
ASAMBLEA GESTIÓN 26 DE MARZO FEBRERO DE 2013

1.- Grupo de consumo Mordiscos: Es un nuevo grupo de consumo que va a 
empezar a trabajar en El Eko. Los repartos se harán los jueves a partir de 
Abril, aunque en Marzo en vez de cestas normales se hará tipo mercadillo 
con precio libre porque aún no tienen género suficiente. La compa dice que 
participaran en el espacio en las asambleas y en función de lo que vayamos 
consensuando y que necesita una llave para el grupo de huerta que estará 
formado por cuatro personas que traerán la mercancía los jueves a medio 
día y a partir de las 19h se hará el reparto. El grupo está abierto y tiene 
capacidad para 20 cestas. Enviará un texto de presentación a bienvenida. 
Se le explica que no hay obligatoriedad en cumplir ciertos turnos y en acudir 
a gestión, aunque sí que es deseable por parte de los grupos que participan,  
para  facilitar  el  empoderamiento  de  los  grupos  en  el  espacio.  Desde  el 
CARABAH  le  proponen  compartir  el  espacio  que  utilizan  para  el  reparto 
porque  no  coinciden  en día.  Se  le  explica  el  funcionamiento  general  de 
asambleas y plenario y de las listas y decide incluirse de momento en la 
lista de intereko.

2.-  Caporales:  Un compa explica las dudas que han surgido en la última 
asamblea  de  gestión  sobre  la  verticalidad  del  grupo,  la  conversación  o 
discusión  que  tuvieron  con  una  compa  y  unos  chavales  y  el  cartel  que 
alguien vio en el que se penalizaba con dinero si alguien del grupo llegaba 
tarde.  El  compa explica que en ningún momento se dijo que tenían que 
pagar para bailar, que los chavales estaban molestando durante el ensayo, 
y que otras veces ha ido gente a ver lo que hacían y no ha habido ningún 
problema. Que los trajes sí que cuestan dinero pero que cualquier persona 
que quiera puede subir a aprender a bailar,  que es un grupo abierto. En 
cuanto a la verticalidad explica que es más burocrático que real, aunque sí 
es  verdad que existe  un grupo de cinco personas  que coordinan  los  70 
integrantes. Explica que hay veces que hay gente en la azotea y que han 
bajado a decirlo a la barra y no les han hecho demasiado caso, y un compa 
les  dijo  que si  ven que se está incumpliendo un consenso por  parte  de 
alguna persona, como parte del espacio que son puede decirlo sin ningún 
problema, vamos que bajen a la barra si  necesitan apoyo pero que ellos 
mismos tienen todo el derecho a decírselo. (fatal explicado, lo sé :P).

3.- Bienvenida: Hacemos el cuadrante para amadrinar el sábado en el cierre 
de Carabanleft, explican que los lunes empieza a cubrir yoga el turno de 
apertura  y  cierre,  y  se  encarga  D  de  pillar  generador  y  L  lo  devuelve. 
Educación 15M usará calefactor de barra para su taller del sábado y cocina 
del shock cocinará  para plenario.

Se  consensua  acudir  al  acto  que  el  6  o  7  de  abril  monta  Asamblea  de 
Lavapiés para hablar de la autogestión en los centros sociales. J se presta a 
ir, pero se hablará antes para trabajar lo que se va a decir.

4. Tesorería



Cuando acabe Carabanleft se verá qué hacer con la pasta,  aun así se le 
cede la pasta porque necesitan dinero en efectivo. Cuando pase la semana 
se verá qué hacer. Se pide también la rotación gradual de tesorería. 

5. Plenario

Se  trabajará  la  asamblea  de  grupos  del  día  5.  Se  llevará  también  la 
necesidad de rotación de Bienvenida y de aprovisionamiento. L de Vaciador 
se presta. Se revisarán los turnos de apertura y demás para llevarlos a la 
asamblea del día 5. Si hay tiempo se hablará del protocolo de acogida y del 
Proyecto  Eko  (semana  para  pararse  a  pensar),  además  del  cierre  por 
descanso en Semana Santa. 

6. Llaves

Consenso: Se pide la llave a aquellas personas o colectivos que ya no las 
necesitan y se van rotando entre los colectivos o personas que las vayan 
solicitando. El objetivo es no hacer más copias si no es necesario y rotar las 
llaves que hay. Se piden las llaves a R, C y Sw.

7. Tartaruga

Se decide como caso excepcional dar 100 x 100 sótano, aunque finalmente 
parece que harán todo en planta principal con 30-70 bebida y 100 x 100 
comida (consenso previo).

8. Varios

Se informa que Carr del bloque unitario quería hablar con el Eko para pedir 
disculpas  por  todo  el  lío  de  la  charla  que  nunca  llegó  a  celebrarse.  BV 
contacta con él.

Almacén debajo chill out. Lleno de peas. Se llevarán a la mina. B compra 
dos candados y pasadores y Vaciador se encarga de gestionar ese espacio y 
preparar el almacén. 

ODS – Dice si les podrían echar un cable para poner luz en la parte de la 
izquierda de la ODS. Detrás de las lonas.

UPCA- Informa del zafarrancho del 12 de marzo

Juguetes: Se pregunta a CSOS que se lleven juguetes si necesitan. Además, 
el 12 de marzo se llevarán a la tienda libre los que sobren de la zona infantil  
porque no hace falta tantos. Se ofrece también el sábado 9 a tartaruga.

9. Malas praxis

Que los comunicados de desalojos, represión, okupación… se pasen por lista 
antes de publicarse y se dé un tiempo de una hora aprox. para que quien 
quiera pueda aportar cambios.



Surge la duda de J de si algunos temas se tratan por vías no abiertas. Pide 
que las  propuestas  se lleven a asamblea.  Hay compas que no están de 
acuerdo, pues todas las propuestas van a asambleas, lo que no ven raro es 
que haya dos o tres personas que antes de llevarlas a asamblea las perfilen 
un poco porque son ellxs quienes las van a proponer.


