Valoración desenredos 2017
El 3 de septiembre 2017

Orden del día:

•

Excedente de comida

•

Las cuentas

•

Las actas

•

El futuro de los encuentros

•

Valoración de la preparación

•

Valoración de la organización de la semana

Excedente de comida:
• En lo que es perecedera queda frutas que se repartirán entre las personas que se
quedan al desmontaje.
• Las compras de sieso (desayuno, especies, productos de limpieza) non utilizado vuelven
a Sieso. Son 80e menos a los gatos generales
• La ferme legere vuelva a comprar las cereales, legumbres por un total de 200e

Las cuentas:
5/10/16
24/8/17
27/8/17
27/8/17
28/8/17
28/8/17
28/8/17
29/8/17
29/8/17
29/8/17
29/8/17
2/9/17
2/9/17
3/9/17
3/9/17
4/9/17
4/9/17

Solde Desenredos 2016 à Nissibart
Courses Biocoop sec
Carburant transp chapiteau
Impression manuel cohabitation
Gaz
Pharmacie
Course Espagne (fruit, déj, vaisselle, épices
Légume Ferme Légère
Pain Ferme Légère
Confitures
Vin + raccord douche
Défraiement concert
Participations
Rachat sec par Ferme Légère
Rachat déj par Sieso
Matériel détérioré cuisine
Participations

+40
-334.20
-50
-41
-61.80
-11.74
-221.24
-55
-90
-25
-37.75
-270
1009.25
200
80.48
-10
30

+40
-294.20
-344.20
-385.20
-447
-458.74
679.98
-734.98
-824.98
-849.98
887.73
1157.73
-148.8
51.52
132
122
152

Gastos : 1 167.73 €
Sueldo positivo : 152 € confiés à M.

Las actas:
• La ferme legere centraliza las actas en su pagina web. (en francés y en castellano)
• Las actas se publicaran en la llamada del cuerno y en el blog de la red Rizoma en
castellano
• Publicación de la fotografías
• Antes de publicar todos los textos serán enviados a l@s participantes para aprobación
con fecha limite el 17 de septiembre
El futuro de los encuentros:
• Hay una propuesta para que los Desenredos se desarrollan a Can Tonal en la península
Ibérica
• Hay una propuesta de un encuentro del lado francés a un nivel mas local y abierto sobre
diferentes tipos de colectivos (asociación, cooperativas…). Con un desfase con el lado
sur. El enlace entre ambos lados de los Pirineos estaría guardado? Como? Guardar los
dos encuentros y un nuevo nombre para el encuentro francés
• La propuesta anterior será presentada el 16 de septiembre en los encuentros de Casa
Selva de la red Rizoma
• El 17 de octubre en Ecolectif nos juntaremos para hablar del futuro
Valoración de la preparación:
• Fue mas fácil que el año anterior
• Mucha comunicación por un resultado débil. Fue cansado
• El programa co-construido a funcionado bien
• Ampliar el circulo de implicación
• Es que la fecha fue bien elegida?
Organización :
• La organización para fregar los platos podría ser mejorada
• Hacer mas visible las distintas tareas a compartir

• Las propuestas de menús de G ha permitido tener una referencia sobre la semana del
tipo de comida sin estar obligado de seguirlo. Muy bien
• Diversidad en los talleres, muy bien
• Poca gente, entonces fueron encuentros muy intensos! sentimiento de culpabilidad
cuando no iba a un taller por el numero pequeños de personas presentes (culpabilidad
fácil a vivir!)

