
Acta de Bienvenida 24 de Septiembre.

Peticiones de espacio:

a) Un colectivo, Anarquistas contra el muro, piden fecha para un concierto el 27 de 
Octubre. Posible charla con el concierto.  70 – 30%.

b) Peña de Vallekas Fecha para concierto sacar pasta para multas. 
Posibles fechas: 26 de Oct. Si se habla con el niño para mover su evento o 2 de 
Noviembre.

c) Iñ.  Plataforma apoyo a personas con parálisis y dolores derivados. Se les ofrece 
el 24 de Noviembre. Evento de un día entero. Fatal decidir, porque se le comenta que un 
70 – 30% y ver si llega al 100%.

Actividad niños. Cuentacuentos, magia, circo. Paralelo a todo, Masajes y técnicas.
Comida. Para peques y adultos. Bono apoyo ¿?
Sobremesa, circo-humor-música.
Charla SS y Sanidad – Enfermedad-dolor en Precario. 
Conciertos (4 grupos) y pinchas

d) Clases de Taoyin, 1 hora, 1 día a la semana. El compañero se llama Ric. Juntarse 
para cuadrar el mejor momento para hacerlo en día de la semana y horario para que no 
se solapen cosas. 

e) Ma. Madrid Agora 99.  Pide posibilidad de hacer talleres el 2, 3 y 4 de Noviembre. 
Y posibilidad de alojamientos para esos días de peña que viene de fuera a los talleres. Se 
les dice que no hay problema a lo de los talleres y que nos confirmen cuando lo tengan 
más cerrado al igual que la peña que viene de fuera y le explicamos el protocolo. 

f) Jo. Cursos de cooperativismo.  Entre 15 y 25 personas. Abierto a quien quiera.  Se 
realizará en Octubre, en 5 ó 6 sesiones. Ya están los días y el horario fijado. Se debate en 
gestión del tema. Se consensúa realizarlo. 

g) Confirmado 10 de Noviembre. Rap. 

h) Confirmado 7 de Octubre. Charla debate sobre la Educación Prohibida. 

i) El primer sábado de cada mes (el 1º el 6 de Octubre), Talleres Varios Infantiles. 



Acta Gestión El Eko. 24 sept. 2012

Orden del día:
1. Curso cooperativas
2. Fiestas-eventos individuales
3. Somontes en El Eko
4. Protocólo desalojo
5. Grupo Diógenes
6. Reunión CSO´s
7. Otros.

1. Un compañero plantea llevar a cabo un curso sobre cooperativismo en El Eko. la pega 
es que recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid.
-nos explica el proyecto, que no cobran nada en el espacio ni a los asistentes
-varios turnos: se plantea que es un autoempleo-no contemplado en El Eko-.
-otra persona sí lo ve ya que enriquecerá al espacio y a las personas que hagan el curso. 
apunta que ha de generalizar, si vale para uno, vale para todos.
-no es autoempleo, es puntual, dura un mes aprox., y no se cobra aquí nada
-ya se hizo un evento con una ONG que cobraba subvenciones (médicos)
-será para 20-25 personas. hay que firmar la asistencia y el responsable del curso No dirá 
que se hace en El EKo.
- otro compa plantea si procede trabajar bajo el marco general, 70-30%. se le responde 
que no ya que no genera dinero aquí
-el BAH funciona muy parecido.
-Se consensúa llevar a cabo el taller: jueves y domingos. habrá proyección “La Toma” el 
jueves 4. comienza el 11 de octubre

2. Individuales:
el debate nace ya que viene una chica a solicitar el espacio-As Bv- para sacar pelas xa 
ella y otros de sus colegas para okupación. a la chica se la conoce pero se deja claro que 
somos todos iguales.
-con un colectivo se puede comprobar si la pasta va donde dicen, con personas físicas no.
- no se puede generalizar este tipo de propuestas muy cercanas al autoempleo.
- Consenso: se le reservará la fecha que le hemos dado desde Bienvenida pero le 
diremos que nos aporte más info y nos cuente el proyecto ya que nos faltan muchos 
datos.

3. Somontes en El Eko:
evento rebotado, como varios, de Casablanca. solicitan 29 ó 5 de oct
- un compa comenta el tema del apartidismo del El Eko, sin sindicatos ni partidos aunque 
sean afines. Por no abrir gran debate se consensúa llevar esto a Plenario.
-para este evento en concreto chocan los bonos de puerta que quieren poner.
- Disenso: No se puede poner bonos en puerta, todo funcionará con precio libre y lo que sí 
podrán es cobrar por el mercha., camisetas, pegatas, etc. No pueden poner precio ni a la 
bebida, comida ni entrada.
-como todos los grupos.
-se les informará y cederá el espacio con el protocólo general de Bienvenida.

4. Protocólo Desalojo:
-tras el lamentable suceso de Casablanca, desalojada el pasado 19 de septiembre, 
creemos necesario ponernos las pilas al respecto del desalojo.
- se crea un Grupo de Trabajo. prox. reunión jueves 27 de sept. se apuntan varias 



compañeras/os
-se recuerda que hay un PAD de protocólo de desalojo, básicamente los temas legales 
previos, identificaciones, como actuar...
- hablar con otros csos xa no cortar actividades en caso de desalojo y ver como 
apoyarnos en proyectos aafines.

5 Grupo Diógenes:
el GT nos cuenta como lo están haciendo. plantean poner los muebles detrás del 
escenario de la puerta verde.
- habrá un TIEMPO pactado que se verá en cada caso
- 2 espacios: desalojos y desahucios
- se exige que el material esté en buen estado, NO es punto limpio.
-una zona de almacén
-una zona de intercambio
- se llevará a gestión que se puede intercambiar y que no
- un compa de economía de la APC comenta que se han planteado ampliar la tienda libre-
ropa- a otras mercancias
- Se recepcionará todo desde el correo el propio grupo diógenes.
- Concretamos hacer cartelería y dejar claro que NO todo lo de EL Eko es para que te lo 
lleves: ha ocurrido que la peña viene a por libros de texto y se han llevado juguetes, 
material de pintura, etc...
- un compa no lo ve y argumenta la dificultad operativa de recibir muebles, electros...
-otro compa que aparece pide de nuevo la dichosa bici: dice que arregla las otras dos y se 
lleva esta para su uso. se le dice que no, que es para el espacio y se comenta que ya es 
la 4 ó 5 persona que pide la esta bici.

6. Coordinadora-Reunión CSO´s_
se cuentan las últimas reuniones y el evento común en el que estamos trabajando para 
presentar a la ciudadanía de Madrid el trabajo autogestioando y la cultura desde los CSO
´s. habrá un día, fiesta en el que se pasará un cuestionario para rellenar y recoger las más 
opiniones posibles con respecto a la posición de El Eko, lo que llevaremos conjuntamente.

7. otros:_25S
en la web de el eko está el posicionamiento del mismo ante el día de hoy. no hay más que 
decir


