
ACTA ASAMBLEA GESTIÓN 8.01.2103

ANIVERSARIO. 

Actividades (horarios, necesidades, espacios)

- Mesa redonda-debate problemas del barrio   (11h): Sólo confirmar el 
espacio, preferentemente biblioteko o sino la ODS. 

- Perkuteko   (11-12:15h) Zona infantil. Estufa (hay gas) 

- Taller de manualidades   (12:15-14h) Zona infantil.

- Taller de yoga   (por la mañana): Qué cada uno se traiga su esterilla. 

- Cocina del Shock + Concurso de tapas  . 

- Taller de degeneradxs   (16-18h aprox.): Aulas. Necesitan electricidad y 
proyector. 

- Caporales:   Presentan baile en la zona cafetería a eso de las 18h. 

- Breakdance:   Zona cafetería. Confirman el jueves. Necesidades 
cubiertas. 

- Mesa CSOs   (17:30h): Biblioteko/ODS. Dependiendo de la asistencia se 
pueden necesitar micros. Se ha contactado con los centros pero no 
responden o confirman que no pueden asistir. Como hay una reunión de 
CSOs el jueves 10 se decide esperar a ver si obtiene alguna 
confirmación tras comunicarlo, y de ser así, se cree conveniente 
preparar unos puntos que sirvan de guía durante la reunión. Un grupo 
de personas se ofrece a prepararlo. En caso de que no asistan se ve 
necesario pensar alternativas. Como propuestas: hacer una asamblea 
abierta en la que se trate el tema de la autogestión, aunque solo sea 
desde el punto de vista del Eko o de los que vengan con el objetivo de 
compartir experiencias, o proyectar algún documental como Laboratorio 
3. Vaciador se ofrece también a traer un video sobre autogestión. 

- Gymkana  : Por confirmar (lo lleva Da., el de la Noche de los Muertos).

- Rutas guiadas  : A las 11h y a las 17h. Se necesitan figurantes. Salen 
varias personas. 

- Malabares:   A las 20h. Sólo necesitan poner la música. 

- Proyección de videos  : por confirmar. 

- Conciertos  : Grupo de rap a las 21h y “Almas Descarriadas” o “The 
Astray Souls ????” (grupo del brujo) de 10:30 a 12h. El  guitarrista 
acústico de parte de Cr. que estaba pendiente de confirmación al final 
no puede y luego hay otros grupos contactados pero también 
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pendientes de confirmación. Como necesidades, la batería de Ch. no 
está completa. Da. se encarga de hablar con él. Se necesitan micros, en 
el Eko hay  seguros 2 o 3, y el brujo puede traer un par más. Intentar 
reunir el máximo porque son nueve en el grupo (mínimo 4 para poner 2 
delante y otros 2 de viento). Se plantea la posibilidad de poner un 
equipo de voces aparte. También se necesitan PAs, hay en el Eko y se 
ofrecen a traer ellos algunas.  Vaciador puede aportar mesa de sonido y 
micros si es necesario, también se ofrece para venir a ayudar la prueba 
de sonido, aunque les coincide con un evento, que queda pendiente de 
fijar la hora (se propone de 18 a 20h). Da. se pondrá en contacto con los 
grupos para tratar otras posibles necesidades y hablar lo del ensayo. 

CUADRANTE ANIVERSARIO. 

HORAS TURNOS DE BARRA

11-13h El. y Dar.

13-15h Go. y Te. (apoyan Cr. y Om.)

15-17h Je. y Da.

17-19h Caporales

19-21h Ai. y An.

21-23h Vaciador

23-Cierre TODAS

APOYO EN TALLERES.

- En cocina estarán Be, Ja, To, Ru. Se necesitan borriquetas para poner las 
tapas y la comida en barra y ayuda para preparar las mesas y bajar platos, 
barreños, la tarta… La comida y el concurso se van a hacer en la zona 
cafetería, así hay que dejar preparadas las mesas por la mañana antes de 
empezar a cocinar, para que según vayan trayendo las tapas se puedan ir 
colocando (todas deben estar identificadas con su nombre y de que están 
hechas). Después del primer plato se cataran las tapas y con la tarta se 
hará el recuento para saber la ganadora. Debe haber papeles y bolígrafos 
suficientes para votar por las mejores tapas. El pan lo compra Belén por la 
mañana. 

PLENARIO.
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- El plenario del domingo 13 se planteó como la continuación del anterior, 
que se centró en la relación con los grupos, para seguir trabajando las 
propuestas que en teoría se iban a trasladar a un PAD, pero faltan grupos 
por volcar la información. 

- Hay una propuesta de aplazar el plenario porque preocupa la posible falta 
de asistencia a casusa de la fiesta de aniversario del sábado y porque 
aparte no ha habido difusión. Además se dice que si ya el anterior plenario 
que se preparó mucho mejor no fue mucha gente, pues para este domingo 
va a ser más complicado. 

- No se ve la propuesta porque se piensa que hay temas lo suficientemente 
importantes que están pendientes desde hace mucho tiempo y que si no 
acuden los grupos puede ser un buen momento para tratarlos y profundizar 
en el debate de fondo del Eko. Además se recuerda que la fecha de este 
plenario viene de otro aplazamiento.

- Finalmente se consensua mantener el plenario del domingo, a las 17h, y se 
proponen varios puntos: evaluación del trabajo y la relación entre los grupos 
y el espacio desde el plenario anterior, hablar de grupos identitarios (como 
Frente Cívico), del autoempleo, de la cobertura a colectivos externos y del 
trato con menores de edad. 

- Se propone centrar el plenario en uno o varios puntos principales para 
poder debatirlos con detenimiento. Se ve y se consensua tratar los 
siguientes puntos: análisis y evaluación del trabajo con los grupos, 
cobertura colectivos externos y grupos identitarios. 

TESORERÍA. 

- Para el cobro de recibos por la compra de materiales y demás se han 
destinado 200€, y para aprovisionamiento 450€. La cifra acumulada es de 
1.600€, pero a falta de restar algunas  facturas que rondarán los 300€ y sin 
contar esos 450€ de aprovisionamiento, en total hay unos 850€ 
aproximadamente. 

- Algunas llaves del portón no abrían así que Cr. ha hecho un par de copias 
(se recuerda que todos los juegos de llaves tienen que tener llave del 
portón). Una de las copias se la queda Ai y la otra Vaciador, que aparte 
quedan en hacer otra copia del juego completo porque con el de Ru a veces 
no es suficiente.

- Propuesta de hacer también una copia de la llave de la puerta verde 
(Diógenes). Se ve. 

- Se plantea la duda de cómo clasificar el dinero ahora que ya no hay que 
destinar una parte para el generador. Ya se habló de reservar esa partida 
para materiales que sean necesarios, además de la que va a la caja de 
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resistencia. Como hay un nuevo turno en tesorería todavía no se ha hecho 
ninguna división así que se consensua que para la próxima asamblea de 
gestión se traigan las cifras apuntadas y se haga el reparto, así como una 
propuesta que fije los porcentajes a modo de protocolo para saber como 
funcionar a partir de ahora. 

- Se piden 50€ para comprar botes de spray con los que pintar las lonas de 
las aulas. Se ve. 

- También se pide un adelanto de 100€ para el diseño de camisetas del 
Festival de Cine de Carabanleft. Se habla de la urgencia de facilitar el 
dinero, que puede esperar, y de la posibilidad de recuperarlo en su totalidad 
o en parte tras la fiesta de recaudación de fondos. Dada la implicación del 
Eko con el Festival finalmente se ve dar el dinero y no se fija ninguna 
condición, a la espera de confirmar la cantidad exacta en función de los 
colectivos que colaboren. 

- Se pide dinero para pintar la zona de artes, y dada la necesidad de pintar 
otros espacios ahora o más adelante, se consensua destinar 100€ en total 
para la compra de pintura.

TAPONES 

- “Una persona del grupo de apoyo a Suso y Susa (dos personas con 
algún tipo de lesión por el que deben ir en silla de ruedas, apoyadas por 
un colectivo que ya ha tenido algún contacto con El Eko, aunque al 
final nunca se ha materializado en ningún evento), solicitaron poner un  
recipiente tipo cubo o bidón para recoger tapones reciclables, más un cartel 
adjunto explicando el porqué de este reciclado. También piden almacenar 
temporalmente dos o tres sacos de tapones, mientras los dan salida. A la 
espera de qué se decide, el otro día ya les guardé un cartel de muestra y un 
saco en el almacén de la planta del sótano, detrás de la puerta verde. La 
persona que lo solicita es la que ha estado poniendo los cristales en 
la planta de la cocina”.

- Se cuestiona la fiabilidad, pues hay dudas de que vayan a conseguir lo que 
pretenden, pero como es algo que no afecta directamente al Eko, no se ve 
inconveniente en que se reciclen los tapones, es más, consta de que ya se 
estaba haciendo. 

- Se propone pedirles que expliquen mejor el objetivo concreto, es decir, qué 
quieren conseguir exactamente (por qué cosa o cosas van a cambiar los 
tapones, si han contactado ya con alguna empresa u organización que los 
vaya a recoger…), más que nada por cuestiones de almacenaje, para 
asegurar de algún modo que una vez que tengan los tapones necesarios se 
hagan cargo de llevárselos, y por el factor tiempo, porque una vez 
conseguido el objetivo ya no es preciso seguir acumulando más. 
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- Se plantea que en el caso de que consigan los suficientes tapones y se los 
lleven, el Eko a partir de entonces lo que hará será tirarlos o seguir 
guardando algunos como hasta ahora, así que no se ve inconveniente en 
que hagan lo que quieran con los tapones el tiempo que quieran, siempre y 
cuando se hagan responsables. 

- Se propone destinar uno de los cuartos al almacenaje de los tapones, 
como una manera de establecer un tope, en el que puedan acumularlos 
hasta darles salida. Se consensua y Ga. se encarga de hablar con Ja. para 
que lo comunique. 

SUPERNODO WIFI NET

- Propuesta de montar una red libre que ofrece la posibilidad de contar con 
una conexión bastante amplia, así como otras muchas ventajas que quedan 
pendientes de explicación. Una de las propuestas es instalarlo en diferentes 
CSOs, de tal manera que todos los espacios estén interrelacionados creando 
así un supernodo de Centros Sociales. Se instala una antena que daría 
cobertura a un amplio radio de acción. La inversión mínima es de 400€. 

- Se plantea si la falta de electricidad podría ser un problema pero por lo 
visto se podría solventar fácilmente, y además al ser una inversión 
importante se ha de tener en cuenta como se podría financiar y mantener, 
si existe la posibilidad de autofinanciación por parte del grupo que se 
encargue, etc. 

- Finalmente la propuesta se ve a la espera de que se facilite más 
información acerca de la instalación, la respuesta de otros CSOs, Wifi Net y 
en definitiva de analizar si es viable. Personas interesadas contactar con Ga. 

ORDENADORES

- Se propone poner ordenadores en la zona cafetería. Se ve a falta de decidir 
dónde exactamente. Como opciones: en frente de la barra, justo al final del 
sofá grande, y en el chill out. Pendiente de comprobar si el material está en 
buen estado. Personas interesadas en la instalación que hablen con Ga. 

MESA SONIDO. 

- Se reabre el debate de si comprar una mesa de sonido o intentar arreglar 
la de Ál., y más teniendo en cuenta que hay necesidad de usarla en el 
aniversario. Si no hay mesa, Vaciador se ofrece a dejarla  y sino también se 
puede pedir a la asociación o incluso Juanjo también dijo en su día que podía 
facilitar la suya. 

5



- Como hay varias personas que están barajando opciones de compra, se 
fija un presupuesto de 300€ y se les da vía libre para coger una si se ajusta. 
En caso contrario coordinarse y traer presupuestos para la próxima 
asamblea de gestión. La necesidad que se propone es de 8 a 10 canales en 
adelante. 

 - Se recuerda también que las PAs están en mal estado y que también sería 
conveniente conseguir nuevas. Se considera tenerlo en cuenta e incluso la 
posibilidad de sacar una partida como se hizo para el generador. 

VARIOS

- Conflicto entre “el Ruso” y “el Cuclillo”. Por lo visto ya han tenido varios 
encontronazos, algunos más graves que otros, tanto dentro como fuera del 
Eko y por eso el Ruso acude a la asamblea en busca de apoyo por parte del 
espacio para no tener que lidiar solo con él. Se recuerda que ya se ha 
hablado con el Cuclillo acerca de otras malas prácticas, pero se consensua 
volver a hablar con él y decirle que venga a la asamblea para poder 
solucionar el problema. 

- Se consensua la entrada de He. en la lista del Eko. 

- Se recuerda que Perkuteko se suspende hasta nuevo aviso, a no ser que 
alguien se encarga de sustituir a Ca. y Ju. He. está interesada así que se la 
informa de que mañana hay asamblea del proyecto infantil pero que 
igualmente se les pondrá en contacto. 

- Gan. confirma que SI hay evento este viernes 11 de enero y pide difusión. 
La fiesta es para recaudar fondos para grabar un video documental sobre 
Magerit. Será tarde-noche, habrá algo de tapeo, conciertos y  algún 
espectáculo por confirmar. Sería en la zona de conciertos pero no necesitan 
mesa, con el ordenador y el equipo de audio del Eko les basta. El porcentaje 
es 70-30% (se abre un pequeño debate acerca si debería ser un 100% dada 
la afinidad con el colectivo pero finalmente se mantienen los porcentajes 
originales). Amadrina Gan. y se encarga de las barras, de la cocina, el 
montaje… 

- Desde Vaciador se pide difusión acerca de las Jornadas de Okupación del 
día 26 (habrá proyecciones, mesa redonda, conciertos… en horario de tarde-
noche) y de las Jornadas de la Red de Economía de Autogestión, integrada 
por 12 colectivos, que será el 19 de Enero en el Eko de 12 de la mañana a 
12 de la noche con talleres (producción de cerveza, reparación de bicis…) 
comidas, conferencias, conciertos… 
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