
PLENARIO ESLA EL EKO 13.01.13

1.- Evaluación y futuro

El debate deriva en dos puntos fundamentales: los grupos que participan dentro del espacio y como parte del  
mismo, y la falta de posicionamiento y acción política dentro del espacio.

- Los grupos de trabajo y colectivos: Se recuerda que hay un PAD en el que se están volcando todas las  
ideas y propuestas que salieron en el anterior plenario, que faltan aún dos portavoces que tienen que volcar  
las  conclusiones  en  dicho  PAD,  y  que  se  tiene  que  hacer  la  segunda  parte  del  plenario  para  sacar 
conclusiones. Aún así, se decide hablar del tema respetando el trabajo previo y sin tomar ningún tipo de  
decisión.
Los problemas más operativos de apertura y cierre del espacio se están cubriendo con los grupos pero que  
eso no quiere decir que la responsabilidad individual para con el espacio y la implicación en el mismo haya  
mejorado sustancialmente.
Un compa opina que hacer turnos de barra y fomentar el consumo de alcohol quizá no sea la mejor manera  
de conseguir que los grupos se impliquen más en el espacio.
Tenemos que asumir la realidad de la relación con los grupos, que existen varios niveles de integración y de  
implicación con el espacio. Hacemos demasiada autocrítica porque ciertos grupos están empezando ya a  
autogestionarse, aunque muy poco a poco, pero lo están haciendo. Hay que tener en cuenta también que la  
gente que forma los grupos,  muchas veces son personas desconocidas entre  sí  y  hay que respetar  los  
procesos de cada grupo.
Un compa opina que el Eko es un gran desconocido para el barrio, sobre todo para las personas mayores, y  
que tenemos que acercarnos al barrio de verdad y demostrarles que no hemos okupado el espacio para 
beber y fumar porros.
Es complicado implicarse en la asamblea de gestión porque trata cosas muy técnicas que si no estás en el  
día a día te pierdes, y no tienes nada que aportar.
Sería mejor centrar el debate en las personas que únicamente vienen al espacio a beber o a jugar a póquer  
en vez de dedicarnos a hablar de los grupos que al fin y al cabo hacen crecer el espacio. No podemos  
exigirles mucho más a los grupos.
Las personas que participan en gestión y en bienvenida pecamos muchas veces de exceso de paternalismo  
porque queremos que todo salga bien, nos olvidamos que somos muchas las personas que participamos en 
el espacio y que si alguno no lo hace algún grupo también hay que dejarles que se den cuenta de ello y no ir  
nosotras por detrás haciendo lo que deberían hacer otras personas.
Necesitamos crear mecanismos para aumentar la implicación pero también adaptar nuestras pretensiones a  
la realidad.
No preocupa demasiado que los grupos no vayan a la asamblea de gestión pero sí la falta de responsabilidad  
y de sentimiento de pertenencia al espacio.
Entendiendo los diferentes niveles de implicación ya sea de los grupos como dentro de la propia asamblea,  
no se entiende hablar de los grupos que hacen cosas en el eko y las personas que forman las asambleas  
como algo distinto. Y estando de acuerdo que no tienen por qué venir a la asamblea de gestión, si que es  
importante que podamos tener un lugar de encuentro para poder compartir todas las experiencias y así poder  
crecer juntas. Se propone que una vez al mes, después de tratar las cosas urgentes del día a día que cada  
vez ocupan menos tiempo, se pueda hacer una asamblea con los grupos, dedicada solo a eso.
Tenemos que agilizar más la asamblea de gestión y no pararnos a debatir cosas que trabajan en los turnos de  
tesorería, aprovisionamiento, ñapas... Hay que darles libertad y confianza y que en la asamblea sea mera  
información.
Tenemos que centrarnos en las personas que se acercan al espacio de manera individual para implicarles en  
el mismo, y también en los chavales que vienen cada día a jugar al póquer o a beber para que se impliquen  
en el espacio o en alguno de los talleres.
Se consensúa la fecha del próximo plenario para el domingo, día 27 de enero a las 17h con el único 



punto del tema de los grupos, como continuación del anterior, aunque se deja libertad a la asamblea  
de gestión de añadir algún punto más si lo cree necesario por su relación o urgencia. Se consensúa  
localizar a las dos personas que faltan por volcar la información en el PAD así como añadir las ideas 
que han salido hoy.

- Posicionamiento y acción política: Es un avance el consenso de mínimos que se ha hecho en cuanto a 
los comunicados de represión, okupación y desalojos. Tenemos que darle un tiempo a ver qué tal funciona.
Se propone hacer un seguimiento de los colectivos que han pasado por El Eko y empezar a hacer red de 
apoyo mutuo real, y que no se pierda el vínculo.
Hay que dar prioridad en gestión para tratar el tema de los colectivos que participamos en el barrio para ver  
cómo cambiar la realidad de una forma concreta.
Fomentar la autogestión cuando trabajemos con los colectivos del barrio.
Plantear  acciones  concretas  desde  gestión  que  pueden  ir  desde  pegar  una  pancarta  hasta  hacer  una  
manifestación.
Tenemos que perder el miedo a equivocarnos y utilizar los plenarios para evaluar y revisar.
El Eko tiene que salir mucho más a la calle, en todos los sentidos, tanto de una forma política como de forma  
lúdica. Hay microacciones que se pueden ir haciendo desde ya y que no necesitan mucha preparación.

Se consensúa empezar a hacer el seguimiento de los colectivos desde bienvenida que recopilarán los 
correos y los organizarán para luego repartir el trabajo entre todas para ponernos en contacto con los 
colectivos. En la web se pondrá un apartado con los enlaces a todos los colectivos que han pasado 
por El Eko (los que tengan web of corse).
Se consensúa tratar el posicionamiento y las acciones en gestión aunque dependiendo del caso se  
pueden  terminar  en  otra  asamblea  concreta  o  en  el  plenario.  También  se  consensúa  dar  total 
autonomía a los grupos de gestión (tesorería, barra...) para dar más tiempo a gestión, y en la asamblea 
limitarse a informar. Se consensúa por último ahorra tiempo en gestión cuando vienen grupos nuevo y 
que no se expliquen cosas concretas y operativas en ese momento en la asamblea, sino que una 
persona se vaya un momento con el grupo en cuestión a hablarlo fuera de la asamblea.

2.- Grupos identitarios:  Un compañero propone hacer un protocolo para saber cómo enfrentarnos a los 
grupos identitarios. Se refiere a aquellos grupos con identidad propia externas al espacio y que utilizan el  
mismo para reunirse.
Otro compa opina que se está gestionando bien desde bienvenida,  y de momento no ha habido ningún  
problema. 
Se pueden estar reuniendo grupos identitarios sin nosotras saberlo en cualquier momento.
La criba no se puede hacer en función de la afinidad con el grupo, no puede ser una decisión individual, sino  
que se tiene que hacer un protocolo a medio-largo plazo, que sea objetivo, claro y colectivo. Siempre tendrán  
que participar en la autogestión del espacio.
El protocolo ya está en dentro del protocolo de bienvenida y no vamos a crear un problema donde, por lo  
menos de momento, no lo hay.

Por el momento no se ve hacer ningún protocolo concreto sobre los grupos identitarios.

3.- Acogida: Un compa dice que no difundimos bien cuando necesitamos a gente para apoyar las acogidas.  
Le dicen que no es lo mismo la gente que se apunta que va a ir a apoyar y luego la que realmente apoya, y  
que tiene que ser gente familiarizada con el espacio y con los consensos del mismo.
Existen varios problemas con la acogida: que las convocatorias últimamente se alargan por el aumento de la  
represión y al final la gente se queda muchos más días, por lo que no hay fuerza suficiente; que no somos  
capaces de decir  a los que se quedan que por la mañana tienen que marcharse para todas descansar  
también; que somos pocas personas las que tenemos conocimiento del espacio y de los consensos; que en  
casi todas las ocasiones ha aparecido gente que no se había dicho en ningún sitio que iba a venir con el  
peligro que conlleva eso para el espacio.



Un compa dice también que conoce el caso de gente que ha venido a apoyar y los que se suponía que se 
iban a quedar al final se han quedado en otros lugares y no se ha avisado de ninguna manera.

Se consensúa la idea de que en El Eko si que se quieren facilitar las acogidas porque somos un CSO 
con posibilidades para hacerlo y porque queremos apoyar las diferentes luchas. Se consensúa que se 
valorará cada caso y que si no hay fuerzas se dirá que no. Se consensúa también retomar el grupo de  
acogida para hacer un nuevo protocolo 

Se terminan los puntos del  plenario pero se hace una mención al  aniversario  que estuvo muy bien.  Se 
propone subir el vídeo y cuando esté hacer una entrada en la web con el enlace y con las fotos y la crónica.  
Las  dos  asambleas  estuvieron  muy bien  y  que  han  salido  cosas  muy interesantes  en  ambas,  que  nos 
tenemos que centrar en preparar bien el próximo encuentro con los colectivos del barrio el 9 de marzo.


