
Asisten AinhoaP, JoaquinR y Miguel, en esta excepción de cambio a última hora por el puente.
Los puntos tratados han sido:

 El documental Food Coop se pasa el sábado dia 10 a las 18 h. con un coloquio posterior. 
Solicitamos a personas del grupo de comunicación que deseen colaborar en esa actividad.

 Consideramos oportuno abrir un grupo de Cuidados. 
→Para buscar sinergias entre padres y educadores/monitores/profesores y diseñar 
opciones de conciliación para cuando se hacen las compras y tantas reuniones. 
→También para considerar la transversalidad en el enfoque de género.
→En definitiva para congeniar armoniosamente la participación y los cuidados.

 Sobre el proceso que lleva a tomar de decisiones leimos sobre el valor del consenso:
Cualquiera que sea el tipo de la  reunión de trabajo, el método preferido para la toma de 
decisiones consiste en buscar juntos el consentimiento de todos los participantes. 

Si no es posible lograr el consentimiento de todos los miembros presentes, la decisión se 
somete al órgano decisorio superior: si no se logra el consentimiento general en el grupo 
de trabajo, el asunto se remite a una reunion mensual de locomotora. Si no se obtiene el 
consentimiento general en esa reunión mensual, el tema se presenta a la Asamblea General.

Gestión del consentimiento
La cooperativa favorece un proceso de toma de decisiones basado en el consentimiento. 
¿Qué quiere decir eso?
    Se presenta una propuesta para determinada reunión.
    Luego se abre un coloquio para obtener las aclaraciones necesarias.
    Aceptamos que toda persona tiene derecho a formular una "objeción legítima".
    Una objeción legítima es lo que un individuo considera un límite para sí mismo y 
especialmente para la implementación del proyecto.
    Se proponen ajustes a la propuesta para eliminar las objeciones legítimas.
    La decisión se acepta cuando nadie tiene una objeción legítima.

Conclusión
La idea no es que todo el mundo esté de acuerdo, sino que en un momento dado ya nadie se 
opone frontalmente. Éste es un proceso de toma de decisiones inclusivo, mientras que la 
votación excluye de facto a todos los perdedores.
La votación se utiliza sólo como último recurso, cuando es imposible conciliar dos visiones 
o hallar un punto intermedio.

 De cara a la asamblea aparte de quedar el GM, el grupo de Estructura empieza a preparar lo 
concerniente a los estatutos en su reunión de la semana que viene. 

4⃰  Basicamente queremos contar, entre otras cosas,: 
◦ 1- Bienvenida 
◦ 2- ¿Donde estamos? El estado actual del reto. 
◦ 3- Sondear que decidimos respecto a la apertura. 
◦ 4- Elegir los miembros del comite de recursos, los del grupo de trabajo de Cuidados y el 

Interventor. 
◦ 5- Propuestas para grupos de trabajo, sugerencias y contradicciones reconocidas. 
◦ 6- Cierre.

 Acude Alberto Lasala, busca colaboración con A vecinal pero no sabe aún en qué.
 Próxima reunión del GM el lunes 5 preparar la asamblea y el miercoles 7, el resto de temas.


