
ACTA DE LA ASAMBLEA GRUPOS 7 DE MAYO DEL 2013

 A) PROTOCOLOS
 B) AMADRINAJES
 C) SEMANA DE CIERRE
 D)ESTADO DEL EDIFICIO
 E)MAYO GLOBAL
 F) VARIOS

A)  

Hay muchas personas que no les ha dado tiempo a leer los protocolos porque 
no los han recibido o porque no los han podido tratar en asamblea al estar el 
puente en medio y no tener reunión.

Se habla de la rueda de emergencia:

Las personas que están en el espacio no deberían tener un solo numero de la 
rueda porque sino contactan la invalidan.

Se plantea actualizar la rueda de emergencia con nuevas incorporaciones pero 
que de momento se sigue como hasta ahora.

B)

UPCA-  Tercer viernes de cada mes entero tarde/noche
TEATREKO-  Segundo viernes de cada mes
BAH- Tercer Sabado de cada mes
SERIGRAFIA- El lunes concretaran amadrinajes
MORDISQUITOS- no lo han tratado

Se comenta que puede ponerse el mismo dia que ya estan elegidos porque asi 
seria un amadrinaje cada dos meses en lugar de uno al mes.

YOGA- Son pocas personas de momento no pueden asumir amadrinajes.
GUITARRA- lo tratan el lunes.

Se dice que para la semana de cierre hay que ver como se amadrina a la gente 
que amdrine por primera vez para que vaya todo bien.

Hay un evento de radio ELA- Amadrina David Val y Jorge



C)

Se plantea el esquema que estan trabajando desde el grupo que organiza las 
jornadas. En el pad esta más detallado se enviara de nuevo a todos los 
contactos.

LUNES – Se tratara el protocolo de bienvenida
MARTES- asamblea de gestión cuatro patas
SABADO  conclusiones.

Se plantes si es mejor hacerlo en dos dias por la carga de temas. SE 
CONSENSUA que sean dos dias sabado y domingo por la mañana con una 
jornada de limpieza.

Se plantea que hay que definir la lineas ideológica del centro.

Se plantea si los acuerdos que se den en las sesiones de fin de semana son 
inamovibles o se pueden discutir en el fin de semana.

Desde el grupo organizador se cuenta que las sesiones de entre semana son 
para agilizar trabajo en el fin de semana.

Se plantea que la organización de las jornadas debería ser al revés primero 
como queremos que sea el centro y después ver los protocolos.

SE CONSENSUA  que la semana de cierre empiece el fin de semana del 31/5 al 
2/6. Se deja al grupo organizador que plante los días de entre semana. 
Vivienda plantea que no sea el jueves por tener la reunión de su grupo de 
trabajo.

D)

Se plantea que la empresa PROCASA propietaria del edificio tenia una hipoteca 
y tendiramos que ver si hay ejecución hipotecaria.
Yolanda se encarga de pedir nota simple.

E) 

Se dice que como van a participar personas de El EKO en agoras se respondan 
las preguntas de que logros tiene el eko. Como hay falta de tiempo se decide 
que vaya a titulo individual.

También se dice que para las agoras tener panfletos de El EKO para repartir.

Se dice que la APC para el toque a Bankia se va a centrar en las oficinas de 
Marques de Vadillo y Abrantes. Hay quedada para ir juntos a las 8 en oporto y a 
las 10 en Marques de vadillo. Se comenta que el toque a bankia puede hacerse 
por telefono  (Marque de Vadillo, 915655045
Abrantes: 915655150  )  

tel:915655150
tel:915655045


Se comenta que se estan haciendo equipos de bambuser quien quiera 
participar que mande un correo a comunicación.carabanchel@gmail.com

Por ultimo se comenta que para el dia 12  se ha quedado a las 12h para recibir 
a la marcha sur.

F)  

Como se han estropeado el bombin se cambian las llaves a las personas que tengan llaves y esten 
presentes dejando las nuevas peticiones para la siguiente de gestión.

Se recuerda las listas que hay para que quien quiera pueda incluirse.


