
ASAMBLEA GESTIÓN 19.03.2013

1. ACTIVIDADES FIN DE SEMANA: 
De bienvenida: 
Viernes: chavales CABA, jornadas pedagógicas y conciertos s/a. Hay que amadrinar de 22.00 a 
24.00. Se necesita alguien para ese periodo horario. G. viene y pide alguien más. 
Sábado: desde 15.30 ensayo sundayers hasta las 22.00 en quinta planta. 
Sábado: cenador vegano "Hogar de Luci". En planta prpal. Se necesitan madrinas. Como no sale 
nadie se enviará un correo solicitando madrinas por intereko, haciendo turnos para el sábado, 
además de que se recuerde que también hacen falta para viernes. 
J. propone para temas de calendario que en bienvenida solo se de fecha para un evento de fuera 
cada fin de semana. Cree que no nos machacaremos tanto en amadrinajes y permite potenciar lo 
interno del espacio. Se pospone hasta la asamblea de grupos, donde se tomará una decisión. 
El siguiente asunto es la rotación de tesorería. Se pide relevo. Esperamos a la asamblea de grupos 
para que salga gente nueva. Añadimos al mail de interko esta circunstancia de rotación de tarea fija. 

2. ENTREVISTA PERIÓDICO JAPONÉS: 
Medio desconocido que quiere hacer una entrevista a un par de personas del espacio. No se ha 
conseguido mucha información de este medio. A. se hace cargo de conseguir más info sobre ellas. 

3. ESTUDIO SOBRE PERIFERIAS DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO: 
El grupo de "periferia" de investigaciones del observatorio se ha interesado por Carabanchel. Su 
metodología es cualitativa. Piensan hacer entrevistas. Quieren hacer un mapa de agentes sociales 
para contactar. Se ponen contacto con nosotras para generar un espacio de pensamiento sobre este 
tema y que permita el feedback en la investigación. El EKO participa como agente social. 
Se sugiere que pasen por la asamblea de grupos para transmitir esta información y recabar datos 
para crear un grupo de afinidad. Se recomienda que en esa reunión se fije un día para que queden 
las interesadas. 

4. ESTUDIO DE EKO POR UNA ALUMNA DE UCM. 
Una alumna tiene que hacer un estudio sobre centros sociales. Se le ha preguntado para conseguir 
más información sobre la orientación de su estudio pero no ha dado más información. Se pide 
esperar a que haya más información. 
Hay quien no ve que seamos objeto de demasiados experimentos. Se decide que pase por 
asambleas. 

5.  PEGATINAS ANTIFASCISTAS 
Hay un mail de la Coordinadora Antifascista de Madrid por si queremos hacer pegatinas. Habría 
reunión también propuesta por ellas para coordinarnos para hacer cosas. La reunión es el jueves a 
las 20.30. No sale nadie para acudir a la reunión. A. se acerca y H. puede que se acerque o ¡piiiuuf! 
Se trasladará a la asamblea la info de la reunión para seguir hablando del tema necesidades. No nos 
compromtemos a pegatinas. 

6. PELI DOCUMENTAL FRANCESA 
Ya han contactado con la APC, y se cree que debemos delegar en Comunicación. 
También se cree que hay que llevar a cabo el protocolo (copyleft...) de medios, pero sobre todo 
llevarlo a la asamblea. Es necesario que comunicación conozca el protocolo. Sale la necesidad de 
que se trate el tema protocolo de medios en asamblea. 
Se propone que se informe de estos elementos del espacio a las interesadas. 

7. PROPUESTA LISTA DE DIFUSIÓN 
A. propone que se cree agrege la etiqueta [web] en el asunto de los mails que sean para publicar en 



la web de EKO. Se consensua. 

8. JORNADA CSO.S 
Hoy se recogen los carteles, que están en el patio y llevar los 70€. Fecha: 6 de abril en EKO. La 
comida puede que sea del BAH de Guindalera. Se prevee mucha gente y se necesita ayuda en la 
moderación de esa asamblea. Habrá que hacer pegada. Las siguientes jornadas no están cerradas. 

9. JORNADAS ANTIREPRESIVAS 
Vaciador se cae de las jornadas. Fecha: 23,24 y 25 de mayo. No esta hecho el reparto de días. El 
sábado será en EKO. Tema: montajes policiales. El viernes centrado en MAdrid. Sábado: Barcelona 
y País Vasco. Próxima asamblea: jueves 4 de abril a las 20.30 en la Gato. 

10. FESTI-K 
Hubo asamblea y hay otra mañana en casa del Barrio a las 19.00. Quieren hacer comisiones: 
gestión, actividades...  Habrá dos fiestas para financiar, una en casa del barrioy y otra en EKO. Si 
alguien se anima para hacer logo del FestiK que lo mande su blog: 
http://festikarabanchel.wordpress.com El día 19 de abril habrá actividades en EKO con perkuteko, 
teatreko, conciertos, .. 

11. APOYO A ENRIC DURÁN Y LA RADI 
Se explica el caso de Enric. Se plantea la desobediencia judicial en su caso y existe un crowfunding 
para apoyarle vía económica. 
La RADI, en relación con la Cooperativa Integral Catalana, pretende defender a las personas que 
han desobedecido, creando una plataforma sobre la antirrepresión. 
Se propone invitarles a antirrepresivas o particularmente para financiarse e ir preguntándoles sobre 
el dinero que puedan necesitar; también aportar dinero ya para su causa; por último, 
hacernos eko de esa información y difundirla. 
Se consensua invitarles para facilitarles su autogestión y difundir la información. Se discute si dar 
dinero o no. Se pospone una semana para pensarlo. 
Además, se traslada el tema a la asamblea antirrepresiva del 4 de abril. 

12. PROPUESTA DE ACCIÓN PARA DÍA DEL LIBRO. 
23 de abril. Se propone: ir a la Junta Municipal de distrito y dejar unos cientos de libros. El 
mensaje: si no quieres ser como ellos lee. Se propone crear un cartel y lanzarlo por las redes de 
book-crossing, web de EKO, etc. 

13. VARIOS 
El taller de Astana yoga quiere entrar en la lista ekonomato. También quiere traer una mesa. Se ven 
ambas. 

En la zona Infantil Ja. traerá una estufa catalítica para que se quede en la zona infantil. Que le ponga 
un cartel. 

Revisar los juguetes que quedan para pasarlos a la zona intantil, ya que se han tirado muchos que 
estaban rotos. 


