
Acta de Gestión  11 de Diciembre 2012 

Se presentan varias personas.
Se recuerdan los símbolos asamblearios. 

Orden del día. 
 Actividades del fin de semana
 Aprovisionamiento
 Tesorería. 
 Asistencia APC
 Preparación del día 21 y Aniversario.
 Preparación del Plenario
 Mesa redonda escuela taller
 CSO Raíces. 
 Hosting.
 Malas prácticas.
 Edificio Modelo. 
 Bienvenida.

Varios. 
 Radio.
 Revisión patas de Bienvenida 70-30%. 
 Organizar la Zona Infantil.

23.10 Hora final de la asamblea.

 Eventos de la semana.

 Cocina del Shock. Necesitan una bombona. Alguien para una bombona. G. lo hace.
 Cafetería de la Upca.  A las 19.00 Ayuntañecos, La historia de las cosas y fiesta. 

Proyector y Audio. 
 Llave Maestra amadrina los elfos. Necesitan proyector solo. 
 La Cup. La parejita de 5 a 8. Y los elfos cierran.  Enviar correo para que salga gente. 
 Tambien está el taller  de “Degeneradas” Viernes de 5 a 8. 
 Avisar al frente cívico para tramitar lo de la llave, venir a asamblea...  Lo gestionamos con J. 

 Tesorería.

Se habla de las cuentas y se dice lo que hay.  Se habla para el hosting y se queda en pagarlo. 
Comprar llaves para cortar independientemente. 

Aprovisionamiento. 

G. se encarga de ello. 

 Preparación del plenario.

Se explica de que va. Se ha intentado avisar a los grupos y el reporte al pad ha sido pequeño. 
Enviar correo recordatorio para los grupos. 



Plantear el plenario como lanzando preguntas a los grupos. 
Queda un grupo de moderación facilitación.  Se explica lo que es a las personas nuevas.

Queja por hacer un plenario solo de la relación de los grupos. Hay cosas mas importantes para 
hablar. 

Se explica el porqué del plenario. 

Se pasa a hablar de la preparación del plenario. Sale G. para moderar con ayuda.  L y Gui para 
preparar el plenario. A  J se le ha incluido por si cuela. 

Enviar el protocolo de desalojo a los grupos.  Y reenviar el correo recordando el día. 

 21 Diciembre y Aniversario.

El día 21 se dijo de reservarlo para el evento del Eko y el Aniversario. 

No hay nada preparado para ambas y hay un pad para prepararlo. 

El 21 como propuesta hacer algo menos complicado y lúdico y hacer un karaoke revolucionario. O 
hacer un concurso. Javi se pone en ocntacto con alguien que dijo que podría traerlo.
Se dice de hacer dos horarios. 

Y para el 12 

 Okupación con carácter reivindicativo de todo este año. Invitar al resto de CSO's.
 Actividades del Eko
 Concierto... ya hay grupos. 
 Movidas de Infantil. 
 Comida. 
 Pasakalles. 

Meter en el plenario para meterlo. 

Crear grupo de trabajo para ese evento. Comisión de Fiestas y Festejos.  S. A. And. Y Li sJu e 
apuntan para el grupo.

 Malas Prácticas.

Faltan herramientas y faltan cosas. Es un nota que lo hace y lo reconoce. 
Desaparecen más cosas. 

Hacer horarios con subidas.  Que la peña que esté en barra esté más pendiente. Quizá la peña lo 
necesita. Que se utilicen las taquillas. Que se hable con la peña para explicarselo. 
Hablar con ellos para ver que necesitan y ver como podemos  colaborar. 
Si se habla y lo dicen. Se dice lo del protocolo. 
Meter cámaras. Se se trata de fomentar la confianza. 
Individualismo en contra de lo colectivo. 



Que salga alguien para hablar con las personas y que  pasen por gestión y repartir las taquillas. 
Salen L. y Li. 

Guardar las herramientas en su sitio para evitar también problemas. 

Cacharrería de detrás de la barra, que no lo dejen ahí. 

Domingo por la mañana estaba la parte de abajo que daba pena. Un asco. 

Tema de amadrinamiento de 70-30%  y los que amadrinan en eventos. 

A parte de sucia está mal ordenada la zona de peques. 
Poner cartel, respetar consensos y desde que no hay zafarrancho que la peña limpie. A los de la 
barra que diga que la peña limpie. 
Meterlo en la hoja informativa de la barra para quien lo hace. 
Zafararncho en navidad y ordenarlo. 
Decidir la fecha y comunicarlo también en el plenario del 15 de Diciembre.

Mala práxis de quedarse una sola persona para cerrar con demasiada gente.

Mala praxis de dejar el cartel del precio y venta de las fotos. Tapar el cartel. 

 CSO's Raíces.

Petición de llevara la barra unos días puntuales (no todas las semanas, pero si varios).
Salen varias propuestas:
-Tratarlo como un evento normal y 70-30. 
- A grupos internos se les ha dicho que no a lo mismo y por qué a ellos sí. 

-Se dice que no es la misma situación, que los colectivos internos se ven autogestionados 
dentro del eko y los de fuera no tienen esa posibilidad.
- Que el colectivo que lo pida haga la barra de las fiestas del eko y se lleven una cantidad del 
porcentaje de la parte del eko. 

- Que se privilegie entonces a los grupos y colectivos locales en este último caso.
- Que se hable con ellos para ver que opciones hay.
- Invitarlos a asamblea de gestión para hablar de las propuestas.
- También sale el que hagan algo más de lo que hacemos nosotros entre semana.

Se queda en que les comunicaremos lo hablado y que se pasen por la asamblea de gestión. 

 Escuela Taller Mesa Redonda CSO'S

Mandar e-mail que no sabe si alguien pasará del Eko.

 Edi Model.

Necesitan Mesas, armarios y otros utensilios. Se consensúa y B lo dejará preparado lo de cocina. 

 Bienvenida.

Quitar Yoga hasta el 8 de Enero. 



Varios. 

 Radio.
Crear una radio donde se necesita un lugar, ordenador y luz solo. 
Se ve, pero que esté preparado para poder llevarlo: el sitio, las obras, la gente...
Se deja claro tras la explicación del funcionamiento de la radio, que el eko no es un sitio para 
intercambio de mobiliario. 

 Okupación
Asesoría los lunes de 7 a 8. 

 Biciescuela.
Que se pueden utilizar las bicis del eko. 
Que manden la publicación del Evento. 
Domingo en Oporto a las 3 de la Tarde. 

 Revisar puntos de Bienvenida: 70-30%
Se dice que es una mala praxis de Bienvenida por saturación y comodidad. 
Que no hay punto en gestión para los eventos y que parece que estamos alquilando el espacio.
Dejadez del Protocolo de Bienvenida.
Se habla de la autogestión del Espacio, porque damos a fechas a todos los colectivos y que ellos 
entienden que detrás del 30% hay todo ese trabajo de las personas para que exista un lugar donde 
poder hacer su evento.

Se sigue debatiendo y se propone:

Pasar a gestión los eventos que recibe Bienvenida. A partir de la próxima reunión, dejar un punto 
para Eventos del mes y ver los porcentajes en función de los proyectos. Consensuado.


