
¿Cómo podría ser el grupo 
de gestión? 

¿Qué es gestionar?; ¿qué 
cosas se podrían 

“gestionar”? 

¿Sería bueno gestionar las 
cosas de otra forma? 



¿Qué es gestionar?, qué cosas se podrían gestionar? 

Por “gestionar” –que está muy de moda- 
nos referimos a llevar a cabo todas las 
cuestiones prácticas y logísticas  que son 
necesarias para que la cooperativa 
funcione y pueda alcanzar sus objetivos 
(políticos y verduleros). 

La esencia de la Coope es producir y 
comer verdura de otra forma 
(anticapitalista, feminista, cooperativista, 
asamblearia….) pero para que eso 
funcione es necesario engrasar la 
maquinaria y eso es la gestión. 

¿Qué cosas entendemos que son “de 
gestión”?  léete la parte de la propuesta 
concreta! 



¿Sería bueno gestionar las cosas de otra forma? 

si tu respuesta es: 
 
Nooooo!, para qué, si las cosas 

funcionan bien!! 
 

No funcionan bien, pero 

podrían funcionar peor! 

 

entonces, pasa a la siguiente página... 



O por qué la gestión 
no está reñida con la 
política 

¿funcionan bien?, ¿podría ser peor? 

No funcionan bien, pero 
podrían funcionar peor!! 

¿Sería bueno gestionar las cosas de otra forma? 

Parece que… 

 Comisión de salud: quemada. 

 720 € anuales para ASERCO. 

 1.000 € de multa con la SS. 

 704 € de pérdida de bonificaciones 

 1.176 de reparación de furgo grande por no 
tener furgo pequeña por no existir comisión de 
furgo operativa. + el coche de Cristian a 
disposición del Bah! 

 Perder 30 minutos buscando sala en el Patio 
porque no hay nada reservado… no tiene precio. 



O por qué la gestión 
no está reñida con la 
política 

No funcionan bien, pero 
podrían funcionar peor!! 

¿Sería bueno gestionar las cosas de otra forma? 

 si nos centramos mucho en lo logístico, puede que 
dejamos de lado lo esencial/ político. 

 ¿cómo hacemos las rotaciones para que no se quede 
la comisión colgada? 

 si se individualizan mucho las tareas pueden caer en 
manos de quien no quiera/ pueda/ sepa gestionarlas. 

 es demasiada responsabilidad para una persona. 

 no se puede “obligar”. 

 puede que algunas personas no cumplan la tarea 
encomendada por falta de compromiso. 

De momento se nos ocurren estas 
objeciones/ problemas para un grupo de 

gestión, añade las tuyas propias! 

 

tengo pesadillas pensando en esto… 

¿Qué nos preocupa de formar un 
nuevo grupo de gestión? 

hemos intentado afrontar estas preguntas 
en la propuesta concreta, sigue leyendo… 



¿Cómo podría ser el grupo de gestión? 

¿qué tareas asumiríamos? siempre siempre siempre nos 
referimos a las tareas "materiales", no 

a la parte política… 

económicas 
Asumir las funciones actuales de la Comisión Económica: recaudar el dinero mensual en la Asamblea 
General, entregar las asignaciones y el presupuesto agrícola al GG, realizar cualquier pago imprevisto que 
surja, calcular el presupuesto anual, analizar el estado de las cuentas y entregar los informes 
correspondientes, custodiar el excedente y gestionar las cuentas de Tríodos. 

seguridad social 

Como mínimo, llevar la relación con Aserco (avisarles de las altas/ bajas en el GG; sellar los contratos y 
entregarlos al GG, controlar los pagos que se hacen, etc). 
En una segunda etapa se podría intentar asumir las tareas que Aserco lleva a cabo (altas y bajas en la 
Seguridad Social, nóminas, papeles del IRPF para la declaración de la renta, pagar el impuesto 036 cada seis 
meses, el modelo 848 y el 111 (IRPF trimestral), tramitación de bajas médicas, contratos, pagos de multas…).  

comunicación 
Gestión de la lista de correo y la página web del Bah: trabajar en 
cómo hacer de la lista una herramienta de verdad útil para la 
coope (no solo en cuestiones del Bah sino también de apoyo 
mutuo) e intentar actualizar la página y darle brillo! 

materiales 

La furgo o piezas de la furgo (más motoazada y demás aparatos 
con motor): cuando hay algún problema o se necesita buscar una 
pieza concreta, dinamizar la búsqueda para que el GG no esté solo 
en esto. 
Tierras: buscar tierras para el cultivo, localizarlas y mapearlas, 
estar pendientes de si hay algún problemas con dueños o el 
pueblo.  

esto es lo que se nos ocurre y 
conocemos, pero… podemos 

pensar más! 



¿Cómo podría ser el grupo de gestión? 

Comisión de gestión 

Sanse… 

Elipa 

Tirso 

Cada grupo aporta 
1, 2 o 3 personas  a 

la comisión, en 
función del 

número de bolsas. 
Proponemos: 

¿quién formaría la comisión? 

La responsabilidad de participar 
es a nivel de grupo, no de 

persona.  
Es decir, cada grupo se 

responsabiliza de estar presente en 
la comisión, no todas las personas 

de cada grupo tendrían que 

participar, no todas tenemos las mismas 

habilidades ni los mismos espacios/ 
tiempos disponibles!!. 

5 bolsas o menos 1 persona 

6 a 10 bolsas 2 personas 

Más de 10 bolsas 3 personas 



¿Cómo podría ser el grupo de gestión? 

¿y cuanto tiempo tenemos que estar y cómo 
se rotaría? 

• Cada persona estaría 4 meses, pensamos que es 
un tiempo suficiente sin que se convierta en 
insoportable. 

• La rotación sería escalonada… a ver si podemos 
poner un ejemplo: 

 Un grupo aporta 2 personas. En el 4º mes se 
reemplazaría una de esas dos personas por su 
relevo, de forma que se solapen una persona con 
experiencia y una persona nueva. 
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persona 2 

cada grupo es responsable 
de organizar sus propias 

rotaciones!, aquí 
proponemos una forma… 



¿Cómo podría ser el grupo de gestión? 

¿cómo se organiza el grupo para realizar las tareas? 

pensamos que será el propio grupo 
el que decida cómo organizarse.  

todos a una! y 
todos se encargan 

de todo. 

el grupo se organiza en 
"subcomisiones" 

se reparten las tareas 
concretas 

se forman minigrupos "especialistas" 
por temas y luego se reparten las 

tareas más sencillas y repetitivas entre 
todas las demás 

¿habrá una 
asamblea propia?, 

¿semanal?, 
¿mensual? 

¿trabajarán en 
red o se verán 

las caras? 

1. Como hasta ahora, parece que no funciona muy bien. 

2. Estamos proponiendo pasar de una participación voluntaria individual a una participación obligatoria por grupo. 
Eso supone que habría que distribuir las tareas/ funciones entre los grupos y ¿cómo decidimos desde la asamblea 
general qué grupos se encargan de qué cosas?  nos parece que es más sencillo decidir la organización en un 
"grupo pequeño" (entre 11 y 20) que a nivel cooperativa, con unas 150 personas, por eso proponemos crear un 
"grupo de gestión" que se autoorganice. 

3. Como las tareas y responsabilidades se distribuyen entre más personas, pesarán menos sobre cada una de ellas. 

4. El hecho de que haya un grupo de gestión donde estén presentes todos los grupos mejorará mucho mucho mucho 
la comunicación y el conocimiento de todo lo que sucede en el Bah!, y como consecuencia aumentará la implicación 
de todas. Vamos a ser mucho más conscientes de lo que supone la autogestión. 

5. Hay tareas interrelacionadas que al centralizarlas en un "espacio/tiempo/personas" común será más fácil llevarlas a 
cabo. 

Seguro que ahora mismo estás pensando cómo lo 
harías tú y cómo repartirías las tareas, y llegada a 

este punto te planteas: ¿y por qué no seguimos 
con varias comisiones distintas que se reparten el 

trabajo, como hasta ahora?. 



¿Cómo podría ser el grupo de gestión? 

responsabilidad, obligatorio ¿? 

No funcionan bien, pero 
podrían funcionar peor!! 

no olvidemos que el Bah! es una cooperativa, se 
supone que funciona gracias a que todos colaboramos 

cada una aporta de distinta forma, así que si no quieres 
estar en el grupo de gestión nadie te obliga (a título 
personal)!, seguro que es porque participas de otra 
forma.  

Claro, si no te va la huerta, ni las AACC, ni las 
comisiones, ni eres la más graciosa en las asambleas de 
tu grupo…  

en fin, es un problema de tu grupo ver qué hace 
contigo, la responsabilidad para el grupo de gestión 
sería a nivel de grupo, no de cada persona. 

No se trata de “obligar”  pero… 

las tareas no son obligatorias, ¿y el 
compromiso? 

también sabemos que todas tenemos muchos otros 
líos, responsabilidades, compromisos, proyectos, 
churumbeles… así que planteamos que durante el 
tiempo que te toca estar en el "grupo de gestión" 
podrías librarte de otras cosas –como ir a la asamblea 
general o participar en la organización de ese DV o de 
las AACC o que te paguen las cañas de después de la 
asamblea o lo que se autonegocie cada grupo-. 



Atención!! 
 

esto es una propuesta abierta, una invitación, una reflexión, una idea… 

 ahora se trata de que entre todas la contrastemos, la enriquezcamos, la 

debatamos, la tiremos para atrás, la reinventemos, la sobrescribamos                   

o lo que sea 

por cierto, esta foto es de nuestra huerta. no digo más. 


