
 
 

ACTAS PLENARIO DE PLANIFICACIÓN 
Escuela Popular La Prospe, 1 marzo 2008 

 
 
 

El plenario dio comienzo sobre las 10:30 horas con una breve presentación del mismo, 
presentación del trabajo realizado en los grupos para la preparación, previsiones económicas y 
previsiones de participación de los proyectos a planificar. Posteriormente hubo otra breve 
presentación de la caja de resistencia por parte de la Comisión de Salud y precisiones de 
última hora sobre el proyecto de Patajo. 
 
Después de una dinámica para la formación de grupos de 4 o 5 personas, se pasó al trabajo en 
grupo para discutir la viabilidad económica y humana de los proyectos que quiere acometer la 
cooperativa este año. Cada grupo se juntó posteriormente con otro para conformar tres grupos 
de 8 o 9 integrantes, que elaboraron sus propuestas al plenario. 
 
A continuación se transcribe el trabajo de la tarde, en el que los grupos presentaron al plenario 
y finalmente la fase de toma de decisiones al respecto. 
 
1) Presentaciones de cada grupo 
 

 Grupo 1 
 

PROYECTOS ¿SE HACE? PROPUESTAS 

Semillero ☺ 
Participación posible de una persona de Alcalá en las convocatorias que se 
efectúen 

Garbanzo ☺ 

Confiamos en la labor de Mónica 
En caso de que no quiera seguir, deberán salir personas o grupos voluntarios 
Si tampoco sale para este año, se propone una rotación entre los grupos 
anualmente de esta responsabilidad 

Almacén ☺ 

Gusta la idea de centro social para almacenar 
Que haya una persona o grupo para coordinar la búsqueda de almacén (por ej. 
Tagonius) 
Estudiar la viabilidad de acondicionar el “chabolo” de Gema 
Otra opción es la autogestión del almacenamiento por grupos: entrega total de 
lo que le corresponde a cada grupo de golpe y que cada grupo buscase un 
local o lo dejase en su local 

Riego por goteo  

Hay dudas: se propone que haya una comisión que lo evalúe, pero no está 
claro que sea prioritario 
Surgen muchas dudas en este tema (viabilidad, participación) 

Salud ☺ 

A nivel participación, es el que más debería tener y se propone que haya una 
persona de cada grupo en la comisión (para que haya relevo, entre el propio 
grupo de consumo se iría rotando también esa labor) 
El perfil de las personas (SS): mañanas libres y gente ordenada 
Se propone que se den orientaciones para trasmitir conocimientos de la 
comisión antigua a los nuevos que se incorporen de cada grupo 
Tomarse muy en serio esta comisión, a nivel de cuotas (compromiso de cada 
grupo) 
Dentro de la formación del eje de salud, se ofrece una persona de Alcalá 
como voluntaria 

Gallinero ☺ 
Se considera que es poco dinero lo que supone, a nivel de participación ya lo 
cubre el GG 

Patajo ☺ 

A nivel de participación es similar al tema del garbanzo. Habría que apoyar a 
Miguel (por ejemplo: en las convocatorias que nos haga) 
Elena (Lavan) se ofrece como enlace 
Se asumiría a nivel económico, pero el tema del frigorífico es un poco caro 
(mejor arriesgarnos este año el quinto de la producción y no usarlo)  

Comentarios generales del primer grupo:  
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- Participación 

 Dar prioridad a la participación (trasladar esta preocupación a los grupos) 
- Dinero 

 Propuesta de subida de 3 euros para financiar las subidas 
 Aportar el resto a través de acciones colectivas 
 Debate: surgen dudas sobre si hay que fijar la cantidad a aportar por grupos en 

acciones colectivas o conservar la colectividad y evaluar lo que se saca a nivel general. 
Hay grupos con diferente número de personas y situaciones, y eso puede crear 
diferencias y oportunidades para sacar más o menos dinero 
 Propuesta: que salga alguien para chequear los gastos ordinarios: por ej.: en el teléfono 

móvil se ha conseguido reducir el gasto fácilmente cambiando de tarifas 
 
 

 Grupo 2 
 
PROYECTOS ¿SE HACE? PROPUESTAS 

Semillero ☺ 
Participación: se propone Emilie (Tirso) 
El dinero ya está asumido 

Garbanzo ☺ 
El dinero ya está asumido 
Se propone que Mónica siga 

Almacén ☺ 
Dinero: 150 euros parece poco, se propone una subida 
Participación: Marta y Juan (Tagonius) con alguien más 

Riego por goteo ☺ 
Sí, para el proyecto se valora la participación de Estrecho 
Se podría hacer una reunión o convocatoria para ver qué gente se presenta 

Salud ☺ La participación es urgente, es el tema que se ve prioritario ahora mismo 

Gallinero ☺ Sí al dinero 

Patajo ☺ 
Sí al dinero 
Formar comandos concretos para las convocatorias que se propongan 

 
Comentarios generales del segundo grupo: 
 
- Participación 

 Que el tema de la necesidad de participación baje a una asamblea o se monte un 
comecocos 
 Aportación de Emilie (Tirso) y Patri (Alcalá): hacer un cuadro orientativo sobre 

cuánto se está participando en los grupos y sus posibilidades 
 Que de cada proyecto se hagan fichas con tareas específicas, cuánta gente se necesita, 

para qué, qué tipo de curro… y que se especifique como se haría la incorporación de 
nuevas personas para hacerlo más sugerente y motivar la participación 
 El compromiso mínimo de participación: que haya personas de cada grupo que 

participen en comisiones o proyectos de forma proporcional a las personas que hay en 
cada grupo, intentando hacer una valoración en cada grupo 
 Si no sale nadie en los grupos, que se asuman tareas rotativamente entre grupos, y en 

caso de que tampoco funcione se tendría que cuestionar el funcionamiento y 
seguimiento de ese proyecto 

 
- Dinero 

 Acciones colectivas: cada grupo tiene que asumir que hay que aportar acciones 
colectivas para completar el presupuesto 
 Para favorecer estas aportaciones, se habla de que la comisión económica haga una 

tabla de lo que aporta cada grupo, evaluarlo en asamblea en septiembre para que cada 
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grupo sepa lo que le queda por aportar y proporcionar apoyo a esos grupos 
dependiendo de las situaciones de cada grupo. Por ejemplo, dando ideas para que esos 
grupos hagan un diagnóstico de por qué no están haciendo acciones colectivas y que 
hagan propuestas para recibir apoyo o dar apoyo a otras acciones colectivas 
 En último extremo, si no se hacen esas acciones colectivas, los grupos tendrían que 

aportar el dinero restante 
 La subida de bolsa: se propone que suba a 45 euros 
 Que cada año (en junio o septiembre) se proponga una reflexión sobre la subida y se 

lleve a la asamblea. Otra opción es que haya una subida automática según IPC y/o se 
reflexione sobre el IPBAH, donde se acuerde cuál es esa subida 
 Que haya más planificaciones al año 

 
Observaciones 

 Todos los proyectos se hacen, valorando el grado de participación y dinero 
 Si hay grupos que superan la cuota con sus acciones colectivas, se podría considerar 

que ese sobrante vaya para que cubran su cuota otros grupos. Quien reciba la ayuda 
tendría también que, solidariamente, devolver esa ayuda de alguna forma 

 
 Grupo 3 

 
PROYECTOS ¿SE HACE? 

Semillero ☺ 

Garbanzo ☺ 

Almacén ☺ 

Riego por goteo ☺ 

Salud ☺ 

Gallinero ☺ 

Patajo ☺ 

 
Comentarios generales del tercer grupo: 
 
- Participación 

 Este grupo ha dedicado casi todo el tiempo a valorar el tema de la participación. Que 
los proyectos los llevaran por grupos, pero no de hacerlo todo, sino de 
promocionarlos, cuidar a la gente que participa en ellos, hacer las convocatorias. 
 Se ha debatido si los proyectos han sido iniciativas individuales, y cuáles son una 

carga verdadera porque requieren participación de todos, por ejemplo la SS (es un 
“marrón” a repartirse entre todos de alguna manera). Por ejemplo, se podría hacer 
rotativo entre grupos. 
 Los grupos son más ligeros a la hora de comprometerse que las personas individuales 

(que se queman antes).  
 Fomentar la cooperación entre cooperativas distintas. Gente de otras cooperativas que 

quiera participar.  
- Dinero 

 Cuando avance la propuesta de la CR, hay que ver a lo que responde la cooperativa a 
cada propuesta 
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 Podrían salir dos personas para revisar los gastos del día a día, para ver dónde se 
pueden reducir los gastos 
 Hay ideas que deberían revisarse en asamblea o en plenario, cada año, y otras 

resolverse automáticamente. Por ejemplo, que cada año suba la bolsa automáticamente 
hasta cubrir el total de los gastos menos un 10% que se cubriría con acciones 
colectivas. 
 Dos propuestas de subida: Subir las bolsas a 45 euros o no subir la bolsa e intentar 

hacer todas las acciones colectivas necesarias 
 Luego, que cada grupo decida cómo sacar el resto de dinero: con acción colectiva o 

con subida de bolsa. Pero si en un grupo hay una persona individual que no quiere 
subir su bolsa, ¿se podría dar alguna alternativa para participar en acciones colectivas? 
 Potenciar recursos comunes intercooperativos 

 
2) Consensos y acuerdos 
 
PROYECTOS ¿SE HACE? DECISIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

Semillero ☺ 
Se aprueba, considerando a las personas interesadas en participar que han ido 
saliendo (Emilie de Tirso y gente de Alcalá) 
En el presupuesto hay que considerar que no es tan alto porque algo se ahorra de 
tener que comprar planta. Hay gente que ha adelantado dinero y debería pagársele ya 

Garbanzo ☺ Se asume el proyecto. Mónica sigue de enlace. 

Almacén ☺ 

Buscar en Perales principalmente (Marta y Juan), pero debe buscarse también en el 
entorno de los grupos e ir informando a la asamblea para tenerlo en septiembre 
Hay que considerar el dinero necesario, si se paga un alquiler (6 meses, de octubre a 
febrero). Sería como recurso final, que afectaría a los tres últimos meses del año 
2008 

Riego por goteo ☺ 

Julia (Prospe) y Conchi (Lavapiés) se ofrecen para organizar una reunión con 
interesadas y ver si puede salir adelante una propuesta para el siguiente plenario. 
Habría que recopilar la información previa, que es bastante. De momento, hay un 
voluntario del grupo de Estrecho 

Salud ☺ 

Se aprueban los gastos previstos 
Se considera un área prioritaria para la participación, pese a que no sale mucha gente 
voluntaria 
Se decide que haya un enlace por grupo con la comisión. Su función será a) estar en 
contacto por email con la comisión de salud; B) transmitir la información a su grupo; 
c) hacerse responsable de que en su grupo se hablen los temas de salud; d) ir a una 
primera reunión de la comisión en la que se fijen las tareas de los enlaces. En las 
próximas asambleas de marzo y abril se irán presentando los enlaces de cada grupo. 
El eje de SS, redactará un informe para las personas que se van a ocupar del papeleo 
Cristina (Guinda) se presenta como voluntaria para el papeleo de la SS 
Andrés (Tirso) y Vicki (Alcalá) se ofrecen para participar en el eje de formación. 
Goyo (Tirso) se ofrece para el eje de redes de apoyo  

Gallinero ☺ Aprobada la propuesta general 

Patajo ☺ 
Elena (Lavan) se ofrece como enlace 
Se asume la propuesta económica arriesgándonos a no refrigerar la patata tardía 

 
 Debates 

 
El proyecto de Salud es el que mayor debate generó. Por eso ponemos un resumen de 
lo que se discutió: 
 La rotación por grupos puede ser un lío, no se acumula saber y experiencia. 
 La rotación podría ser cada tres meses, coincidiendo con el papeleo del IRPF. 
 El grupo que le toca, tendría que tirar del grupo anterior para continuar la 

labor. 
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 Hay que decidir urgentemente quién se encarga del tema, porque es urgente. 
Habría que probar con el modelo que se decida, aunque sepamos que no es el 
mejor modelo de momento. 

 Hay que definir para qué se necesitan personas: 4 ejes (papeleo de SS que 
ahora lo lleva una sola persona; formación, p.ej. pensar en encuentros como el 
de maternidad; el eje de redes de apoyo, pensar en cómo organizarnos, 
intercambiar cosas y servicios, bancos de tiempo; eje de formación, pensar en 
talleres, encuentros, jornadas, organizarlos; eje de caja de resistencia, terminar 
este proceso de diseño y gestionarlo después). La gente se ha ido descolgando 
porque está cansada. Es un tema que es de toda la cooperativa, prioritario para 
todos.  

 Se podría hacer una ficha de estos cuatro ejes: personas que hacen falta, tareas 
específicas. 

 Preocupa el tema… y no sale gente. ¿Por qué no hay gente que se mete?  
 La gente es consciente de la prioridad, pero hay gente nueva y/o que no 

visualiza todas las tareas globales. Cuanta más información haya, más fácil 
será que se anime la gente. 

 Se podría proponer en la asamblea qué gente está interesada en los cuatro ejes, 
si no habría que decidir en qué eje hay rotación.  

 Andrés (Tirso) se propone para participar en el eje de formación. 
 Habría que dimensionar el trabajo antes de que se adopte un compromiso 

personal.  
 Podría haber tres propuestas: las experiencias rotativas no funcionan y 

tampoco funciona el compromiso individual, por lo que se podría buscar una 
tercera propuesta intermedia. (por ejemplo que se repartan responsabilidades 
de proyecto por grupos) 

 Se podría priorizar una propuesta (por ejemplo cada tres meses coincidiendo 
con la presentación del IRPF)  hasta que salga gente. 

 Goyo (Tirso), se ofrece para ayudar en las redes de apoyo. 
 Cuando se creó la comisión de urbanismo, se crearon enlaces de cada grupo. 
 El eje de SS no es tan complicado como parece, porque el arranque ya está 

hecho. Sólo requiere una mañana cada tres meses y ser ordenado con los 
documentos.  

 Sería conveniente que para el seguimiento del papeleo las personas implicadas 
estuvieran como mínimo un año. 

 Cristina se presenta como voluntaria para el trabajo, lo valorará y dará una 
respuesta en la Asamblea. La comisión de SS podría presentar en la asamblea 
un informe o resumen con las tareas que hay que realizar. Lo hará Susana-
Lavapiés (ver acta de asamblea marzo08). 

 Tirar de la participación de la gente que no está o no ha estado implicada en 
ninguna comisión. 

 
Por otro lado, se inició un segundo debate sobre cómo hacer acciones colectivas y 
cómo aportar a la cooperativa por esta vía, así como las subidas de bolsa: 
 Se debate si el dinero de acciones colectivas tiene que estar fijado por grupo o 

no. 
 El dinero de las acciones colectivas está presupuestado por lo que sí que sería 

bueno que cada grupo supiera lo que tiene que intentar conseguir. 
 Se propone que cada grupo reflexione sobre su situación y pida ayuda si no 

puede llevarlas a cabo. 
 En septiembre se podría hacer una revisión de cómo van los grupos, como 

propuso en el segundo panel. 
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 Hay que revisar los matices: por ejemplo, si dentro de un grupo hay diferentes 
opiniones porque una persona quiera hacer acciones colectivas y el grupo no. 

 
 Se propone que los plenarios sean anuales, podría ser en ago-sep (por 

calendario agrícola), pero en este caso se atrasaría a sept-ene. La preparación 
podría ser rotatoria entre los grupos. 

 Como tema a decidir en asamblea: subida de asignaciones del GG (el IPC 
como mínimo, subida de 700 a 730 la jornada completa). 

 Se podrían conocer las necesidades del GG a través de la comisión de la salud. 
 
Debate sobre participación y aumento del compromiso mínimo de los grupos:  

 Se propone no tomar una decisión en este plenario, pero que el tema se vaya 
debatiendo en los grupos a lo largo del año. 

 En las nuevas incorporaciones habría que tenerlo ya en cuenta, para que se 
sepa según vayan llegando. 

 Se podría fomentar las relaciones entre los grupos, para intercambiar 
experiencias, documentos e información que faciliten la participación en la 
cooperativa. Que los grupos lo vayan haciendo y fomentando. 

 Se podría plantear un plenario político. 
 

 

 

DECISIONES FINALES 
 

 Se aprueban todos los proyectos evaluados y su financiación, condicionando el 
de riego por goteo a que salga un grupo que presente un proyecto. 
 Para la financiación de los gastos previstos, se aprueba una subida de 3 euros 

de la bolsa a partir de abril, compensando el resto de presupuesto con acciones 
colectivas (8.000 euros). Los grupos se comprometen a aportar esa cantidad de 
manera proporcional según su número de bolsas (ver cuadro en pág. sgte.) 
 En septiembre se hará una reflexión para ver el estado de recaudación en 

acciones colectivas y el cumplimiento de los objetivos, proponiéndose nuevas 
medidas si no se va en buen camino. Existirá compensación entre grupos, tanto 
económica (los que se pasen de recaudación, aportarán a otros grupos que no 
lleguen) como de colaboración y transmisión de experiencia (ideas para hacer 
acciones, logística, espacios...), para facilitar la tarea a aquellos que no han 
organizado acciones o se sienten un poco perdidas.  
 El próximo plenario de planificación será en septiembre08-enero09, y queda 

pendiente que salga gente para organizarlo. 
 Como tema a decidir en asamblea queda la subida de asignaciones del GG a 

partir de junio, si será el IPC (700 a 730 euros) o más. 
 Patricia y Emilie se encargarán de hacer una agrupación de información para 

que las fichas de necesidades de participación de proyectos y comisiones 
actuales y futuros vaya incorporada esta información. Preguntarán a los grupos 
las dudas que les surjan. 
 Se debate cuándo se decide la subida de bolsa en el futuro, se propone que la 

subida sea en plenario anual o en asamblea una vez al año. 
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Grupos Nº Bolsas 
Acc. Colec. con  
3€ de subida*

Alcalá 10 631 € 
Bah de Verde 10 631 € 
La Elipa 8 505 € 
Estrecho 12 757 € 
Guinda 11 694 € 
Lavandería 11 694 € 
Lavapiés 19 1.199 € 
Prospe 14 884 € 
Sanse 10 631 € 
Tirso 19 1.199 € 
Tagonius 4 252 € 
Total 128 8.077 € 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PLENARIO 
 
Al final del plenario, se planteó una evaluación del mismo in situ y por escrito. Hemos 
recogido 22 hojas de respuestas de las que quedábamos al final de la tarde, aquí va un 
resumen (en documento aparte van todas las respuestas que recibimos).  
 
1. EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PLENARIO 
+ 
Valoración en general muy positiva. Felicitaciones unánimes a la comisión.  
→ tener que dar una respuesta implica más a los grupos en la reflexión y la toma de decisión 
→ recibir una devolución desde la comisión a los grupos 
– 
→ duración del proceso, muy largo 
→ no haber dedicado tiempo suficiente en el grupo 
→ demasiado orientado a la priorización 
 
2. LOS DOSIERES DE DOCUMENTACIÓN 
+ 
Valoración unánimemente positiva. Ha sido: completo, excelente, útil, con explicaciones 
accesibles, una gran ayuda, una visión de conjunto, bien redactado, bueno para establecer 
puntos de partida, con buenos gráficos y resúmenes. 
– 
También ha habido algún “pero”: faltó algo de info sobre la participación necesaria, igual la 
extensión asustó a alguna gente, demasiado orientado a la priorización de proyectos. 
 
3. LAS DINÁMICAS DEL PLENARIO 
+ 
Ágil y operativa. Han ayudado a buscar consenso. La gente de la comisión ayudaba a 
sintetizar. 
                                                 
* Ojo, esta cantidad es para la subida que se aprobó en el plenario. Si la asamblea decide aumentar la subida, esta 
la asumirían los grupos, aumentando la cantidad a conseguir con acciones colectivas. 
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La dinámica para hacer los grupos para que fueran equilibrados (veteranos-recientes) 
Los grupos pequeños facilitan la participación y enterarse mejor. La progresión de grupos de 
4, luego de 8 y luego todos juntos. 
Los gráficos, cuadros y resúmenes, muy útiles. 
– 
Final denso: toma de decisiones cuando estamos poco frescas. 
Participaciones más escuetas. 
Faltó una visión más práctica de los proyectos. 
 
4. LOS CUIDADOS; ¿TE HAS SENTIDO CUIDADA / A GUSTO? 
+ 
Valoración muy positiva del desayuno, de la relajación-masaje y del juego de activación-
bailoteo. 
También se valora que hubo muy buen ambiente, constructivo, respetuoso, con sentido del 
humor, comprensivo. 
Se ha tenido en mente a la gente que se ha incorporado recientemente. 
– 
Intercalar actividades de relajación no relaja, sino que tensa (a algun@)  
Exceso de cordialidad y carencia de tiempo para debatir. 
 
5. CUESTIONES A MEJORAR 
→ La prolongación. Toma de decisiones exhaustas (calidad de consensos). Adelantar la toma 
de decisiones. 
→ La comida. Avisar en la convocatoria. Llevar para compartir, se valora como un momento 
guay para socializar. 
→ La participación. Capacidad de convocatoria. Poquita gente. 
→ La gestión. Turnos de palabra visibles. 
→ Otros. fichas de proyectos. Soluciones prácticas más analizadas. Salado en el desayuno. 
 
6. DISPOSICIÓN; ¿TE APUNTAS A PREPARAR EL PLENARIO PLANIFICACIÓN EN DIC08? 
De las 12 personas que responden a esta pregunta no hay ni una sola que se apunte. Eso sí, 
dos se apuntan a apoyar y una más admite que se lo puede pensar. 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DESDE LA COMISIÓN DE PREPARACIÓN 
 

- Estamos muy contentos y satisfechos con el curro que hemos hecho en la comisión y 
en la cooperativa, y con el reconocimiento que se nos ha hecho desde las que vinieron 
al plenario (¡¡gracias!!). 

- La última reu que hemos hecho ha sido tomando cervecita y un queso francés que olía 
mal pero sabía muuuuy bien, o sea, de buen rollo, tranquis, con risas... 

- Entendemos que eso es parte del curro que hemos hecho: estar por colaborar, por sacar 
adelante el curro, por entender a la coope y entendernos entre nosotras. 

- En el plenario nos sentimos muy agusto, cada una en lo que estaba haciendo, con alto 
nivel de compenetración y de estar al loro. Creemos que es importante y es más 
posible si hay buen rollo y ánimo de colaborar. 

- Pensamos que, para el proceso que llevábamos detrás, tan largo, vino poquita gente, 
menos de la que habría sido deseable. Estuvimos en torno a las treinta y tantas 
personas. Puede que sea por cansancio, creemos que por falta de información no ha 
sido, en este caso. 

- Sin embargo, nos parece un puntazo de madurez de la coope haber sido capaces de 
sacar adelante (y esto, es obvio, no va solo por la comisión, sino por todas las que 
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estuvimos en el plenario) una planificación no solo económica, sino humana de los 
recursos para este año. Nos parece bonito y motivador haber sido capaces de hacerlo y 
pensar que a partir de ahora lo podemos hacer todos los años (en menos tiempo, será 
más fácil...). 

- También hacemos una valoración muy muy positiva de la metodología de pedir 
opinión y respuestas a los grupos en varios momentos, y de devolverles la info de los 
otros grupos. Hemos intentado acercar los pensares y sentires a todas, y creemos que 
ha funcionado, y que es algo interesante a mantener. 

- Aclaramos que estamos totalmente dispuestos a echar una mano a la comisión que 
se encargue del próximo plenario, a apoyar, facilitar su tarea, resolver dudas que 
podamos... pero no queremos, ninguna, estar en esa comisión, ni preparar un 
plenario de planificación en un tiempito. Queremos hacer otras cosas. Para que veáis 
nuestra buena intención, hemos hecho unas “recomendaciones” para que la comisión 
tenga algo de trabajo hecho, para que no se pierdan algunas reflexiones y aprendizajes 
que hemos hecho con la ayuda de amigos, y puedan servir en el futuro. 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA COMISIÓN QUE PREPARE EL 
PRÓXIMO PLENARIO PLANIFICACIÓN 08-09 

 
1. Sobre todo, APUNTARSE, que parece que no hay mucho ánimo y el próximo está ya 

ya a la vuelta de la esquina... :-) 
2. Que en la comisión haya 5 ó 6 personas (por ejemplo, 3 que lleven más tiempo y 2 

más recientes). Participar en una comisión (en una cualquiera, pero más en esta) es 
una manera muy buena de conocer más el Bah, de sentirlo más cerca, más propio. 
Supone tiempo y curro, sí, pero puede ser muy bonito. ¡¡¡Esta es la mejor comisión 
para la gente nueva!!!!  

3. Hay que tener en cuenta que si hay gente nueva, el ritmo es más lento, para no 
agobiarse y tomarse el tiempo necesario (y planificarlo). 

4. Respecto al funcionamiento de la comisión, a nosotros nos han ido bien dos cosas:  
a. dejar claro qué tareas asumía cada una, tanto antes (en el mini-acta de las 

reuniones de la comisión, al final, poniendo un apartado de tareas con 
nombres, p. ej.), como durante el plenario (quién presentaba qué parte, quién 
moderaba, cómo hacíamos las actas...);  

b. asumir cada uno tareas en las que nos sentíamos más agusto, que nos apetecían 
más o nos costaban menos (internet, convocatorias, relaciones con los grupos, 
contactos con proyectos, hacer textos, actas...).  

5. Así en plan general, respecto al plenario y su preparación, es importante que la 
reflexión y el debate sean previos, hagan antes en los grupos, de manera que se llegue 
al plenario conociendo ya todas las ideas y opiniones. Es decir, que en el plenario el 
curro sea construir el consenso, no tanto exponer ideas y debatir. 

6. Para que el contacto con los grupos sea más fácil, mola tener un contacto en cada uno 
al que poder pedir las respuestas, preguntar si se ha hablado o no, etc. El enlace que se 
ha decidido que tiene que haber, vamos. 

7. Nos han gustado los dosieres (para algunas, demasiado largos), en especial la idea de 
que haya dos “versiones”: una sintetizada con la información esencial y otra versión 
extendida para frikis, y así poder escoger si se lee una o las dos. 

8. En el plenario, creemos (y, al menos algunas, creéis) que ha dado muy buen resultado 
la idea de mezclar en los grupos pequeños a gente que lleva distinto tiempo en la 
coope, así que recomendamos hacer un jueguito como el de la línea del cumpleBah o 
similar para mantenerlo. 
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9. Que los nuevos proyectos se presenten para ser aprobados en el plenario, no en la 
asamblea. De esta manera, se tiene una visión más global de todas las necesidades y de 
cómo distribuir los recursos con que contamos. Si se van aprobando de manera aislada 
en la asamblea, es fácil que no tengamos esa visión de conjunto. 

10. Empezar a prepararlo 4 ó 5 meses antes del plenario para que dé tiempo al proceso de 
diálogo entre la comisión y los grupos, en las dos direcciones. Aquí va una posible 
distribución del trabajo en ese tiempo: 

a. Primer mes (reuniones cada 15 días): fijar objetivos, qué se quiere hacer en el 
plenario; lanzar una primera(s) pregunta(s) general(es) a los grupos. 

b. Segundo mes (reuniones cada 15 días): recabar los informes de los proyectos 
(pueden seguir el esquema que hemos empleado nosotros, hay un ejemplo al 
final de las recomendaciones); redactar el informe económico; hacer preguntas 
concretas de lo que toque pensar-debatir-decidir; y enviárselas a los grupos con 
la info de los proyectos (económica y de participación). 

c. Tercer mes (reus cada 15 días): los grupos debaten y responden con un texto; 
estar pendientes de que lo hacen y recoger sus respuestas. 

d. Cuarto mes (reus cada semana): preparar la documentación que se va a enviar 
antes del plenario (docs. proyectos, info económica, info participación, 
respuestas grupos, esquema plenario...); preparar las dinámicas que se van a 
hacer en el plenario; enviar la documentación. 

e. Quinto mes: plenario; evaluación del plenario y mandar las actas. 
11. Hemos visto que es una buena idea y da resultado (muchos también lo habéis dicho) 

hacer paneles con la información que se ha dado en el dosier, mostrada de forma 
visual, para facilitar la toma de decisiones. 

12. También conviene contar con que, a pesar de los pesares, haya gente que no ha leído 
el dosier (o gente que acaba de entrar), y reservar un espacio al principio de 
introducción con paneles gráficos e información sintetizada de las respuestas que han 
dado los grupos sobre participación y economía, así como sobre los temas más 
concretos que sean interesantes para lo que hay que decidir en el plenario.   

13. Por último, está guay del paraguay autogestionar la comida: que cada una se lleve algo 
hecho de casa  y se comparta la comida. Es una oportunidad de socialización que 
mola. 

 
FICHA DE PROYECTOS 
Nombre del proyecto: 
Antecedente (de dónde viene la idea):  
Objetivo:  
Actividades a desarrollar en 2007/08:  
Medios humanos necesarios: 
Previsión de gastos:  
Perspectivas a largo plazo:  
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