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ACTA 12 DE FEBRERO DE 2013 

GRUPO RAP 

- Un colectivo de música rap pregunta acerca de la posibilidad de tocar en el Eko. Se 

les remite a Bienvenida.  

BLOQUE UNITARIO 

- Acude a la asamblea una persona en representación de CNT Construcción para dar 

las explicaciones pertinentes a lo ocurrido con el evento que iba a realizar el Bloque 

Unitario el pasado viernes 8 de febrero. Alude a que a su colectivo también le 

sorprendió que los carteles se difundieran antes de tiempo, que desconocían quién iba 

a ser el ponente, así como el contenido de la charla, y que en caso de haberlo sabido 

no hubieran participado en el evento. Confirma que las personas con las que se ha 

tenido contacto eran afiliadas a CNT pero no habían sido elegidas como 

representantes, de ahí que no tuvieran acceso al mail del sindicato y contestaran 

desde cuentas personales. Desde el Eko se hace referencia a que tuvo que ser la 

propia gente del espacio quién hablará con el ponente el día del evento para decirle 

que se anulaba ante la falta de asistencia, ya que no estaban los organizadores. 

Finalmente se lee un texto que ya se había enviado por correo en el que se explica lo 

sucedido y se piden disculpas. Todo aclarado.  

ACTIVIDADES FIN DE SEMANA 

- Para el evento del viernes necesidades cubiertas. Ga y An amadrinan desde las 22h.  

- El carnaval del sábado se cae por falta de fuerzas.  

- El domingo hay evento Magerit (chocolatada). Necesidades cubiertas (no hace falta 

generador) pero las madrinas no tienen llaves para abrir. An se encarga de hacerles 

llegar unas llaves a Gan o Jab. Falta más información acerca del evento.  

- Se informa de que el viernes a las 18h hay Taller de Degeneradxs. Necesitan 

proyector. Ni bienvenida ni gestión sabían que se hacía este viernes y se debate 

acerca del incumplimiento de los protocolos por parte de los grupos internos, de las 

dificultades que conlleva para el resto de personas del espacio hacer frente a la 

realización y difusión de la actividad si no se confirma con tiempo.  

 Se habla de que la importancia de avisar no es tanto para dar el visto bueno, 

pues ya se ha consensuado que tenga lugar el taller, sino para garantizar que se 

cubren correctamente todas las necesidades (proyector, generador, planta 

disponible, horario, difusión…).  

 Se propone hacer saber esto a los grupos y respetando su autonomía, 

transmitirles esa necesidad de que avisen con tiempo o por el contrario no se 

garantizarán las condiciones precisas, pues al fin y al cabo son los colectivos los que 

salen perdiendo.  

 Se dice que si no se coordinan entre sus propios miembros difícilmente se van a 

coordinar con gestión, pero no es justo que trasladen ese proceder tan caótico a la 

asamblea, porque la perjudica. Que por supuesto que haya autonomía, pero que no 

se den concesiones especiales por el hecho de tratarse de un grupo interno.  
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 Por otro lado se comenta que es su responsabilidad, que no hace falta actuar 

de manera tan rígida. Que puede parecer que se quieren imponer normas. 

 Se señala que no se trata de imponer normas, sino de que en base a la 

autogestión, establecer ciertos criterios o protocolos que faciliten el trabajo, y que el 

incumplimiento por parte de algunos grupos resta a aquellos que si los cumplen. Que 

no se debería distinguir entre unos colectivos u otros porque puede parecer que se 

este dando un trato de favor.  

 Resaltan la dificultad que tienen algunas personas para establecer una fecha y 

un horario fijo a los talleres, pero se contesta que el problema no está en que cambien 

continuamente, sino que se confirme y se avise con tiempo.  

 Se propone que sino se comunica que directamente no se haga.  

 También se propone que sino se comunica con tiempo y cumpliendo con el 

protocolo, que siempre que sea posible se podrá realizar el taller o actividad pero que 

no se garantizan las condiciones necesarias porque eso supone generar más trabajo 

del habitual que será libremente asumido o no por quien corresponda. Se consensua 

esta última propuesta.   

BIENVENIDA 

- Se propone rotación en el grupo de bienvenida, de manera escalonada, de tal 

manera que siempre halla unas 3 o 4 personas funcionando activamente y que se 

vayan explicando las tareas de unas a otras para que la gente que lleva más tiempo 

se cambie por gente nueva. Da se ofrece a continuar un mes más para explicar el 

funcionamiento al nuevo turno, que como el resto de grupos que van rotando se 

decidirá en los plenarios. Se consensua.  

- Para agilizar el trabajo se propone tomar actas en las asambleas de bienvenida. Se 

consensua también.  

TESORERÍA 

- Se informa de que el descuadre al que se hizo referencia en la anterior asamblea de 

gestión ya está resuelto.  

- Pasan a la caja común 80€ que debía la AMEC de un evento en el que hubo una 

equivocación en el reparto de porcentajes.  

 

*(Se propone tratar primero los temas más importantes del orden del día, que ya sea 

por su contenido o urgencia, requieren de mayor tiempo y dedicación. Se consensua.) 

 

OPERATIVIDAD 

- Se habla de dar más autonomía a los grupos y dedicar las asambleas de gestión a las 

cosas más urgentes y a los puntos de mayor calado en lo que respecta al espacio. Se 

consensua.  
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- Haciendo alusión al tema de que salieran voluntarias para la devolución del 

generador, se habla de los problemas derivados de que existan ciertos roles 

enquistados para la realización de las tareas más tediosas, porque siempre son las 

mismas personas las que responden a los mails y se hacen cargo de la gestión diaria 

del espacio. Se trata la posibilidad de llevar a cabo alternativas para que otras 

personas se involucren, como la creación de grupos pequeños que adquieran 

voluntariamente la responsabilidad de cubrir esas necesidades. Por ejemplo, la unión 

de tres personas, una con coche, otra con conocimientos del espacio y otra nueva, 

que durante un tiempo hicieran esa labor.  

- Se determina que se trata de un problema que se viene dando desde el principio y 

que es más una cuestión de que no existe una concepción de responsabilidad ni de 

compromiso real y equitativo por parte de las personas que participan en el espacio, y 

que es muy difícil transmitirlas esa necesidad para que no se tenga que recurrir a la 

voluntariedad. 

- Se propone tratar este tema en el plenario.  

- Se propone traer propuestas concretas para la próxima asamblea de gestión y 

revalorar el asunto.  

- Se incide en el hecho de que se trata de un problema de fondo que deriva de la 

falta de compromiso, de la relación de los grupos con gestión… y que se solventaría 

resolviendo primero todo lo que hay detrás.  

- Se propone definir todos esos problemas para tratarlos en próximas asambleas o 

plenarios. 

- Finalmente se consensua aplazar el punto para trabajarlo mejor en la próxima 

asamblea de gestión. 

NO TENEMOS MIEDO. 

- Se lee el manifiesto y aunque se ven algunos puntos se bloquean las condiciones, por 

lo que se consensua la NO adhesión al mismo. Se alude a la falta de información y de 

participación activa pero también al interés de permanecer en contacto. Se 

consensua que se mande un mail desde eslaeko para decir que a pesar de la no 

adhesión al manifiesto se quiere continuar en la lista de correo.  

ANTIRREPRESIVAS 

- Se informa de que el grupo que está organizando las jornadas es un grupo abierto, 

que se está trabajando en algo similar a las que tuvieron lugar el año pasado y que se 

van a celebrar en el último fin de semana de abril.  

- Se habla de difusión por diferentes vías para que se vaya sumando gente pero falta 

información.  

- Se plantea que antes de empezar a difundir se podría consultar con el grupo que 

organiza y ver de que manera se puede aportar. Je y Te se encargan de ponerse en 

contacto y recopilar información para saber cómo se puede entrar en el grupo, si 

hace falta difusión, etc.  
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PLENARIO 

- Se establece la fecha y horario del próximo plenario, que tendrá lugar el DOMINGO 3 

DE MARZO A LAS 11H. Los temas a tratar se decidirán en las próximas asambleas.  

TALLER DE BICIS 

- Se retoma el taller de bicis y se habla de la intención de que se realice el primer 

martes y el tercer martes de cada mes. Se les remite a Bienvenida. 

APC 

- Se ha estado trabajado en la respuesta a 3 preguntas lanzadas por la Asamblea 

Popular de Carabanchel en la que se planteaba su relación con otros colectivos, pero 

por lo visto, tras un contacto con la propia APC informan de que no saben nada de 

estas preguntas y que gestión se olvide de ellas. Aprovechan para remitir un texto (se 

lee) en el que se habla de la recopilación de información en un PAD para repensar la 

asamblea, y de su intención de organizar un evento. Se pide al Eko que se sume a la 

iniciativa y que alguien del espacio acuda a sus asambleas (se reúnen los viernes a las 

20:30h). 

- Se propone que también acuda alguien de la APC para aclarar lo de las preguntas. 

Se ve y Je se encarga de transmitírselo y de seguir en contacto con ella y en función 

de lo que se diga ya se decide.  

GRUPO DE TEATRO. 

- Piden ensayar un día en el Eko durante 1 hora y media. No han pasado por 

bienvenida ni por gestión pero necesitan el espacio con urgencia. Se consensua 

hacerles saber que no es la forma de hacer las cosas pero que pueden ensayar.  

LISTA EKONOMATO 

- Se habla de la lista por si alguien quiere formar parte de ella.  

- Se propone difundir su existencia y alentar a la gente a que entre. 

- Se propone que al menos una persona de cada grupo de trabajo entre en la lista.  

- Se recuerda el consenso de que primero se ha de pasar por gestión y que exista un 

interés previo de participar activamente. Que existen otras listas como intereko, 

difusión o la propia web donde se cuelgan todas las actas, que quizá se adecuen 

mejor a los requerimientos de algunas personas.  

- Gui pide entrar en la lista. Se consensua.  

PEGATINAS. 

- Se va a difundir un cartel del concurso de pegatinas y se va a publicar una entrada 

en la web.  
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PLÁSTICO 

- Gui pide utilizar 8 metros de lona para realizar la pancarta de cabecera en la 

manifestación de la PAH. Pregunta si esta disponible y se le informa que los retales si, 

pero que como se prevé usar las lonas más grandes para la zona infantil se le dice que 

coja lo que necesite pero que lo reponga. Puede hablar con Be o ir al IFEMA.  

LLAVES 

- Se ha encontrado la llave que abre el candado de la puerta al acceso de la planta 

baile por serigrafía. Se deja un tocón en la barra y se informa de que hay otra copia 

más por si acaso.  

- Caporales informa que la otra puerta de acceso a la planta baile ha quedado 

bloqueada y son incapaces de abrirla. Se les recomienda que quiten los cerrojos y 

pongan un pasador. Aprovechan para pedir el espacio el viernes y el sábado. El 

viernes no se puede porque coincide con el taller de flamenco. Una vez termine y el 

sábado sin problema, y sino que hablen con Bienvenida.  

- Ya no quedan más copias de las llaves nuevas. Ru se queda con la última y se 

encarga de hacer más copias. Que contacte con Ga.  

ARTÍCULO 15M 

- Se ha publicado un artículo que aparece firmado como Eko cuando se ha escrito a 

nivel individual. A pesar de haber sido revisado no ha pasado por la asamblea y no se 

ve que se difundan textos sin haber sido antes consensuados. Todo viene de un mal 

entendido en el que se pidió al Eko redactar un artículo sobre el aniversario, alguien se 

ofreció y pidió a una persona del espacio que lo revisara, supuestamente paso 

después por comunicación pero desde el colectivo dicen que no sabían nada. Se 

habla de que ya han parecido varias informaciones sobre el Eko en diversos soportes y 

se cuestiona si se quiere aparecer o no en determinados medios. Se alude a que es 

imposible controlar qué se publica o no, y dónde, y se defiende la autonomía de los 

autores a escribir sobre el Eko lo qué consideren, pero no a firmar como Eko. Se 

desconoce por qué el artículo aparece firmado como Eko y Da se va a encargar  de 

ponerse en contacto con el autor para saber si él envió el artículo a nivel personal o en 

nombre del Eko.  

MALAS PRÁCTICAS 

- Se informa de que al terminar el evento del pasado sábado se encontró a una 

persona trabajando en la planta calle, cuando por consenso dicha planta tiene que 

permanecer cerrada para facilitar el trabajo de las madrinas. Se alude al descontrol 

que genera el hecho de que haya movimiento en otras zonas porque la persona que 

amadrina tiene que estar pendiente de más cosas. Al parecer la persona estaba 

trabajando en la realización de unas pancartas con la puerta cerrada, así que no 

había posibilidad de que la gente del evento subiera. Además, se alude a que no es la 

primera vez que hay gente en esa planta durante y después de los eventos en el 

sótano y que como se consensuó en su día, siempre que esa gente asuma la 

responsabilidad de estar allí no hay problema, pero que es conveniente avisar a las 

madrinas para evitar imprevistos, tener la puerta cerrada y cumplir con los protocolos 

de cierre.  
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- Se comenta que es habitual que algunas personas se queden de fiesta en el Eko 

después de que hayan terminado los eventos y se cuestiona hasta qué punto es 

conveniente, porque a veces supone el incumplimiento de los consensos. Se propone 

llevarlo a plenario.  

MUEBLES 

- Se ofrecen mesas y sillas pero hay que ir a por ellas antes del viernes. Se ofrecen Te, Li 

y Che.   

CARABANLEFT 

- Se piden fuerzas, apoyo y colaborar en la organización (mesas redondas, 

proyecciones…) y se recuerda que el viernes 22 y el sábado 2 las actividades se 

realizan en el Eko, así que no hay mucho tiempo. Se alude a la falta de información y 

que antes de empezar a trabajar en ello es mejor concretar qué se necesita. Che se 

compromete a pasar por mail lo que ya se ha cerrado en el programa y las 

necesidades que quedan por cubrir.  

CHILL-OUT 

- Los niños han ocupado la zona del chill-out y ningún colectivo que necesite el 

espacio puede usarlo. Se habla de echarles cuando convenga o incluso de no dejar 

fumar para que se bajen a las zona de barra.  

- Se propone celebrar la próxima asamblea de gestión allí, alentándolos a participar y 

ver como reaccionan. Se consensua.  

 

 


