
Acta El Eko: 6 de noviembre de 2012

Primero se tratan las actividades del finde:
1. viernes 9-cafetería UPCA + Presentación Proyección corto “Nos quedan las palabras”.
entre ellos/as se encargan de organizar y definir donde proyectar si hay niños ya que el corto no es apto para 
menores.

2. Sábado: Concierto Rap+ BreakDance: los chavales dijeron que vendrían el viernes a montar, al estar gente 
del espacio esta tarde les ayudaremos. hay que ir el mismo viernes a V. a pillar maderas para montar el suelo 
donde bailarán. Gestión 100%Eko por lo que necesitamos turnos de bara, madrinas...
No sale madrina por lo que lo solucionamos entre varios/as en dos turnos

3.domigo: Taller de Micromachismos. no precisan nada especial.

-se propone que la peña que usa el espacio amadrine eventos para que no se lo coman siempre las mismas 
personas, las que acuden a la asamblea de gestión.

-dos chicos (pelirrojo y Ana) de la APC que hacían tres horas de barra cada dos jueves dicen que no podrán 
seguir viniendo por que se centrarán en la Asesoría de Cooperativas y en la Tienda libre, abandonada hasta 
ahora y organizada de nuevo por la misma peña que hace todo el resto de cosas.
dicen que se quedarán hasta que encontremos sustitutos/as.
 K. propone que gente de su taller de Yoga haga turnos de barra.
N. de Caporales cubren turno de barra domingos de 16.00a 20.00h que es cuando bailan.

-Frente cívico se reune los domingos, este no hay problema al haber Taller de Micromachismos. E. se pondrá 
en contacto con ellos.
ROTACIONES:
- Aprovisionamiento-recordemos que rota cada mes- lo deja D. y entra Gui. junto con Cand. e Isa.
-Tesorería: salen los que estaban y entran G. y Guil. hacen cuentas al finalizar asamblea con antiguo grupo.
-se abrre debate en que invertir la pasta generada. goteras, tela asfáltica, máquina serigrafía, comprar genera 
dor... 
Consenso: entre 600-700e se destinan para comprar generador. Buscar por Red.
Consenso: se pillarán dos cajas de celo gordo para pegadas,  etc.
Consenso: 120 e para pillar más camisetas

-Tattoo Circus: hay una propuesta de Bienvenida para acoger este mega-evento. se explica; no está cerrada 
claro sino que es un punto para comenzar que trataremos con ellos/as cuando proceda. a grandes rasgos:
- acondicionan el espacio y miran tema luz. barra planta ppal. para Eko. 100% para el colectivo en todo lo 
demás al ser para presos/as y represaliados/as.
Consenso: acoger Tatto Circus en mayo de 2013. llamar a I. para decírselo y tener reunión para negociar 
gestión, necesidades, etc... se encarga Ch.

HUELGA GENERAl 14N.
se abre debate... Consensos:
- No habrá actividades ni talleres. No se consensuán Acciones Directas como Eko.
- No abrirá el espacio como un día normal.
- Se repite el modelo de la última, 29M, esto es, dar cobertura si la solicitan y alguien del espacio se encarga 
de hacerlo para dar desayunos, estar con niños/as en Zona Infantil, descanso para piquetes... esto de día. se 
ofrecen varios/ compañeros/as para dar esta cobertura.
- la noche queda en manos de que alguno/a decida si da o no cobertura. en todo caso tanto de día como de 
noche las puertas estarán cerradas con llave aunque haya gente dentro.
-hacer comunicado para web y demás diciendo que El Eko apoya la Huelga. Ch- se encarga
-hacer pancarta para colgar en edificio “ “ “. Gui. se encarga
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-Coordinadora Antifascista: nos preguntaron si queríamos aparecer en su pancarta y comunicados apoyan-
do la mani del 20N. algunos compañeros/as no lo ven del todo pero al final hay consenso de que sí. Ga. se 
encarga de decírselo.

-Colectivo Victor Jara: vinieron a Bv. un grupo de muralistas latinos que solicitan espacio para pintar. ade-
más harán talleres y expos. Se les explicó que NO hay espacios para nadie sino que todo lo usamos todas, 
por lo que sus materiales guardados por ejemplo, la llave ha de estar en la barra como todo lo demás.
se les comentó que NO se puede vender dentro ni hacer Autoempleo.
se abre un debate con diferentes posicionamientos pero en general la línea es que está bien tener espacios 
para actividades culturales, artísticas. la otra línea es que no parezca como un alquiler de nadie utilizando el 
espacio como medio de producción.
Consenso: Sí podrán venir con una previa reunión en la Asamblea de Bv. en la que se les explicará el funcio-
namiento autogestinado y que todo es recíproco, han de participar y colaborar con el espacio si lo utilizan. 
sus llave estará en un tocón como el resto.

MALAS PRAXIS:
en el último plenario se consensuó que cada 15 días al final de la asamblea de los martes, habrá un tiempo 
para explicar malas praxis, que No malestares. se enumeran:
1. la nevera está asquerosa, otra vez.
2. los que amadrinen ventos (Agora99) deben conocer y hacer respetar los consensos de El Eko. Pasar por 
Bv. el lunes anterior al evento. este finde pasado se una cooperativa externa cobró la comida y sirvió carne. el 
jueves anterior nadie sabía quien se quedaba a dormir. Falta de información.
3. +1 a lo anterior de un compa. y suma falta de fluidez en la info. del que amadrina y dice que No puede 
ser alguien que participe en el propio evento quien lo amadrine, sobre todo en uno tan grande como el de 
Agora99. Apunta: el madrino no sabía el consenso base de 70-30% para comida y bebida.
4. Bote de serigrafía: mismo bote que el resto, no separado.
5. en una asamblea pasada una persona “nueva” se sintió como excluida, con sospechas hacia él. lo comenta 
una compañera amiga suya.
6. Responsabilidad individual-Actividad Colectiva: un compa comenta que hay mucha peña que se compro-
mete a cosas y luego, el mismo día, escribe diciendo que NO puede venir, por lo que deja la responsabilidad 
a los mismos de siempre en luagr de buscar el/ella soluciones en su colectivo o GT.
7. Cartel con precio de camisetas

Soluciones-Debate a Malas Praxis:
se abre un largo debate y nos hemos pasado 20 min. reflejamos sólo los consensos:
1. hacer cartel, hoja explicando el funcionamiento de cierre-apertura, limpieza, frigos, precios-coste, volun-
tad de dar-recibir. B. se encarga y habrña copia debajo de la barra y se rulará por los colectivos que partici-
pan.
2.se le dará un toque a la segunda Cooperativa que vino Agora99 el domingo, que es del barrio la de R. y los 
Senegaleses diciendo que eso es autoempleo Total y que sirvieron carne.
3. La otra, la de la comida del sábado que era del Patio, se han disculpado y dicen que desconocían el con-
senso del precio libre por lo que no les diremos nada y aceptamos sus disculpas.
4. se explica xq había ese recelo hacía el hombre que vino, y se propone que se diga cara a cara (o algo así 
aquí me perdí un poco ya tan tarde y cansado).
5. Consenso: una persona sola No puede amadrinar un evento gordo. para próximos mínimo 2-3

termina la asamblea. 23.38h. del día 6 de noviembre de 2012, en el chill-out de El Eko.


