
Acta Gestión 2-4-13

-  Entrevista periódico  japones: El  compañero  del  periódico  expone su intención de  crear  un 
artículo sobre la historia del 15M y los centros sociales, querría entrevistar a varias personas sobre 
el funcionamiento de el EKO.
Se plantean problemas en la relación con los grandes medios y la manipulación, se habla también de 
que este medio ha sido el único que ha cumplido con el protocolo de medios.
Se  pregunta  si  hay  personas  interesadas  en  contestar  a  la  entrevista,  sale  un  compañero  y  se 
encargará de encontrar una segunda persona para realizar la entrevista. La entrevista se realiza esta 
semana.

- Corrala “La Charca”: Se presenta un compañero de la corrala para poder participar en el turno 
de barra del jueves y sacar parte de los beneficios para caja de resistencia.
Se expone que las cajas de diario son muy pequeñas y se ofrece amadrinar un evento por parte de 
las compas de la charca y dedicar el dinero que vaya a caja de resistencia de dicho evento a su 
propia caja de resistencia.
Se propone hacer la comida en un evento para llevarse el 100% de ello.
Se propone crear un evento propio de la charca en el EKO y que el 100% sea para la corrala, si hay  
alguna necesidad previa de caja de resistencia se puede tirar de la caja de el EKO.
El compa de la charca llevará esta última propuesta y la traerá a la próxima asamblea.

Por otro lado expone necesidades de materiales para la corrala. Se necesita de todo, sobre todo luz,  
cerrajería, fontanería, materiales y manos para arreglar cosas.
Se pide hacer una lista más detallada de materiales.
Nos ofrecen brea y tela asfáltica que tienen allí.
Se propone que se den una vuelta por el EKO y si ven cosas que necesiten que nos lo digan.

- Comisión “Archivo 15M”: Necesitan un espacio que acondicionar, construyendo un muro para 
poder guardar el material. Proponen una parte de la RDS.
Se les propone crear un espacio de almacenaje y que hagan el trabajo en el espacio común.
Necesitan un espacio cerrado grande para almacenaje y restauración.
Se propone utilizar  la  planta  de arte,  que es  un espacio de acceso abierto pero no masivo.  Se 
propone crear un espacio dentro de la planta de arte tabicado y cerrado para poder guardar material 
que puedan robar.

- Actividades fin de semana:
+ Sábados Encuentro CSO's:  necesitan papel continuo, rotuladores, bebida,  generador,  gasolina. 
Hacen falta manos para cubrir turnos. Se pide venir a las 10:00 para cuadrar necesidades de manos, 
turnos, etc.
+ Taller de degeneradxs: sin necesidades.

- Tesorería:
¿qué ha pasado con Internet? Tesorería dice que se le ha dado el dinero mensualmente para pagar la 
factura, necesitamos saber si hay facturas impagadas. Un compañero se encarga de hablar con la 
compañía y ver cuál es el problema y cómo solucionarlo.
Peticiones varias.

- Aprovisionamiento: 
Se exponen necesidades a aprovisionamiento de papelería y bebida.
Se solicita comprar bombillas para unos focos que nos ofrece la Casa del Barrio para la fiesta del 19 
de abril o como opción comprar unos focos.



- Juventudes libertarias: Se traslada que ha venido un grupo libertario a bienvenida para proponer 
una charla sobre su funcionamiento y lo que hacen. Desde bienvenida se planteaban dos posturas, 
dudas por ser un grupo identitario y por parecer una reunión “de captación” más que un taller por un 
lado, y verlo como un evento que busca dar a conocer su proyecto.
Sería un evento de un único día.
Se propone que Bienvenida les solicite el contenido del evento para saber exáctamente de qué van a 
hablar. Se propone dejar libertad absoluta en cuanto al contenido, que el problema es que sea algo 
de captación.
Se consensúa preguntarles y explicarles estas dudas en relación a la captación.

- Colectivo Cmnterio: Colectivo de grupos de música de la Dragona por problemas con un posible 
desalojo. Se plantea el problema de que tienen una cuota. Proponen rehabilitar el local de ensayo y 
ampliar al zulo.
Se plantea que pasaría si vinieran grupos a ensayar que no quieran participar en el colectivo. Se 
plantea como necesidad que los locales de ensayo sean del espacio, y como tal, podrían utilizarse 
por cualquier persona interesada, pertenezca o no al colectivo.
Se plantea que pertenezca como cualquier otro grupo de el EKO, que el dinero salga del espacio y 
el material sea del espacio.
Se plantea que pasen por la asamblea de gestión donde podamos hablar con ellas directamente.
Se propone enviar un mail desde Bienvenida exponiendo las dudas que nos supone el el proyecto e 
invitándoles a la asamblea de gestión del 16 de abril.

-  Jornadas  economía alternativa  Lavapiés  (6 abril):  Se informa de que  este  sábado hay en 
Lavapiés unas jornadas de economía alternativa y se invitó al EKO, se ofrecieron dos personas pero 
coincide con CSO's y parece que ahora no hay gente para asistir. Se le comentará a las personas que 
se ofrecieron para saber si decirles que sí o que no, se hará con cierta urgencia para darles una 
respuesta cuanto antes.
El compa viene a la asamblea y nos confirma que no podrá asistir a las jornadas, se pasará por lista  
para ver si sale alguien.

- Antirrepresivas: Se informa que hay asamblea el jueves a las 20:30 en la Gatonera, y se pide que 
se involucre más gente de el EKO.

- FestiK: Se ha quedado el lunes para terminar burocracia con el tema de permisos. La próxima 
asamblea será el 10 de abril a las 20:00 en La Caba.
Se  plantea  un posible  problema con Cultura  y el  tema de  los  permisos;  nos  recomendaron un 
informe donde se dijera, entre otras cosas, que del evento ha formado parte el Ayuntamiento y el  
peso que éste tuvo en su momento para facilitar que den el permiso; se les recomendó también que 
no se metiera demasiada reivindicación en el informe y que intentemos no mencionar al EKO por 
ser un centro okupado.
Se propone por un lado aceptar eso como un trámite, mentirles y que oigan lo que ellos quieren para 
luego hacer el FestiK.
Se plantea también hasta que punto no es vender los principios de autogestión y crítica y si merece 
la pena cambiar el  FestiK a otro lugar, otros espacios,  con tal  de no vender esos principios de 
autogestión y reivindicación.
Se llevarán las posiciones del espacio a la próxima asamblea de organización del FestiK. 
Se traerá el informe redactado a la próxima asamblea de gestión.

- Yoga: La compa encargada de llevar el taller de Yoga no estará durante tres semanas pero se 
autogestionan, si tienen algún problema se pondrán en contacto con el EKO.

- Pérdida llaves: A un compa le robaron la mochila con las llaves, pero sin estar identificadas y 



fuera de Madrid, no vemos demasiado peligro.

- Investigación antropología UCM: Dos compas de Geografía e Historia quieren hacer un estudio 
sobre el espacio, se les ha pedido que lo expongan en asamblea y se han ido.
Se expone que hay otro compa que quiere hacer un estudio sobre varios centros sociales y quiere 
participar en el EKO, se le ha pedido que lo exponga por correo y se le ha pedido que venga a la 
asamblea de gestión.

- Semana Santa, represión policial en el barrio: Hacemos una valoración sobre las cosas bien 
hechas y mal hechas en esta semana.
Se propone hablar en la asamblea de grupos sobre la represión en el  barrio y las medidas que 
debemos tomar para protegernos y para proteger el barrio y el propio espacio.
Nos llega información sobre el desahucio al que nos hemos enfrentado hoy mismo, al parecer la 
persona que estaban echando era un tipo bastante complicado, violento y que trapichea con pisos 
okupados;  se  abre  un  debate  sobre  el  apoyo  a  algo  cuyo  contenido  desconocíamos,  se  valora 
también la respuesta positiva y la respuesta inmediata frente a una presencia policial. Se ha dado 
una respuesta visceral que en este caso ha sido positiva.

- Malas praxis:
+ Se expone que alguien ha tocado los cables de la luz que pasan por la escalera.
+ Se expone la necesidad de abandonar el lenguaje sexista.


