
Asamblea de gestión, 27/11/2012 

1) Informaciones breves: 

- El grupo de comunicación no va a poder seguir cubriendo los turnos de barra de los 

miércoles y va a hacer un llamamiento para buscar ayuda en la rehabilitación del espacio 

de arriba. 

- Hay un encierro en el hospital 12 de octubre. Todos los días, a partir de las 22 h. se 

puede ir a hacer relevo. 

 

2) Fin de semana: 

- Viernes: fiesta de la Osera. Je. amadrina y Li. también está. 

- Sábado: evento de Intervención en lucha: charlas y debates por el día;  a partir de las 

20h. concierto/fiesta. Entre 12 y 15 h. estarán Da. y Ja. Te. estará de 15 a 20h. Lu. estará 

después de las 20 hasta el cierre. 

- Domingo: abre Ca. Go. y Li. se pueden quedar en la barra.  

- Ambos eventos funcionan en proporción 70/30. 

- Los precios de la barra se establecen como sigue: cerveza 90c; vino 75c; cola 75c; 

naranja y limón 50c; zumos 75c. 

- Tendrán que poner 10 euros para la gasolina. 

- Llaves del portón: los que amadrinan los eventos debe tenerlas. Hay que dejar abajo una 

llave del portón o bien [no me quedó muy claro] poner una copia de estas llaves en cada 

una de las copias. Hay que hablar con Be. de esto. 

 

3) Tesorería:  

- según el cuaderno de barra: 1400 euros (sin contar lo que se ha pedido la semana pasada 

y esta semana). 

- Para el fin de semana deben haber 600 litros de cerveza. 

- Los que se encargan de aprovisionamiento que miren lo que falta. 

- Hay que comprar vasos de minis (Li. tiene que mirar por los vasos de plástico duro). 

- Se consensua poner 200 euros para el grafitero de Osera que va a decorar las fachadas. 

Hay que pensar y proponer frases para poner en los grafitis. Habrá que ayudar a pintar 

cuando se establezca la fecha. 

- Se consensua un tope de 100 euros para serigrafía para comprar un compresor de agua. 

- Ya se había consensuado anteriormente un tope de 300 euros para *Social*. 

- Generador: se consensua dejar la decisión a Ga.: o bien comprar el generador Honda 

(hay 1191,50 euros para eso); o bien llamar al tipo del generador chino. De todos modos 

decidir antes del fin de semana para no tener que alquilar un generador. 

- Se consensua que el dinero de la venta de las camisetas se deposite en la caja de la barra, 

pero que haya un cuaderno en el cual se vaya apuntando lo que se recibe por las 

camisetas (se pone un cartel explicativo en la barra). 

 

4) Rotación: 

- La caja de resistencia se divide entre 4  personas que guardan lo que hay de forma 

permanente. Estos cuatro deben comunicárselo a los que tienen tesorería. 



- Habrá que rotar turnos para ir a las reuniones de los CSOs de cada otro jueves (de 

momento el turno está cubierto por Sa. y Pet.). 

- En la próxima asamblea de gestión se verá el funcionamiento de Bienvenida y si hace 

falta gente para turnar. 

- Antes del próximo martes Sa. y Jes. harán un nuevo calendario para ver cuáles son los 

turnos de apertura, barra y cierre que están cubiertos y cuáles no. Mandarán este 

calendario a los correos de los grupos. 

- Si un turno no se logra cubrir, no se abre: de momento hay problemas para los miércoles, 

jueves y domingos. 

 

5) Plenario: 

- En el próximo plenario se tratará de la relación entre Eko y los grupos o talleres que 

usan el espacio, con la idea de lograr que se involucren más en las tareas necesarias. 

- Habrá una relación personal: cada uno se encargará de hablar con un grupo. 

- Hay un pad en n-1 con el listado de los grupos, para que se vaya apuntando quien se 

encarga de la comunicación y no duplicar trabajo. Al final de estas actas va el listado 

actual, seguro faltan grupos. 

- La idea es hablar personalmente con cada grupo para que en el próximo plenario (15 de 

diciembre) cada grupo traiga una propuesta de colaboración. 

- Hay que ir hablándole a la gente de este tema: Ga. escribirá un correo informativo y 

luego, cuando esté listo el texto de Al., se mandará también. 

- En el próximo plenario también se comunicará a los grupos sobre el protocolo de 

desalojo. 

 

6) Relación con los medios: 

- Se ha formado un grupo de trabajo que establece un protocolo de actuación y redacta un 

contrato que los medios “capitalistas” tendrán que firmar antes de grabar en el eko.  

- El contrato, cuyo texto está siendo elaborado, sirve para exigir condiciones a los medios. 

De momento, el contrato afirma que: quien quiera grabar debe pasar previamente por 

asamblea; si entrevistan a alguien, nadie representa a nadie más que a sí mismo; el 

material grabado deberá ser difundido bajo licencia creative commons (posiblemente 

3.0) 

- Quien quiera que se sume a este grupo de trabajo que formula el protocolo y el contrato. 

 

7) Malas prácticas: se deja para el próximo martes. 

 

8) Varios. Hay una propuesta de acoger grupos que vienen a Madrid en el fin de semana del 

puente y en los días del 16 al 21 de diciembre. Se consensua no acoger esta solicitud, visto 

que lo que se había decidido era no acoger a nadie más hasta que no hubiese un nuevo 

protocolo de acogida. Se consensua poner entre los puntos del próximo martes la reflexión 

sobre este nuevo protocolo de acogida. 

 

 



Anexo del punto 5. 

LISTADO DE GRUPOS (tal como está ahora) 

- Yoga  

- Tao Yin 

- Teatro 

- Lectura compartida (lo comenta Jes.) 

- Biblioteko (ya contactado) 

- UPCa (ya contactado) 

- Inglés (lo contacta J el 29/11) 

- Alemán 

- Euskera 

- ODS/Vivienda 

- Caporales 

- Guitarra 

- Ekolab 

- Comunicación 

- Lectura colectiva de El Capital (lo contacta J. el 29/11) 

- Cocina del Shock 

- Grupo de consumo CaraBAH! (lo contacta J el 4/12) 

- Frente Cívico 

- Ocupación 

 


