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1. Actividades fin de semana 

Viernes, 18 de enero – A Sako Fest 

- Financiación 70/30 

- Madrinas: De 17 a 20 horas – Ja. y Ce. 

- De 20 a cierre: Te. Ga. Li. Ju.  

Se pasa por intereko por si alguien más quiere venir a echar un cable. Se pasa el contacto de 

los organizadores a las madrinas que abren. Pedir también necesidades a Sako Fest. 

 

Sábado, 19 de enero – RCA  

Se informa de las actividades (de 12 a 00 horas) y se informa también del piquete que 

montarán los compas que pasaron por Bienvenida.  

Se decide que el porcentaje sea 70/30, pero el Eko se compromete a participar de las jornadas, 

estudiar qué cooperativas existen en la Red y ver de qué forma se podría trabajar con ellas de 

forma activa.  

Como la barra de arriba será del Eko, se piden compas para hacer turnos. Ce. y Da. estarán de 

12:00 a 16:00 horas. Haría falta alguien para hacer turnos hasta las 20 horas que empiezan los 

conciertos y ya gestionaría la RCA la barra de abajo. Se envía esta solicitud por Intereko. 

Necesidades: generador (el Eko pone la gasofa. Li la pilla); el proyector y la bebida (se pregunta 

a Vaciador quién la pilla) 

Domingo, 20 de enero – Caporales 



El grupo de caporales pide el proyector para proyectar en el chillout un vídeo para todos los 

componentes del grupo y para quien quiera apuntarse. Vendrá el sábado para ver el 

funcionamiento del proyector, así como el encendido del generador.  

Pa. se encarga del aprovisionamiento del fin de semana, aunque se decide que, como el 

consenso pedía la rotación de personas, que se cambien tanto tesorería como 

aprovisionamiento la próxima semana. 

WIFI 

Antes de pasar al siguiente punto, llegó Er. y pidió el dinero para el wifi. La asamblea decidió 

que cada primero de mes se le dé 43 euros para adelantarnos al cobro. Se pide a tesorería que 

informe de esto cada vez que se rote. 

2. Barra BAH  

El 27 de enero, el grupo del BAH del Eko montará un vermú-aperitivo para su propia 

autogestión. Gestión decide que la barra del Eko será, como siempre, para el Eko. Habrá una 

barra de comidas que será 100 x 100 BAH, así como una de vermú que será igualmente toda 

para el BAH. La barra del Eko ese domingo la llevará caporales hasta las 15 horas. 

El Eko decidió que se podía ofrecer vermú porque tiene la misma graduación que el vino, por 

tanto, no se puede considerar bebida alcohólica de fuerte graduación. 

3. Magerit 

Los compas que organizaron el viernes anterior la fiesta con Magerit, se molestaron porque se 

les dijo que no eran “un colectivo del Eko”. Asumen que les pilló el toro con la fiesta y aun así, 

decidieron pasar la tarde en compañía de la gente de Magerit sin organizar mucho  más. Por 

ello, piden montar un evento en condiciones para el domingo previo a Carabanleft (17 

febrero). Además, decidieron no pillar nada del dinero recaudado el pasado viernes, pues 

aunque había acordado el 70/30. Les correspondían 67 euros que al final pasan al Eko. 

Desde Gestión, les explican que no habían pasado por Bienvenida, que no se había informado 

nada sobre ese evento en gestión y que nadie sabía nada hasta el día de antes, por eso se 

decidió lo del 70/30. Asimismo, se propuso que si presentan un presupuesto del proyecto de 

corto-docu que quieren grabar y la asamblea ve bien adelantar algo de dinero, que se haga 

como se haría con cualquier otro grupo del espacio que tiene necesidades. Se les incita a hacer 

este presupuesto y finalmente aceptan presentar una propuesta. 

4. Apertura martes  

Los martes, debido al descanso que se ha tomado Be., abrirán Li y Ju, rotándose cada dos 

martes. Además, se decide una persona de gestión, que también irá rotando semanalmente, 

será quien lleve la barra durante las asambleas.  

Asimismo, se decide llevar al plenario del 27 de enero el cuadrante de turnos para repasar que 

todos los grupos siguen abriendo, cerrando y gestionando barra el día que les toca. 

Da. llevará Twitter, la otra herramienta que gestionaba Be. 



5. Llaves 

El grupo de teatro pide un juego de llaves. Ga se encargará de hacer dos copias, la otra para 

otro compa que necesita. Hablará con Be. y le pedirá el cuadrante donde decía quien tenía 

llaves para sumar estos dos nuevos juegos. Asimismo, Ju dice que hay que cambiar el bombín 

de la verja porque no funciona correctamente. Se decide comprar bombín y hacer 20 copias, 

repartirlas entre los grupos y una vez que todos tengan la nueva llave, cambiarlo. Además, se 

harán copias del portón del sótano para las personas que todavía no la tengan.  

Caporales: informan de que varias veces se han quedado encerrados en el edificio porque si se 

cierra la puerta de la planta principal, no se puede abrir, puesto que por dentro no se puede 

abrir ninguna puerta del Eko. La única solución que se ve es que pongan un cartel cada vez que 

suban hacia arriba en la puerta que da acceso a la planta infantil, junto a la barra, para que 

antes de cerrarla se sepa si están o no arriba. Asimismo, se avisará a todas las personas o 

grupos que cierren para que tengan cuidado de no dejarlos dentro. 

6. Valoración aniversario 

Valoración muy buena en general, pero surgen varias propuestas que salen adelante: 

1. Cuando haya actividades tan grandes como la del sábado, y donde planta principal y 

sótano funcionen, debería doblarse (4 personas) el turno de 19 a 21 horas para que 

mientras unas atienden la barra de la principal, las otras dos preparen la barra del 

sótano (hielos, priva…), para que no se repita el caos del pasado sábado.  

2. Asimismo, se consensua que en eventos como el del pasado sábado, haya una persona 

encargada del generador, especialmente, para cuando llegue el enanito. 

Además, se dijo que los grupos no habían recibido ni birra ni bocadillos, algo que habría que 

tener en cuenta la próxima vez. Por último, se recordó que Iratxo como grupo es SGAE, algo 

que rompe con el consenso del Eko. Aun así, surgió el debate de que lo SGAE es la banda, no él 

en solitario, y por tanto, las canciones registradas podrían ser catalogadas como “versiones”, 

pues no suenan igual que en el disco. Porque, las versiones que hacen otros grupos, aunque sí 

estén registradas, no parecen suponer problema. 

7. Asamblea colectivos del barrio – Carnaval 

Se informa de las buenas sensaciones que dejó la asamblea del día del aniversario por la 

mañana donde participaron diversos colectivos y asociaciones del barrio. Se creó un primer 

grupo de trabajo que se reunirá el miércoles 30 de enero, a las 19:00 horas en La Gatonera, 

para elaborar un mapeo del barrio donde aparezcan todos los colectivos, cooperativas…  

Además, se propuso el martes 29 de enero como día para que la asamblea de gestión del Eko 

lance propuestas de cara a esta nueva red, que se volverá a reunir en asamblea en marzo. Se 

informará en el plenario para que la gente madure ideas que podrían llevarse a cabo a través 

de esta nueva red de csos y asociaciones. Asimismo, se decide enviar a la lista Ekonomato la 

convocatoria del grupo de trabajo del día 30 para que vaya quien quiera.  



Por último, se informa de que Bienvenida Eko propuso recuperar el Carnaval en el barrio con 

un desfile donde participe esta nueva red. Se envió un mail a los colectivos para convocar una 

reunión la próxima semana con aquellos que estén interesados en organizar este desfile. Se 

mantendrá informada a la asamblea de gestión. 

8. Malas praxis 

 

a) El día después del aniversario, al volver al Eko, la planta principal estaba totalmente 

sucia y desordenada, porque algunos compas que decidieron quedarse tras el 

aniversario se fueron sin recoger nada. Además, hay pruebas de que subieron a la 

terraza y rompieron ese consenso de asamblea. Una de las personas que se quedó ese 

día pide disculpas por lo ocurrido y asume el error. Desde Gestión se pide a la peña 

que intenten asumir una responsabilidad individual que a veces brilla por su ausencia 

para que, cuando se vea algo sucio, se limpie sin más. No podemos esperar que otro 

limpie, lo hayamos o no ensuciado nosotras. Además, se ve colocar un cartel grande y 

permanente en la zona de barra que pida a quien se quede una vez cerrado y recogido 

el espacio, a que lo deje igual o mejor de como lo encontró. Si somos responsables 

para quedarnos de fiesta, también lo tenemos que ser para limpiar. 

 

b) Se decide volver a hablar con el grupo de raperos de La Traba para decirles que, 

aunque sí queremos cederles el espacio para la fiesta que pretenden organizar dentro 

de unas semanas, han de implicarse más con el espacio. Algunos de ellos han dado 

reiterados problemas y el resto no colabora apenas nada. Se les pidió que vinieran a 

gestión y no lo han hecho. Por ello, Te. decide hablar con ellos y explicarle una serie de 

posibles soluciones, entre ellas, limpiar el chillout, que es la zona que suelen usar. 

Asimismo, la asamblea decide no ir a saco porque desde la última vez que se habló con 

ellos, su comportamiento ha mejorado. 

 

9. Tesorería 

La pasada semana, el Eko recaudó 2.133,70 euros. En el aniversario se consiguieron 1932 

euros. De ahí, hay que pagar 50 euros de botes a Go, 450 euros de aprovisionamiento, 

gasolina, más wifi Er. Además, de ahí saldrá también para las camisetas del Carabanleft. 

Asimismo, se decide dar dinero a Je. para que pueda pillar pegatinas de los bancos (PAH). 

Habla con Ed. para ver cuánto cuestan y hacer hasta un máximo de 50 euros, según las copias. 

Por otro lado, surge la propuesta de hacer pegatinas del Eko. Je. ha visto un presupuesto de 

2000 pegatinas por 180 euros. Go dice que también hay que hacer copias del Carabanleft. Da y 

Go buscarán presupuestos para ver cuál nos interesa más. La idea es hacer pegatinas de 8 cm 

de diámetro.  

También se ve sacar el diseño de la pegatina a concurso para que participe más gente y se 

pueda votar desde la web.  

10. Plenario 



Se convoca al plenario continuación del de “mejorar la interrelación entre los colectivos del 

Eko” para el 27 de enero a las 17:00 horas, después del aperitivo del BAH. Se recuerda que, de 

los cuatro grupos de trabajo que surgieron en ese primer plenario, solo se han volcado dos al 

PAD. Go y Sa se encargan de que se vuelquen los otros dos grupos. Se hará un llamamiento 

importante como ya se hizo en la primera convocatoria para que participen todos los grupos. 

Además, se añadirá al PAD algunas cuestiones que salieron en el plenario del domingo, 13 de 

enero. Por último, se hará un resumen de todas las propuestas e ideas volcadas en el PAD para 

enviarlo por intereko antes de la convocatoria del 27 de enero. 

Por último, se informa de los puntos tratados en el plenario del 13 de enero y se lanza la idea 

de montar un grupo de trabajo que trate el tema de acogidas en el espacio. Sa y Ja están 

dentro y Je muestra su interés. Se ponen de acuerdo sobre cómo trabajar. Este grupo recogerá 

experiencias pasadas y trabajará en algunas nuevas. 

11. Varios 

Se consensua apoyar a la Coordinadora 25-S en una iniciativa antirrepresiva donde pide la 

unión y organización de todos los grupos sociales. Se ha convocado una asamblea para hoy 16 

de enero en La Morada. An participará y se espera que alguien la acompañe. 

También se apoya la mani contra los CIES convocada el 26 de enero. El Eko hará pancarta y 

comunicado de apoyo del que se encargan Ai y Je. La pancarta se hará este jueves. 

Ja. informa de que la televisión pública suiza, que hizo un reportaje donde aparecía el Eko, nos 

mandan un par de copias, lógicamente en alemán XD 

Go informa que el sábado 19 de enero, a las 9:00 de la mañana se va a quedar para modificar 

la web del Eko. Quien quiera ayudar, que le contacte. 

Se consensua que, antes de que se celebre Bienvenida y Gestión, se pase por Intereko una 

previsión de cuántas madrinas se necesitarán para las actividades del fin de semana siguiente 

para que no seamos siempre las mismas. 

Por último, Ju propone blanquear la fachada para hacer algo muy grande. Se dice que ese 

proyecto ya está más o menos en marcha y deciden ponerse a la obra cuando haga menos frío. 


