difusión en el eko y se lee el texto para pasarlo a consenso. Texto OK. El otro  
sin texto esta para difusión en centros escolares.
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CONSENSUADO LOS DOS CARTELES Y DIFUSIÓN

D.3
Una compañera propone realizar un sello para poner en los libros de la Biblioteca para  
difundir el centro

● - Un compañero no ve la propuesta porque parece que es de propiedad y que no le  
gusta que se escriba en los libros.

● - Otra compañera no ve lo de el sello por entender que es propiedad y propone que 
se metan folletos en los libros

NO SE LLEVA A CONSENSO PORQUE LA COMPAÑERA RETIRA LA PROPUESTA

D.4
No  se  ha  podido  reunir  físicamente  pero  ha  trabajado  por  correo  llegando  a  unos 
supuesto.

● GUARDAR MUEBLES DE DESAHUCIOS Y DESALOJOS DE CSO 
● ORGANIZAR  UNA  TIENDA  DE  INTERCAMBIO  DE  MUEBLES  Y 

ELECTRODOMESTICOS

La limitación seria el espacio que se tiene la idea que sea detrás del escenario.

Se plantea realizar un correo pero se concluye que es mejor esperar a ver si es necesario.

SE  CONSENSUA,  PARA NO  ALARGAR  LA ASAMBLEA DAR  MÁS  TIEMPO  AL 
GRUPO PARA QUE CONCRETE EL PROTOCOLO.

D.5
Unas compañeras se acercan a la  asamblea por  primera vez para ver  cómo pueden 
colaborar. Se le explica el funcionamiento de las asambleas y las actividades que hay 
para que puedan colaborar.

D.6
En Bienvenida surgió la idea de hacer una fiesta de difusión con comida y actividades del 
centro más allá del espacio físico. Se plante el dia 22 en Oporto.

Después de ver si era posible realizar la actividad con tan poco tiempo se consensuó 
realizar un grupo de trabajo para concretar las cuestiones de la fiesta y ver si es viable y  
como compatibilizar con la actividad del Melón que se realizará por la mañana en Oporto.

JUEVES REUNIÓN A LAS 19:30


