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• Repaso del orden del día:
• Actividades de la semana
• Tesorería/aprovisionamiento
• Bienvenida
• Caporales
• Plenario
• CSOs
• No tenemos miedo
• APC
• Seguridad
• Magerit
• Varios

• Actividades de la semana:
• Sábado  por  la  mañana:  taller  infantil  de  manualidades  (máscaras  de  carnaval), 

solicitan la estufa, así que dos personas irán a pillar bombonas (Ja. y Li.) el jueves 
(también ya de paso para que estén para el taller de punto)

• Sábado por  la  tarde:  fiesta  de  La CABA de Aluche,  hay  que  abrirles  a  las  17h, 
empieza a las 18h. 

• Programación:  charla  sobre  internet  (planta  calle  probablemente),  talleres 
antirrepresivos y sobre huertos, conciertos. 

• Porcentaje 70/30.
• Madrinas: Dar. de 17 a 20h, Che. de 20 a 21 ó 21:30h. Caporales lo va a 

intentar (confirmaron al día siguiente por correo que estarán de 17 a 20h). 
Falta gente de 21:30 a cierre. Se envía por intereko y se tira de contactos 
personales para buscar peña.

• Sábado por la noche, fiesta presentación Carabanleft, en Checoslovaquia. De 21 a 3h. 
Tenemos  que  ayudar  a  cubrir  turnos  para  barra,  puerta,  montaje,  etc  (se  envía 
cuadrante por intereko). El domingo por la tarde limpieza del espacio.

• Domingo: Cocina del Shock (con legumbres!). Sin necesidades.
• Domingo: taller de desobediencia económica, objeción fiscal. De 10 a 14h. Amadrina 

Enc. Sin necesidades.
• Debatiendo sobre las actividades de la semana surgen una serie de varios al margen del 

orden del día:
• Se consensúa proponer a los talleres infantiles que se realicen en un aula del aulario, 

que hay menos frío y los peques se dispersan menos. Se propone comprar suelo tipo 
puzzle para talleres infantiles, y mantenerlo guardado. Se consensúa primero pasar 
una lista de material a La Llave Maestra, que se ofreció para ello. Ain. Hace esa lista.

• Se  debate  sobre  posibles  problemas  de  la  estufa  que  tenemos  en  interiores, 
proponiendo usar más la catalítica, aunque no se ve excesivamente problemático.

• Se consensúa separar con el gran método de las lonas la zona infantil.
• Gui. propone ofrecer a la PAH reunirse en el espacio si finalmente es necesario. Se 

consensúa.
• El CaraBAH notifica que dejó 10€ por la gasolina y el gas tras su jornada.
• El profe de Tao Yin se ofrece para hacer barra sábados de 12 a 14h. Este sábado le 



Acta Asamblea de Gestión 
29/01/2013

echará una mano Ja. que estará por allí.
• Se debate sobre el continuo problema del amadrinamiento de eventos ya que siempre 

se  terminan  encargando  las  mismas  personas.  Se  propone  comunicarse  con  los 
colectivos  para  transmitir  que  también  tienen  que  amadrinar,  y  haciéndolo  como 
grupo se puede organizar mejor. Se propone tener en el mail de Bienvenida un listado 
de mails de los grupos que habitan El Eko, programar un cuadrante de amadrinajes, 
para que roten los colectivos. Se ven bien las propuestas pero parece que se deja un 
poco en el aire porque en el último plenario se quería avanzar en esta línea de cara a 
la primera asamblea de gestión de marzo.

• Plenario: 
• Se  consensuó  que  el  primer  martes  de  cada  mes  se  hará  asamblea  de  gestión 

orientada  principalmente  a  colectivos.  Para  comunicarse,  coordinarse,  implicarse, 
etc.

• Se comunicará de manera personal a los colectivos que deben ir, por lo menos, a esas 
asambleas de gestión.

• Se empezará en la primera de marzo.
• Aprovisionamiento: dice lo que queda y lo que ha comprado.
• Tesorería:

• Carabanleft. El Eko puso ya 100€ (camisetas, difusión, etc). Piden 70€ para organizar 
la presentación.  Se devolverá según como salga (igual que los 100 primeros).  Se 
consensúa.

• Se notifica que ya se ingresaron los 100€ a Lorea.
• Audio: se consensúa una cifra orientativa para PAs y amplificación de 500-600€, 

dando autonomía a quien se encargue.
• Se consensúan 50€ para bombín y llaves.
• Se recuerda que se necesita bastante dinero para el tejado.
• Hay 2182 euros en caja normal, y 889 físicos en resistencia.

• Caporales: no van a estar los días 9, 10 y 17 de febrero. Se revisará si hay eventos esos días, 
pero no parece haber mayor problema.

• Bienvenida:
• Bloque unitario: vinieron a pedir espacio para un taller el 9 de febrero. Se decidió 

traer a Gestión por el tema de los sindicatos. La realización del taller se ve bien (ya 
se  han  reunido  aquí  dos  veces);  el  tema  es  que  ya  tenían  carteles  y  octavillas 
difundidas...  Se consensúa que Bv. les escriba mostrando el  enfado por hacer las 
cosas  así,  pidiendo explicaciones  (por  si  hubiera sido mala coordinación suya)  e 
indicando que quizás la próxima vez no se les permita hacer la actividad.

• El profe del taller de alemán quiere poner pelis en VO, que tienen copyright. No se 
ve mal, aunque se pide intentar buscar el mayor catálogo posible con licencias libres.

• Pelopincho pregunta si se podría hacer una reunión de pensionistas, en torno al 17 de 
febrero, si finalmente su colectivo quiero. Se consensúa.

• Jua., que está en la grabación del docu sobre el Magerit pregunta si pueden grabar en 
la  azotea.  Como para el  resto de casos,  no se permite  para no deteriorar  más la 
cubierta.

• Nuevo taller  de guitarra:  tiene  la  presentación  el  lunes  4 de  febrero.  Tiene  a  75 
personas! Lo ha divido en tres turnos de una hora (entre las 19 y las 22h). Dav., Ju. Y 
Jen. estarán para echarle un cable y para explicar qué es El Eko.

• CSOs: 
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• Han terminado de analizar el cuestionario. Se llevará alguna copia a la Biblio. Se 
enviará por correo. 

• Se empieza a preparar la jornada de presentación y desmitificación de los CSOs (el 
16 de marzo en El  Eko,  aunque están debatiendo si  mover  al  23).  Habrá varios 
talleres y debates desarrollados a partir de las preguntas del cuestionario. Hay un 
PAD para ir pensando dinámicas. 

• Recuerdan la 15mpedia.cc (o como se llame) en la que los CSOs tienen hueco, así 
que podemos ir rellenando.

• Siguiente reunión en La Piluka el jueves 7 de febrero a las 19:30h.
• De cara  a  la  jornada,  consensuamos  meterlo  como  un  punto  de  día  en  nuestras 

asambleas de gestión.
• APC

• Han enviado un correo  con varias  preguntas  para  abrir  un  melón (sin  fecha  por 
ahora) en torno a la relación con la Asamblea Popular de Carabanchel (algo así como 
¿cómo nos relacionamos con la APC?, ¿cómo se puede mejorar?, ¿cómo influye esta 
relación en el barrio?)

• Se les preguntará si quieren que se responda como grupo o de manera individual, 
pero igualmente consensuamos tratarlo de manera colectiva desde El Eko. Vamos a ir 
tratando  una  pregunta  cada  semana,  así  que  a  venir  pensados  de  casa.  Les 
notificamos este procedimiento.

• Camapaña antirrepresiva “No tenemos miedo”. Van dos asambleas a las que ha asistido 
El Eko. Se comunican las vías en las que se está trabajando:

• Jornada  antirrepresiva:  en  torno  al  9  de  marzo,  presentación,  charlas,  denuncia 
pública, talleres, temas legales, situación, conciertos, etc.

• Manifestación contra la represión, en torno al 17 de marzo.
• Pensar  mecanismos  para  un  fondo  común  solidario,  socorro  mutuo.  También  se 

mencionó intentar establecer  mecanismos ágiles para actuar cuando haya un acto 
represivo fuerte (comunicado en prensa antes de X horas, difusión y movilización a 
comisaría y/o juzgados, coordinación fluida a través de esta "red" antirrepresiva y 
con lxs abogadxs). También se habló de estudiar el tema del crowdfunding. Pensar 
mecanismos como acudir indocumentado a las movilizaciones, etc.

• Carabanleft: del 22 de febrero al 2 de marzo.
• Tanto el día de inicio como el día de fin serán probablemente en El Eko (el viernes 

estaba un poco en el aire por si era incompatible con el taller de análisis de medios, 
pero se opina que no).

• Se propone pensar qué quiere hacer y desarrollar El Eko de cara al festival (en la 
asamblea del Carabanleft han pensado ya algunas cosas).

• Se necesitará esa semana gente para currar en turnos.
• Jes., Chem. y Sal. son los enlaces. Quien tenga en interés que contacte con ellos 

(además de poder acudir a sus asambleas se entiende).
• Próxima asamblea el lunes en la Gato.

• Miércoles 30, a las 19h, en la Gato, siguiente asamblea entre colectivos de barrio, surgida 
a partir del aniversario. Estará centrada sobretodo en hablar del carnaval. Dav. va.

• Se debate sobre el nuevo taller para mujer y autoestima. 
• Tenía límite de edad aunque lo ha quitado.
• Es sólo para mujeres.
• Genera un poco de controversia en algunas personas por la exclusividad y por el 
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rollo de la autoayuda.
• Al fin y al cabo, otros talleres generan o han generado dudas. Que empiece, y si se 

siguen teniendo dudas se invitará a la persona que lo lleva a Gestión para debatirlo.
• Perkuteko:  abrirán  antes  de  la  hora  normal.  Ahora  lo  lleva  Ele.  con  otra  persona.  En 

principio le dejan las llaves. Si no, habla con alguien para que se las preste, y si es complejo 
de coordinar pedirá llaves.

• Pa. y Jen. van a pintar un graffiti en una pared de la planta de artes. Se consensúa.
• Seguridad:

• Darle una vuelta al tema por si ocurren accidentes.
• Son. y Pa. van a hacer un “informe” de riesgos. Luego se podría hacer un taller. (He 

oído simulacro?)
• Hay  propuestas  de  currar  más  ciertos  puntos  (extintores,  segunda  salida,  portón 

grande sin candados durante los eventos, protocolos de actuación)
• La Trinchera:

• Hay que recordarles que tienen bastantes cosas aquí. Ju. se lo comunica.
• Han pedido materiales, pero son cosas que no nos sobran. Les ofreceremos curro. Ju. 

se lo comunica.
• Debatimos por encima si les damos apoyo económico directamente. Asistencialismo 

vs apoyo mutuo.


