
ASAMBLEA GESTIÓN DE EL EKO 02.10.2012 
 
Antes de empezar viene un compañero de la AAVV de General Ricardos a contarnos 
que durante el fin de semana se realizan en El Matadero unas Jornadas Vecinales a nivel 
regional para hablar de la organización de nuevos espacios públicos. Nos invitan a 
participar en dichas jornadas el sábado día 6 de octubre a las 11-11.30h.  
 
1.- Actividades del fin de semana: 
 

 Fiesta Reggae. Empieza a las 18h. Necesidades: Gente para la barra, generador y 
bebida. Lo que se recaude será 100% para El Eko, y se dijo en la asamblea de 
bienvenida que fuera para apoyar a las compañeras detenidas el 25s. También es 
necesario limpiar el espacio del sótano para la fiesta. Se consensúa avisar a las 
compañeras que tienen turno de barra para que se vaya limpiando a lo largo de la 
semana. A las malas, si el viernes no está limpio, se terminará ese día. 

 Taller de manualidades.- Si necesitan material lo traerás las personas que lo 
organizan. Se propone buscar un espacio para guardar el material porque había 
muchas cosas para talleres que han desaparecido. 

 La cocina del shock.- Sólo se necesitaría el generador, que estará por la fiesta del 
sábado. 

 Proyección-debate “La educación prohibida”.- Quedan a las 16.30h para montar 
todo, y habían pensado en hacer algo de picoteo. Se propone que se haga más 
cantidad en la cocina del shock para que sirva también para por la tarde. Se 
intentará también hacer con las personas que participen una ruta turística por El 
Eko. 

 Talleres que comienzan en esta semana.- No se sabe dónde se van a hacer, al 
final se consensúa que cuando esté decidido se haga un cartel para que las 
personas de la barra sepan dónde se va a realizar cada uno.  

 
2.- Tesorería.-  
 

 Se propone poner una hucha de caja de resistencia para personas humanas. Se 
consensúa hacer un grupo de trabajo que llevará una propuesta al próximo 
plenario. PAD para ir trabajando entre todas. 

 Comprar camisetas y el material para hacer el taller el miércoles.  
 
3.- Aprovisionamiento: Propone un compa forzar a la cooperativa para que nos baje el 
precio.  
 
5.- Lista de el Ekonomato: Se recuerda el consenso de hace dos semanas y que se dio un 
tiempo de plazo para reevaluarlo. Sigue habiendo gente que no lo ve, pero se respeta el 
consenso al que se llegó. Aún así se propone llevar a plenario el tema de la 
horizontalidad en la línea del siguiente artículo que adjunto al acta por si alguna 
no lo ha leído. (lo incluyo con decisión mía unilateral de hacerlo, pero creo que es 
interesante que todas sepamos de lo que se está hablando). La asamblea confirma a 
las personas que ya forman parte de la lista y se incluyen las otras tres que querían 
formar parte de la misma. 
 
6.- Lista de difusión: Se consensúa hacer una lista de difusión abierta e incluir a todas 
las personas, grupos CSOs … para información general. También crear una segunda 



lista de difusión en la que aparezcan los grupos y personas que participan en el espacio 
para información concreta de ciertas cosas como que se necesita gente para hacer barra 
tal día (x ej) 
 
7.- Valoración de la semana:. Se revisará el protocolo y traerán una propuesta al 
próximo plenario. 
 
8.- Uso del espacio: Nos cuenta un compa que la gente se lleva las cosas por ej. De la 
zona infantil porque se piensan que es parte de la tienda libre, que no cree que se haga 
por maldad pero que tenemos que hacer un esfuerzo por explicar a la gente cómo 
funciona. También que hay personas que han querido llevarse cosas del espacio sin 
pasar por asamblea. No se debatió el tema; se deja para primer punto después de lo 
urgente para la semana que viene. 
 
9.- La compa de Caporales nos cuenta que van a acondicionar la planta 5 y van a 
empezar ya a poner los espejos.  


