ACTA DE LA ASAMBLEA 1 DE REALIMENT
En Palma, el 19 de septiembre de 2008, a las 19 h. 50'

Concurrentes:
Pau, María Aª, Chema, Auri, Chus, Carolina, Lourdes, Cristina, Manuel, Joanna,
Auba, Sebas, Jorge y Mariano.

Orden del día: Es la primera asamblea que realizamos como cooperativa por
la cual consideramos importante la presencia de todos los miembros que la
forman ya que se decidirán los sistemas del funcionamiento interno de esta.
Siendo esta la primera faltan algunos miembros.
1- Elección nombre de la cooperativa.
Por mayoría se decide “Real-i-ment”.
2- Información del nuevo local donde asistiremos a las asambleas.
Carol explica el proceso de haber conseguido el local, que pertenece al
ayuntamiento de Palma y se llama “Centro Cultural Puig de Sant Pere”.
3- Periodicidad de las asambleas.
Se decide que estas sean mensuales. Las recogidas de cestas quincenales; es
decir que cada dos recogidas de cestas; asamblea. La próxima se efectuara el
17 de octubre a las 19:30 h.
4- Hora de recogida de cestas.
Se decide también la hora de recogida de cestas; de 19 h a 19;30 h y el lugar
donde quedaremos con Teo para ello. Se ruega puntualidad, ya que tanto
Teo, como las personas que se encargan de la recogida y reparto deberán
hacerlo con la mayor celeridad posible.
5 – Pedidos

El día 3 de Octubre se recibirán las nuevas cestas y se pagarán las del día 17
del mismo mes. Pero el 17 de octubre se pagará una por adelantado; las de los
días 31 de octubre y 14 de noviembre.
6 – Elección de los encargados de recogida de dinero.
Cada vez que haya asamblea se procederá a elegir a las personas que se
encargarán de llevar el bote. En estos momentos, Jorge y Joanna, son los
encargados y se decide que en la próxima asamblea cambie a otras dos
personas.
7 – ¿Qué hacer en caso de no recoger una cesta pagada y pedida?
Cada uno de los miembros se hará responsable de su cesta si este/a no
apareciera ni manda a alguien en su busca, perderá su caja, cuyo contenido
será repartido entre los presentes, sin que ello le exonere del pago previamente
ya realizado.
8 – Compromiso con la cooperativa y con los productores.
Las personas que viajen deben mantener el compromiso con la cooperativa de
ir pagando sus cestas, considerando que hay meses más puntuales en los
cuales la gente viaja más y que nuestros contactos de Manacor salen
perdiendo. Es decir ausencias temporales: No cabe desligarse temporalmente
de la cooperativa. Aclarado este punto, Mariano expone su situación de que
pronto realizará un viaje de un periodo determinado de tiempo y de allí surge
esta posible solución.
9 – Personas encargadas de estar en contacto con los productores.
Auba de Son Ravanell, solicita un contacto para realizar ajustes en el género
suministrado en el supuesto de que exista una producción extra que resulte de
nuestro interés como facilitarnos almendras.
El contacto que recoge es Jorge. Por el momento su cargo será ocupado hasta
nueva orden por dicha persona.
10 – Creación de un blog en internet
Jorge sugiere crear un bloc en Internet sobre la cooperativa y actividades para
o de esta así evitar la saturación de correos a nivel individual. Por votación,
finalmente se decide aplazar el tema del blog y crear una lista de correos.

Se decide que Sebas confeccionará una lista de correos definitiva y se
encargará temporalmente de su gestión.
11 – Organización interna y filosofía de la cooperativa.
Se habla sobre el deseo particular de los miembros que formamos “Real-iment” de ser un grupo de consumo o también ser activo. La mayoría se
decanta por ser activo y quienes así no lo deseen serán enviados al grupo de
vecinos “del Puig de Sant Pere” con Irene como contacto;
hurracandelava@.com. Movíl; 676 17 10 82 (a veces no contesta porqué no
oye el tlf., ya que navega en la mar y le pasa muy a menudo, solamente tienen
que insistir).
11 – Persona encargada de la recopilación del acta.
Mariano asume compromiso de transcribir el acta y enviarla a “Real-i-ment”.
Aunque el cargo de recoger el acta debería ser electo y obligatorio para todos
los miembros del grupo. En ausencia de Mariano, deberemos nombrar una
persona que se encarga de la redacción de la siguiente acta y de su posterior
transcripción para la próxima asamblea.
12 – Otros puntos
12.1 Información sobre nuestra presencia en una asamblea de Agrohoritzontal.
Los que estuvimos presentes en una asamblea de “agrohorizontal”
comentamos algunos puntos de esta. Se valora estar en la red activa de
cooperativas.
12.2 Nuevos productos.
Se presentan unas hojas informativas de hierbas y sales de un contacto
establecido por “agrohorizontal” llamado Miguel
Se menciona la posibilidad de obtener el producto “Mooncup”, una
alternativa ecológica para las necesidades sanitarias que se derivan del ciclo
menstrual teniendo un contacto en el centro de Palma con hoja informativa
en el cuaderno de la cooperativa. así como detergente y otros productos, pero
se decide arrancar bien con el tema cestas y luego ir probando a ver hacia
donde evolucionamos como grupo.
13- Compromisos mínimos
Asumimos rotar tareas inherentes al funcionamiento de la cooperativa.

La rotación de las personas encargadas de los pedidos y gestiones ordinarias
de la cooperativa (dos miembros), será mensual.
Se establece que habrá un numerus clausus de integrantes de la cooperativa,
fijándose un máximo entre 20 ó 25 como mucho.
Se acuerda que los miembros de la cooperativa tienen la obligación de asistir
y participar en las asambleas, siendo motivo excluyente no ejercer dicho
derecho y deber. Aunque , por el momento no se establece ningún
mecanismo para determinar ¿cuánto puede fallar una persona para dejar de
participar en el proyecto?.
El día de reparto en el que se celebra asamblea, se pagará antes de que ésta se
inicie
Queda constancia de la posibilidad del bloc a la larga.
14 – Son Ravanell
A la hora de pasar los pedidos a Teo mejor hacerlo en miércoles o jueves vía
móvil. Auba menciona que cuando no asista a la asamblea, deberá hacerse
una transferencia bancaria, enviándole el pedido por correo. Pero por el
momento Teo no sabe lo de la cuenta y ya será para el próximo 17 de octubre
o más adelante ya que el pedido de este día se ha llevado a cabo como
siempre.
Se valora que tiene que haber un mínimo de pedidos de diez cajas cada 15
días. Auba manifiesta que no puede bajar el número de pedidos de 10 cajas
quincenales, por razones de pura supervivencia comercial de los productores.
Cristina.F comenta que los viernes ella trabaja hasta tarde imposibilitando
acudir a las asambleas pero ofreciéndose a ayudar en lo que pueda y así seguir
en el grupo. Joanna y Jorge asumen llevar su caja.
Este la lista del pedido así como el dinero se lo lleva Auba.
15 - Días de jornadas de trabajo en Manacor.
Auba propone la asistencia a la explotación un sábado al mes para colaborar
en las tareas. Solicita que alguien se responsabilice de la coordinación
necesaria para que al grupo le llegue información, se ofrece voluntaria Aurea
Belmonte.

16 – Próxima asamblea
Queda convocada una próxima asamblea a celebrar el día 17 de octubre, con el
siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura del acta de la anterior asamblea.
Elección de la persona encargada de la redacción de la próxima acta.
Informaciones varias (nuevas personas interesadas en el proyecto)
Elección de las personas encargadas del bote.
Festa – trobada de cooperativas del 8 de noviembre.
Nuevos puntos (sugeridos en el momento de la lectura de este orden del día).

Y con eso se da fin a la reunión, siendo quizás las 21:00 y pico.
Palma 14 de Octubre del 2008

Mariano / Joanna / Jorge

