
Comisión de viabilidad (a falta de otro nombre)    27/10/09 
 

1. Objetivos de la comisión. 
Entendemos que la asamblea espera que desde la comisión se lancen propuestas que 
permitan poner en marcha el modelo aprobado y se presenten estudios sobre cuales 
son las necesidades económicas, de participación y de organización para hacer 
viable el proyecto. 
Por otro lado la comisión debe presentar una propuesta de cómo llegar a implantar 
ese modelo desde el funcionamiento actual (léase 2 grupos, tutores, trabajo agrícola 
colectivo y voluntario, repartos autogestionados, dinámicas de asambleas y 
reuniones de grupo en funcionamiento, etc). 
 
2. Funcionamiento de la comisión. 
Para que el trabajo que debe realizar la comisión sea productivo es necesario que 
exista comunicación directa con la asamblea y con los grupos, con el fin de ir 
trabajando en aspectos y en la dirección que vaya marcando la asamblea.  
Por esto, queremos que el trabajo de la comisión sea continuo, marcando tareas 
para cada asamblea y que exista un seguimiento continuo desde la cooperativa 
del trabajo que se está haciendo. 
El motivo de funcionar así es optimizar el trabajo, evitando que el resultado de la 
comisión sea un informe. Queremos que al final tengamos un modelo en 
funcionamiento.    
 
3. Composición de la comisión. 
Debido al funcionamiento y objetivos de la comisión, queremos proponer que 
funcione como una comisión abierta, de forma que tras cada asamblea, y viendo los 
temas que se van a tratar de cara  a la próxima, las personas que estén interesadas 
puedan sumarse al trabajo, consiguiendo así que las propuestas recojan el mayor 
número de visiones/opiniones de la cooperativa. 
Por los temas a tratar, la intención es que sea una comisión participada, en el entido 
de que serán necesaras colaboraciones con las otras comisiones (agrícola, 
económica, etc) para que las propuestas tengan fundamento. 
Por último, transmitir que es deseable que haya personas de todos los grupos, no por 
un tema de representatividad (se entiende que toda comisión representa a toda la 
cooperativa, mas allá de la ertenencia a un grupo u otro de las personas que la 
forman), sino por un tema de fluidez de comunicación entre la comisión y los 
grupos. 
 

 
Plan de trabajo, caminos posibles y decisiones: 
27/10/09. Entendemos que lo primeros es saber cuant@s somos y las fuerzas con las 
que contamos. Lo primero es fácil ya que basta con hacer recuento de bolsas, pero lo 
segundo es algo mas complejo, ya que hemos comprobado que la encuestas no son 
efectivas y no tiene mucho sentido convertir los compromisos en algo personal. El 
compromiso debe ser asumido por los grupos y estos deben ser los que se encarguen de 
velar por el cumplimiento de los mismos de acuerdo con las dinámicas que existan en 
cada grupo.  
 
Como siguiente paso nos parece necesario saber o decidir por donde debemos empezar. 
Para llegar a poner en marcha un modelo que se ajuste a lo aprobado en el documento 



de futuro, mas allá de cómo se acabe definiendo, necesitamos ir trabajando tres aspectos 
sobre los que hasta ahora no hemos avanzado: 
-Aumento de grupos/cuotas 
-Encontrar gente que quiera trabajar la huerta. 
-Dar con un modelo que asegure verduras, a través de la planificación y de la 
recuperación de la información interna que se ha ido generando en los distintos Gt’s. 
(Este aspecto no debería recaer exclusivamente en la gente que realice las tareas 
agrícolas ya que nos llevaría a situaciones del pasado). 
 
Nuevamente nos encontramos en la disyuntiva de tener que decidir cual es la forma de 
trabajo, empezar por la cooperativa ideal, valorar la actual y pensar jun@s un camino. O 
mirar la cooperativa que tenemos y empezar a caminar poco a poco para ver hasta 
donde llegamos. Lo que si tenemos claro es que mas allá desde donde se empiece, hay 
que ir avanzando poco a poco y analizando si los resultados son los que se esperaban, 
pero cumpliendo con los pasos que decidamos para no caer en la sensación de perder el 
tiempo. 
 
Documentación para la asamblea del 10 de noviembre. 
 
Como objetivo para la asamblea del 10 de noviembre, nos marcamos hacer una 
valoración sobre la viabilidad actual de la cooperativa, a nivel económico y estructural: 
 Económica. 
  Se ha preparado una tabla excel donde se puede “jugar” con los distintos 
parámetros (ingresos-gastos), para obtener una cuota que haga viable económicamente 
la cooperativa. Se adjunta un PDF con los cálculos para la situación actual. 
 Estructura y funcionamiento 
Quedamos en recuperar las tablas del informe económico para ajustar la viabilidad económica 
actual y pensar como trabajamos lo de medir las fuerzas de la cooperativa. 
 
 
Por otro lado empezar a jugar con formulas que hagan posible la viabilidad del modelo 
futuro: 
 Económica 
 Estructura y funcionamiento 
De cara al la viabilidad futura, la idea es utilizar las tablas d la comisión económica y las que 
teníamos de seguridad social y lo que se nos vaya ocurriendo. Hablamos de utilizar el coste del 
Taray como coste máximo de tierras, y si en el futuro se consiguen tierras mas baratas irá a 
nuestro favor. 
 
(A falta de revisar por los demás asistentes a la reu del 27 y de las aportaciones de 
l@s que no pudisteis estar) 


