
ACTA ASAMBLEA e.s.l.a.EKO  10_julio_2013

Siguiente asamblea para el miercoles 24 de julio-20h, durante agosto no las habra, y 
la propuesta es que el 03 de setiembre se empieze de nuevo. Reunidas una docena 
de companeras y siendo las 21h. (bien que habiamos quedado a las 20h) empezamos 
la asamblea.

ORDEN  DEL  DIA--->  locales  de  ensayo____asamblea  de 
okupas___calendario___”chatarra”___fiesta 
Eko___tesoreria___bienvenida___napas___varios.

- LOCAL de ENSAYO, 
dos companeros (A. y Y.) plantean usar un espacio del  sotano para ensayo de musica. 
Crear un grupo que autogestione el uso, los turnos, limpieza y seguridad del material 
e  instrumentos.  Conocen  el  espacio,  y  plantean  necesidades:  estar  este  verano 
trabajando para acondicionarlo;  tener la puerta bajo llave (xa evitar robos), el gasto 
de la cerradura a cargo del Eko;  el resto de gastos autogestionados. Que sea de uso 
comunitario  con  previo  acuerdo  en  dicho  grupo  que  gestione  el  espacio.  Queda 
consensuada la propuesta, adelante con el grupo, uso del espacio final del sotano, 
cerradura a cargo del Eko.

- ASAMBLEA DE OKUPAS, 
unos companeros de la Gatonera nos presentan la Asamblea de Okupacion, formada 
por colectivos afines [...].  Es un espacio de trabajo para unificar la respuesta ante 
agresiones  policiales  a  estos  espacios,  sean  centros  o  vivienda.  La  Asamblea  ha 
tenido  actividad  publica  este  junio.   Para  octubre  habra  una  jornada  estamos 
invitadas, nos plantean hacerla en el Eko.
En debate abierto se pregunta si hay diferencia con la Jornada de Centros Sociales 
Autogestionados  celebrada  en  el  Eko  a  06.04.2013,  se  argumenta  que  la  nueva 
propuesta  es  solo  de  “okupaciones”,  con  perspectiva  revolucionaria  y  libertaria. 
Agradecemos y consideramos positivamente la invitacion al Eko y se comenta que en 
este  espacio  somos  gentes  de  varias  “filosofias”;  agnosticos,  cristianos  de  base, 
comunistas, anarquistas, funambulistas, etc.  
Quedamos  a  debatir  en  asamblea  de  mediados  setiembre  sobre  este  punto,  si 
participar en esta nueva asamblea Okupa y/o seguir en la Red de Centros Sociales 
Autogestionados, la cual esta algo parado hasta setiembre, un companero a estado 
presente en reuniones y lista de m@ils.
Queda consensuada la celebracion de una jornada de la Asamblea Okupa a mediados 
de octubre, pero se les invita a pasarlo a BienvenidaEko. 

- CALENDARIO,
tenemos tres propuestas  de evento,  que pasaran por BienvenidaEko y esperemos 
encuentren madrinaje:
.- Para mediados de octubre una jornada de la Asamblea de Okupacion.
.- A 13 de setiembre una fiesta de Hogar ProVegan.
.- A 27 de julio jornada festiva de la RDS, uso de la planta baja y la primera. Ellas se 
apuntan  en  el  Calendario  compartido  de  interent,  se  auto-amadrinan  y  cubren 
necesidades. 
              (incluyo aqui algo comentado con posterioridad) 
a raiz de una duda se explica: El uso del Calendario es compartido, ya no lo centraliza 



Bienvenida, a traves de un Google docs (en adelante guguel) cada grupo del Eko se 
apunta sus fecha/necesidades/ espacios/ uso. Deben hacerlo desde una cuenta mail 
guguel, cosas de las multinacionales.  Esperamos encontrar otra herramienta que no 
sea monopolista, fuck the guguel!

- ”CHATARRA”,
 se comenta y debate los problemas con un par de jovenes que ya en su dia se 
llavaron chatarra del Eko con consenso del espacio. Sucede que volvieron a intentar 
cojer material, pero esta vez inventandose el “permiso-consenso”, la gente que trato 
con ellos comenta que sus actitudes fueron de falta de respeto y violencia ante la 
negativa a su “propuesta”, que estuvieron por todos los espacios del eko buscando y 
tratando de llevarse piezas de metal y mostrando palos y pinchos mientras se les 
invitaba  a  salir.  Tambien  provaron  de  forzar  el  porton  del  sotano  acceso  calle  y 
creemos que tratan de desmontar los motores de la azotea. Consensuamos evitar 
enfrentaminetos violentos, pues para ellos, se trata de dinero, esa cosa que nubla las 
razones a la mayoria...
Ante esto nos proponemos: 
>  informar a tod@s con un correo especifico  asi quienes usamos el espacio podamos 
responder en unanimidad (JR se encarga), es decir, «este material es comun y tu no 
haras provecho personal», 
>   asegurar  que  varios  espacios  del  Eko  no  sean  accesibles a  “despistados”  o 
buscavidas que tratan de robar en zonas “no comunes”del Eko (JR J y G se encargan).

.- FIESTA EKO,
http://piratepad.net/jornada-EKO-21septiembre
 a celebrar el 21 de setiembre. Se planteo en la ultima reunion y ahora sumamos 
argumentos a la impresion que algunas han tenido de que sea solo para finaciar el 
proyecto, queremos con ella presentar a los grupos/actividades y empezar el “curso” 
con energia, una jornada abierta al barrio.
Que uno quiere tocar con su grupo, la otra conoce a musicos y circenses... Se esperan 
las propuestas en el PAD (herramienta de internet para compartir un documento y 
desarrollarlo colectivamente link +arriba) y apretar este julio en concretar cositas.
Que  para  la  primera  reunion  Eko  de  setiembre  se  trabaje  de  cara  a  la  Fiesta, 
proponemos sea el martes 03 a las 20h.
Que  para  el  dia  de  intercambio  de  libros  de  texto  haya  informacion,  sera  el  07 
setiembre.
Serigrafia plantea una tirada de camisetas para la fiesta, les faltan invertir 30 leuros, 
se consensua.

.- TESORERIA/CAJA DE RESISTENCIA,
las companeras H y R comentan los numeros, no son tan malos como creian, pero... el 
dinero entra y sale sin estar bajo cero. Si se planteaba la fiesta para financiacion, 
hasta setiembre podriamos quedarnos sin pagar algunos gastos, entonces nos 
proponemos el uso del dinero de la Caja de Resistencia (CR) para gastos ordinarios y 
extraordinarios, se hace un pequeno debate: _que ese dinero no es para gastos 
ordinarios // que ya hay suficiente dinero acumulado y no tiene sentido guardar mas // 
que deberia tener un tope esa caja // que debemos definir el uso del dinero de la CR// 
que patatin y patatan...queda un buen debate por delante en el qual participe mas 
gente que la docena que estamos hoy aqui.

http://piratepad.net/jornada-EKO-21septiembre


Se consensua usar dinero de la CR con un tope de 400 leuros, esto queda como “auto-
prestamo” a   devolver a la Caja de Resistencia, a devolver pues nunca se consensuo el   
uso ordinario de la CR.
En setiembre necesitamos debatir en profundidad el uso de la CR. Si en el debate que 
tengamos nos permitimos este movimiento de 400 euros no haria falta devolver el 
“autoprestamo”.

Las companeras tesoreras piden relevo  , dense por aludidas las personas lectoras, y   
esperamos  que  en  setiembre  alguien  se  responsabilizara  de  tesoreria,  un  par  de 
personas  es  suficiente.  Durante  agosto  otras  dos  companeras se  encargan si  hay 
ausencias viajeras.

.-BIENVENIDA,
el miercoles 17 de julio habra “Bienvenida” presencial en Eko a partir de 19h. es decir 
que estaran en la planta baja a recibir personalmente gentes y propuestas de eventos 
y talleres. Recordamos que antes era asi semanalmente pero desde el plenario de 
hace  un  mes  cambiamos  la  metodologia...ahora  Bienvenida  ya  no  centraliza  esta 
tarea, se encaraga de gestionar las peticiones recibidas al mail, y que mas o menos 
mensualmente la  hagan presencial,  tambien se  encargan de encontrar  madrina  a 
traves del mail inter-eko y la Asamblea, que el Calendario de Actividades es comun y 
gestionado  por  todos  los  grupos,  que  para  mas  detalles  lean  ustedes  acta  del 
planario.

.- NAPAS, (entiendase remiendos o bricolage)
 se comenta que verano es buen momento de hacer la obra en la azotea y solucionar 
las goteras, anteriormente una companera no presente ya se habia preocupado del 
tema, hay informacion tecnica y presupuestos. una persona se presta a retomar dicha 
idea, que se pongan en contacto y si hay fuerzas que se haga.
De la question electrica, pues sin novedad, sigue habiendo interes de un companero 
entendido en chispas para meter mano al asunto.

.-VARIOS,
>  un companero comenta que la web eslaeko.net tiene info desfasada, poner en 
contacto con las gestoras
>   perdido/  sustraido/  quien  sabe  donde...  se  buscan  10  libros  de  la  edicion  1r 
aniversario  del  periodico  15M.  Desaparecieron  de  un  dia  para  otro,  cuando  un 
companero los dejo en una bolsa detras de la barra, no aparecen. Tienen un coste de 
4 leuros/libro,  la persona responsable del pedido reclama a Eko si puede cubrir  la 
deuda de 40 leuros que le supone la perdida. Se consensua cubrir el gasto, aunque se 
espera a setiembre por si han aparecido estos libros. 

>>> los  consensos  los  vemos  subrallados,  hay  dos  temas  a  debatir  en 
setiembre  con  mayor  participacion,  1)  el  uso  de  la  Caja  de  Resisitencia  y  2)la 
participacion  del  Eko en espacios  como Asamblea  de Okupas  o  lo  surgido  de las 
Jornadas de Centros Sociales Autogestionados. Si hay algun error en este acta diganlo 
pronto y lo cambiamos.

Siendo  las  horas  de  cenar  tarde  terminamos  la  Asamblea. 
______eslaeko.net_______________


