
Dia 15 de Novembre

Assisteixen: Duque, Eva, Carlos,Mikel, Sandrà, Lola, Sheila i Javi

1. FIRA
2. HORT
3. LOCAL

  
La asamblea de la ecoxarxa del vallés no pudo ser, porque solo fue gente de Cerdanyola 
y Ripollet.

Comenzamos con María y el Pau , que se acercaron interesados en trabajar en salud y 
educación en el vallés occidental.Les pasamos contactos para que se acerquen a Aureas.

Evaluamos la feria de intercambio. Acordamos que en general fué bien, pero hay cosas 
que se podrían mejorar para la próxima:
- faltó la lista de firaires
- el sello se podría comprar, sería importante que pusiera la fecha, o bien incluir la fecha 
en las ecofiras impresas, para que fuera realmente efectivo
- sería necesario que alguien más se encargara de abrir cuentas del ces y tareas afines, el 
Eric se quedó solo.
- se evaluó la posibilidad de hacer una feria al mes pero acordamos que es mejor cojer 
experiencia asistiendo con una parada a otras ferias y plantearnos la próxima en febrero
-corrimos  con las prisas del registro de la página del ces de FMA y los malos 
entendidos. En las Jornadas asamblearias de Solsona se habló de nuestro caso y parece 
que no hemos sido los únicos que hemos tenido este tipo de problemas.Cuestionamos la 
necesidad de la figura del administrador en la cic. Escribiremos un correo entre todos 
explicando la experiencia y nuestra opinion.
-habría que mirar el registro de FMA en ces 

Huerto
-Buscar lugar. Esta semana recopilaremos información sobre posibles sitios donde hacer 
el huerto. Quien vea un lugar anote el nombre  de la calle, el número y las calles de los 
lados. Con esos datos pediremos luego el registro para contactar con los propietarios.
- la próxima semana Carlos treará un contrato de masovería y acordaremos los puntos a 
redactar en un proyecto que presentar a los propietarios.

Local
-Sandra propuso crear una central de compras online, redactará la idea para contactar a 
los productores locales.Terrassa nos puede ceder sus productos, también podemos 
ofrecer las joyas de Eva, las prendas de abrigo de Pat y su hermana o producir cerveza, 
para lo cual se propone  una excursión a can piella.
-Eva intentará conseguir un local al menos para guardar las cosas en ripollet.


