
ACTA DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE ECONOMIA SOLIDARIA de la 
ASTAP del 07-09-2012

Asistentes : X, Q, A, J y E.

Orden del Día :
1. Información de X sobre Moneda Social.
2. Participación del Grupo/ASTAP en la 1ª FIRA de Economía Solidaria de Cataluña en 

St. Andreu (Fabra i Coats) el 27 y 28-Octubre-2012.
3. Situación del Banc del Temps.
4. Relanzamiento de la participación del Grupo en el próximo Mercat d'Intercamvi en St- 

Andreu (edición de invierno, noviembre 2012 en las fiestas St. Andreu) organizado por 
“Trocandreu”.

5. Modificación de las convocatorias de reunión del Grupo.

1) – X informa sobre el pasado encuentro de la Trobada Estatal de Monedas Sociales, en 
Vilanova i Geltru, sobre las experiencias aplicadas en Moneda Social : En Toulouse el “Sol 
Violet” y en Vilanova la “Turuta”.

2) - La participación del Grupo y de la ASTAP en la Fira se concreta según las siguientes 
directrices (pendientes de su aprobación en la próxima ASTAP) :
- Objetivos : Exposición e Información al público de los proyectos en marcha del 
Grupo/ASTAP (BdT, Mercat de Intercamvi, Xarxa de Economía Social en St. Andreu, etc.). 
Aprovechar el evento para reforzar, ampliar la Xarxa de ES e intercambiar experiencias.
- Infraestructura : Montaje de Carpa (cedida por “Diables”), Mesa y sillas (“La Gordi”) y 
material de información e informático del Grupo. El espacio físico lo asignará la 
organización de la XES. Las personas que atenderán el “stand” serán las asignadas por este 
Grupo (GESTAP).
- Aportación económica a la organización de la Fira : El Grupo propone la recaudación 
directa en la ASTAP y la posibilidad de hacer “Sopars“ con este fin.
- Invitaciones para participar de Entidades de ES de St. Andreu : El Grupo invitará a 
“Trocandreu” (X). La XES ya ha invitado a “El Borró”.
- Difusión por Carteles : Para colgar en puntos concretos (Can Fabra, Pza Comerç, La Gordi, 
Ateneo Llibertari, La Lira, etc.) se aprovecharán los carteles de la XES, añadiendo los logos 
del Grupo y la ASTAP.
- Difusión por Internet : Con la colaboración de los compañeros de comunicación, se hará la 
difusión a nuestros espacios 15M (Blog ASTAP, Espai Coordinació Barris BCN y 
Asambleas de Vilas y Pobles). En St. Andreu, por la lista de correos de Entidades Sociales y 
Culturales del Poble (L'Harmonia, La Gordi, Ateneo Llibertari, Diables, etc.).

3) - El Grupo está bloqueado con el proyecto del BdT. El Q hablará con L para buscar la forma 
de compartir con otras personas del Grupo las acciones y los accesos que están en manos de 
L.

4) El X volverá a contactar con “Trocandreu” para relanzar la colaboración del Grupo en el 
próximo Mercat de Intercamvi de Noviembre en St Andreu.



5) Se acuerda mantener los viernes como día de reunión semanal del Grupo, pero modificando 
la hora a las 19 h.

Fin de la reunión.


