
        RESUMEN DE LA ÚLTIMA REU, VIERNES 7 DE FEBRERO 

El orden del día mas o menos acordado era poner al tanto a todas sobre los avances de los grupos de
trabajo. Cada grupo había enviado el archivo a través del correo para que pudiéramos al venir a la 
reu saber mas o menos en que iban para poder preguntar y aportar.
Antes de comenzar con los temas se entendió que podría estar bien que se presentaran las personas 
que venían de Colindres a contarnos su propuesta de Alianza entre Familias.
A continuación el correo que nos enviaron y la dirección del blog por si alguien quiere hachar un 
vistazo.

¡Hola a Tod@s!

Como algun@s sabréis y otr@s aún no, nuestra familia estamos en una nueva fase de cambio, 
en una parada en el camino para decidir dónde, cómo y sintiendo donde queremos estar. 
Alberto y Elsa nos hemos unido y reunido para poner en marcha este sentipensamiento; 
queremos encontran otras familias, con y sin niños, con las que compartir nuestra vida diaria,
con las que podamos hacer alianzas materiales, emocionales y espirituales, con las que 
podamos hacer tribu.
Así ha nacido alianzaentrefamilias.blogspot.com.es 

Os queremos hacer participe de esto, pasadlo, comentarlo, nombrarnos, soñarnos...
Compartirlo y pasarnos toda la información que tengais, asi pondreis vuestro granito de 
arena a nuestra nueva experiencia, sois nuestros ojos, oidos y corazón.

Os queremos y damos las gracias por estar ahí.

La familia

A continuación el grupo de Vivienda cuenta en que anda.
Se debate sobre el porque de la elección de un espacio semiurbano colectivo, lo importante que esto
era a la hora de elegir el sitio, si era imprescindible que tuviera terreno para algo mas que 
autosuficiencia dada la intención de compartir que tiene el proyecto.
Se concluye quedando de  acuerdo en seguir profundizando el trabajo interno del grupo, los valores 
y principios dentro del grupo  y el hacia afuera, se expresa la necesidad de de ir mirando o 
preguntando por fincas  cercanas a la zona.
En este grupo por ahora están: Alex, Roberto y familia, Marianella , Miguel y familia.
Se dice también de mantener informado al proyecto Alianza entre Familias de nuestro trabajo y 
viceversa ya que tenemos puntos en común.

El grupo de Necesidades  también explica el porque de algunas puntualizaciones del doc y 
conversando al respecto de necesidades surge el tema de los grupos de consumo como 
fundamentales a la hora de trabajar este tema..
Como existe la posibilidad de proponer un tema para profundizar en la mañana de la garbanzada ,
(de grupos de consumo) ,ya que casi todas las personas asistentes participan en uno de ellos, el 
debate nos enfrenta a cuestionarnos si este era tema del grupo necesidades, si lo era del grupo 
Cooperación en general o de los grupos de consumo en particular.
No lo teníamos muy claro casi todas y alguien propone que ese tema sea debatido en el grupo 
necesidades ya que Sergio se propone para preparar una tabla de trabajo en este tema que puede 
servirnos para ambas cosas. 
Algunas de las personas que estan en la reu son las que han propuesto debate-charla-dinámica para 

http://alianzaentrefamilias.blogspot.com.es/


la garbanzada y algunas de ellas están en el grupo de necesidades de Cooperación Cabezón por lo 
tanto al estar todo tan relacionado se concluye en que las personas que asistan a la garbanzada 
preparen el tema de la manera que mejor vean, tratando de que las personas de los grupos de 
consumo no sientan que estamos algo asi como “metiendonos” en su autonomía para decidir los 
temas que abordan.
El grupo necesidades lo integran: Carmen; Marianella y se ofrece Pablo para aportar de acuerdo a 
sus posibilidades de tiempo y horarios. 

Grupo de Mapeo: ha confeccionado un listado de proyectos colectivos, personales y otros para lo 
cual se pide que aquellas personas que conozcamos algún dato de los contactos enviemos correos a 
alguien del  grupo, que es quien se encargará de ir rellenando la plantilla.
 Es un poco engorroso trabajar sobre ella muchas personas sobre todo para quien la administra, 
siempre es mejor para todas que sea una personas la que se encargue de rellenar los datos. 
Esta vez será Félix.( las aportaciones se le enviarán a el)
También se entiende por parte de todas que sería mejor que cada persona que envíe datos haya 
hecho previamente la confirmación de los mismos (solo para no liarnos mas y darle eficiencia je je )

.............grupo de Criterios y Principios, a esta hora ya consideramos que el tema era demasiado 
importante y complejo para abordar en el tiempo que nos quedaba y el cansancio que ya tenía el 
grupo.
Se consideró también que por ser un tema fundamental para avanzar en otros aspectos fuera 
prioritario que todas aportáramos opiniones al documento que está en el correo y que cuantas mas 
aportaciones  se reciban mejor.
También se sugiere una asamblea temática para su debate.
El grupo se reunirá el proximo martes 11 a las 16 y 30 cerca de Virgen de la Peña por si alguien está
interesada en asistir y sumarse.( los compas son: Alex, Felix, Sergio y Tomás, pueden mandarles 
correos a ellos o llamarlos para quedar)

Se pone fecha para la próxima asamblea :el viernes 21 de marzo a las 20 horas (o cuando deseen 
antes pero para empezar a las 20!!!!en casa de Marianella y Miguel

TRABAJO PARA HACER 

– Enviar info a Alberto y Elsa de Alianza entre familias.
– Vivienda : mirar direcciones de pòsibles sitios.
– Necesidades : Trabajar en listado de habilidades y producciones del grupo.( Sergio elaborará

tabla para compartir)
– Cada grupo seguirá compartiendo el trabajo a través de la lista de correos. Se sigue con el 

criterio de mandarlo al menos una semana antes de cada asamblea para que todas lo veamos)
– L lista de correos por ahora se mantendrá abierta quedando para otra instancia si fuera 

necesario plantear algún tipo de limitaciones para darle  mayor eficiencia si esto la 
complicara.

– Se esta de acuerdo en que es necesario comenzar a trabajar en la dinámica asamblearia. 
Proponiéndose que en la próxima haya: moderación , actas y quienes las tomen y que todas 
aprendamos a gestionar nuestros tiempos y los ajenos como manera de sentirnos mas a 
gusto.

– Estos roles se distribuirán antes de empezar a aquellas personas que se ofrezcan para 
realizarlos, serán rotativos para que todas puedan ir haciendo la experiencia y aprendizaje 
juntas.

Bueno eso es todo , he tratado de aprovechar las anotaciones que fui haciando durante la reu y 



preferi pasarla enseguida por eso de que a medida que pasan los días van perdiendo nitidez.........en 
fin si alguien agrega o quita algo que considere necesario genial, un fuertisimo abracito y seguimos 
andando!! 


