
ASAMBLEA EKO 10.09.2013

-Petición del ateneo libertario: Viene un compa del ateneo a contarnos una lista de necesidades 
por si podemos colaborar con ell@s y darles algo de lo que necesitan que no utilicemos en el 
espacio. Necesitan sillas, mesas, armarios, pintura, libros libertarios y nevera. Se queda con él para 
el día siguiente por la mañana que vendrá un compa a acompañarle a dar una vuelta por el espacio y
ver, de lo que hay, qué les podría interesar y ver si se está utilizando o no. Se le comenta que hay 
una mesa de estudio en audiovisuales que no se utiliza. También se consensúa que el día que traigan
las mesas y sillas de la llave maestra, vengan también y se lleven directamente las que necesiten. Un
compa se queda encargado de llamarles ese día. Sobre los libros, se le comenta que no están 
catalogados y que además los libros y textos anarquistas y la literatura social estaría guay que se 
quedara en el Eko, aunque, si hay libros duplicados si que se podría hacer una selección. A partir de 
esto, se comenta la necesidad de organizar la biblioteca porque está hecha un desastre, y aprovechar
para hacer limpia de toda la morralla que hay, aunque no se concreta nada.

Se les invita a que vengan a participar el día 21 y que nos cuenten a todas su proyecto, pero nos 
comentan que tienen evento todo el día en el Barrio del Pilar.

-Tienda libre: Una compañera de la RDS que va tres veces por semana a organizar medianamente 
la tienda libre comenta del problema que tiene con tres personas que se llevan sacos y carros llenos 
de ropa asiduamente, y que siempre se llevan lo que viene nuevo. Para evitar esto propone hacer 
una especie de almacén e ir sacando poco a poco la ropa para poder organizarla mejor y que no haya
tanto para llevarse. Se consensúa. Se comenta también, que esto pasa desde hace mucho tiempo y 
que no es la primera vez que se trata en asamblea, que igual sería interesante pensar en otros tipo de
funcionamiento de la tienda libre. También comenta de los destrozos de la zona infantil por parte de
los niños que suben sin los padres/madres. Propone también hacer una chiquiasamblea los jueves a 
la misma hora que la asamblea de vivienda.

...FIESTA DEL 21 SEPT

11-14h Taller infantil (1ª planta) CONFIRMADO
11h Taller de bicis (¿?)
12-14h Taller de yoga (3ª planta) CONFIRMADO
12h Petanca* (parque)

14h Comida popular [upca] (planta 0)

16h Sobremesa*: juegos de mesa, tertulia poética... etc*
17h Muestra abierta caporales (4ª planta)
18h Presentación colectivos de Carabanchel (asesoría okupación, RDS, comisiones comunicación, 
política*, SSPP*, feminismos*, Upca, serigrafía*, CaraBAH, A mordiscos*, grupo Yoga 
CONFIRMADO*, grupo teatroCONFIRMADO*, huerto urbano el Toboso*. Nos repartirmos los 
grupos que aún no han confirmado presencia, para contactar con ellos...) (2ª planta)

20h Conciertos:
          En sótano: Ángela Chaning / Warriors + 053 / Punto de fuga / Carroña (Ja. se encarga de 
sonido)
          En planta 4: []!! / Lu / Ju / Mompradé ()

23h (o en algún momento...) rifa con lo que personas y colectivos vayan aportando estos días...
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Tareas:
En principio, cada colectivo se encarga de montar su actividad (preparar su espacio, y todo lo 
que necesiten...).
Además de esto, habría varias tareas comunes que hacer para la fiesta:

- Limpieza: previo a la fiesta se publicará una quedada el miércoles 18 a las 18h para limpiar y 
ordenar
                y habrá un turno general de limpieza también tras los conciertos, el mismo día de la fiesta,
en principio de 00h a 1h.
- Turnos de barra: quedamos en hacer un cuadrante para toda la jornada, explicando más o menos 
las tareas que podrían hacerse en cada momento (básicamente estar en barra y servir de punto de 
información), y lanzarlo por mail desde ya para irnos apuntando
- Difusión: Sa y Ju hacen cartel para la fiesta, con la idea de que esté listo para enviar este fin de 
semana. Quedamos también en imprimir entre todas y traer copias al eko el martes que viene para 
que se puedan pegar por la calle al día siguiente, en la pegada de los miércoles. Gui se lanza a hacer
un cartel grande para colgar en la fachada.
- Habrá que comprar también, el sábado hielo y gasolina...

TESORERÍA

*Se comenta que ha habido cierta descoordinación entre la gente que estaba en tesorería durante el 
verano, y que aún tienen que quedar ellas para organizarse.
Mientras tanto, se pide que quien tenga facturas pendientes y necesite recuperar el dinero que lo 
diga a través de la lista de mail del eko, para quedar con alguna de tesorería.
Todavía no sale ninguna voluntaria para hacer el relevo en octubre: así que eso sigue pendiente

APROVISIONAMIENTO

La semana pasada se pidió relevo para octubre: sigue sin salir nadie tampoco, y por tanto también 
pendiente

BIENVENIDA

Este jueves 12 a las 20'30h hay reunión de bienvenida

TURNOS DE APERTURA Y CIERRE

De momento el miércoles y viernes el espacio está abierto. Lunes y martes cerrado (excepto para 
los colectivos). El jueves hay asambleas grandes, y de momento sólo hay asegurado un turno de 
barra de 18h a 20h por parte del grupo de caporales. Esta semana va a probara cerrar el edificio a las
20h, ya que a partir de ese momento no habrá nadie que se encargue de cerrar el espacio. Vivienda 
hará la prueba, pero quizá resulte difícil, por lo que se comenta que estaría bien dar prioridad a este 
día a la hora de hacer turnos de barra y cierre.

VARIOS

- Se comenta que un colectivo, formado hace poco, en defensa de la ciencia pública, piden al Eko 



material para hacer pancartas y un espacio en que poder pintarlas este sábado a eso de las 11h. Se ve
bien ambas cosas. Comunicación se coordina con ellos para abrirles con sus llaves.

- Una mujer (a través de Gui y vivienda) pregunta si podría coger un sofá-cama azul que hay en la 
planta baja que le sería de gran ayuda. Nadie ve mal que se lo lleve. Vía libre

.- Ja comenta a grandes rasgos el funcionamiento de Mapunto y 15mpedia, y su posible interés 
como espacio virtual en el que confeccionar y visualizar mapas de colectivos y espacios 
autogestionados. Traerá información más detallada, más adelante, para plantear si al eko le puede 
interesar participar de ese mapeo.

PRÓXIMA ASAMBLEA MARTES 17 A LAS 20H


