
Asistentes 14 personas 

1 . Situación actual 

97 socias , con 4 devoluciones del dinero  .
Desde las charlas cada día ha habido de 10-12 socios/as , la gente 
que se incorpora también va haciendo publicidad
Hay que dar una respuesta al dueño del local de la Huertaza y a la 
Huertaza el día 26 de Octubre 

2. Ronda de opiniones dada la situación actual

1. Hay falta de fuerza en los grupos de trabajo que provoca miedo 
e inseguridad en la continuidad del proyecto. NO es un 
problema económico sino de fuerzas.

2. Hay una trayectoria muy positiva pese a no haber conseguido el
reto , se está aumentando de forma muy favorable el número 
de socios/as , el proyecto interesa ,gusta y ya se escucha en la 
ciudad.

3. El capital inicial es muy grande ,  alternativa : abrir con otro 
formato más pequeño , como tienda o punto de encuentro de 
cooperativas de consumo o de recogida de cestas.

4. Reducir gastos para poder abrir con menos socios y menos 
capital inicial. Abrir en diciembre

5. Profesionalizar el proyecto, necesitamos un equipo que lidere y 
que tenga tiempo para ello . Mejorar la organización y 
coordinación , tal como estamos ahora la sensación es 
vertiginosa . Persona a media jornada que dinamice?? Mejorar 
herramientas de toma de decisiones  y tiempos.

6. Si se retrasa la apertura estamos acumulando deuda ( 700 
euros de alquiler al mes ) .Valorar si podemos asumir estos 
gastos o no.

7. Que los socios /as no asuman ningún gasto , entendemos que lo
asumimos la gente que hemos tirado del proyecto . 

8. Cambiar de ubicación es inviable , va a suponer muchos más 
gastos y mucho más esfuerzo 

9. Cambiar de ubicación y disponer de más tiempo para replantear
el proyecto . Local mas grande y más céntrico.

10. Hay que dar voz a las socias , esto es una cooperativa y 
una decisión que tenemos que tomar con la gente que ya 
quiere ser parte.

11. Hablar con el dueño del local y explicarle la situación 
12. Hablar con los financiadores , no lo hemos hecho, en parte

porque no hay un plan de viabilidad que ofrecerles/  opinión de 
que no hace falta dicho plan ,sino creer en el proyecto en esta 
otra forma de consumir .

13. Disponemos de la figura de facilitador que ya se ha 
ofrecido ,contemos con ella.



14. Necesitamos habilidades organizativasde ser una 
empresa , organizar el trabajo de una empresa requiere 
gerencia de una empresa

15. Conforme retrasamos la apertura arriesgamos perder la 
clientela de la Huertaza 

16. Hay más propuestas para charlas y asociaciones de 
consumidores ( Adicae y Tora ) financian la  proyección. 

17. No hemos logrado los objetivos pero sigamos para adelante con
otra fecha.

Decisiones 

1. Chema habla con el dueño de la huertaza y le expone la situación , 
retraso de la decisión hasta el 11/11/18 

2. Proyectar el documental los días 6 o 7 de Noviembre ( pendiente 
sitio y convocatoria ) 

3. Asamblea con los 100 o más socios/as en día 11/11 donde se 
decidirá entre 3 opciones :

 Abrir sin fecha cuando se tenga el reto conseguido ( 200 socias,
40000 euros y 50 personas más en los grupos de trabajo )

 Abrir YA , con lo que hay , reducir gastos y recursos 
 Desarrollar el proyecto en otra ubicación , otro tiempo y otra 

manera , redefinir el proyecto  para no generar costes  sin 
actuar. 

El grupo locomotora expresará que su inclinación son continuar 
( la primera o la segunda)


