
Acta asamblea de gestión 16 de abril de 2013

- Actividades fin de semana, aprovisionamiento y tesorería.

Viernes IIFiesta de autogestión del Festi K. Se ha quedado a las 17:30h con los grupos. La batería 
que estaba en El Eko se la han llevado, por lo que L intentará conseguir una. Se necesitaría bombo, 
caja, dos platos y aéreos. Si alguna quiere puede ir a las 18h o así a aprender cómo se monta el 
sonido y cómo funciona la mesa.

El sábado y el domingo Jornadas de Economía Alternativa. 70-30% El Eko se encarga de la barra de 
arriba y la de abajo la gestionan lxs de las jornadas aunque haya algún grupo de música que no sea 
del colectivo. El sábado por la mañana está más o menos cubierto y por la tarde se comprometen a 
estar:

16-18h Je
18h Te para ayudar a montar el sonido
19-22h Che
20-cierre Ai

El domingo sólo sale de 16 horas al final de las jornadas Da.

Che propone que el sábado venga a dar una charla  Armand Gatti. Anarquista de 94 años 
perteneciente a la columna Durruti. Sería un encuentro de poetas y literatos de Portugal, Francia, 
Grecia y España. Empezaría a las 19h y Che lo amadrinaría. Se comenta que tendrán que ser los 
últimos para elegir espacio ya que no se han pasado por la asamblea. Y también el sábado hay una 
charla sobre la cárcel. Economías alternativas en la biblio, lo de la cárcel zona infantil u ODS y 
lo de Armand Gatti el sitio que sobre (también se podría utilizar la zona del teatro) 

A lo largo de la asamblea nos confirman que se cae al final lo de Armand Gatti.

Este miércoles se reúnen lxs de Educación 15M

Tesorería: Por fin hay rotación de tesorería, se quedan Ca y R. Las anteriores nos cuentan que es 
necesario que no se alargue tanto en el tiempo la rotación, que es importante que todas las personas 
que amadrinan tengan claro el protocolo de amadrinaje y que esté visible tanto en la barra de arriba 
como en la de abajo. Que en las cuentas de los eventos quede reflejado quién está contando el 
dinero, cuánto ha sido el total, cuánto los gastos, y por lo tanto cuánto hay que pasar a la caja de 
resistencia. Quien cuenta el dinero no está poniendo los gastos y está yendo todo a CR, cuando una 
parte tendría que volver a la caja normal. L y Ai se comprometen a hacer o rehacer (no queda claro) 
el protocolo.

- La Osera pidió que se les hiciera un préstamos porque les han llegado dos sanciones. Se consensúa 
que se les preste, aunque tienen que venir a la asamblea del martes que viene. Había un consenso 
sobre la CR en el que se acordó, que se guardaba como CR inamovible hasta X dinero, y el resto se 
podía destinar a adelantar en caso de sanciones a colectivos y/o personas.

-Cierre. Sale un grupo para organizar la semana de cierre. An,Je,Da,Ai

-La Charca: Como no ha podido venir nadie del colectivo porque tenían asamblea, se lee la lista de 
necesidades que han mandado, y se comenta que va a haber un taller de soldadura en El Eko (aún 
sin fecha) que igual les puede interesar. No se habla más de las necesidades por no estar presentes. 
Se recuerda que se les dijo que en caso de urgencia podían tirar de la CR de El Eko.



- Festi K: Ya se ha presentado el informe a la Junta pidiendo lo mínimo: cubos de basura, vallas, 
punto de luz y baños. Este miércoles de ha quedado a las 20h para hacer camisetas y luego pegada 
de la fiesta del viernes. La siguiente asamblea será el martes 23 a las 19h en El Eko. Se lanza la 
pregunta de las personas que realmente van a participar en la organización del FestiK los días 21 y 
22 de junio aparte de las que ya van a las asambleas, para saber las fuerzas reales con las que 
contamos. Salen Je,Te,An,Ga. Se abre un PAD para gente que quiera colaborar  que pueda apuntar 
su disponibilidad y para escribir ahí las necesidades que puedan ir surgiendo y material que se 
pueda prestar: http://piratepad.net/74sOCaGNrt

-Antirrepresivas:Serán los días 23,24 y 25 de mayo. Los dos primeros días en la Gato a partir de las 
19h y el sábado el día entero en El Eko. El jueves será todo lo relacionado con legal y qué hacer en 
caso de detención etc, el viernes represión en los medios de comunicación, el sábado por la mañana 
represión desde el punto de vista de los familiares y por la tarde testimonios de montajes policiales 
y luego conciertos.

- Vienen unos compas franceses a rodar un documental sobre la crisi en España. Han estado ya en el 
15M Carabanchel y en Vallecas. Preguntan si pueden grabar a los grupos de trabajo y comisiones 
que curran en El Eko. Ver cómo los movimientos desarrollan iniciativas como las que han podido 
surgir en El Eko. Es un proyecto personal que luego quieren vender a redes alternativas. Publicarán 
con licencias libres. Se consensúa que graben dentro del espacio, pero únicamente a quien quiera 
ser grabado/a, y que luego podamos tener acceso al documental.

- Una compa plantea llevarse un espejo, un perchero y una mesa que estaba en la tienda libre. Dice 
que las personas que estaban allí (que entendemos que son de la RDS) le han dicho que se lo puede 
llevar sin problemas porque no lo utilizan pero que lo tiene que pasar por la asamblea. Se consensúa 
que se lo lleve.

- Los compas del Archivo 15M proponen hacer una exposición del 11 al 19. Habría que ver si hay 
algún evento en esos días pero que se haga.

- Se incluye gente nueva en la lista de el ekonomato.

- Vienen de La Dragona uno de los grupos de los locales de ensayo de allí que, ante el peligro de 
desalojo están buscando algún otro sitio donde continuar su proyecto. Actualmente como lo están 
llevando es que cada grupo que participe tiene que pagar una cuota de mantenimiento del equipo y 
del local de 5€ mensuales. Todo aquel que quiera participar tiene que pasar por la asamblea del 
colectivo y comprometerse como individualidad con el espacio. En el local ensayan, hacen talleres 
de improvisación musical y talleres de percusión. Se autogestionan con los 5€ mensuales (ya no se 
si eran 5€ mensuales o cada vez que lo utilizan) y con donaciones. Actualmente participan 15 
grupos y 4 ó 5 personas en tres locales. Los locales estarían cerrados bajo llave y nadie que no fuera 
del colectivo podría entrar
Se les dice que haría falta habilitar el espacio y que no hay luz en El Eko por lo que tendrían que 
tirar de generador. Parece que chirría un poco, primero la cuota mensual, que se solventa porque el 
BAH se financia igual aunque se les propone que planteen en su asamblea la posibilidad de 
funcionar con precio libre, y que parece un grupo cerrado dentro de El Eko, lo que chocaría con el 
resto de grupos. En principio podrían entrar, aunque se les avisa que en la semana de cierre 
profundizaremos más sobre estos temas y puede que las condiciones cambien.

- Viene otro compa que quiere hacer entrevistas en CSOs. Viene de la Universidad y son 
investigaciones a nivel europeo en las que sólo precisa audio. No tiene mucha información sobre el 
objetivo de la investigación. La idea es saber cómo se organiza el espacio, las relaciones que surgen, 

http://piratepad.net/74sOCaGNrt


los vínculos y las redes. El pasado, presente y futuro. Serán entrevistados J y Can.

- Azotea, local, antrincheramiento: Se da vía libre para empezar a conseguir el material para arreglar 
la azotea. Como la tela que tenemos es de la negra y si la pisas cuando hace calor se derrite, en cada 
trozo de tela habría que poner cemento. El material que necesitamos es cemento gris, arena de río y 
graba, y también betún asfáltico. Por otra parte, en el local de ensayo la uralita está rajada, y no 
sabemos cómo arreglarlo. Se necesita para cerrar mejor el espacio chapas de hierro, soldadura para 
tapiar y puntales. Harán una propuesta más concreta con presupuestos para atrincherar el espacio y 
para mitigar los puntos débiles.

-CSOs: Este miércoles hay asamblea de evaluación de las jornadas en La Trinchera a las 19h, 
aunque la asamblea a la que sería interesante que fuera gente nueva es a la del día 24 en la Morada a 
las 19h. Se consensúa apoyar la propuesta que llevó la Gato a las Jornadas de hacer un boletín de 
calendarización de actividades de los CSOs y que incluya también, manifiestos y convocatorias. Por 
otra parte se han reunido varios CSOs fuera de estas asambleas para realizar acciones para 
visibilizar la represión que están sufriendo los CSOs. Se pretende también hacer acciones concretas 
de propaganda y manifestaciones puntuales. De momento es un grupo cerrado e irán informando. 
La asamblea dice que quiere seguir informada de estas acciones y varias personas se comprometen 
a decírselo a la Gato.

-Bienvenida: Hay varios colectivos esperando darles fecha. Se recuerda que habíamos consensuado 
no dar más fechas por falta de fuerza y porque no sale gente para amadrinar los eventos. Aún así se 
consensúa que quizá hay algunos eventos como el de la charca, que simplemente nos interesan o 
tenemos mucha afinidad como para decir que no, y aquellos que nos interesen o que se 
autoamadrinen podemos decirles que sí. Se consensúa también que en la semana de cierre no haya 
nada. Por lo tanto el 26 de abril la charca amadrinará el evento del periódico 15M.

-Turnos de apertura: Los martes que no abre vaciador, abrirá serigrafía, y los miércoles cada 15 días 
igual también aunque se tiene que hablar dentro del grupo.

- Malas práxis: un compa se llevó uno de los tocones por error e informa que ya lo ha devuelto y 
que quien cambió los candados que ya los puede volver a poner en su sitio. Otro compa dice que 
tiene la impresión de que hay ciertos talleres en los que no estamos directamente metidos ningan de 
las que participamos más activamente que parece que mueren antes de empezar un poco por falta de 
interés en la difusión y que podíamos empezar a tener cuidado con eso.


