
Acta de gestión 20 de Noviembre de 2012

Orden del día.

– Actividades fin de semana/ necesidades / Aprovisionamiento
– Tesorería – Generador - ...
– CSO's
– Bienvenida / Protocolo / 70-30 comida.
– Lista del eko.
– Televisión suiza. 
– Plenario.
– Grupos del Espacio. 
– Mala praxis.

Varios:
– Apertura mañana.
– Esperanza.
– Calendario y Pegatinas.
– Libro Sexualidad Infantil.

Los de Swing vienen para ver si tenían el espacio y a preguntar para ver que pueden hacer con el 
espacio.  Se les pone en conocimiento de las necesidades del espacio y como colaborar con el 
mismo, desde en plan ñapas hasta presentar su espectáculo en alguna fecha del eko. Se les propone 
que lo hablen en su grupo y que vengan a las asambleas de gestión para proponer y coordinar.

1. Actividades de fin de semana / necesidades /  aprovisionamiento.

Viernes los del 15M paseo extremadura

Empiezan a las 8. Autogestión de ellos. Necesitan la bebida. Proyector. Avisarles de que solo está 
nuestro equipo de sonido. Necesitarán una mesa estereo. 70-30.

Sabado los del 15M torrejon. 

Jornadas de todo el día, coincide con el plenario. Y hay que contestarles, para cerrar lo de la barra 
del eko, 70-30 ó 100?, precio libre en la comida.  Preguntarles si necesitan varios equipos de sonido 
a la vez. Hablar de todo esto con Jose Mari. 
Han adjuntado materiales necesarios. 
Coincide con el Plenario así que estaremos por aquí. 
Hace falta generador y se utilizará el que hay. 

La T. y P. se ofrecen para amadrinar. 

Cine de Barrio. Necesitan proyector y Audio. 

Aprovisionamiento. 
Van a pedir y está solucionado.



2. Tesorería. 

Resistencia: 2262,35
Generador: 586,5 y meter 605 más para el generador que están y para debatir. 1191.5
Saldo normal: 942,13.  Falta de comprobar una cosa. 

Se debate el tema de los generadores. Entre el honda o el chino o los baratos. Inconvenientes y 
ventajas.  Se pasará a plenario por la cantidad de la gente y porque se puede retrasar la decisión. 

Se habla de Serigrafía para cerrar la puertas de acceso a la parte de Arte. Las dos puertas.  Un 
cerrojo y candados (2).

Para camisetas se destina 150 pavos. 

Miramos presupuestos para minis de plástico duro y para calendarios para ver si se meten con el 
trabajo de los calendario o no.  Y lo mismo con pegatinas. Ambos son del Eko. 
Se dice de participar con los de la Morada en lo de los calendario. Participar con ellos (se les 
enviará unas fotos) y ya veremos los que nos dicen cuanto cuesta los calendarios. 

Hablamos de la movida de Caja de Resistencia y ver donde podamos aportar. Y ver para plenario 
para que se destinará la caja de resistencia.

Petición desde “social” para materiales. Son 300 pavos más o menos (pero flexible según lo que 
vayan necesitando). Se habla de adelanto por parte del Eko (o como un grupo más destinando para 
el grupo). Y “social” tiene una fiesta para autogestión para financiarse. Después de la fiesta pues 
valorar lo que se saque. 
Incidir en la contraprestación para devolver hacia el grupo por parte de los integrantes de “social”.

3. CSO's.

Se comenta que habló.
Se habla de un encuentro entre CSO's. En la Traba el 14 de diciembre. 
Calendario común de eventos de las CSO's digital (a corto plazo) o impresa (a medio plazo). Hay 
una página que es como la de Okupatutambién. 
El Eko ya está metido, nos han metido ya. Se hablan de cosas técnicas de webs.
Volcar ideas para el próximo encuentro para la próxima reunión sobre lo anterior. 
Calendario de una okupa para autofinanciación y si le madnamso foto. (La Morada). Y si queremos 
calendarios de ese para autogestión, pues pedirselo. 
Peña de gestión de un espacio que se pase por otro para conocer otros espacios. 
Protocolos de okupaciones o desalojos, y necesidades de distintas okupas.
Okupado, siempre que haya una okupación, que el centro más cercano vaya a ese centro para poder 
informales de la red. Ver si el Eko puede aportar algo para permanencias, ñapas... etc. 
Se consensúa que la peña del eko haga esa función cuando esté cerca. 
Para el tema de permanencia y ñapas y demás se verá cuando llegue el caso. 
Desalojo: siempre que haya un desalojo, a los dos días, hacer una reunión de la red para ver las 
actividades de ese centro y redistribuirlas. Se consensúa.
Se habla de que salgan varias personas para esas reuniones y acciones respecto a ello y llevar los 
correos que llegan de la red cso's. 



4. Bienvenida / Protocolo / 70-30 comida.

Se habla de montar un panel de intercambio. 

La movida de la UCM.
El 28 hacen clases en la calle y piden el Eko.  Necesidades: sillas, mesas, espacio y energía.  Habría 
madrinas para el evento. 
La única pega es la movida institucional o si son los propios profesores. Si detrás está el 
doctorado...  Se habla que es un acto de protesta y que se podría albergar. Se dice que sí y que se 
manifieste la intranquilidad de lo que puede haber detrás. 

Ordenadores.  Un nota que los sacaba de la agencia Tributaria y necesitaban un cif. Todo está y se 
dice que bien y cuando estén pues decidir que se hace. 

Festival de Cine en el Eko. 
La semana de cien, seguir con el proyecto el año que viene y desarrollarlo. Una quedada el lunes 
que viene para ir hablando. Y como propuesta hacerlo con distintos espacios afines al barrio. 
Se  consensúa. 

Protocolo de Bienvenida. 
Se habla del consenso del alcohol duro. Se expone que está prohibido. Se matiza que no se 
comercializa ni se sirve dentro del espacio.
Se consensúa el cambio. 

Para cuando venga el Evento. 70-30. Siempre es así y hay que concretarlo. Pero que normalmente 
es 100%. En caso de cooperativas es 70-30 si no se concreta.

Para plenario poner un roll para rotar. 

Para el 10 aniversario del 15M. Primer fin de semana de diciembre que querían dar comida y 
bebida. Podrían estar pero no se ve dar un jamón dentro del eko. 
Comunicarle a ellos lo del Jamón.

5. Lista del ekonomato. 

E. pide entrar en la lista. Se ve. 
Chema Mayo entra en la lista.

6. Televisión suiza para documental. 

Se pusieron en contacto para entrevistar jóvenes precarios o algo así. Viene este viernes. Es en 
inglés pero vienen con traductor. A las 18.00 horas el viernes. 
Se consensúa que se vea el viernes quien está y comunicarles el consenso de las licencias.

7. Plenario.

Puntos que se quedaron sin tratar. 
– Horizontalidad, metodología y grupos de afinidad. Iniciativas varias: malestares, grupos de 

afinidad...
– Precio Libre. 
– Caja Resistencia.
– Idea de formar una asociación



– Relación con los medios de comunicación
– Relación con colectivos externos que rozan el autoempleo
– Acogida.
– Cambio y roles. 
– Participación de los Grupos de Trabajo. 

Se habla que se modere y haya una preparación. Litxi y Pequeño Castor salen para moderación. 
Temporizador. Probar dinámicas. 

8. Grupos de Trabajo. Info.

Desde la upca nace un grupo de debate de relación entre grupos de autogestión para poder 
utilizarlas. Hubo una quedad y tratar de ir a más. Hacer cosas propias. Ligado con eso, intentar 
potenciar redes de autogestión a nivel local de carabanchel: espacios, cooperativas... y establecer 
una relación para crear una red. 
La siguiente quedada es este Jueves. Y está la ida de hacer un laboratorio de autogestión. 

9. Malas praxis

No quitar el generador cuando vino la luz. 
Quitar la mierda de la plaza cuando hay evento. 

Se habla de lo que se limpia en eventos. La movida es que depende del tiempo del que se disponga 
y de las personas. Hay quien limpia más y quien va más relajado. 
Molaría que cuando se cierra se cierra y esté limpio. Y si se queda alguien, que sea responsable de 
que se limpia. 
Fomentar el tema de los barreños. Carteles y comentarlo desde la barra para que no sea una de las 
funciones de la peña. En la barra es un engorro y no es visible. 

No se puede pasar de las 12 para que no venga la madera. 

Varios. 

– Apertura mañana. (Tratado)
– Esperanza. (Se ha ido la persona)
– Calendario y Pegatinas. (Tratado en Tesorería)
– Libro Sexualidad Infantil. 

Lo dejamos para bienvenida y tener más información. Vemos para ver si cuadra con el protocolo. 

Información: 
Se jodió la cerradura y la arreglaron. Pero que puede volver a pasar. 

Terminamos todos los puntos. 

 


