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Comisión: “Modelos de participación en la cooperati va Bajo el Asfalto está la Huerta(smv)”

EL MODELO: “SÓLO TIEMPO ”



1.MODELOS DE PARTICIPACIÓN

· En comisiones y grupos de trabajo.

· En acciones colectivas puntuales: 

fiestas, merchan, trueques… .

· Participación extra-cuantificada en 
horas (por definir).
· Participación en las reuniones de 
Grupo.
· Autogestión con su Grupo para los
compromisos generales con la 

cooperativa : Asamblea general, 
domingos verdes, etc.
· Participación  en la cooperativa 
durante un año agrícola. (octubre-
octubre) 

Modelo  B: “Sólo tiempo”

(Modelo que nos lanzamos 
a investigar)

· En comisiones y grupos de trabajo.

· En acciones colectivas puntuales:
fiestas, merchan, trueques… .

· Pago de cuota mensual
· Participación en las reuniones de 
Grupo.
· Autogestión con su Grupo para los 
compromisos generales con la 
cooperativa: Asamblea general,
domingos verdes, etc.

· Participación  en la cooperativa
durante un año agrícola. (octubre-

octubre)

Modelo A: “Mixto”
( tiempo y €uros)

(Modelo actual)

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIACOMPROMISOS MÍNIMOSMANERAS DE PARTICIPAR 
EN EL BAH! SMV



· ¿Qué tipo de tareas se incluirán en los compromisos  mínimos del modelo “Sólo tiempo”?

Debido a que las únicas tareas remuneradas en la cooperativa son las agrícolas, entendemos que las
horas aportadas deberían ser también agrícolas, entendiéndose éstas por aquellas que quedan 
dentro de las que se organizan y coordinan dentro de la comisión agrícola. Las participantes según el
Modelo “Sólo tiempo” pasarán a formar parte del Grupo de Huerta y por tanto se coordinarán en la 
Comisión Agrícola

· ¿Cuánto tiempo supondrían esas tareas incluidas en  el modelo “Sólo tiempo”? 

Aproximádamente 10 horas al mes.

· ¿De dónde viene esa cantidad de horas?

Para cuantificar este nivel de compromiso hemos tomado como referencia la asignación de las 
personas contratadas (934 €/mes de aportación neta, 1350 €/mes incluyendo la seguridad social) que
indicarían un rango de entre 7,1 y 10,3horas/mes para una equivalencia con el coste de una bolsa 
entera (60 €).

· ¿Cuántas personas podrían participar en “Sólo tiem po”?
Lo decidirá la Asamblea General de la cooperativa a propuesta de los Grupos y teniendo en cuenta la 
información que  emitan; la Comisión Económica referente a la viabilidad financiera y la Comisión
Agrícola referente a su capacidad de gestión y coordinación del Grupo de Huerta del que ahora 
también formarán parte quienes participen según el Modelo  “Sólo tiempo”.

2. Preguntas frecuentes:



· ¿Cómo se organizará el trabajo agrícola de las pers onas que se acojan al Modelo “Sólo 
tiempo”? 

Las participantes según el Modelo “Sólo tiempo” pasarán a formar parte del Grupo de Huerta y por 
tanto se coordinarán en la Comisión Agrícola que tendría que ir valorando en cada momento su 
capacidad de gestión y coordinación.

· ¿Cómo quedaría compuesto ahora el Grupo de Huerta?

El Grupo de Huerta lo formarían las personas contratadas y las personas que se acogiesen al Modelo 
“Sólo tiempo”. Este Grupo se coordinaría en la Comisión Agrícola.

· ¿El Modelo “Solo tiempo” es un modelo tipo: “Bolsa por curro”?

No. Una aportación individual en sí misma, sin sumarla a las aportaciones de los demás, no podría 
producir una bolsa de verdura. Una bolsa de verdura es el resultado final de un trabajo común y 
cooperativo proveniente de la suma y engranaje de un montón de aportaciones individuales.

· ¿Qué tipo de cobertura tendrían las personas que pa rticipen según el Modelo “Sólo tiempo”?

Con la situación actual del sistema sanitario, creemos que está resuelta toda la situación devenida de 
las urgencias que se puedan producir. También valoramos que si esta situación cambia se pueden 
explorar otras formas de cobertura social para las personas que se acojan a este compromiso. 
(Cuotas de seguros a voluntarios u otras fórmulas sobre las que se ha empezado a estudiar desde 
Alcaucil, por ejemplo mediante un seguro de responsabilidad que cubra todas las actividades de la 
coope). 



3. ¿Por qué este nuevo modelo?

CRISIS-ESTAFA ECONÓMICA

PARO Y PRECARIEDAD EN LAS PERSONAS

LAS PERSONAS DIFICULTAD  DE ACCESO A €UROS

ADAPTAR EL 
BAH!SMV A ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ES UN 

DERECHO INALIENABLE DE TODAS 
LAS PERSONAS, SOCIEDADES Y 

COMUNIDADES



· No se cuestiona el Modelo “Mixto” (actual): La cooperativa es posible gracias a la aportación-
Participación de €uros y tiempo de l@s cooperativistas. Pensamos que quien pueda, ha de seguir 
contribuyendo-aportando no sólo tiempo (compromisos mínimos+trabajo voluntario), sino por 
supuesto también €uros. Los  €uros son fundamentales para el pago de una serie de recursos 
imprescindibles para la viabilidad del proyecto. 

· Paciencia y cuidados: Es un modelo nuevo y necesitará de paciencia y cuidados por parte de todas
las cooperativistas, evaluaciones y ajustes.

· Para personas con dificultades económicas: Cada Grupo, desde la confianza y cercanía propone
a la Asamblea General quiénes de su Grupo solicitan participar en el modelo “Sólo tiempo”.

· Condicionado a la viabilidad financiera de la coop erativa: La Comisión Económica informa de
cuántas “plazas” podríamos abarcar.

· Condicionado a la gobernanza de los Grupos y de la Comisión agrícola.

· Confianza y compromiso: El Modelo “Sólo tiempo” = compromisos mínimos (menos la cuota en 
€uros) + horas de trabajo agrícola�Grupo de Huerta Ampliado (en huerta y reuniones Comisión 
Agrícola)

4. Aspectos clave del modelo “Solo tiempo”



GRUPOS

Informan interesadas “Sólo 
tiempo”

(socias ���� personas cercanas)

CONFIANZA Y CERCANÍA

COMISIÓN ECONÓMICA
Informa “plazas” posibles

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE 
LA COOPERATIVA

ASAMBLEA GENERAL

Se informa, baja a Grupos (si 
fuese necesario) y decide

PACIENCIA Y CUIDADOS

COMISIÓN AGRÍCOLA
Informa capacidad de gestión y 

gobernanza

SOSTENIBILIDAD DE GESTIÓN DEL 
GRUPO DE HUERTA

COMPROMISOS DE “SÓLO TIEMPO”

5. Aprobación de plazas “Sólo tiempo”



6. Fases para la implementación del Modelo 
“Sólo tiempo”:

Aprobación en 
Asamblea 
General

Grupos 
aprueban o 
enmiendan la 
propuesta.

Comunican a la 
Asamblea 
General

1º Taller Grupos 
de Acciones 
Correctoras: 
Partiendo del 
DAFO
2º Recopilamos 
info+enriquecemo
s la propuesta.
3º·Devolvemos la 
propuesta 
mejorada a los 
Grupos

Recopilamos 
info.

Taller DAFO en 
cada Grupo 
(fortalezas y 
debilidades) de 
la propuesta 
original.

Seguimos…¿P
or Grupos o 
Plenario?
****(****(¿¿QuQuéé
decidan los decidan los 
Grupos la Grupos la 
mejor vmejor v íía?)***a?)***

1º Presentamos
en Asambleas de 
Grupo.(ppt)

2º Enviamos
documento 
completo.

1º Plenario 
común.
2º Recopilamos 
info+enriquecemo
s la propuesta.
3º·Devolvemos la 
propuesta 
mejorada a los 
Grupos

Recopilamos 
info.
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