
Resumen de Actividades y Gestión (por ahora sólo la segunda)
Semana del 14 al 20 de mayo

 

Acta Gestión 16 de mayo de 2012

Puntos del día:
1. Llaves
2. Evaluación Finde 12-15M y permanencias
3. Autoempleo
4. niños y niñas
5. Comunicación Eko
6. Varios

1. Llaves
Se pierden llaves de los candados de dentro. Se propone hacer un manojo con todas 
o unos tocones gigantes de madera. Consenso la segunda opción. A. los hace.
Se hace un juego más para J. y se recuentan todas las llaves que hay repartidas a día 
de hoy.

2. Evaluación Finde 12-15M y permanencias
-no se han llevado a cabo todos los consensos pero que eran a priori, revaluables, 
excesivamente rígidos apunta una compañera.
-a  nivel  interno  hemos  reaccionado  bien  ante  lo  urgente  (lo  acontecido  en  Sol, 
detenciones...). Nos hemos saltado este consenso con toda razón.
-hay sin embargo otros que nos los hemos saltado porque nos da la gana: apertura 
de plantas, alcohol.
- otro compañero dice que tendríamos que haber dejado llaves a las personas que se 
han quedado
- apuntan que no ha llegado la info (sólo lo hacemos vía electrónica) y no ha llegado 
a gente que no sabía que ese finde no había alcohol y el horario era distinto.
-consenso: trabajar otras vías de comunicación junto con la online



-  los  consensos  no  son  rígidos,  son  orientativos  (otro  punto  de  vista  de  una 
compañera)
-ha salido bien porque había poca gente, era un protocolo de actuación. Si hubiesen 
venido muchas más personas, hubiese sido diferente y estábamos preparadas con 
este protocolo
- otra compañera plantea que tendríamos, como se hizo al final algún día, que haber 
decidido abrir todas las plantas y permitir hablar, no sólo dormir.
- consenso: ya que los franceses siguen aquí, y están en esta asamblea, les dejamos 
unas llaves y alguien viene a las 12.00 a recogerlas.

3. Autoempleo
( se hace un previo, seguimos buscando otro sitio para alquilar generador. la peña ha 
de traer opciones)
-Ch. lo ve bien
-B. no lo ve bien: ganar dinero, se rompe la horizontalidad, el procomun. propone 
okupar otro espacio para el autoempleo sólo
-L.: tampoco lo ve
-D. tampoco lo ve:  pone ejemplo de taller de joyería,  con cosas de mucho valor 
dentro
-O. lo ve pero acotando espacios y responsabilidades a cada persona de cada taller, a 
nivel individual. con limitación y acceso a todo el mundo
-S. no lo ve.
-Che. no lo ve: cambia el modelo del espacio, no será un Centro Sociocultural, será 
otra cosa como estaba previsto, se verá en Plenario, 27 de mayo.
-Consenso. hacer tablones de anuncio de lo que ofreces en una planta, pero fuera 
del Eko. Creación de cooperativas.

Serigrafía:
El compañero Ch. explica la idea de funcionamiento de la serigrafía ya montada en la 
4 planta:
-está pensada para la autogestión del Eko
-las camisetas del eko serán xa el eko
-si viene algún colectivo o alguien de fuera, puede usarla con los siguientes puntos:
1. menos de 10 camisetas: si traen tintas y camisetas: 2 euros
2. menos de 10 camisetas: NO traen tintas y camisetas: 2 euros + coste de material
-harán listados para hacer pedidos conjuntos
-taller  abierto  los  miércoles,  no  más  de  5  personas  con  bote,  sin  cobrar  por  el 
mismo, como el resto de talleres del Eko
-el material que se gaste lo compra cada uno/a que lo haya gastado.
-las planchas se quedan en el centro y cualquiera puede usarlas
- piden recuperar el dinero que han puesto por adelantado
-Apuntan que ha habido un error,  que no han venido a la  asamblea a contar  el 



proyecto, han puesto el dinero y lo han montado y luego no han contado

4. Niños y Niñas
no entramos en detalles, se pasa a plenario.

5. Comunicación Eko:
se pide ayuda o relevo para el Twitter del Eko. se ofrece una compañera más

6- Varios:
Azotea:  no  se  puede  subir  a  la  azotea  porque  no  se  puede  pisar  en  ese  suelo. 
goteras, el huerto no puede continuar fuera. la tela asfáltica no se puede pisar
-se plantean alternativas para el huerto: El de la AAVV de General Ricardos que lo 
han ofrecido, frente a Eko. maceteros altos dentro de alguna planta.
- se consensúa pedir presupuestos para arreglar la azotea


