
Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades
¿son compatibles los dos
modelos de cooperativa?

¿como se hace compatible un
modelo que no conseguimos
que crezca y nos de mas
estabilidad (+ horas de trabajo
remunerado) con un modelo que
no va en la misma dirección?

Abre debate sobre “comida por
trabajo”.

son modelos de participación
que suman, no compiten entre si

Cobertura social. No se ve claro
que la coope tenga que asumir
un sobrecoste, en caso de tener
que hacer un seguro de
reponsabilidad civil, para dar
cobertura a aquellas personas
que puedan acogerse a este
modelo y se hayan quedado sin
cobertura social

Peligro de no terminar de
construir el modelo actual. Antes
de poner en marcha este
modelo, deberíamos valorar el
que existe y cuales son los
objetivos

se valora como positivo un
modelo que refuerce y mejore la
parte productiva de la coope

se ve interesante valorar la
posibilidad de sumar las horas
en menos meses (apoyo de
verano, estacionalidad de
trabajos, estudios, etc).

es mejor no incurrir en más
gastos para hacer un seguro.

si se contabilizan los DV´s ¿que
pasa con el resto de gente que
va un dv y dedica tiempo?

Se valora como muy acertado el
sistema propuesto para la
elección de candidaturas y el
proceso elegido.

la iniciativa SOLO TIEMPO tiene
su sentido para encajar esas
personas que el dinero es una
limitacion pero no el tiempo

cuantas horas se pueden asumir
como coope en este modelo

 temor que la existencia de un
modelo "no remunerado"
pueda perjudicar al modelo
actual impidiendo crecer en
número de horas remuneradas,
ya que podría haber más gente
en la coope y no tener una
mayor número de ingresos
monetarios

permite mantener gente
vinculada y activa en el
proyecto sin tener que
abandonar por falta de money

el seguro es deseable para toda
la coope y posibles visitas.

es compatible tener dos perfiles
conviviendo, uno con cobertura
social y otro sin.

mayor transmisión del
conocimiento agrícola a
cooperativistas acogidos al
modelo experimental

Dedicar algo más de tiempo a
tareas de coordinación

que las horas dedicadas
coincidan siempre en DV puede
llegar a ser menos eficaz que
hacer coincidir la colaboración
con el grupo de huerta fuera del
DV.

Puntos surgidos en las reuniones


