
RESUMEN ASAMBLEAS DE EL EKO 07/08.05.2012 

 

1.- Gestión del 12-15 

Consensuamos acoger de la noche del viernes a la noche del lunes incluyendo la noche del 

sábado. Sólo se podrá estar en la planta de la entrada, dejando cuchillos, objetos peligrosos y 

alcohol en otra planta cerrada. Bajaremos la cocina de arriba para poder cocinar. Se consensúa 

comprar para poder desayunar y cenar algo. 

El horario de acogida es de 00h a 2h. A partir de esa hora se cierra la puerta. Por la mañana, a 

las 9h será la levantada y a las 10h todas las personas que hayan pernoctado tendrán que 

marcharse y El Eko cerrará. 

Viendo el cuadrante de personas de dentro que vendrán a pernoctar consensuamos que el 

número máximo de personas acogidas será de 40, previa petición. Fuera de este límite no se 

puede acoger a nadie más. 

Se vuelve a recordar que esas noches no se debe hablar de nada de la gestión del espacio ni de 

nada sensible por la posibilidad de infiltradxs. También que aquí se viene a descansar y que 

habrá TOLERANCIA 0 a cierto tipo de comportamientos. 

2.- Autoempleo 

De nuevo vuelven a faltar las personas interesadas, aún así, y aprovechando que la asamblea 

de gestión de ayer fue muy numerosa, sí que empezamos a hablar del tema, siempre con 

vistas a trabajarlo en el plenario (domingo día 27 a las 12h). Salieron varias ideas como que el 

autoempleo en El Eko se carga tres pilares del mismo como el pro común, la horizontalidad y el 

precio libre; El Eko dejaría de ser un ESLA y pasaría a ser otra cosa. Otra cosa que la tendremos 

que decidir nosotras, y no que se esté haciendo algo a espaldas de la asamblea de El Eko. Por 

otra parte surgieron ideas intermedias en las que se planteaba la posibilidad de que se 

permitiera el autoempleo con una serie de condiciones, como que aquí dentro no se vendiera, 

que las herramientas utilizadas fueran del propio espacio, y que el espacio estuviera abierto o 

accesible a todas las personas que lo quisieran utilizar. También en cuanto a este punto surgió 

la idea de que pensamos en el autoempleo siempre como oficios manuales o que producen 

cosas, y sin embargo si se hacen talleres infantiles, o las personas que se están dedicando a 

habilitar el espacio o incluso en los propios conciertos nunca hemos dejado que se ponga un 

bote, haciendo así distinciones entre unos trabajos y otros. 

Le seguimos dando vueltas hasta el plenario e instamos de nuevo a que las personas que 

quieren hacer autoempleo, o creemos que lo quieren hacer, vengan a la asamblea de gestión a 

hablar de su proyecto (próxima asamblea miércoles 16 a las 20h). 

3.- Funcionamiento de los grupos en El Eko 

En cuanto al funcionamiento de los grupos dentro de El Eko se propone un protocolo que 

todas debemos tener en cuenta a la hora de realizar una actividad. Se consensua dicho 

protocolo (que adjunto en documento aparte) con algunos matices que ya están cambiados. 



Surgen varias ideas para hacernos reflexionar como que es verdad que faltan manos para 

trabajar en el espacio pero que tenemos que hacer un sobre esfuerzo en hacer llegar a la gente 

las cosas que hay que hacer. Que no es fácil cuando alguien entra por la puerta y que no es de 

las personas habituales, ser autosuficiente para hacer las cosas (ni qué hacer, ni cómo hacerlo). 

Por otra parte vemos que las cosas sencillas que se han repetido muchas veces (como las sillas 

que si se bajan de una planta hay que devolverlas al mismo sitio) siguen sin cumplirse. Intentar 

esforzarnos más en sacar formas diferentes para implicar a la gente, tanto de dentro de la 

asamblea como de fuera de la misma. Tenemos que cuidar más el canal de comunicación y 

difundir mejor las jornadas de trabajo, o las necesidades que podamos tener. 

En cuanto a los eventos que vienen de otros colectivos consensuamos: Explicar muy bien el 

protocolo de funcionamiento en la asamblea en la que les adjudicamos el día. Al inicio del 

evento (en el caso de que gestionen la barra) les daremos un pack con la bebida contabilizada 

y cuando se les gaste irán pidiendo poco a poco para nosotras poder apuntarlo bien. El espacio 

debe quedar recogido el mismo día del evento. Una vez recogido se dará por finalizado el 

evento y se contabilizará la caja, se descontarán los gastos y la madrina le dará al colectivo el 

dinero (como la bebida estará contabilizada o prácticamente contabilizada, no se tardará 

demasiado). En el supuesto de que no se recoja y se limpie el espacio que han utilizado, no se 

les pagará, y tendrán que venir a la asamblea de El Eko de gestión para reiterarles por qué no 

se les paga. Todo esto se lo tenemos que dejar muy claro antes de realizar el evento. 

4.- Marco general 

La comida de un evento entra dentro del marco general 70-30 aunque ponga el colectivo 

externo la comida, lo único que esos gastos (inexistentes para El Eko) no se descontarían. 

Recordamos que el 70-30 es descontando gastos, y que el 30% va íntegro a la caja de 

resistencia. 

Desde Tesorería recordamos que la asamblea de actividades nos debe comunicar bien el 

porcentaje que tenemos que aplicar en cada evento. 

5.- Nuevos puntos para el PLENARIO (27.05.2012) 

-Relevo de tesorería: El grupo de tesorería presentará el protocolo y en el plenario será el 

momento de rotar (se necesitan tres personas). 

-Protocolo de desalojo 

-Tema económico 

LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE GESTIÓN SERÁ EL MIÉRCOLES 16 A LAS 20H PORQUE EL MARTES 

ES FIESTA. 

 


