
Asamblea EKO

Acta, 26.06.2013

Grupos presentes:

- Comunicación

- Serigrafía

- Cooperativas

- Asesoría de ocupación

- Yoga

- UPCA

- Vivienda

1) Bienvenida

El grupo de comunicación está gestionando el  correo de bienvenida.  Próximamente mandará al 
correo de Intereko, Ekonomato y a los correos de grupos, las propuesta de evento que han llegado al 
correo. De allí deberían salir ofrecimientos desde los grupos para amadrinar. 

Los eventos que despierten dudas, serán convocados a la asamblea presencial. Is. y Jo. se habían 
ofrecido para hacerse cargo de esta asamblea. La primera, según se había decidido anteriormente, 
será el primer lunes de julio.

Las  propuestas  de  eventos  que  no  consigan  madrina  por  medio  del  correo  electrónico,  serán 
llevadas a la próxima asamblea eko.

En el caso de eventos de colectivos externos, la proporción de los beneficios será 70% para el grupo 
y 30% para el eko, como ya venía siendo.

En el caso de eventos propuestos y organizados por grupos internos al eko, se informará de ellos a 
la asamblea eko o al correo de bienvenida. En un principio, se trata solo de informar a la asamblea,  
puesto que cada grupo goza de autonomía para decidir sobre los eventos que organiza. Sin embargo, 
en otro punto de esta asamblea se ha debatido este aspecto y los problemas asociados a él.

2) Tesorería

Se consensua aprobar/reembolsar los siguientes gastos:

- Cerradura de la puerta: 28 euros



- Material de la facultad de desobediencia: 11 euros.

- Serigrafía: 30 euros

- Asesoría de ocupación: 100 euros.

Total: 170 euros.

Se consensua organizar una fiesta del eko el sábado 21 de septiembre. En ese marco, los grupos del 
eko realizarán actividades cuyo beneficio irá 100% al eko. Se consensua tratar el tema de la fiesta 
en la próxima asamblea eko.

Mientras tanto Lu. mandará por correo a los grupos esta información, para que vayan pensando qué 
quieren aportar. Ga. debería meter a todos los correos de los grupos dentro de la lista de intereko. 

3) Aprovisionamiento

Hasta septiembre no deberíamos necesitar hacer más compras (además si no hay eventos no hará 
falta).

So. y Fe. se encargan de aprovisionamientos para las próximas dos semanas.

4) Cinemateko se hace abajo este viernes (hoy).

5) Serigrafía.

Serigrafía pide disculpas por el accidente de hace un par de semanas y se ofrece para colocar los 
libros de la biblioteko que estaban secándose. Serigrafía pide se ponga su correo en la lista de 
intereko. 

6) Barra.

Los martes no hay turnos de barra. Se consensua poner en la reja externa un cartel para informar de 
que no hay barra del eko. Lo grupos que usan el espacio entran y dejan la puerta cerrada.

7) Rueda de emergencia

Se debate  acerca  de la  inclusión  en  la  rueda  de más  personas  y  de  flexibilizar  el  uso de  esta 
herramienta. Se consensua que, de momento, las personas que han manifestado interés por entrar en 
la rueda escriban a Be.. Se ve la necesidad de reestructurar esta rueda en septiembre. 



8) Calendario

Para los eventos internos del eko, se ha mandado a los grupos un calendario de google para que 
puedan poner horario y lugar de sus eventos. En el calendario hay tres colores: azul, para talleres y 
actividades permanentes; verde, para eventos que ya tienen madrina, fecha y todo; rojo, para los 
eventos que no están del todo organizados aún.

Si hay un solapamiento de actividades y espacios, los grupos se ponen en contacto entre sí para 
acordarse. Si no, se pasa a la asamblea eko. 

9) Affaire Monedero

Se ha debatido y puesto en común, acerca del conflicto generado a través de la lista de ekonomato, 
sobre la charla organizada por la UPCA y protagonizada por el académico de la ucm Juan Carlos 
Monedero. Las participantes de la asamblea y de la upca han manifestado su pena y perplejidad por 
el malestar y el enojo del compañero Ed. Todas han manifestado el deseo de que este compañero 
estuviese presente en la asamblea para poder conversar.

La  asamblea  ha  reflexionado  sobre  lo  ocurrido.  Se  ha  subrayado  la  necesidad  de  tomar  en 
consideración seriamente la disconformidad expresada por este compañero, de cara a decidir sobre 
invitados  futuros.  Pero  también  se  ha  reafirmado  la  importancia  de  que  los  grupos  tengan 
autonomía: siempre y cuando los eventos respeten las patas del eko, los grupo pueden realizarlos sin 
someterlos a la decisión de la asamblea (sino solo informando). También, se ha recordado que el 
criterio de respeto de las patas del eko para decidir sobre un evento se aplica a las personas y  
eventos en el espacio, pero no podría aplicarse a la vida general de los individuos y grupos fuera del 
eko.

Entre los aprendizajes de este conficto, se considera la necesidad de canales más efectivos para 
hacer circular con antelación la información sobre los eventos, para permitir que estos malestares se 
expresen  y se resuelvan con tiempo suficiente.  El  calendario  colectivo es  una  herramienta  que 
también servirá para esto, porque nos permitirá enterarnos de los eventos de otros grupos antes de 
que sean difundidos.

10) Varios



- Lista Intereko: se decide que la lista de intereko debe convertirse en una herramienta real de 
comunicación entre los grupos. Hay que poner todos los mails de los grupos en el listado de 
intereko y hay que trabajar más en esta lista. Los individuos, que no los mails de grupos, 
pueden también incluirse en la lista de ekonomato, pidiéndolo a la asamblea eko, como ha 
sido hasta ahora

- El  grupo  de  alimentación  informa  que  se  ha  puesto  una  cerradura  nueva  en  la  puerta 
entrando a la izquierda, para que la gente no se lleve los alimentos que se almacenan allí.

- Se  propone  que  en  la  próxima  asamblea  se  vea  la  organización  del  mantenimiento  del 
edificio y ñapas (p.e. ponerlo como cargo a rotación, hacer talleres de amadrinaje, etc.)


