
Asamblea de gestión 30/10

1.-  Actividades de la semana:

− Miércoles 31 Noche de los muertos: Está todo organizado, comprarán algunas chuches para 
los peques y el alcohol para la queimada artística y pasarán la factura a la próxima de 
gestión. Necesitan a alguien con una manta preparado por si hay algún problema con el 
fuego, Ga. intentará, además, conseguir un extintor (porsiaca). Hace falta gente a primera 
hora de la tarde para terminar de acondicionar y gente que vaya disfrazada.

− Jueves 1 Ñapas de Ágora 99: Vienen a las 10 de la mañana acondicionar el espacio y, tras 
barajar varias posibilidades (duchas, terminar el chillout, poner ventanas...), se les 
propondrán ñapas en los espacios generales: Avanzar en el cierre del chillout, en el arreglo 
de los baños... Lx. estará el jueves para indicarles donde está el material del que disponemos 
y lo que pueden hacer. La madrina, Pe., se comunicará con Lx. para coordinarse (Y. Se 
ofrece a avisar a Pe., que no está en este momento en la asamblea).

− De Jueves(o viernes, no está claro) a domingo Ágora 99: Cocinan fuera, traen su generador 
(se comenta que alguien tiene que explicarle a la madrina, Pe., cómo funciona el enganche 
del generador, pero no se concreta quien). Se recuerda el protocolo para la acogida (horarios, 
ratio acogedores/acogidos, alcohol, 1ª planta, limpieza...) con los últimos cambios y que 
tanto la madrina como los asistentes han de conocerlo; Y.  se encarga de transmitirle a  Pe. el 
protocolo.

− Sábado 3 Fiesta Eduista: Hace falta gente para el turno de barra y limpieza ya que es una 
fiesta del Eko. Para cubrir los turnos  de barra, tanto de la barra de la fiesta como la del 
sábado de Ágora, se ofrecen varias personas pero no se concreta demasiado y para tenerlo 
más claro se pasará un mail con horarios especificos que se irá rellenando durante esta 
semana hasta cubrir turnos. Comparten el generador, en caso de necesitarlo puntualmente 
para las pruebas de sonido, con Ágora 99. A partir de las 6 de la tarde hay un minitaller 
páctico de cableado musical para quien quiera aprender mientras se monta el de este evento. 
Hay que preparar vales para cada músico con un bocata para cada 2 y 2 litros por persona 
(en principio son 3 músicos) (entiendo que eso se hace sobre la marcha ¿no?) 

− Domingo 4 x la mañana vienen a asamblearse gentes del Frente Civico; La Cocina del 
Shock les abrirá a las 11 y cerrará la puerta cuando suban al taller. Er. probablemente pasará 
por el espacio y puede apoyar si es necesario abrir.

2.- Tesorería y aprovisionamiento: 

Tesorería: presenta sus cuentas y destaca que se han saldado o se saldan en esta semana las deudas 
pendientes (Lx. y Serigr.), quedando más de 300 € para el futuro generador y el arreglo del de la 
Osera (nos mandarán presupuesto). Destaca también una buena aportación a la caja de resistencia, 
705€, tras varias semanas en las que no se pudo sumar a esta partida. Tesorería pide rotación, se 
tratará en la próxima asamblea.

Aprovisionamiento: Se pone de acuerdo con tesorería para el pago de los 100 litros que nos trae la 
cooperativa el miercoles por la mañana (estarán C. y L. para recibir el pedido). 
Las Clases de apoyo escolar quieren ofrecer a los peques zumos (se pedirán, como de costumbre, a 
la cooperativa) y galletas (los propios organizadores se encargarán y pasarán la factura). Se 
consensua.

3.- Dudas de bienvenida y actividades:

− El grupo de apoyo escolar comentan que preferirían empezar con el grupo de primaria los 
martes a las 5 (aunque este martes empezarán a las 6) de la tarde y con el de secundaria los 



miercoles a las 6 en la biblioteca (para evitar las distracciones de la zona infantil). Ven dos 
graves problemas: luz y calor (o mejor dicho, la ausencia de ambos). Ellas mismas han 
barajado varias ideas y surgen otras: calor eléctrico (con los problemas de potencia que 
acarrea), estufas de gas, baterías con leds para luz, uso del minigenerador...  Se barajan 
también otros espacios para este y otros talleres; parece claro que necesitamos acotar zonas 
tabicando, aunque el problema es el material, no tanto el trabajo en sí (alguien apunta que la 
gente de vivienda puede echar una mano en ambas cosas, así como el recién creado y aún 
por definir grupo de ñapas).

− La Roller disco del 17 de noviembre busca gente para la organización y el 
acondicionamiento del espacio: interesados contactar con Jrx. y Ai.. Gu. se ofrece a arreglar 
patines “olvidados en los armarios” para la ocasión.

− Pintar un mural acrílico en la zona de peques y con ellos, a modo de taller, durante 1 o 2 
domingos. Necesitará pinturas B/N/C/M/Y y saber que espacio le acotamos. Consensuamos 
que presupueste y acote el organizador mismo un espacio, tras enseñarle el espacio 
disponible. Con un presupuesto en mano tendremos que ver en gestión si podemos 
asumirlo.

− Desde bienvenida proponen cambiar de planta (a la 5ª) teatro, yogas y meditación para hacer 
en la 4ª una zona de entrenamiento y defensa personal (quieren montar un cuadrilatero y 
colgar algunos sacos). Presuponemos que teatro no está por la labor de abandonar un 
espacio que se han currado mucho y bien, así que se baraja la idea de crear una zona así 
entre teatro y Arte (Supongo que la idea es que los de entrenamiento se curren esa zona, lo 
que sea que implique, incluso separar la zona de teatro con un muro... ) Se consensua 
trasladar la propuesta de mudanza a los yogas y meditación y sugerirles que organicen 
una jornada de curro para enmoquetar y trabajar en el arreglo de las goteras.

− Copa de la marihuana: Van a hacer una proyección, la entrega de premios y unos conciertos. 
El concurso se hará fuera del eko y este evento será una fiesta normal.

− Hay un malestar con la coordinadora antifa por algo relacionado con cobrar la entrada, 
finalmente ese tema está arreglado con la venta de un bono de ayuda entre su merchandising 
que estará lejos de la puerta y en ningún caso será considerado requisito para entrara la 
fiesta. La madrina es An. y ya está informada de todo esto.

− El taller de bicis pide info sobre como informar de sus eventos y talleres. Se ponen de 
acuerdo con bienvenida y comunicación de la asamblea(¿?) para la difusión desde la web y 
correo. Los eventos y talleres pasarán por bienvenida como cualquier otro taller.

− La UPCA nos traslada su intención de hacer una aportación anual (aún por concretar la 
cantidad) a Lorea/N-1; hasta reunir esa cantidad las recaudaciones de la cafeta las repartirán 
70(Eko)-30(n-1). Lo vemos bien y consensuamos.

4.- Turnos de aperturas-cierres y relevos en general

− Lunes: 
- Problemas para la apertura (6-8) Se pasará un mail a difusión para buscar apoyo.
- Problemas para el cierre: se ofrece Ga. a partir de las 8 y Lu. y Cr.  para el cierre a última hora. 
Solucionado

− Martes alternos: se ha solucionado el problema de Ai.  que abría sola. Solucionado
− Miércoles: problemas para apertura porque Je. abre solo y a veces no puede llegar por curro. 

Y.  se ofrece a apoyar cuando sea necesario. Solucionado
− Jueves: Solucionado el problema de apertura en solitario por Jrx. Solucionado
− Domingo: Problemas de apertura. Se pasará un mail a difusión para cubrir el turno de los 

domingos que hace habitualmente Da., para cubrir sus estupendisimas vacaciones.

−  Para cubrir las vacaciones de Da. (se reincorpora a la vuelta) se necesita apoyo en 



bienvenida, 1 o 2 personas para correo, calendario, asamblea, contacto con gestión y 
newsletter. Es un curro que necesita un poco de continuidad. En. de UPCa se ofrece a 
descargar a bienve del trabajo de gestión del correo. Se habla de crear roles bi/mensuales 
para que todos pasemos por ese trabajo de manera rotativa, pero no se concreta. Por lo 
pronto hay varias personas que se unen a bienvenida tal como funciona hasta ahora: Ju., Pa., 
An., Dar. y En. Se reunirán y publicitaran la fecha y hora de la quedada, por si hay más 
gente que se anime.

5.- Diogenes:

− Nos ofrecen un juego de sofás 3+2, que traerían en su furgo con la condición de que le 
echemos una mano en carga y descarga. Se ve bien para sustituir los que están hechos polvo, 
sale gente para carga y descarga y se consensua.

− El grupo Diogenes no existe como tal: aunque el protocolo inicial está hecho y hay un grupo 
de personas (Y., Ju. y Je.) que siguen en comunicación x mail, no tienen gente suficiente 
para llevar a cabo el proyecto en si. Se recuerda que no se deben aceptar trastos en el 
espacio mientras no haya un grupo que  lo gestione; la asamblea deriva a la situación actual 
de los espacios, los problemas que genera y como solucionarlos. Finalmente retomamos el 
punto y se consensua  mandar un correo para que pueda apuntarse más gente interesada y 
reactivar el grupo (de entrada se unen Lu. Sa. y la gente de ocupación- Er. en principio)

6.- Generadores:

− Generador pequeño: se ahoga y humea. Hay que comprobarlo y arreglarlo para poder darle 
uso. Ga. se encarga.

− Generador grande: Se propone de poner un bote para  conseguirlo. Hay personas que no lo 
ven por varias razones y surgen algunas propuestas para motivar las donaciones informando 
a los “usuarios” de donde va la pasta del bote habitual, pero no se concretan. Se recuerda 
que hay dinero en deudas y no parece difícil encontrar el resto sin necesidad de bote. En 
general el bote concreto para el generador  no se ve claro. Necesitamos un presupuesto real 
para seguir tratando el tema: Ga. y Gu. se encargan de buscarlo.

7.- Malas prácticas:

− Se informa del problema de dejarse la puerta abierta de par en par sin nadie en el espacio 
una mañana: Es un despiste puntual, las personas implicadas asumen el error y se disculpan. 
No se le da más importancia, salvo para recordar que el espacio es de todas y debemos 
cuidarlo más solo por eso.

− Se recuerda la mala práctica de traer a gente a acogidas sin pasar por asamblea. Recordamos 
el consenso de la anterior asamblea de gestión: parar las acogidas tras Ágora 99 para poder 
repensar y reformular la acogida en gral. Se apela siempre al sentido común y se recuerda 
que siempre es mejor tomar decisiones imprevistas en asamblea (aunque sea mínima).

− Las malas prácticas se enumeran sin mucho orden y se mezclan temas que derivan en que 
parece haber un problema (ya detectado y empezado a tratar) con Er. y la manera en que 
toma decisiones creando malestares variados. Se retoma buscar la solución personificando y 
Lu. y Gu. se ofrecen a tratar ese malestar con Er. para proponer una solución a gestión 
próximamente.

− Al hilo de una mala práctica relacionada con el control de algunos animales (deposiciones) 
detectado durante la acogida del 27O (y que se trató directamente con los dueños) se 
propone dinamizar más activamente la limpieza y cuidado del espacio. 

− Se recuerda que estamos faltando al consenso de asambleas de gestión de 2 h y que eso 



también es una mala práctica.

8.- Varios: 

Es muy tarde y por eso dejamos los varios no urgentes para otro momento. Únicamente se informa 
de un grupo que va a hacer una fiesta sorpresa el jueves, pero como realmente entra dentro del 
funcionamiento normal, no se ve problema.


