
Acta de la Asamblea de Gestión de 19 de Febrero de 2013

Orden del día. 

Archivo.
Corabanleft
Tartaruga
Llaves
Antirrpresivas.
Operatividad
Eko.

Varios.

Muebles de la gato.
Repensar las preguntas Apc
Compra papelería.
Seguimiento colectivos que han pasado por el eko
Caporales

1 Archivo
Se presenta una de las personas que está llevando lo del archivo 15 M. Se habla de ver la 
posibilidad de buscar un sitio para poder ordenarlo mejor y estar más accesible. Se les comentan 
varias opciones pero que fueran trabajando y viendo los espacios acordados: tanto el zulo, como los 
cuartos de las escaleras del fondo, audiovisuales, como cualquier otro que vean que no está ocupado 
y que pueda servir a tal efecto. Nos irán comentando.
Nos comentan la posibilidad de hacer una exposición en Mayo. 

2 Carabanleft
Se comentan las necesidades para este viernes. Los turnos para la barra y la preparación están más o 
menos cubiertos. Pero más manos nunca vienen mal. 
Falta alguna actuación para el viernes, sencilla, para el escenario de arriba. Si no sale nada, se 
pinchará música.
También hará falta el proyector. Contactar con Ganjah. 
La comida lo lleva la gente del Carabah y B. se suma a ellos.
Para el miércoles de la semana que viene también había gente y la comida estaba solucionado.
Y para el sábado 2 de cierre, se están buscando grupos para cerrar las jornadas. Hace falta gente 
para comida, para turnos de todo el día (aunque ya hay gente que estará) y montaje y desmontaje.

3 Tartaruga.
Se debate sobre el proyecto de Tartaruga porque pedían el 100% para su autogestión. Se relaciona 
con otros proyectos que se llevan el 100% y su carácter transformador. 
Se decide que dejandoles la barra de arriba (cosa que no se suele hacer nunca) ya estamos 
realizando algo excepcional como el 100% y que El Eko también debe autogestionarse. De ahí 
ceder la barra y el 70-30%.

4 Llaves. 
Sale el tema de un grupo de consumo que quiere venir. Vienen de parte de S de vivienda. Se les 
invita a pasarse por el espacio para que nos informen más. Se comenta hacer responsable a S de la 
llave y entre ellos coordinarse. Pero antes, pasar por la asamblea. 



I. también quería llave para los domingos. 
Se abre un debate sobre la necesidad de que toda la peña que tiene llave la tenga realmente. Solo 
dejarla a colectivos o personas  que tengan que abrir o cerrar el eko por los turnos. Las personas que 
necesiten una para abrir en un momento puntual, que se coordinen con la gente que ya tiene. 
Se habla que la peña también tiene la llave ya más por propiedad (porque se ha tenido de siempre) 
que por utilidad. 
Se invita a la peña a dejar la llave voluntariamente para que la puedan utilizar otros colectivos o 
personas que sí tienen que abrir y cerrar el eko. 
Se habla que caporales no está cumpliendo la misión que se autoimpusieron de abrir los domingos. 
Por eso teatro no puede ensayar. Se comenta que habría que hablar con ellos. 

Se consensúa mandar un mail para recoger las llaves que las personas que las tienen y no las usan se 
animen a devolverlas voluntariamente y que se explicite que no contesten si tienen la llave y que 
vengan al eko el martes que viene a gestión.

Esperar para lo de I si se sueltan llaves y que se la deje alguien si viene este domingo. 

5 Antirrepresivas.
Se  comenta que se hará como el año psado con los colectivos y personas del año pasado y los que 
se quieran sumar. Se comenta que a uno de ellos les viene mal la última semana de abril como se 
comentó hacer.
Se propone la 1ª Asamblea en "La Gatonera" a las 20.00 el jueves 7 de marzo. 

6 Operatividad.
Por el tema que surgió de que nadie saliera para devolver un generador. Se comentó que faltaba 
peña para cuestiones operativas del espacio como esas.
Se plantea hacer grupos de 3 personas con uno que sepa como se hacen las cosas y dos que no, para 
llevar a cabo semanalmente y rotativo esas funciones operativas. 
 Se habla de hacer un resumen desde Bienvenida con necesidades tanto de amadrinamiento como 
materiales de cada semana. 
Parece difícil lo de elena por lo de semanal, se comenta. 
Se propone también como el domingo rojo, pero hacer semana roja. Cuando vengan los colectivos 
esa semana se vuelcan con el espacio. A ver mejoras en su planta o en el edificio, a repararlas, a ver 
necesidades. Dejando ese día su taller. 

Se habla de posponerlo para la siguiente asamblea y proponerlo como tesorería o 
aprovisionamiento. Por falta de gente. 

7 Eko. 
Se propone cerrar el eko la semana santa y la siguiente para descanso y para asambleas tanto de 
funcionamiento como de reorganización.
Se habla de que la fecha es muy pronta y que se dé más tiempo. Que se empiece mandando un 
correo para ir explicándolo. 
Se habla de mantener las cosas de extrema necesidad como ciertas reuniones o asambleas. 
Se habla de que salga un grupo que organice esa semana de reorganización
Bien por lo de  cerrar y bien por lo de que empiece la semana siguiente a semana santa las 
asambleas.

Se habla de hacer analisis Dafo. De ver todo lo que se ha conseguido y de forma positiva en 
Organización, Tejido social, etc.
Se habla de puntos que hay que tratar como: grupos identitarios, Bebida, espiritualidad... 
Que se hagan temas específicos.



J comenta que esas reuniones no sean solo darnos palmadas sino centrarnos es una crítica 
constructiva para la resolucion de los problemas y no tanto lo bueno que hemos hecho hasta ahora. 

Se habla de las asambleas de gestión, de los plenarios... su utilidad o su no utilidad relacionandolo 
con los problemas de participación, de estar los mismos, de organización. 

Hay problemas con el tema de las fechas y se decide que se trate en la asamblea de gestión del 
próximo día y que se cierre.
Se habla de que los grupos de trabajo o colectivos del eko deben ir si o sí, proque les afectará lo que 
allí hablen y si no, deberán asumir lo que se decida aunque les afecte, puesto que cambiará el 
funcionamiento.

Para facilitar el tema de fechas, Bienvenida a partir de la semana que viene no cogerá más fechas de 
colectivos externos ni internos. Dejando libre Mayo en adelante. Hasta después del parón. Seguirá 
reuniendos igual, pero solo para tratar temas ya cerrados. 

Después de diversos debates se consensúa:

Parón y cierre de semana santa por descanso. 
Creación del grupo para organizar la semana de reorganización y funcionamiento.
La fecha de ese paron se habla en la siguiente asamblea de gestión y cerrarán la fecha.
El grupo se creará la semana que viene con más gente, aunque ya hay gente que quiere estar.
Bienvenida para de dar fechas. Difundir esto por todos los medios.
Para los grupos y colectivos del eko, han de venir a la asamblea de gestión del 5 de Marzo porque  
se tratará el tema de esa semana de parón para las asambleas, donde dependerá mucho su punto 
de vista y sobretodo el futuro del funcionamiento. 

Varios.

Muebles de la gato.  Se sabe que son de ellos y que los coloquemos para que se usen hasta que 
vengan a por ellos. 
Repensar las preguntas Apc. Nosc omunican si está el mail con esas 3 preguntas y si alguien lo 
tiene que las pase a J para que se las puedan pasar. Nos dicen que no tienen nada que ver y que ya 
han mandado el texto. 
Compra papelería. Piden 30 pavos para pegatinas para todo el año para liberar libros. Y ya 
puestos, si alguien tiene necesidad de algo de papelería que se ponga en contacto con B. 
Se habla de rotuladores y papel continuo. 
Seguimiento colectivos antiguos que han pasado. B y A se unen para hacer ese trabajo. Si alguien 
quiere unirse que avisen a B y A. 
Caporales. Se  comenta lo sucedido en la planta de caporales. Cuando R y varios gitanos subieron a 
conocer el espacio y uno de los que allí estaban ensayando les diciendo que por bailar ellos tenían 
que pagar una cantidad de dinero por los trajes, que no podían bailar y que era una hermandad. 
Se habla del uso identitario y J propone de hablar con ellos por varias razones:
por lo de las pelas y varios carteles (que ponen si llegas tarde has de pagar 50 cent. o cosas así)
por lo de la verticalidad del grupo dentro del espacio. 
Por los comentarios. 

Se dice de pensar lo que vamos a comentarles os preguntarles cuando vengan a la asamblea de 
gestión.

Se consensúa llamarles a que vengan la semana que viene, varias persona a parte de las que vienen 
siempre, no solo el presi. Comentarles el funcionamiento que hay en el eko y qué hacer para poder 



permanecer dentro de él. 


