
Acta de gestión del 23 de Abril. 

Actividades del fin de semana

Sábado 27: Metaleko. Hace falta gente desde las 8 (se ofrecen J y D) hasta las 10 y luego 
(J y C). Necesitan gasolina.

Lo del viernes se cae y se ve pasarles el metaleko a los de la Charca para sacar fondos, ya 
que iban a amadrinar el viernes. Parece que es posible por lo que sería 70 % para ellos y 30 
% para el eko.

Domingo 28: Fiesta del día del libro en la c/ Toboso junto a la asociación de vecinos. 
Podríamos llevar globos como el año pasado pero haría falta helio. Quedamos a las 10 en el 
eko para prepararlo todo con tiempo.

Tesorería/Aprovisionamiento.

Se informa de lo que hay y de que ya se ha dado el dinero para el aprovisionamiento de esta 
semana. Se ve la posibilidad de cambiar de cooperativa que nos suministra, por rotar. 
Quedamos en buscar otras posibilidades, que nos pudieran poner un grifo de cerbeza.

Problema con el rubio. 

El domingo en las jornadas de economía alternativa un niño habitual en el eko robó del 
bolsillo de uno de los asistentes un spray de pimienta. Lo utilizó rociándolo todo y provovó 
una estampida de las personas que estaban allí. Y no es la primera que hace.
  
Quedamos en avisadle para que pida una disculpa y argumente su mala hazaña en una 
asamblea de gestión. Sería bueno que le acompañara M. Que no suene a provocación para 
que no busque más las vueltas para entrar. Si no lo hace, no pude entrar al eko. 

Amadrinamientos. 

Problema de los amadrinamientos con la cantidad de horas. No hay respuesta para 
amadrinar y gente se lo come durante muchas horas. 

Propuestas:

Ser más consecuentes con lo que se dice en bienvenida. 
Hacer planing de eventos y madrinajes. 

Esperar a la asamblea de grupos. 

No amadrinar 3 eventos en un fin de no es viable si no hay fuerzas y no hay unas 
condiciones para los que están amadrinando. De momento bajar el ritmo. 



Que no amadrinen grupos solos 2 horas sino que amadrinen el evento entero para no buscar 
17 personas. 

Que la peña del espacio no se quede para ayudar y apoyar cierres. 

Problema con la lentitud de la toma de decisiones con los grupos.  Mirar que las 
problemáticas van cambiando. Que al principio era aperturas, ahora amadrinajes...

Desde gestión, si se consensúa que lo amadrinajes son de días, pues que se pase a los 
grupos y que lo traigan ya con opciones sin tener que esperar a que pasen a los grupos. 

Que marquen el ritmo nosotras y los grupos que trabajan aquí. 

Exigir más a los grupos externos las condiciones que hay en el espacio. Ejemplo sonido. 
Que tienen que currar y que son eko. 

Después de los eventos si hay algo que evaluar (limpieza, técnico...) y es negativo decidles 
que no si vuelven a pedir el espacio. No ser paternalistas y decir lo que hay y lo que no hay. 
Pasar por intereko los eventos y decidir aquí si es obligatorio o no para estar en el espacio. 

Enseñar a los colectivos en ciertos casos, que salgan dos y enseñen todo lo relativo al 
evento y amadrinaje y que se autoamadrinen. 

Para el cierre que uno del colectivo  que cuide puerta. 

Los colectivos que hagan evento que vengan a un evento antes y vean como se hace todo y 
se autoamadrinen.

Somos paternalistas con los grupos y si no hacen amadrinajes y curran en la autogestión del 
espacio, pues que se busquen otro espacio.

A, se compromete a lanzar los protocolos y la propuesta del BAH. (3er finde de mes). 
L, pasar los findes de amadrinaje y las rotaciones.  Necesidad de amadrinarlos.  
Y que los grupos que vengan con propuestas concretos sobre amadrinar para la siguiente 
asamblea. 

Parece que el modelo para aportar es hacer barra... ponerlo como que lo importante es ese 
tejido y si hay que cerrar la barra se cierra y que sobre peña para amadrinaje. 

Viernes no hay nada.
Sábado amadrina la Charca (70%-30%). 

Merchandising

Ya hay camisetas y que se vuelven hacer camisetas. 
Hacer una tanda de chapas. Se habla con peña que tiene la máquina. 

Semana de cierre. 



Hay un grupo trabajando y hay un Pad abierto. 
Una asamblea de bienvenida y gestión y que asistan profundizando en temas, no temas al 
uso. 
Luego un jueves y un sábado. 

Una vez que se haya consensuado la propuesta, hacersela llegar a los grupos para que lo 
sepan. 

Festi-k

Van a pasar el Pad para que esté más claro y que ya se reúnen los grupos para avanzar. 
Propuestas de 100% para el festi-k para ello. Consensuado. 

Csos

Se lleva la propuesta de crear un boletín de actividades de todos los centros sociales.
Se trata el problema de la gente que asista a las asambleas. 
Ir por proyectos diferentes personas y no por asambleas. Así se centra más. 

Carabanleft

No se ha evaluado y debería evaluarse para tratar problemas verbalizados por gente que 
participó.

Boletín. 
Si alguien más se quiere unir a hacer el boletín que lo pueda hacer más gente si se apunta.

Antirrepresivas. 
Estas se financian con lo que salió del año pasado. Con la pasta que se saque, dejar una 
parte para las jornadas siguientes y el resto donarlo a alguna causa antirrepresiva. 
Se admiten propuestas para ver a quien se da. Autonomía para el grupo. 

25A
El Eko permanecerá cerrado y no estará la puerta abierta y los grupos que necesiten de 
forma urgente utilizar el espacio lo harán en su caso. 
Se apoya la manifestación y se comunicará. 

Varios.

Somosaguas (La Uni) nos dan las gracias por la respuesta y por el apoyo.

Montamarta. Querían pasar a ver como nos gestionamos. J se tiene que poner en contacto 
con ellos así que se encarga.  Contactar con ellos y trasladar a la asamblea. 

Generador. Va mal. Dos opciones o se jode o se lleva a reparar. 
Si llevamos el generador alguien tiene que encargarse. 



Dejarlo hasta el lunes y que funcione y que pase lo que pase. 
Desescombrar el sitio del generador. 

Internet que estamos en ello. 


