Asisten: Billy, Juanjo, Víctor, Iris
1. Repasamos las fechas de las próximas convocatorias
• Viernes 20 de abril, exposición de los proyectos de Coop57 y Fiare en la parroquia de Zofío.
Se van a imprimir carteles y octavillas por parte de la AAVV, que también van a difundir;
para apoyar esta tarea las personas que van a participar en la mesa informativa del jueves
repartirán las octavillas y además se ha quedado el jueves 19 a las 17:30 en el metro plaza
elíptica para repartir octavillas.
• El jueves 3 de mayo a las 20:00 h exposición del material creado por el grupo, en la AAVV
Meseta de Orcasitas.
• El viernes 4 de mayo tenemos una invitación por parte del barrio de la Concepción para
acudir a su asamblea y contar el recorrido (forma de trabajo, dificultades, creación de
documentos, difusión…) del grupo, ya que están interesad@s en crear una comisión de
economía.
2. Información de acciones externas.
• Billy sigue al tanto del proceso de Auditoria de la deuda, el grupo de trabajo se va a reunir
en breve.
• Interbarrios economía de sol: acuden unas 20 personas. han preparado (Tetuán-sol) un
material sobre empleo bastante completo (marco legal, despidos procedentes e
improcedentes).

3. Línea a seguir en las próximas semanas.
• Se plantea convocar una reunión de gente interesada en crear empleo y cooperativas a nivel
del distrito.
Se aprovecharía la convocatoria de coop57 y fiare para informar de la Idea y pasar una hoja
para ponernos en contacto con las personas interesadas y concertar reunión.
Se podría empezar creando un documento que recoja las ocupaciones, experiencia y
situación laboral de las personas de la asamblea y barrios.
Estructura de la reunión:
Ley de coop. De la comunidad de Madrid y modificaciones (modalidades y opciones que se
recogen en ella).
Obtener información sobre dos formas de iniciar estos procesos (personas que se reúnen en
torno a un proyecto y le dan forma jurídica de coop. Y personas que se reúnen en torno a la
intención de crear coop. Y buscan proyecto económico):
• Presentación de experiencias de coop en funcionamiento.
- 15M y cooperativas experiencia de Sinergias (coop. Creada en el seno
del 15m como alternativa de empleo)
Gestión y Resolución de conflictos, inteligencia colectiva, dinámica grupal dentro de las
coop.

Exposición de proyectos e ideas que ya se están fraguando para la puesta en marcha de
coop.
Recogida de ideas que aporten las/os participantes.
Evaluación y fecha para la siguiente reunión.

