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PUNTO 0. RELACIÓN ASAMBLEA EKO

1. Problemas de la participación 
− Una de las razones más predominantes era la falta de tiempo.
− Otra eran los cauces de participación. Si es para una actividad es fácil. Pero si es para ayudar 

no se sabía como. Se unía la dependencia a cierta gente (los que más están) para realizar o 
ayudar en una tarea.

− La fluidez de la información, es escasa.
− Compromiso de las personas para participar.
− En cierta forma había gente que decía que podía ser cortante y se ponía gente que estaba 

cómoda en el espacio y otra que no, que cuesta sentirse así.
− Para otras era una falta de organización.

− Para otra gente no existía tal problema.

2. Por qué no te implicas más.
− Muchas es por falta de tiempo.
− Otras personas porque no saben como participar más.
− Otras porque se hacen actividades poco inclusivas o que deberían serlo más.
− Para otras es falta de implicación.
− Y por otro lado está a haber roto formas de trabajo de la asamblea. 

3. Qué aportan las comisiones al Eko y el Eko a las comisiones. 
− Por un lado había voces que mantenían que debía haber una bidireccionalidad, simbiosis y 

una retroalimentación.

− Las comisiones aportan ese: caldo de cultivo, vida al eko, fuerza, proyectos a c/m/l plazo, 
contenido y son su origen y razón de existir. 

− Para otras personas, las comisiones aportaban poco al eko.

− Para otras, el espacio aporta más el espacio a las comisiones.
− Es una herramienta más, da cobertura, techo, financiación y es un punto de confluencia para 

gente de otras comisiones que no se ven y pueden intercambiar ideas.

4. En cuanto a la línea ideológica del espacio.
− Por un lado están las personas que ven que va bien la línea ideológica porque: se está 

empezando a crear tejido social, porque es un espacio autogestionado sin precio para el 
barrio, que está clara la línea ideológica (aunque otras personas no le ven). Otras si la tienen 



clara, pero es modificable. Va implicando a más colectivos y que el sistema asambleario va 
funcionando.

− Por otro lado, hay gente que piensa que hay que definirla más, pulirla, que existe una 
amalgama y que no todas las lineas ideológicas respetan unas a otras. Para otras no está 
clara, que existen contradicciones o que es muy impositiva.

− Como nexo entre una y otra, hay gente que ve que va por buen camino pero que necesita de 
más tiempo para desarrollar, contruirla colectivamente.

5. Qué ves que se ha hecho en el  Eko?
− Por un lado: Actividades, acondicionamiento, cultura libre, apoyo a personas, un nuevo 

espacio donde compartir experiencias, donde el barrio dispone de más servicios, donde 
reclamar necesidades, un inicio de tejido social y autoempleo.

− Por otro lado, falta una conexión para el barrio. Más gente para participar y poder rotar. 
Abrir proyectos externos. Para otros que sea más político que de Ocio. Más actividades para 
el barrio. O pararnos un poco y abrir por fases (plantas) sin pegarse el atracón.

Después de esto está el debate que tuvimos.

Dentro de esa exposición de comentarios, salieron ideas como:
− Había que recuperar el método de trabajo de la asamblea.
− Que existen dos grupos confluenciados.
− Que sí existía transparencia.
− Que había que reconocer las diferencias.
− Que existía un diferencia y confrontación entre la actitud persona y la colectiva.
− Eso tendía ha realizar grupos de afinidad – que se iban a grupos de influencia.
− Hay distintos grados de participación.
− Que había una escisión ficticia por lo anterior.

 Por otro lado, hacía falta:
− Que existiera un respeto a esa autonomía de cada grupo o comisión, donde la gente está por 

motivación o compromiso. Y que esa autonomía pase por esos cauces democráticos o 
formalidad y respetarla.

− Rebajar las expectativas y asumir la peña que somos.
− Que somos dedos de la misma mano, que estamos para facilitar, confiar en los grupos.
− Que dentro de los grupos y en el eko, debía haber más rotaciones.
− Pero para este pseudoconflicto había que tener en cuenta el punto de vista del otro.
− No olvidar las obligaciones.
− Una maduración más individual, con una autolimitación.

Hubo muchos comentarios y nos llevó mucho tiempo y lo bueno hubiera sido que todo el mundo 
participara, puesto que aquí se resumen mucho las ideas, pero nada que ver con como se expresaba 
cada persona ni la intención que existía por entendernos. 

Pero para la mejora de la relación del eko y la asamblea se consensuaba:

− No hacer críticas destructivas o formar parte de esos corrillos (electrónicos, washap, 
barras...) e indicar que esos temas se tratan en la asamblea.

− En cuanto a la Transparencia, se mandarían portavoces que trasladaran las cuestiones 
políticas con relevancia (si las hubiera) y las actividades que se llevarán a cabo.

− Sobre el tema de las actas, se harán una mezcla de info entre la de actividades y gestión 



y se subirán a la web del eko para que sean públicas. 

1- TESORERÍA: CAJA DE RESISTENCIA, ROTACIÓN DE CAJA Y MÉTODO DE 
CONTABILIDAD:

Nos cuenta la persona encargada hasta ahora la forma en que se está haciendo la contabilidad. Hay 
un cuaderno de anotaciones en la barra en el que cada día se escriben los gastos y los ingresos. 
Todas las noches se cuenta la caja, se cuenta el bote y se deja en caja el remanente. Y ahora se está 
contabilizando los gastos semanalmente.

Seguimos a la espera de que podamos organizar algo con otros centros para que nos cuenten su 
experiencia en cuanto a este tema (el Patio que tiene precios cerrados, Casablanca que funciona con 
bote y el Vaciados que funciona con precio libre sin bote). No cerramos que nos puedan contar y 
retomar este tema pero hasta entonces hay tres propuestas de cómo llevar la contabilidad:

1.- Que mensualmente haya un grupo de 5 personas encargadas de llevarla, y al mes poder rotar, por 
lo que sólo tendrías que hacer la caja una vez al mes.

2.- Llevar un protocolo de caja en el que cada día se meta X dinero en un bote cerrado y sólo 
apuntar los gastos.

3.- Un mezcla de las dos opciones.

Las conclusiones del debate que se abre son que debe ser una forma de contabilidad simple que 
pueda realizarla cualquiera, que no sea necesario hacerla a diario, que sea rotatorio y que no sean 
necesarias demasiadas personas.

Consenso: Tres personas se encargarán de la contabilidad de manera rotativa cada mes. Cada 
noche cualquiera perteneciente a El Eko, contará la caja, y lo meterá en un sobre con la fecha,  
el dinero contado y el nombre de la persona. Ese sobre lo meterá en una caja, la cual sólo  
tendrán  la  llave  las  tres  personas  de  contabilidad.  Estas  personas  contarán  el  dinero 
semanalmente y harán públicas las cuentas en la asamblea de gestión de los martes.

Un compañero abre un debate sobre la forma de autogestión del espacio, si realmente necesitamos 
tanto el dinero o estamos dejando pasar otras vías de autogestión, y al final reproducimos el mismo 
sistema contra el que estamos luchando.

Se lanzan algunas ideas sobre la apertura o no de la barra entre semana, la venta de alcohol, hacer 
más actividades para que no de la sensación de que es un bar, alternativas a la venta de alcohol  
como fuente de ingresos, cambiar la barra de sitio.

Aunque todas estamos de acuerdo en que es en la línea que debemos trabajar, ahora mismo es muy 
complicado, autogestionarse sin dinero requiere mucha planificación y tiempo, y la realidad es que 
necesitamos dinero sobre todo para la caja de resistencia, que van a empezar a llegar las multas y no 
vamos a poder hacernos cargo, para El Eko (material) y para los grupos de trabajo.

Consenso: Buscar vías de autogestión encaminadas a la línea que apunta el compañero desde 
la asamblea de gestión, así como darle una vuelta a la venta de alcohol y la apertura o no de la 
barra, y la información recopilada llevarlo al debate del próximo plenario.



En  cuanto  a  los  porcentajes  y  la  caja  de  resistencia,  se  consensua  un  30% para  la  caja  de 
resistencia y un 70% para el colectivo organizador (siempre para proyectos de fuera de El 
Eko), descontando gastos (generador, bebida…). Este 30-70  revisable en función del proyecto, 
pudiendo  llegar  al  100%  si  el  proyecto  y  el  colectivo  cumple  con  los  cuatro  puntos  de 
Bienvenida. La asamblea de actividades se encargará de valorar los proyectos para pasarlos a 
gestión.

Se consensua poner una caja (anclada al suelo) como caja de resistencia, fuera de la barra 
para que no lleve a equívocos en la contabilidad.

2- EVALUACIÓN ASAMBLEA ACTIVIDADES – GESTIÓN

Todas estamos bastante contentas, la evaluación es muy positiva y estamos consiguiendo ser mucho 
más operativas.

3- EVALUACIÓN RELACIÓN CON EL BARRIO

No estamos trabajando en general con el barrio, falta difusión y falta gente implicada para difundir 
los espacios que tenemos habilitados. Se ha hablado con la AAVV, la iniciativa del día del libro es 
una buena forma de juntarnos en el barrio, pero ahora mismo tenemos que desmitificar el concepto 
de centro okupado, y ver la forma de ser más personas para cubrir los diferentes espacios y así 
poder difundir el espacio. Ha salido también la idea de hacer más carteles, con el local de ensayo,  
promocionar lo que ya tenemos, darnos visibilidad fuera, aprovechar las actividades que se puedan 
hacer en el exterior para dar a conocer el centro.

Hemos debatido mucho y solamente voy a escribir los consensos:

Trabajar con horarios: los grupos que estén trabajando en las diferentes zonas, por ejemplo 
biblioteko, tendrán que dar a la asamblea de gestión el horario en el que el espacio se va a 
poder usar porque va a haber gente del grupo en el biblioteko. Así, con un horario cerrado lo 
podremos difundir y asegurarnos que va a estar cubierto. Desde aquí pedimos a todos los 
grupos  que  nos  faciliten  dichos  horarios.  PARA GESTIONAR  LA DIFUSIÓN  SE  HA 
QUEDADO EL MIÉRCOLES A LAS 20H.

Empezar a trabajar por proyectos: realizar desde El Eko proyectos para las zonas que ya 
están habilitadas y planificar para que el centro empiece a llenarse. Como no somos gente 
suficiente  para llevar a  cabo dichos  proyectos,  la  idea es  presentarlos  a personas  que los  
puedan realizar (estudiantes, monitores/as…). De momento vamos a hacer un proyecto para 
la zona de peques y hemos quedado EL JUEVES A LAS 18H.

4- MONTAR ALGO PARA LAS FIESTAS DEL 15

Ya que no tenemos demasiado tiempo, y hay muchas convocatorias para las jornadas del 12 al 15,  
vemos  inviable  montar  algo  grande para  las  fiestas  del  barrio.  Lo que  sí  que nos  ha  parecido 
interesante es hacer algo simbólico en la pradera, que nos ayude también a difundir el espacio, 
pero que no nos lleve demasiado esfuerzo. Consensuamos que se lleve la propuesta al grupo de 
teatro que se reúne este lunes para ver si podrían hacer una permormance para ese día.

5- COPYRIGHT VERSUS COPYLEFT



Debido a que las personas interesadas en este punto, no están en el plenario, omitimos hacer este 
debate, ya que no sería tal, y consensuamos realizar unas jornadas de licencias libres.

6- ENFOQUE PARA EL VERANO

Ya que es muy tarde, somos pocas y hemos dejado ya de ser operativas, este punto lo dejamos para 
el siguiente plenario.
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