
Acta Gestión 21/05/2013

Organizamos el orden del día:
• Actividades semana
• Antirrepresivas
• CSOs
• La Charca
• Bienvenida
• Cierre
• Malestares
• Tesorería
• Presentaciones
• Reportajes

Fotoperiodistas:
• Se  presentan  fotógrafos,  trabajan  sobre  movimientos  sociales.  Quieren  tratar  algo  más 

profundo que las protestas de la calle. Trabajn con AP Lavapiés. En Carabanchel quieren 
migración y vivienda. En principio para Periodismo Humano, pero tienen interés en que 
salga fuera, y sobre todo a medios generalistas para que se entere gente nueva. Antes de 
publicar enseñarían todo por si no queremos que se vea algo. 

• Se debate un poco sobre las licencias. Publicarían con copyright, pero cederían a gente afín. 
Y después no descartan liberar el contenido. 

• Se deabate un poco sobre los medios a los que lo intentarían vender. Si queremos salir en 
ciertos sitios o no, por mucho que hayamos visto el contenido. 

• No tienen excesiva prisa, por lo que se espera a que lleguemos a ciertos consensos sobre si  
queremos aparecer en ciertos sitios, y se les contacta.

La Charca:
• La coma que viene no sabe mucho cómo estaba el asunto del dinero.
• Se propone que decidamos porcentajes para la charca, y luegon se hace la contabilidad. El 

tema es que las cosas apuntadas estaban en el sobre.
• Comida: 158 + gastos, es el 100% para la charca, ya se lo llevaron
• Bebida: arriba 102,30 (limpios) (están en caja dos) y abajo 120 (limpios) (que no están), se 

propone calcular un 35% de gastos sobre los beneficios. Y de ahí pensar los porcentajes. 
• Se consensúa un100% de las dos cosas. Entonces hay que darles 120€ de la caja del Eko.
• Se expone que ese día fue un caos. El BAH pensaba que la gente de la charca conocia el 

espacio. Y la mayoria no. Un compa se comio un buen marrón. Además la charca estaba 
muy mal organizada.

Problemón: faltan sobres en caja dos:
• 64 euros del jueves, segundo sobre de radio ELA, 160 (120 + gastos) de la charca
• Ademas de que haya desaparecido, hay un problema con que no se sabe exactamente cuánto 



es porque no lo reflejamos en el cuaderno de barra (sobre todo de los eventos). Se puntualiza 
que hay que escribir todo en el cuaderno de barra.

• Desde hace meses faltan los protocolos de cómo hacer barra y cómo hacer caja. Una compa 
lo va a volver a imprimir y colgar.

• Se proponen soluciones. Que las madrinas se lleven el dinero, sobre todo de los eventos, que 
sea más complicado sacar el dinero de la caja, reforzar la caja. Se consensúa reforzar la caja, 
varias compas se apuntan.

• Se propone también que tesorería intente llevarse más veces a la semana la pasta.

Aprovisionamiento:
• Se les va a pasar una lista con cosas que se necesitan.

Actividades:
• Antirrepresivas: se explican cómo son las jornadas.

• Jueves: Gato, estará más o menos cubierto, pero molaría que hubiera gente del Eko. 
Empieza a las 19, se queda a las 17.

• Viernes: lo mismo.
• Sábado: dia gordo. Desde las 12h represión en euskadi, a las 10 para preparar. Cocina 

del Shock se ocupa de la comida, guay si les ayudamos. A las 4 proyección, a las 6 
charla sobre montajes, con la actuación estelar de A. Se necesita gente. Apoyarán los 
gatos todo el día. Luego hay conciertos. Se recuerda como otras veces que estaría 
bien intentar duplicar el turno de arriba mientras se cierra y el del sano mientras se 
baja.  Se  necesita  generador/gasolina,  y  proyector/audio.  Siempre  va  a  haber  una 
persona de educación/zona infantil, menos de 6 a 9 que no está confirmado. También 
refuerzan al final. Se harán en la biblio. Que aprovisionamiento tenga en cuenta finde 
tocho (400litros).

• Se explica a qué fue el dinero del año pasado (gastos de este). Este año se hará una 
asamblea posterior Eko/Gato para ver qué hacer con la pasta, evaluación. Porcentaje 
100%

CSOs:
• Que si alguien retoma la red. Llevamos dos sin ir.  Nos parece fundamental la red, pero 

también tener en cuenta nuestra fuerza.
• Se consensúa un grupo de personas para llevar un mail nuevo en la lista de csos, sacar los  

que hay, ir volcando la info que crean conveniente, cuando haya fuerza que vaya gente a las 
asambleas.

• Igual se ha perdido fuerza por otra red de centros sociales cerrada que hay formada.
• Hay algunas personas que igual pueden ir a las siguientes.

Bienvenida
• Se va toda la gente a principios de verano. Se espera a la semana de cierre? Se difunde? 
• Si de eso no sale, que se meta provisionalmente en gestión. Previo a gestión? Condicionado 

al orden del día? Cambiando de día? Parche para el verano? Comenzar con Bv antes de 
Gestion, si se come Gestion que se queden solo dos personas aparte y empiece Gestión?

• El siguiente hay gente, el siguiente es cierre, el siguiente es 10 de junio. 
• Esperamos a la semana de cierre, pues. En caso de que no haya gente para la semana del 10, 

se pasa a una hora antes de gestión (19:30h). Consenso.

Zona infantil
• Nuevo taller de guitarra, a ver si se pueden donar guitarras. Intereko y rrss.
• Entrevista a una compa por un tema de la LOMCE (¿? creo, igual no me enteré bien), de 



alguien de la Complu, que si puede ser en el Eko. Consenso 
• Se deja fatal la zona infantil. Quieren poner una puerta para la zona infantil, dejando la llave 

donde el resto. No gusta en general la idea, pero no se ven otras soluciones; se consensúa. Se 
plantea que quien esté en barra no sabrá qué decir, por ejemplo, a lxs niñxs, pero igual que 
con otras cosas al fin y al cabo. El jueves se hablará en perkuteko, a ver si sale gente que se 
ponga manos a la obra. 

Semana de cierre
• Se están cambiando algo los días. Igual queda el domingo libre, así que se propone domingo 

rojo, aunque hay gente que no lo ve esos días.
• Se cierra viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Asamblea el viernes, sábado, 

martes, miércoles,
• Durante la semana de cierre se va a hacer un curro/pintada en el sótano.
• Difundir.
• Se debate un poco.

Cumpleaños de Bella. ¡¡Felicidades!!

Malestar
• Se expone el malestar de una nueva bronca con un compañero, que reacciona a gritos y de 

manera agresiva y violenta. Ya ha sucedido varias veces, en varias situaciones, y con varias 
personas. Se propone no dejarle entrar al espacio.

• Se  comenta  que  antes  habría  que  invitarle  a  la  asamblea  para  intentar  reconducir  la 
situación, pero se response que ya se ha hecho alguna vez, hablar con él de manera pública 
y/o personal.

• Se ve un poco duro echarle,  pero también se ve que otras soluciones por ahora no han 
funcionado. En todo caso habría que decírselo en asamblea.

• Se consensúa lo  siguiente:  decirle  que  venga a  una  asamblea  de gestión,  para  volver  a 
mostrarle el problema, y darle un ultimátum. Si vuelve a causar un problema se le expulsará 
directamente.


