
En el grupo de Rastro nos hemos reunido y hemos llegado a una propuesta de cómo afrontar 
los próximos meses. La queremos compartir con toda la cooperativa y aquí os la pasamos, para 
que podamos hablar de ella en la asamblea del próximo martes, mañana, 16 de septiembre: 
 
Partimos de 4 puntos que nos han servido para situarnos y para marcar el ritmo del plan futuro: 
  

a) Recopilación de todo el trabajo de los plenarios con los acuerdos del último 
año (aquello que llegamos a llamar “memoria histórica”) 

b) Definir un nuevo modelo de cohesión entre los GC´s y el GT  
c) Estudio de viabilidad económica con la redefinición 2008 
d) Búsqueda y formación de nuevos miembros del GT 

 
a) Recopilación de todo el trabajo de los plenarios con los acuerdos del último 

año (aquello que llegamos a llamar “memoria histórica”) 
 
El primer punto de recopilación de todo lo trabajado durante este año puede ser un buen de 
comienzo. Hay muchas horas invertidas, mucho trabajo colectivo que nos parece que si no lo 
recuperamos puede quedar en el olvido. Entendemos que este trabajo tiene que servir para 
aportar ilusión al proyecto y valorar lo que hemos avanzado desde el año pasado. 
De la propia asamblea del 16 de septiembre podría salir una comisión para realizar este trabajo 
y que pudiera presentarse en la asamblea de octubre 
 

b) Definir un nuevo modelo de cohesión entre los GC´s y el GT 
 
Con respecto al modelo de integración del GT y los GC´s en la cooperativa, recogiendo una idea 
que planteó Cua en la reunión de Agosto, nos parece que se podría apostar por pensar en que 
los miembros del GT estuvieran integrados en los grupos de consumo. Es una propuesta que se 
nos ocurre para tener una cooperativa más cohesionada. De esta manera cada trabajador, 
pertenecería a un grupo de consumo, y participaría en la Asamblea desde la sensibilidad de ese 
grupo y no desde la de un GT que pudiera estar y sentirse aislado del resto. De la misma 
manera los grupos de consumo se enriquecerían a la hora de participar en al cooperativa 
entendiendo mejor  los planteamientos y necesidades de los trabajadores. Con ello se restaría 
parte del tiempo de producción, pero se ganaría el compartir bidireccionalmente las 
sensibilidades, de forma que a las Asambleas generales se llegaría con una posición mucho más 
compartida. El GT necesitaría de una segunda estructura para seguir realizando el trabajo de 
huerta, pero seguramente se conseguiría que este ya no fuera tan aislado.  
Tratar este punto nos parece que requeriría un plenario que podríamos celebrar en octubre. 
 

c) Estudio de viabilidad económica con la redefinición 2008 
 
Con las condiciones que hemos ido estableciendo a lo largo del año, las que se definan en estos 
últimos meses y las bolsas definitivas de los grupos de consumo, podría salir el estudio 
definitivo de viabilidad económica. Para ello proponemos que de la asamblea de noviembre 
salga una comisión que trabaje con este tema y presente las conclusiones en la asamblea de 
diciembre para ser ratificadas.  
 

d) Búsqueda y formación de nuevos miembros del GT 
 
Con las condiciones y el modelo definido podemos ponernos a buscar y a formar a los nuevos 
miembros del GT.  
 
 
 
Todo esto plasmado sobre un calendario quedaría de la siguiente manera: 
 
 
 
 



 
      
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
 Asamblea 16-sept Asamblea 14-oct: Asamblea 11-nov Asamblea 9-dic  

 

Se presentan los 
acuerdos de todo el 

año para ser 
aprobados 

Se ratifica lo definido 
en el plenario para 
definir el modelo de 
cohesión entre los 

GC´s y el GT 

Se ratifica lo que llegue 
de la comisión de 

viabilidad económica 

 
Plenario por fechar  
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En la asamblea sale la 
comisión para recopilar 
los acuerdos de todo el 

año para presentarlos en 
la asamblea de octubre. 

Hacemos un 
plenario para definir 

el modelo de 
cohesión entre los 

GC´s y el GT 

También sale de la 
Asamblea una 
comisión de 

viabilidad económica

Con las condiciones 
definidas en estos últimos 

meses comenzamos la 
búsqueda y formación de 
nuevos miembros del GT
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Juan, Álvaro y Alba Álvaro y Alba Álvaro, Alba y Junca Alba y Junca 

 
      

* La situación que planteamos de la huerta es una posibilidad que dependería de lo que fuéramos decidiendo, 

Incluso si decidiéramos parar, se pararía la producción hasta el momento de tener todo definido que según este

calendario sería diciembre 
 
 
 


