
 1ª ACTA CONSTITUCION DEL “GRUPO DE ECONOMIA SOLIDARIA” DE LA 
ASSEMBLEA D'INDIGNATS DE SANT ANDREU DE PALOMAR
01 – Junio – 2012, 18 h. en Pça Orfila

Mienbros iniciales del Grupo y asistentes : X, Q, J, K, L, P y E.

Finalidad del Grupo : 
Espacio de encuentro de personas para compartir e intercambiar conocimientos y prácticas 
autogestionarias en el territorio para, mediante el apoyo mútuo y la cooperación, dar alternativas 
reales a la vida cotidiana. 

Orden del día :
1) Participación activa de los miembros de la Asamblea en proyectos de Economía Solidaria 

(E.C) dentro del colectivo.
2) Mapa de Economía Social (E.S.) de Sant Andreu : Relación de colectivos existentes con los 

que establecer Xarxa.
3) Mapa de E.S. del entorno (otros barrios, vilas y pobles). Xaraxas existentes.
4) Punto centralizado de Información.

Decisiones :
1) Se decide arrancar el proyecto por la manera más básica : El Banco del Tiempo. Se   

explicará y propondrá en la próxima asamblea para su aprobación y participación. Para ello 
se crearía una webb interactiva donde los interesados podrían demandar y ofertarse 
servicios, en base a la disponibilidad personal de tiempo. Se encargan P y E.

2) Con el fin de comenzar a reforzar la Xarxa existente en St. Andeu y tener una visión de 
posibilidades entre los distintos colectivos, el company X se encargará de esta labor.

3) Lo mismo que el anterior, pero a nivel externo. Se encargan de contactar y recabar 
información práctica :
-En El Raval : Q y L.
-En 9 Barris : J.
-En Sta. Coloma : K.
-En Sants y Les Corts : E.

4) Del Punto de Información se encargará X.

Otros : Se crea el googlegroups para la comunicación/debate de los miembros del grupo “grup-
economia-solidaria-stap@googlegroups.com”

Próxima reunión el viernes 15-Junio-2012 en Pça Orfila a las 18 h.


