
ACTA DEL GRUPO DE ECONOMIA SOLIDARIA DE LA ASTAP, de la reunión del 14-09-
2012

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

Orden del Día :
1. 1ª Feria de ES de Catalunya en St Andreu el 27 y 28 de Octubre-2012.
2. Propuestas del Grupo para la próxima Asamblea STAP del 18-09-2012.
3. Mapa de ES en St Andreu.
4. Banc del Temps.
5. Cambio de hora para la próxima reunión del Grupo.

1) Tras recibir el grupo nueva información y debatirla, se actualizan los siguientes cambios :
- Referente a la participación en la Fira, proponer en la próxima ASTAP la participación 
colectiva de esta ASTAP. En caso negativo, los componentes del Grupo participarán a 
título individual. La compañera L actuará como portavoz del grupo en la exposición del 
asunto ante la próxima ASTAP.
- En cuanto a la aportación a la organización de la Fira, hacer una donación simbólica de 20 
€.
- Realizar el encartelado y difusión de la Fira en el Poble (los puntos más significativos) y 
continuar co la gestión de la máxima participación de las Entidades Sociales de ES en la Fira 
(básicamente “Trocandreu” y “El Borró”).

2) - Lo relacionado en el punto 1).
- Referente a la Comisión de Gestión Económica de la ASTAP y según sus objetivos y 
funcionamiento trasparente, este Grupo recuerda el acuerdo de la conveniencia del
conocimiento y justificación del estado de cuentas y pide que este actualizado
mensualmente, como se realizaba anteriormente. Nota : A esta fecha, el último estado de 
cuentas publicado en el blog de la ASTAP es del mes de Mayo-2012.

3) - Durante la Fira, aprovechar la participación del público para recoger inscripciones de 
comerciantes interesados de St Andreu que completen y actualicen el Mapa de ES en St 
Andreu. La oferta de este Grupo por su colaboración, será la difusión gratuita en nuestra red 
y en los eventos de ES que se organicen en St Andreu.

4) - L detalla la situación del BdT y sus contactos. Se buscan fórmulas para compartir con el 
grupo el trabajo que hasta ahora ha asumido en solitario la compañera.
- En cuanto a los resultados de las acciones-contactos, resaltar que de 20 personas se ha 
logrado una cadena activa de 11 personas con resultados satisfactorios. Se decide publicarlo 
en el blog.

5) Se establece la nueva hora para la próxima reunión del Viernes 21-09-12 a las 18:30 h en 
Pça Orfila.

Fin de la Reunión.


