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• Actividades de esta semana

• Tesorería

• Aprovisionamiento

• Bienvenida
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• Plenario

• Fiesta Eko

• BibliotEko

• Malas prácticas

• Varios

• Actividades de esta semana

• Cocina del Shock (no es de esta semana, es para avisar): jueves 13, conservas, 18:30-
20:30

• Colectivo Yesca, sábado desde las 9:30h para abrir. Empieza a las 11, charla, comida, 
conciertos. Traen su bebida y comida. Tenemos barra Eko. Subir o contar la cerveza 
de  abajo.  No necesitan  luz  ni  nada.  Se  necesitan  madrinas  (Bv dice  que  4).  No 
necesitan electricidad durante el día. 70-30. Bel hasta las 12 aprox.  después Om. y 
Cri. hasta 16.30. Ga. después para ayudar a montar conciertos. Faltaría otra persona 
para el cierre.  Da. estaría, Li. igual llega. Ch. vendrá en la tarde noche. Habrá más 
gente del espacio porque es el cumple de And. Quieren poner seguridad, se les ha 
dicho que las madrinas coordinan si pasa algo. No sé ve del todo mal que tengan 
alguna persona como controlando en la entrada (por policía o nazis), pero hay que 
tener cuidado e insistir en que no parezca que tienen seguratas y que no sea para 
cobrar entrada.

• Viernes está libre.

NOTA: han llegado y se han presentado dos personas del colectivo que tiene un nuevo espacio 
cerquita de Vaciador, nos explican un poco su proyecto e indican que van a venir habitualmente a 
colaborar en el Eko. ¡Guay!



• División espacios Arte, este sábado un grupillo lo va a intentar pero no saben qué hay. Lo 
intentan coordinar con Ki.

• Aprovisionamiento: hay que comprar más vino, que a la gente le ha gustado. Li. se lo dice al 
grupo. 

• Tesorería: 

• Se expone la situación actual de tesorería. 

• Li. presenta tickets de clemas y alguna cosa más de electricidad.

• Cocina: necesitan como 20 euros para el próximo taller. Consensuado

• Tela asfáltica: se han visto 4 rollos a 80 euros. Consensuado.

• Rotacion: lo dejamos para el 15.

• Bienvenida:

• Taller de artesanía con flores: manualidades, quería hacer y vender al 50-50 (parece 
que  para  una  asociación).  Varias  personas  lo  ven  como  una  actividad  normal 
(aplicando 70-30) de un colectivo externo si es puntual (y si es para una asociación). 
Se habla con él para enterearse mejor (Li.), si es para beneficio personal se ve omo 
autoempleo. Si es para cubrir el coste de los materiales de la actividad lo haría el Eko 
como otro  taller.  Además parece  que se está  hablando de muy poca  cantidad de 
dinero, tanto de coste de materiales como del producto terminado.

• Contacto nuevo colectivo teatro (no me quedé el nombre): para ensayar, se les ha 
ofrecido el sabado por la mañana. Zona teatro.

• Sundayers: van a utilizar la quinta planta, se coordinan con la gente que ya hay. Nos 
diríaan qué días. Han pedido hacerse fotos en la terraza, se les ha dicho que hay 
goteras y que se ha dicho más veces que no, así que nada.

• “Fiesta” interna de gente de Vivienda, 21 diciembre, coincide con un dia reservado 
del  Eko.  Podría  coincidir,  pero  además  no  ha  surgido  nada  para  ese  día.  Pad 
colaborativo por intereko para ver si alguien quiere organizar algo.

• Frente Cívico: habría que avisarles que este domingo no hay nadie. Finalmente Bel. 
puede abrirles así que no hay problema.

• Fiesta Aniversario Eko: Bv ha pensado que salga un grupo para preparlarlo. Idea que 
han  pensado:  explicar  lo  que  ha  pasado  en  un  año  de  okupaciones,  otros  csos, 
relacionando con Eko, para el 14 de enero. También teatro, actividades infantiles, 
conciertos. Todo el día de actividades. Pad colaborativo por intereko para proponer 
cosas y que salga un gruopo de personas que se encargue.

• Cerveza:

• Se quedó colgado del otro día. Problemas: sale un poco cara, se pasa pronto, etc. 
Quizás para casos puntuales como eventos grandes de fin de semana se puedan pedir 
barriles (se comenta que estaría bien que se pudiese devolver lo que sobre).

• Plenario día 15D, 11-15h:

• Se plantea la problemática de la participación de los colectivos, el amadrinaje, la 
toma de decisiones, etc. (a la gente nueva sobretodo). 

• Se propone plantear el plenario así: explicación de Gestión de cuál es la dinámica 
que se lleva actualmente en dicha asamblea, lo que conlleva, qué aspectos críticos 



recaen siempre en las mismas personas., etc. Después una serie de preguntas a los 
colectivos: cuál es la utilidad que les ofrece el espacio, cómo la están aprovechando, 
cómo  la  aprovecharóian  mejor,  cómo  están  participando  y  colaborando,  cómo 
podrían hacerlo,  comentario,  malestares,  etc.  Después  pasar  a tratar  los temas de 
participacion, comerse asambleas plastas,  cómo dar voz a todos colectivos,  cómo 
participar en la toma de decisiones, etc.

• Evaluación del  sistema de papelitos del  íltimo plenario:  aunque no se llevó muy 
estrictamente, parece que la gente se automoderó un poco. Se explica la idea original: 
que se dé una primera vuelta en la que las personas sólo pueden usar sus turnos-
papeles, se para y se reflexiona, moderación lanza propuesta, si hace falta se dan más 
vueltas.

• Ch.  indica  que  está  comunicado  personalmente  a  Frente  Cívico,  Vivienda, 
Swyndigentes, Sundayers. Pero que en el pad para apuntarlo no puede escribir.

• TeatrEko indica que se iba a decir  en su grupo, pero sólo había dos personas el 
último día. Dice que si tienen problemas en el propio colectivo con la implicación, 
pues peor todavía hacia el espacio.

• Nos  cuentan  cómo  funcionaron  en  Tabacalera  durante  un  tiempo:  hicieron  unas 
asambleas muy amenas (cerve y comida) para que viniera gente que no lo  hacía 
habitualmente, y después se pusieron muy duros, con penalizaciones (no se fueron 
muchos grupos, se fueron algunas personas). También indican que las jornadas de 
curro empoderan a la gente positivamente.

• Como se dijo en el plenario anterior, no se debe centrar en los turnos o similar. Que 
sea ameno. Ch. propone que se forme un grupo de personas para hacer un listado de 
tareas que se pueden/deben hacer en el Eko. Y que el plenario se haga de manera 
dinámica (quizás grupos, pizarras, carteles, etc)

• Interesante  que  además  de  la  madrina  haya  gente  más  implicada  para  cubrir  los 
primeros  amadrinajes,  y  para  barra  por  ejemplo,  que  también  hay  gente 
experimentada al principio para traspasar info.

• Se plantea hacer un listado de preguntas para los colectivos, del tipo qué esperas del 
espacio, de qué manera lo utilizas, para qué te sirve, etc. Y luego puesta en común. 
Ch. Y Ga. redactan las preguntas.

• Faltaría  equipo  de  preparación/facilitación/moderación.  Del  anterior  plenario  o 
asamblea salió un pad para ir trabajando enlaces, convocatoria y contenidos. Está 
bien, pero tiene que salir un grupo que luego se alimente de esa info para preparar el  
plenario.  Quizás  venga uno del  nuevo colectivo  que se ha  presentado,  que  tiene 
experiencia en moderación, y se piensa que si es junto a alguien más del espacio, 
puede estar bien para hacerlo de una manera muy aséptica (pero no es seguro que 
pueda venir). Se preguntará por lista si alguien quiere participar en esto. 

NOTA: ha llegado un hombre que le han hablado del Eko en desahucios y marchas, para conocer el 
espacio y ver cómo puede coloborar.

• BibliotEko:

• Comentan  que  hay  muchos  libros  descatalogados,  y  que  hoy  han  traído  más, 
obsoletos. Qué salidas se les pueden dar?  Vender al peso, hacer manualidades, (en 
otros centros se han llevado, pero no quieren más, para apoyo escolar no sirve). Se 



pueden utilizar para ciertas cosas en serigrafía, pero no se concreta nada. 

• Se plantea que quien tenga la intención de hacer algo con ellos que coja los que 
quiera, y si no, el resto se vende al peso. 

• Que hablen con Er., para llenar su furgo y llevarlos a vender.

• Se plantea la posibilidad de construir un muro de libros.

• Se plantea (medio en serio medio en broma) una acción directa: dejarlos en la puerta 
de una editorial y denunciar la mafia de los libros educativos (similar a los colectivos 
ecologistas que dejan envases en supermercados)

• Malas prácticas:

• Percance  en  la  fiesta  de  La  Osera:  la  gente  de  La  Osera  quería  menos  luz  y 
desenrroscaron fluorescentes. Luego se cayeron.

• El sábado hubo un poco de desorganización (aunque se resolvió bien): no había llave 
de la puerta pequeña del portón un rato antes de que empezaran los conciertos. 

• Varios:

• Carta: llegan rumores de una posible de carta en e Eko. Nadie sabe nada seguro. Se 
intentará conseguir más información.

• Han  traído  tickets  de  camisetas  (ya  estaba  pagado).  Presentan  tickets  de  una 
grapadora, se pasa a Gui. porque no está pagado.

• Se plantea guardar los tickets sólo por un tiempo por si alguien quiere revisarlos, y 
pasado ese tiempo, tirarlos. 

• Tattoo Circus: llamaraon y estuvieron ayer.  La fecha es fija en mayo, pero están 
mirando algún espacio más, por situación y condiciones.
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