
Acta	  –	  Asamblea	  del	  25-08-2011	  

	  

Orden	  del	  día:	  

1. Aprobación	  del	  acta	  anterior.	  
2. Debate	  y	  acuerdo	  sobre	  la	  toma	  y	  aprobación	  de	  actas.	  
3. Propuesta	  para	  la	  creación	  de	  una	  cooperativa	  agroecológica.	  
4. Valoración	  de	  las	  actividades	  en	  las	  fiestas/	  Debate	  y	  acuerdos	  sobre	  

mecanismos	  de	  debate	  y	  de	  decisión	  en	  casos	  de	  urgencia.	  
5. Información	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  (Finanzas	  y	  boletín).	  
6. Fecha	  y	  Orden	  el	  día	  de	  la	  próxima	  asamblea	  

	  

	  

1. Aprobación	  del	  acta	  anterior	  

Se	  lee	  el	  acta	  de	  la	  asamblea	  anterior.	  	  

Acuerdo:	  Se	  acuerda	  corregir	  las	  faltas	  de	  orografía	  y	  rectificar	  los	  títulos	  de	  
los	  artículos	  del	  boletín	  ya	  que	  no	  están	  correctos.	  Por	  lo	  demás,	  el	  acta	  
queda	  aprobada.	  

	  

2. Debate	  y	  acuerdo	  sobre	  la	  toma	  y	  aprobación	  de	  las	  actas.	  

A	  raíz	  de	  la	  lectura	  del	  acta	  surge	  un	  debate	  sobre	  la	  función	  de	  las	  actas	  y	  
mecanismos	  que	  garanticen	  que	  en	  éstas	  se	  reflejen	  fielmente	  los	  acuerdos	  
tomados	  por	  la	  Asamblea	  ya	  que	  las	  actas	  anteriores	  han	  dado	  ocasión	  a	  
interpretaciones	  diferentes	  acerca	  de	  los	  acuerdos	  tomados.	  Se	  debaten	  dos	  
propuestas:	  Leer	  y	  aprobar	  después	  de	  cada	  punto	  del	  orden	  del	  día	  el	  acuerdo	  que	  
queda	  reflejado	  en	  el	  acta	  o	  aprobar	  el	  acta	  completa	  al	  final	  de	  la	  asamblea.	  

Finalmente	  se	  acuerda	  por	  consenso	  lo	  siguiente:	  

El	  acta	  tiene	  la	  función	  principal	  de	  recoger	  los	  acuerdos	  de	  la	  asamblea	  
aunque	  es	  deseable	  que	  también	  se	  reflejen,	  de	  manera	  general,	  las	  
diferentes	  posturas	  presentes	  en	  el	  debate.	  Después	  de	  cada	  punto	  del	  orden	  
del	  día	  se	  lee	  el	  acuerdo	  tomado	  (o	  el	  desacuerdo	  existente).	  Éste	  se	  
transcribe	  literalmente	  al	  pasar	  el	  acta.	  Con	  esto	  queda	  aprobado	  el	  
respectivo	  punto	  del	  orden	  del	  día.	  No	  hay	  que	  volver	  a	  leer	  y	  aprobar	  el	  acta	  
en	  la	  próxima	  asamblea.	  	  

	  

3. Propuesta	  para	  la	  creación	  de	  una	  cooperativa	  agroecológica.	  

Se	  expone	  la	  propuesta	  (véase	  documento	  PDF).	  Surge	  un	  debate	  sobre	  la	  relación	  
entre	  la	  cooperativa	  y	  la	  asamblea.	  	  



Acuerdo	  (por	  consenso):	  La	  asamblea	  se	  da	  por	  enterada	  del	  proyecto,	  presta	  
un	  apoyo	  moral	  a	  éste	  y	  anima	  a	  los	  cooperativistas	  a	  seguir	  adelante.	  	  

En	  qué	  medida	  la	  asamblea	  apoyará	  a	  la	  cooperativa	  en	  cuestiones	  concretas	  se	  
decidirá	  cuando	  éstas	  se	  presenten.	  	  

	  

4. Valoración	  de	  las	  actividades	  en	  las	  fiestas/	  Debate	  y	  acuerdos	  sobre	  
mecanismos	  de	  debate	  y	  de	  decisión	  en	  casos	  de	  urgencia.	  
	  

El	  grupo	  de	  trabajo	  que	  organizó	  el	  puesto	  con	  comida	  y	  bebida	  artesanal	  en	  las	  
fiestas	  informa	  que	  se	  ganaron	  310	  Euros.	  La	  valoración	  de	  la	  actividad	  por	  parte	  
del	  grupo	  es	  positiva.	  Se	  han	  cubierto	  las	  expectativas.	  

El	  posterior	  debate	  se	  centra	  en	  las	  diferentes	  interpretaciones	  respecto	  a	  lo	  que	  se	  
decidió	  en	  la	  asamblea	  en	  referencia	  a	  la	  exposición	  del	  boletín	  en	  el	  puesto.	  
Mientras	  que	  una	  parte	  de	  la	  gente	  de	  la	  asamblea	  había	  entendido	  que	  el	  boletín	  
se	  iba	  a	  poner	  en	  el	  puesto,	  otra	  gente	  no	  lo	  había	  entendido	  así.	  Estas	  
interpretaciones	  dispares	  llevaron	  en	  las	  últimas	  semanas	  a	  una	  larga	  cadena	  de	  
correos	  electrónicos	  y	  ciertos	  roces.	  Se	  debate,	  por	  un	  lado,	  si	  la	  lista	  de	  correo	  es	  
un	  espacio	  adecuado	  para	  expresar	  opiniones	  y	  debatir	  y,	  por	  otro	  lado,	  sobre	  
posibles	  mecanismos	  para	  solventar	  situaciones	  de	  este	  tipo.	  	  

Respecto	  al	  debate	  y	  la	  expresión	  de	  opiniones	  en	  el	  espacio	  virtual	  se	  formulan	  
dos	  propuestas.	  Quedando	  finalmente	  descartada	  la	  propuesta	  de	  crear	  una	  
segunda	  lista	  de	  correo	  o	  una	  red	  social,	  específicamente	  como	  espacio	  de	  debate,	  
se	  aprueba	  por	  consenso	  lo	  siguiente:	  

Acuerdo:	  El	  uso	  de	  la	  lista	  de	  correo	  es	  libre.	  No	  obstante,	  la	  asamblea	  pide	  a	  
los	  usuarios	  del	  mismo	  considerar	  que:	  

No	  se	  trata	  de	  un	  medio	  de	  decisión	  y	  tampoco	  sustituye	  el	  debate	  
en	  la	  asamblea.	  

No	  todos	  tenemos	  el	  mismo	  acceso	  al	  correo	  electrónico.	  

Es	  importante	  no	  mal	  pensar	  de	  los	  otros	  miembros	  de	  la	  asamblea	  
y	  mantener	  siempre	  un	  tono	  amigable.	  

	  

En	  referencia	  a	  los	  mecanismos	  de	  decisión	  se	  acuerda	  que:	  

1. Todas	  las	  decisiones	  importantes	  se	  toman	  en	  la	  asamblea.	  
2. Determinados	  asuntos	  se	  delegan	  a	  grupos	  de	  trabajo.	  
3. Si	  dentro	  del	  grupo	  de	  trabajo	  hay	  disenso	  sobre	  lo	  acordado	  en	  la	  

asamblea	  o,	  de	  manera	  general,	  surge	  una	  cuestión	  urgente	  cuya	  	  
decisión	  no	  debe/puede	  esperar	  a	  la	  próxima	  asamblea	  ordinaria,	  se	  
convoca	  una	  asamblea	  extraordinaria,	  difundiéndola	  por	  todos	  los	  
medios	  posibles	  (si	  hay	  posibilidad	  de	  hacer	  difusión	  a	  través	  de	  
carteles,	  estos	  también	  se	  usan).	  



	  

Además,	  se	  acuerda	  que,	  para	  el	  mejor	  funcionamiento	  de	  la	  asamblea,	  se	  
formulará	  un	  protocolo	  de	  funcionamiento	  para	  la	  misma.	  Lolo	  se	  encarga	  de	  
hacer	  un	  primer	  borrador	  que	  será	  expuesto	  al	  debate	  en	  la	  asamblea.	  	  

	  

5. Información	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  

Finanzas:	  	  

Se	  informa	  sobre	  el	  Estado	  de	  finanzas:	  139,45	  €	  (sin	  incluir	  los	  beneficios	  del	  
puesto)	  

Se	  advierte	  que	  en	  el	  extracto	  bancario	  que	  se	  mandó	  por	  la	  lista	  de	  correos,	  las	  
cuentas	  no	  quedan	  del	  todo	  claras.	  

Se	  acuerda	  que	  se	  aclararán	  y	  actualizarán	  las	  cuentas.	  

	  

Boletín:	  

Hay	  un	  breve	  debate	  sobre	  el	  proceso	  de	  edición	  e	  impresión	  del	  primer	  número	  
del	  boletín	  que	  estuvo	  marcado	  por	  malentendidos	  y	  desencuentros.	  Rápidamente	  
se	  decide	  orientar	  el	  debate	  hacia	  el	  futuro.	  

Se	  acuerda	  que	  a	  partir	  de	  ahora	  habrá	  personas	  específicamente	  
encargadas	  de	  asumir	  el	  papel	  de	  correctores.	  Se	  ofrecen	  Antonio	  y	  Beatriz.	  

Se	  acuerda	  reimprimir	  el	  boletín	  en	  su	  versión	  corregida,	  incluyendo	  una	  
frase	  sobre	  el	  derecho	  a	  la	  libre	  reproducción	  del	  mismo	  así	  como	  el	  
actualizado	  anuncio	  de	  la	  asamblea.	  	  

	  

6. Fecha	  y	  Orden	  el	  día	  de	  la	  próxima	  asamblea	  
	  

1) Funcionamiento	  de	  la	  asamblea	  

Incluye:	  operatividad,	  limitación	  en	  el	  tiempo,	  su	  carácter	  agradable	  y	  la	  
valoración	  de	  un	  cambio	  de	  fecha	  y	  lugar.	  	  

2)	  Información	  de	  los	  grupos	  de	  trabajo	  

3)	  Varios	  

Próxima	  Asamblea:	  Sábado,	  24.9.,	  19h	  en	  punto.	  Si	  el	  tiempo	  es	  bueno	  
se	  hará	  en	  la	  Plaza	  Médico,	  sino	  el	  edificio	  de	  usos	  múltiples.	  

	  


