
Notas para la Asamblea de Vecinos de Dílar  
del 2 de junio de 2011 

 
 
 
Proponer  al  principio  de  la  reunión  dos  puntos  (además  de  cualquier  otro  que  se  considere 
oportuno en asamblea)1: 
 

1. Movimiento Indignad@s Granada 
2. Propuestas 

 
A continuación expongo la información que me concierne con respecto a cada punto. 
 
 
1. Movimiento Indignad@s Granada 
 
Presentación 
 
El  movimiento  de  Indignad@s  Granada,  por  llamarlo  de  alguna  manera,  surge  a  raíz  de  las 
acampadas  que  dieron  continuación  a  la  movilización  estatal  del  15  de  mayo  “No  somos 
mercancía en manos de políticos y banqueros”. La acampada ha servido para visualizar el conflicto 
y para empezar aglutinar inquietudes de la ciudadanía de Granada y los pueblos aledaños. Se han 
venido teniendo asambleas diarias a las 20h en la plaza del Carmen, donde se han llegado a juntar 
más de dos mil personas, todo un hito en la ciudad. Os adjunto el Manual creado por la Asamblea 
General, donde se recogen los principios mínimos, formas de hacer, etc. 
 
Una  vez  iniciado  el  movimiento,  se  está  entrando  en  una  segunda  fase,  de  expansión  y 
consolidación del mismo. Para ello, se han ido creando asambleas en diferentes barrios y pueblos 
del  entorno  de  Granada.  Asambleas  que  no  son  franquicias  de  la  asamblea  general,  sino  que 
combinan su autonomía con la intención de aunar fuerzas con las otras asambleas para conseguir 
unos objetivos comunes. Es decir, cada asamblea tiene una doble orientación: local, atendiendo a 
las problemáticas y procesos organizativos de cada localización, y; general, luchando por aquellas 
medidas  acordadas  por  la  asamblea  general,  con  las  que  nos  sentamos  identificados.  En  este 
sentido, es necesario recordar que  lo que se buscan son puntos en común y no aquello que nos 
diferencia. 
 
Propuesta de organización de Indignad@s Granada 
 
En la asamblea general del martes, 31 de mayo, se aprobó la siguiente propuesta de coordinación 
de grupos de trabajo y asambleas localizadas. La propuesta ha de considerarse como orientativa, 
ya  que  la  última  palabra  sobre  cuándo  se  reúne  cada  asamblea  localizada  lo  tiene  la misma 
asamblea.  
 
El cronograma semanal general sería el siguiente: 

                                                 
1 En este sentido, sería interesante decidir al final de la asamblea qué puntos se van a tratar en la siguiente, de manera 
que  facilitemos dos cuestiones: una, que  la gente se prepare  los puntos de antemano, y; dos, que aquellos que no 
quieran participar de continuo en este proceso, puedan igualmente acercarse los días que se traten las temáticas que 
les interesen. 
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 Lunes  y  martes:  reuniones  abiertas  y  públicas  de  los  grupos  de  trabajo  (temáticos, 
sectoriales…). 

 Miércoles: puesta en común entre los grupos de trabajo y las asambleas localizadas (pueblos 
y barrios). Ésta  se hace antes de  las asambleas  localizadas para que  se pueda actualizar a 
éstas sobre lo que está haciendo cada cual y sobre el trabajo que se hace a nivel general. 

 Jueves y viernes: Asambleas localizadas en barrios y pueblos. 
 Sábado: Asamblea General, a las 19h en la Plaza del Carmen. 

 
Cuestiones a tratar en la Asamblea de Dílar: 
1. Posicionamiento  con  respecto  al  Movimiento  ¿estamos  de  acuerdo  con  los  mínimos? 

¿queremos formar parte? 
2. Debate sobre la propuesta organizativa del movimiento. Fijar periodicidad de reuniones, día… 
3. Debate  sobre  las  medidas  de  urgencia  de  Indignad@s  Granada,  y  posicionamiento  con 

respecto a cada una. 
4. ¿Qué podemos hacer nosotros  al  respecto? Este punto  se podría  tratar de  forma  general  y 

concretar  en  el  punto  de  propuestas.  También  os  paso  una  propuesta  para  canalizar  los 
esfuerzos generales, que se ha pasado a cada grupo/asamblea, por si da tiempo a tratarla. 

 
Mi opinión al respecto 
 
Creo que participar del movimiento puede ser una oportunidad por las siguientes razones: 

 Para que nuestro trabajo a nivel local sirva también para obtener logros más generales. 
 Para conocer, comunicarnos e incluso coordinarnos con otros grupos asambleas, etc. lo que 

puede  ayudar  a  canalizar  los  esfuerzos  de  unos  y  otros,  además  de  ampliar  las  redes  de 
difusión y contactos.  

 Para trabajar con diferentes sectores de la población, donde de otra manera sería más difícil 
acercarse. 

 
En cuanto a la propuesta organizativa, estoy de acuerdo con la que se propone desde la Asamblea 
General, siempre y cuando sea posible que nuestra asamblea se reúna el  jueves o el viernes. En 
este  sentido,  y  como  sistema  de  comunicación  con  los  otros  grupos/asambleas  y  la  General, 
propongo la figura del portavoz rotatorio (al menos uno para la reunión de grupos del miércoles y 
otra para la Asamblea General del sábado). 
 
Con respecto a la periodicidad de las asambleas, opino que dependerá de cómo nos organicemos. 
Por mi parte,  apuesto por  la  creación de  grupos de  trabajo  en  torno  a  cada propuesta que  se 
considere oportuna  en  asamblea.  Si  estos  grupos  funcionan bien, podrían  realizarse  asambleas 
generales  de Dílar  con  una  periodicidad  quincenal,  dando  tiempo  a  que  los  grupos  de  trabajo 
vayan avanzando en la elaboración y materialización de las propuestas. 
 
En cuanto a las medidas de urgencia que propone Indignad@s Granada, independientemente de 
que le pueda dar una mayor prioridad a unas que a otras, las comparto. Sin embargo, también es 
cierto que hay objetivos que podemos tratar de manera más local y directa, y otros que podremos 
apoyar, mediante la participación en las movilizaciones generales, por ejemplo. 
 
Finalmente, sobre el qué puede aportar nuestra asamblea al movimiento, resaltaría lo siguiente: 

 Apoyo y difusión del movimiento 
 Promover iniciativas locales, en la línea de las propuestas de nuestra asamblea, para lo cual 

me remito al apartado siguiente. 
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 Incluyendo en nuestras reivindicaciones locales, referencias a los conflictos generales 
 … 

 
 
2. Propuestas 
 
Junto a la necesidad de ir consolidando la asamblea y aumentando el número de vecinos de Dílar 
que  vengan  a  compartir  sus  inquietudes,  debatir  y  decidir  sobre  las  cuestiones  que  afectan  al 
pueblo, considero que es necesario comenzar a plantear propuestas concretas de trabajo, con el 
que se pueda empezar a materializar mucho de aquello que por el momento es sólo discurso.  
 
En  este  sentido,  y  dentro  del  ámbito  de  dinamización  de  la  economía,  especialmente  de  la 
agricultura, me gustaría presentar una  iniciativa. Más que una  iniciativa, una  idea, a partir de  la 
cual crear un grupo de trabajo  interesado en construir una propuesta firme. Esta  idea sería  la de 
crear una Cooperativa agrícola de productores y  consumidores de Dílar, que paso a  sintetizar a 
continuación. 
 
Cooperativa agrícola de productores y consumidores de Dílar 
 
La  primera  pregunta  a  responder  sería  ¿Por  qué  una  cooperativa  agrícola  de  productores  y 
consumidores? Se opta por el formato cooperativo y con órgano de decisiones asambleario, en la 
línea de democracia directa (de los socios) que defiende nuestra asamblea. Agrícola, porque uno 
de  nuestros  objetivos  y  potencialidades  es  la  agricultura  ecológica,  por  su  arraigo  y  por  los 
recursos con  los que cuenta el pueblo. Y de productores y consumidores, por que no  se busca 
crear  una  empresa,  sino  facilitar  diversas  formas  de  participación  a  través  de  las  cuales  se 
materialice  un  proceso  de  construcción  colectiva.  Es  decir,  se  trataría  de  implicar  tanto  a  los 
productores como a  los consumidores en el mismo proyecto, dando voz y capacidad de decisión 
tanto  a  unos  como  a  otros,  sobre  el  devenir  de  la  cooperativa.  De  esta  manera,  no  sólo 
avanzaremos hacia el objetivo económico, sino también social y político, a través de un sistema de 
organización horizontal, igualitario. 
 
Dentro de las modalidades de participación, podría haber por un lado, los socios de la cooperativa 
y aquellos, clientes, que sin querer involucrarse en todo el proceso sí desean consumir de vez en 
cuando productos ecológicos. Entre los socios, distinguiríamos:  

 Productores: los encargados de gestionar y llevar adelante el trabajo en el campo.  
 Consumidor:  aquellos  que  no  pudiendo  aportar  su  trabajo,  desean  formar  parte  del 

proyecto. A diferencia del cliente, el socio consumidor podría aportar una mensualidad fija, 
independientemente  de  la  producción  recibida  en  cada  mes.  Formaría  parte  de  la 
cooperativa  con  lo  que  disfrutaría  de  todos  los  beneficios  inherentes  a  los  socios:  voz  y 
decisión en las asambleas de organización y gestión, suplementos de producción, disfrute de 
actividades organizadas desde la misma… 

 Consumidor‐productor: aquellos que aún no teniendo el tiempo necesario para dedicarse al 
cultivo, les interesa mantener un contacto con los campos de producción y echar una mano 
de  vez  en  cuando,  o  cuando  la  temporada  lo  requiera  (plantaciones  grandes, 
recolecciones…), además de consumir los mismos. 

 
En  cuanto  a  la  financiación  del  proyecto,  se  podrían manejar  diversas  posibilidades:  desde  la 
oficialización del proceso y la aspiración a recibir subvenciones, al sistema de cuotas de socios (en 
función  de  la  modalidad),  complementado  con  la  venta  de  excedentes  a  clientes,  tiendas… 
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Personalmente,  soy más de empezar a andar antes de oficializar nada. Pero  todo ello  se puede 
proponer y discutir llegado el momento. 
 
Además  de  la  práctica  de  producción  y  consumo,  la  cooperativa  también  puede  servir  como 
espacio para  iniciativas de  fomento y divulgación tanto de  la agricultura ecológica como de  la 
forma de organización que defendemos. De ahí que se puedan organizar desde charlas, a talleres 
o cursos de formación, excursiones y demás actividades que se consideren oportunas.  
 
La  cooperativa  también  puede  servir  para:  la  creación  de  otras  cooperativas  (por  ejemplo, 
conservas  de  recetas  de  productos  ecológicos,  elaborados  artesanalmente…);  para  vincularse  a 
redes agroalimentarias en  las que conseguir artículos que no producimos nosotros,  incluso; para 
fomentar el desarrollo de una cooperativa  integral de servicios, donde se vayan cubriendo  toda 
una serie de necesidades de nuestra vida cotidiana.  
 
Pero para  todo esto, hay que empezar poco  a poco,  sin prisas, pero  sin pausas. Una  forma de 
empezar a materializar esta idea podría conllevar los siguientes pasos: 
1. Conformación  de  un  grupo  de  trabajo  que  se  encargue  de  detallar  sobre  la  propuesta, 

recogiendo las diferentes posibilidades, inquietudes… que puedan presentar los interesados en 
participar del proyecto. 

2. Presentación de  la propuesta  final a  la asamblea,  con un  trabajo previo de difusión por el 
pueblo,  llamando  a  aquellos  propietarios  de  tierras  que  quieren  que  se  pongan  en  uso, 
parados y otras personas que tendrían interés en trabajar la tierra, personas que no pudiendo 
trabajar la tierra les puede interesar implicarse o consumir productos ecológicos… Aprovechar 
la reunión para exponer la propuesta, recoger inquietudes y convocar a una reunión donde se 
conformará el grupo que iniciará la cooperativa. 

3. Reunión de las personas que quieren formar parte de la cooperativa, donde se establecerán 
las bases de la misma y empiece a funcionar la maquinaria. 

 
En todo este proceso, hay que ir elaborando una serie de materiales, entre los que se encuentran, 
a modo de ejemplo, los siguientes: 

 Listado de propietarios que están dispuestos a aportar tierras para cultivar 
 Listado de personas dispuestas a trabajar el campo, dentro de la cooperativa 
 Listado de personas que no pudiendo dedicarle  tiempo  suficiente a  trabajar el campo,  les 

apetece participar de la iniciativa como consumidores.  
 Listado de gente con infraestructura (maquinaria…) que podría ofrecer sus servicios  
 Averiguar las cuestiones concernientes a la figura jurídica 
 Cronograma de trabajo agrícola y demás materiales 
 … 

 
Finalmente,  por  lo  que  a mí  respecta, me  ofrezco  a  participar  tanto  de  la  elaboración  de  la 
propuesta como de su puesta en marcha. 
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