
ACTA GESTIÓN: 13 NOVIEMBRE DE 2012

ORDEN DEL DÍA:
 1 Actividades fin de semana.

1.1. Antifascistas: viernes a partir de las 17.00. Fiesta abajo con tres conciertos. Hay que 
cuidar el precio libre. Desde las 19.00. Barra 70% para ellos porque lo hacen. 
Merchandising suyo así que pueden poner un bote ahí. Hay propuesta de comprar gasolina.

1.2. Roller disco: sábado a partir de las 18.30 (sesión niñ@s) y a las 21 sesión para adultos. 
Amadrinan A. y J. Se hará en planta de barra. Piden gente para barra. Si alguien quiere 
currarse una merienda para peques está pendiente. Se consensúa comprar 500 litros para 
aprovisionar. Llamamiento a personas con patines a que los presten si no pueden venir.

1.3. Tartaruga: no está claro si han confirmado la fecha para este domingo.

1.4. Plenario: debatimos si diferirlo. Hay dos propuestas: hacerlo este domingo o aplazarlo 
al 2 de diciembre. Hay argumentos en contra de los dos. Hay temas densos, largos, pero con 
necesidad de que se traten en plenario. Parece que hay tantos eventos que es complicado 
cuadrarlo un domingo. Se propone el sábado 24 como día y se consensúa. Hora: 11.00. Se 
habla de realizar alguna dinámica y evitar excedernos en tiempo.

1.5. Ensayo de grupo de teatro-flamenco: el domingo en la zona de teatro. Necesitan 
electricidad y que les abramos. Se encarga el colectivo boliviano. 

 2 Actividades

2.1.Colectivo Victor Jara de pintores: quieren pintar murales en EKO. Pondrán un armario 
con llave para material, pero la llave tiene que estar en el tocón.

2.2.Músicos del metro: lunes. Se ofrecen para llevar barra, hacer algún concierto... Quieren 
espacio para ensayar.
Hay debate en torno al autoempleo y el valor cultural del arte. Por ambos casos de artistas. 
Hay problemas con que se “reserve” espacio y luego no se use. Se consensúa tratarlo en 
plenario.

2.3.Grupo de clases de apoyo: necesitan empezar a las 17.00 los martes. Hay que mirar el 
generador pequeño, que se está reparando. La llave tampoco es problema. Vienen a las 17.00 
pero no abrirán la barra. Han surgido ñapas pero quieren mantenerse en el espacio en que 
están ahora.

2.4.Chavalist@s del chillout: se han colado abajo y se han llevado cuatro litros gratis. Se les 
ha ofrecido pasarse por gestión a hablar. No han acudido. Se propone que se les deniegue la 
entrada. La relación confianza-responsabilidad debe ser bilateral. La convivencia resulta 
difícil sin respeto. Se ha hecho asamblea con ell@s. Surgen ideas de fomentar protocolos de 
acogida individuales y colectivos. No se les puede permitir estar en plantas donde no haya 
actividades. Se propone un tiempo fuera, denegándoles la entrada hasta que se presenten en 
la asamblea de gestión una propuesta de colaboración en el espacio. Se consensúa esta 
opción y hay encargad@s de decírselo. En cuanto a cómo decírselo al resto de colectivos 
hay dudas.
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2.5.Grupo de ñapas: tienen n-1. Se lanzarán jornadas de curro. Se han reunido en dos 
ocasiones. La primera jornada de curro: este domingo a las 11.00 para limpiar la mina. Se 
invita a todos los grupos que participan en el eko.

 3 C.S.O.

 4 Tesorería.
Todo está contado. Nos ofrecen contacto para cartelería de la APC y financiar porque sale 
muy barato. No se ve demasiado porque no hay propuesta de comunicación en firme. Si se 
trae propuesta concreta y hay posición decidida en plenario se estudiará.
Hay tres facturas por pagar. También el radiocassete nuevo para perkuteko, que se 
financiará.

 5 Generador
Se está buscando uno para comprarlo. G. está haciendo la búsqueda. Hay uno de gasoil por 
750€. Hay otro Honda interesante por 1200€. Se consensúa aplazar la compra a la próxima 
semana y que lo que se saque de la Roller Disco vaya para la compra del generador.

 6 Lista de correo.
Se anima a participar en la lista de correo del ekonomato, siguiendo los cauces 
consensuados de pasar por la asamblea para entrar. Se puede cambiar a abrirlo sin pasar por 
asamblea para entrar, pero no está claro porque se puede perder operatividad, falta de 
contacto personal... Se debate sobre los dos modelos y su posible evaluación posterior. Se 
pospone. Se va a tratar en próxima asamblea. Hay personas que expresan su intención de 
entrar. Se consensúa su entrada.

 7 Protocolo bienvenida.
Se pospone porque no hay protocolo impreso.

 8 Huelga
00.00 Cacerolada en Oporto. 
9.00 Mani piquetera desde casa del barrio hasta Marqués de Vadillo. Se nombran abogadxs.
En asamblea de Bloque unitario se informó de consejos para el día, locales abiertos... 
También mani 18.00 de Beata a atocha.
Coordinadora 25S convoca Rodea el Congreso.
Eko abierto de 8.00 a 16.00. A las 16.30 quedada en eko para ir a la mani.

 9 Varios.
9.1. Gu. Pide llaves del espacio. Se le hará copia.
9.2. Este jueves se pide ayuda para el turno de barra de 20 a 21.30
9.3. 4 personas de talleres de yoga y taoyin pueden hacer barras los lunes de 18.00 a cierre. 
No tienen llaves. Se hará una copia de la llave.
9.4. La asamblea es incómoda, no se escucha bien en el chillout. Se pide buscar solución a 
este asunto. Se propone subir a la biblioteca a asamblearse.


