Acta reunión 2018_04_11

ASOCIACIÓN RECOOPERA LANZAROTE
Acta de la reunión del miércoles 11 de abril 2018
Lugar: Academia Pizarrín c/Sol, 12. Arrecife, cerca del edificio de la Once
Hora: 19:00h (Comenzamos a las 19:10h aprox.)
Orden del día:
1. Elección de secretario/a y moderador/a
2. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
[Exposición de noticias o experiencias similares a Recoopera (5min).]
3. Devolución y evaluación asamblea Haría
4. Activación grupos de trabajo / estrategias
5. Oleada Solar
6. Charla Cooperativa guías
7. Jornada 13 abril
8. Propuesta VUER II Feria EE.RR.
9. Propuesta Ayuntamiento Arrecife
10. Otros
11. Próxima reunión y OD
Asistentes: Valerie, Jorge, Irene, Pedro, Playo, Luna, Arnold
1. Elección de Moderador/a y Secretario/a
Moderador: Jorge (se marcha un poco antes de finalizar la reunión)
Secretaria: Luna
2. Lectura y aprobación del acta anterior
Se corrige la fecha del acta anterior y la persona que realizó la función de secretaria (fue Pedro
y no Playo como aparece). Se procede a la lectura y aprobación. Pedro realiza las correcciones
y la envía a Valerie.
[Exposición de noticias o experiencias similares a Recoopera (5min)]
No se abarca este punto, pero se introduce a Irene en la dinámica, quien comenta una
experiencia en un albergue en Gran Canaria que le pareció interesante. Se le invita a indagar
un poco más de información para compartirla de forma más concreta en la próxima reunión.
3. Devolución y evaluación asamblea Haría
Acudieron unas 27 personas. Se decide continuar con la asociación. Se convocan elecciones.
Valerie y Luna junta electoral. Algunas preguntas planteadas: Dónde se inserta la cooperativa >
Recoopera, Propuesta de sociabilización del cabildo – “seudo-participación” > Rescoop,
Problemas/presiones de lobbies > Rescoop, Voluntariado – cooperativa > Rescoop.
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Cuatro personas se hacen socias (tres de ellas con aportación voluntaria de 5 euros). Se
vendieron tres camisetas (tallas S, L, S). En total son 30 euros que se entregan en este
momento. De los cuestionarios repartidos, se recogen 3 con las siguientes respuestas:
A
1.Inquietures Autoconsumo

2. Grupo Trabajo G. Proyectos

B

C

Auto-instalaciones
solar/viento

Algo similar a lo
trabajado el día de
hoy

G. Comunicación

G. Bienvenida

G. Proyectos
3. Día reu -

Todos los días
después de las
16.00h

Martes y jueves

Se Pregunta/aportaciones/ideas proyecto compartidas en espacio informal:
- ¿Qué pasa con los parques eólicos cuando se desmontan? (vida útil)
- El lema “Apadrinar la energía” tiene tintes patriarcales.
- La idea de “la bolsa de la bici” como idea de proyecto
Más información en el “acta de la asamblea general 2018_03_21”
De la evaluación:
− Se comenta que se hubiera deseado que más personas se implicaran en los trabajos
previos.
− Buena organización/coord. previa y funcionalidad del protocolo; utilidad y efectividad
del protocolo de eventos diseñado. “Resulta des-estresante”. Quedó pendiente alguna
persona que se responsabilizara de la sala (como se dice en el protocolo), esta terea
quedó descubierta y se notó.
− Procedimiento confuso en la administración: no se nos remite confirmación por
escrito. El salón de actos estaba ocupado con una clase de deporta al llegar, se
liberaba a las 19.00 –confusión con el lugar¿? Comunicaciones cruzadas¿?-. El CSC La
Tegala no estaba abierto el miércoles, por lo que hubo que pasar a buscar la llave, que
no estaba previsto. Parece que a persona responsable del espacio de ayuntamiento no
tenía constancia de que hubiera la clase de yoga (se comenta al devolver la llave y
proyector).
− Quizás para algunas personas pudo hacerse largo, pero eran puntos necesarios a
tratar.
− Cuidar más el lenguaje de género.
− En la parte sobre la continuidad de la asoc. Intervinieron diferentes personas. Positivo
y agradable.
− Los tiempos del desarrollo de la asamblea fueron buenos, acordes a lo planificado.
Quizás se alargó un poco la intervención de Rescoop. No se contó con el tiempo de
traducción :P
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−

−
−
−
−
−

Se valora muy positivamente la participación de Rescoop: “Clarificador e ilusionante”,
“una suerte”, “me encantó la comunicación e información que compartieron”. Se
subraya el tiempo que les tomó hasta lograr los “primeros resultados” –inician en el 85
y es en el 95-. La importancia de que le pongan cabeza a influir en Europa.
Percepción de trasparencia “ilusionante tras época de escepticismo”, interesante,
timidez para hablar en grandes grupos.
Importante, llevar cambio para nuevas socias y camisas.
Agradable el momento distendido con el picoteo compartido.
Buen trabajo ☺
Para próximas ocasiones: fomentar compartir coche.

4. Activación grupos de trabajo / estrategias
Se acuerda distanciar las reuniones generales (hasta ahora quincenales) para dar espacio a que
se reúnan los grupos de trabajo. Las generales pasarán a celebrarse cada 4 semanas, siendo la
siguiente el miércoles 9 de mayo.
Valerie comenta que a partir de ahora tendrá disponibles también los lunes, plantea si se
quiere modificar el día de la reunión, por si le viniera mejor a más personas. Se tratará en la
siguiente reunión.
Se valora si crear un correo electrónico para cada grupo. Se decide que de momento, quien lo
necesita es el grupo de proyectos. Se desconoce si tenemos un límite de direcciones a crear
con @recoopera.org. Playo lo consulta con Leandro. Pedro lo crea.
De los grupos de trabajo:
Grupo de proyectos: se propone reunión para el miércoles 25 de abril.
o Pedro comenta que por iniciativa propia se ha puesto en contacto con la SAT el
Jable para tantear la posibilidad de trabajar el tema de la alimentación como
una de las líneas de Recoopera. Está a la espera de que le envíen la
información solicitada.
o A trabajar cuestiones como Oleada Solar, Charla Coop. De Guías
Grupo de comunicación: pendiente de definir la fecha, Valerie se coordinará con las
demás personas que han comunicado en algún momento colaborar de este grupo
(Carmen, Rut, Irene)
Grupo web: no se prevé reunión, pero en caso de que alguna de las personas que
habitualmente realizan estas funciones le fuera a dedicar algo de tiempo, avisar a
Valerie para trabajar conjuntamente. Se recuerda que el dominio caduca en 3 meses.
Importante avisar al resto de personas socias, vía mail.
5. Oleada Solar
Arnold comunicó a Ecooo la decisión de SI participar. Se acuerda enviar un mail desde
Recoopera, solicitando inicio de proyecto. Se encarga Playo.
6. Charla Cooperativa guías
Para empezar a trabajar en ella, se pide a Valerie (como contacto con la cooperativa de guías)
que envíe un correo concretando la petición, para poder diseñarla en lo posible acorde a la
necesidad planteada.
7. Jornada 13 abril
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Pedro expone las líneas propuestas para la jornada, de acuerdo a lo solicitado por Tágora:
comercialización de la energía (alternativas), opciones en las instalaciones y financiación.
8. Propuesta VUER II Feria EE.RR.
Se ha recibido una invitación desde la VUER a participar en la segunda feria sobre EE.RR. –
Eficiencia Energética – Vehículo Eléctrico e Híbrido Enchufable a celebrar el 23 de mayo.
Se acuerda participar. Será el 23 de mayo. Será necesario solicitar personas voluntarias. Valerie
se encarga de escribirlo por mail.
9. Propuesta Ayuntamiento Arrecife
Se ha recibido una invitación desde el Ayuntamiento de Arrecife a participar de la Mesa del
Territorio. Según la información remitida, “esta mesa se decidió crear en mayo de 2016 como
un espacio desde el que trabajar de manera participada y alcanzar consensos en lo relativo al
Plan General de Ordenación de la ciudad. …el pasado mes de enero se cerró el reglamento de
constitución y funcionamiento”.
Se valora a priori como interesante y se decide participar. En la solicitud nos piden nombrar a
un/a representante y un/a sustituto/a. Se acuerda que en la respuesta se exponga el carácter y
dinámica de funcionamiento de Recoopera y el deseo de que pueda ser una responsabilidad
compartida por varias personas socias de forma rotativa y según disponibilidad. Se presentan
voluntarias Valerie, Arnold, Playo, Pedro y Luna. Valerie se encarga de responder al correo.
10. Otros
- Se celebra el consejo rector para asignación de poderes (ver documento Acta Consejo
Rector 2018_04_11)
- Sobre el estado de constitución de la cooperativa: ya tenemos el documento del registro
de cooperativas. Se deja el documento. Publicar noticia en Facebook y en la web. Valerie y
Luna. Pendiente la compra de los libros de acta, cuenta caja7, …
- El 3 de abril se recibió una invitación del grupo Somos, para participar en un acto el 7 de
abril en Playa Honda en el que se nos proponía –al igual que a otros colectivos- a
presentar una propuesta. Principalmente por cuestión de la inmediatez y escaso tiempo
se declinó la invitación. No obstante, se comenta que sería interesante trabajar
propuestas desde Recoopera (posturas y acciones/direcciones).
- Se propone que podríamos celebrar asambleas de reflexión para seguir trabajando
posturas como grupo (por ejemplo; ¿generación distribuida o centralizada?).
- Se añade a Irene en el grupo de WhatsApp.
- Pedro se disculpa por haber dilatado el plazo de redacción del acta, incumpliendo el
plazo de entrega.
- Devolución Consejo de la RB: brevemente Jorge comenta algunas cuestiones. Se
matizaron los conceptos de regeneración y depuración. Se comentó que está complicado
la sociabilización (debido a intervención principalmente). Facturación retroactiva,
posibilidad de iniciar un proceso de participación de INALSA ¿? Se pide a Jorge que
elaboren una ficha de asistencia.
- Se comenta que en algún momento habrá que redactar un Reglamento Régimen
Interno. Se propone ir anotando las cosas que vayan apareciendo como “interesantes a
contemplarse”.
- Charlas centros educativos. Pendiente.
- Charla frío-calor. Pendiente
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11. Próxima reunión y OD
Propuesta de orden del día para reunión del 9 de mayo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elección de secretario/a y moderador/a
Lectura y aprobación si procede del acta anterior
Estado de ejecución de las tareas pendientes
Exposición de noticias o experiencias similares a Recoopera (5min).
Grupos de trabajo
Devolución jornada 13 abril
Otros
a. Día de la reunión general (ahora cada 4 semanas. Lunes, miércoles u otros)
b. Día próx. Reunión y propuesta del orden del día

Fin de la reunión 21:30 horas. / Fecha próxima reunión: miércoles 9 de mayo a las 19 horas.

