
ASAMBLEA DICIEMBRE 

Fecha: 02/12/15 

Asistentes: Comisión Económica, Tirso, Guindaluna, GG, Extrecho, Carabah, Elipa, Verde, Tomatetuan y 
Prospe  

Modera: La Elipa ayudado por Extrecho 

Toma Actas: Extrecho 

 

Próxima Asamblea: Plenario 16/01/16 

 

1/ ORDEN DEL DÍA: 

Lectura y correcciones del acta anterior 

 

2/ BREVES: 

2.1 Bolsas  

2.2 Varios 

 

3/ LARGOS: 

3.1 Semillero 

3.2 Dónde hacer el Plenario 

3.3 Furgoneta 

3.4 Propuestas del Puchero 

3.5 Excedencia Indefinida, vacaciones y paro de Ceci 

3.6 La Calabaza 

3.7 Domingos Verdes 

 

4/ GRUPOS Y HUERTA 

4.1 Estado grupos 

4.2 Jornadas 

4.3 Dimensión 

 

5/ INFORME ECONÓMICO 



1/ LECTURA Y CORRECCIONES DEL ACTA ANTERIOR: 

Rectificaciones:  

Viernes 11 fue la AC de Prospe.  

Extrecho no entendió que las 3 jornadas completas del GG eran un acuerdo tomado. 

 

2/ RONDA DE BREVES 

 Tirso: Suben 1 bolsa (pasan de 9 a 10 bolsas). No les llegaron los huevos del Puchero 

 Guindaluna: A partir de Enero bajan 1 bolsa (pasan de 4 a 3 bolsas). Este mes no les llegó recordatorio 

de los eventos.  

 GG: Están teniendo reuniones para preparar el documento con el desglose detallado del presupuesto 

agrícola para que se pueda hablar en el Plenario y el documento explicando el proceso seguido en el 

conflicto interno que tuvieron.  

Lo tendrán listo ya pronto. 

 Extrecho:  

o EKA - Algunas personas de la EKA se ha puesto en contacto con personas del BAH. Se sacaron 
385€. Dan gracias por la ayuda.  

o Difusión – Si alguien está interesado en colaborar con el grupo de difusión que se ponga en 
contacto con Elena.  

 Carabah: Nada que decir. 

 Elipa: A partir de Enero suben una bolsa (pasan de 4 a 5 bolsas). 

 

 

ACCIÓN  GG nos hará llegar los documentos en los que están trabajando. 
 

 

3/ LARGOS 

3.1 SEMILLERO 

El GG explica que las semillas que se van a usar son de Fuenlabrada. No son ecológicas. El semillero es muy 

importante ya que cierra el ciclo de producción de la cooperativa, pero es mucho trabajo. Las cooperativas 

más antiguas que llevaban el semillero se han marchado. Creen que se podría tratar en el Plenario. Quizá 

podría salir gente de los grupos para el semillero, cuya temporada comienza en Enero. Posible propuesta: 2 

personas del GG + Grupo motor de consumidores hasta que el semillero pueda salir adelante solo.  

 

 

ACCIÓN  Ver opciones para sacar adelante el semillero. 
 



3.2 ESPACIO DONDE HACER EL PLENARIO 

 GG: Proponen La Prospe, donde se hizo el año pasado. 

 Tirso: Proponen Espacio Diagonal (si falla La Prospe podría ser aquí). 

 Verde: Proponen un lugar donde no haya grupo de consumo para ayudar a nuestra difusión. Pero entre 

todos se desestima esta propuesta ya que vamos mal de tiempo y el plenario no es el mejor escenario 

para mostrar lo que somos/hacemos. 

 Guindaluna: Proponen La Morada. 

 Extrecho: Proponen La Enre y Radio Almenara pero les parece bien La Prospe.  

 Prospe: Preguntarán si La Prospe está disponible y nos lo comunicarán antes del 09/12/15. 

Si La Prospe no estuviera disponible, entonces La Morada.  

 

 

ACCIÓN  Prospe nos dirá si el Plenario del 16/01/16 se puede hacer en La Prospe. 
 

 

3.3 FURGONETA 

Se buscan voluntarios empadronados en Lavapies para ser titulares de la furgoneta. Hay una chica que se 

ofrece voluntaria si no hubiera nadie más.  

 

3.4 PROPUESTA DEL PUCHERO 

El GG está trabajando en las propuestas que se les pidieron. Olmo está en la Comisión de Transporte.  

Comisión Económica (Ceci) se compromete a mirar si los productores están pagando el transporte según lo 

acordado.  

 

 

ACCIÓN  GG finalizará las propuestas del Puchero. 

ACCIÓN Ceci (Comisión Económica) nos informará de si los productores están pagando el transporte. 
 

 

3.5 VACACIONES Y PARO DE CECI 

Tras largo debate sobre si la “excedencia indefinida” solicitada por Ceci se debía o no contemplar y qué 

significaba para cada grupo, al final todos los grupos acordaron que Ceci aclarara a qué se refería con esa 

expresión y si fuera necesario se volvería a debatir.  

 

 

ACCIÓN  La Elipa aclarará con Ceci qué quería decir con “excedencia indefinida”. 
 



3.6 LA CALABAZA 

 Extrecho: Proponen trocearla y que cada grupo de consumo trabaje sobre la parte que le toque y la 

actualice. Hacer el trabajo por grupos, no por comisiones.  

 Elipa: Les surgen dudas sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la huerta. Algunos 

prefieren que no haya Calabaza y sí Seguridad Social.  

 Verde: Proponen que en cada asamblea se trate un punto concreto aunque eso supondría que el tema 

se alargue en el tiempo, por tanto debería estar articulado por un grupo o comisión. Creen que el texto 

es un poco ambiguo y que sería necesario verlo pero no creen que haya nadie con fuerzas para meterse 

en este proyecto.  

 Guindaluna: Proponen hacer 2 asambleas extraordinarias abiertas a todos los miembros de la 

cooperativa; la primera sería para exponer los temas y la segunda para decidir.  

 Prospe: No lo habían hablado.  

 Tomatetuan: No lo habían hablado.  

 GG: Proponen un Plenario específico pero con un análisis previo. Y ofrecen redactar una batería de 

preguntas para guiar a los grupos en sus discusiones.  

 Carabah: Proponen un Plenario concreto sobre La Calabaza. Les parece bien la idea de trocear La 

Calabaza.  

 Tirso: No les parece prioritario porque les gustaría replantearse el modelo de cooperativa para que 

vuelva a ser atractivo. Habría que ver cómo estamos y qué queremos ser y con este análisis es probable 

que surgieran modificaciones necesarias en La Calabaza. Proponen incluir este tema en el próximo 

Plenario.  

 GG: Creen que es un catalizador para abordar temas políticos.  

 

Plenario específico sobre La Calabaza Tres propuestas:  

- Asamblea General suponiendo que haya voluntarios (si no los hubiera se descartaría esta opción) 

- Trocear La Calabaza 

- Trocear La Calabaza y en cada asamblea  tratar un tema.  

 

 

ACCIÓN  Retomar el debate sobre La Calabaza  
 



3.7 DOMINGOS VERDES 

 Elipa: 25/01 

 Carabah: 14/02 

 Prospe: 13/03 

 Extrecho: 10/04 

 Verde: 08/05 

 Tirso: 05/06 

 Guindaluna: 26/06  

 Tomatetuan: 11/09 

 

Faltarían por repartir: Julio (2 DV), Agosto (2 DV), Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 

 

ACCIÓN  Repartir los DV de Julio (2 DV), Agosto (2 DV), Octubre, Noviembre y Diciembre 
 

 

4/ GRUPOS Y HUERTA 

4.1 ESTADO GRUPOS 

 Tomatetuan: 3 bolsas. Muy contentos; no han echado nada de menos. Proponen que nos pongamos el 

reto de aumentar una bolsa cada grupo.  

 Extrecho: 10 bolsas. Muy buena valoración. Echan de menos la cebolla y la calabaza y preguntan cuándo 

vienen las papas.  

 Elipa: 5 bolsas. Muy contentos con la cantidad y calidad.  

 Verde: 11 bolsas (más 1 de la masajista). Acelgas y nabos ricos. Echan de menos la calabaza. Están 

buscando espacio nuevo junto con Tirso.  

 Guindaluna: 3 bolsas desde Enero. Coliflor muy rica. En general buena cantidad y calidad  

 Prospe: 12 bolsas (gente va y viene pero el número se mantiene). Buena valoración del brócoli y los 

pimientos. Echan de menos la calabaza. Demasiada escarola.  

 Carabah: 9 bolsas. Tienen gente nueva. Todo rico y bueno. Echan de menos la calabaza y las patatas.  

 Tirso: 10 bolsas. Ha habido bajas de gente histórica pero también tienen gente nueva. Muy buena 

calidad sobre todo la coliflor. Recibir los últimos tomates fue una sorpresa. Están buscando local.  



4.2 JORNADAS 

25-30 bolsas = 1 jornada de trabajo 

Ahora hay media jornada (de Ceci) que está asumiendo Ana y que está en La Calabaza y 2,5 jornadas en la 

Seguridad Social.  

 Extrecho: Según los acuerdos, 64 bolsas serían 2 jornadas y 68 bolsas serían 2,5 jornadas. Aceptan su 

responsabilidad por no haber tratado este tema antes.  

 Elipa: Les parece bien mantener 3 jornadas.  

 Verde: Sin informe económico no sabrían si es viable o no mantener las 3 jornadas. Si fuera viable 

entonces estarían de acuerdo en mantener 3 jornadas.  

 Guindaluna: Proponen mantener 3 jornadas.  

 Prospe: Proponen reducir a 2,5 jornadas ya que ha bajado el número de cestas.  

 Tomatetuan: Con 65 bolsas es imposible mantener los mismos gastos y 3 jornadas por lo que proponen 

que se aumente el número de bolsas.  

 Carabah: No lo han hablado.  

 Tirso: No lo han hablado. Proponen verlo en el Plenario.  

 GG: Al ser parte interesada prefieren no opinar; si se bajara a 2,5 jornadas se lo repartirán entre los 3.  

 

 

ACCIÓN Bajar a los grupos el tema de cuántas jornadas tener de cara al 2016.  
 

 

4.3 DIMENSIÓN 

El GG necesita planificar ya que en Enero comenzarán a plantar en función de cuántas bolsas haya. Por tanto 

necesitan que los grupos indiquen a cuántas bolsas se comprometen para el año que viene.  

 

 

ACCIÓN  Bajar a los grupos el tema del número de cestas a las que se comprometen para el 2016. 
 

 

5/ INFORME ECONÓMICO 

La Comisión Económica nos hace entrega del informe económico del 2015 para que los grupos lo estudien 

antes del Plenario. 

 

 

ACCIÓN  Los grupos estudiarán el Informe Económico antes del Plenario. 
 


