
Comentario acerca de la reunión del pasado sábado 22 de marzo

Hora: 17:00h
Lugar: Casa de Marianella y Miguel
Asistentes:  Roberto, María, Miguel, Ruth, Marianela, Chema, Sergio, Tomás.
Orden del día:

• Información a las personas nuevas del trabajo desarrollado.
• Informaciones varias:  local de Ruta 6, AMPAS y comedores escolares, semana estatal contra los 

transgénicos, Cuenta “Hoy por tí”
• Varios
• Próxima asamblea

Desarrollo de la sesión

Información a las personas nuevas del trabajo desarrollado.

Puesto que había varias que no estaban al tanto de las actividades del grupo, hicimos un resumen del 
trabajo realizado hasta la fecha. También se compartió un comentario somero sobre la jornada de 
convivencia que organizo el grupo de consumo de Cabezón de la Sal.

Informaciones de varias

Ruta 6 tiene pensado habilitar el almacén que tiene tras el edificio principal en un espacio de uso social.

Varias AMPAS estan preocupadas por la alimentación en los comedores escolares y algunas personas 
dentro de las AMPAS estarían dispuestas a formar una cooperativa de catering o algo al estilo, para 
intentar solventar el problema.

Ana está intentando organizar algo para la semana estatal contra los transgénicos que se celebrará del 
15 al 20 de abril.

Hay dos personas que han abierto una cuenta corriente para recibir fondos para destinarlos a las 
personas con poco dinero en Cabezón d ella Sal.

Se comenta y decide incluir a Ana en la lista de correo.

Varios

Se comenta sobre la importancia de impulsar una estructura basada en grupos locales, ante lo que 
vemos necesario definir la esencia de estos. Algunas de las caraterísticas que vimos era que tienen una 
identidad y estructura concreta y consciente por todos sus miembros que los define al igual que lo hacen 
las relacciones que se dan entre los diferentes sujetos y proyectos dentro de ellos.

Se habla de las ganas de implementar de una forma práctica los valores e ideas que nos surgen en torno 
a la cooperativa: relacción de proyectos productivos, intercambio de bienes y servicios, desarrollo de un 
marco económico acorde a nuestros deseos...

En esta línea se comparte un modelo de funcionamiento e intermediación económica basado en la teoría 
del Parecon que a priorí y muy por encima parece que gusta. Al ser una cuestión bastante conpleja se 
anima a la gente a que lea sobre el asunto antes de popnernos a trabajar seriamente sobre ello.

Próxima asamblea



Elegimos la fecha de la siguiente reunión. Teniendo en cuenta que varias personas preferían quedar un 
poco antes se fijó la siguiente reunión para el sábado 12 de abril a las 17:00 en casa de Marianela y 
Miguel.

PS: Acabo de ver que han remodelado el portal de Z-net en Castellano que reunía un puñado de 
artículos sobre Parecon y ya no se puede acceder a él. Así pues comparto aquí algunos artículos que he 
ido colgando estos años en Briega:

• ALBERT, Michael: «Economía participativa». 

• VIDAL, Capi: «Economía participativa». 

• HERAS, Jon Las: «Una Introducción al modelo de la Economía Participativa o Parecon». 

• Kreimer, Roxana: «Parecon (economía-participativa) un modelo equitativo de organización social». 

• LÓPEZ QOLIYA, Jose Ángel: «Hacer de la necesida virtud». 

• HANEL, Robin: «Planificación anarquista para las economías del siglo XXI: una propuesta». 

También os paso la dirección de la cooperativa La vaca, un proyecto comunicativo que funciona bajo la 
óptica del Parecon y que alberga algunos artículos sobre el mismo.

http://www.nodo50.org/briega/?q=node/836
http://www.lavaca.org/seccion/actualidad/0/422.shtml
http://www.nodo50.org/briega/?q=node/978
http://www.nodo50.org/briega/?q=node/804
http://www.nodo50.org/briega/opinion/parecon-econom?a-participativa-un-modelo-equitativo-de-organizaci?n-social
http://www.nodo50.org/briega/node/911
http://www.nodo50.org/briega/?q=opinion/econom?a-participativa

