
Mínimos y máximos para el funcionamiento de un grupo de consumo

*Mínimos imprescindibles de una asamblea:
- Hacer un orden del día aunque sea justo antes de comenzar la reunión.
- Elegir una persona moderadora.
- Pedir la palabra antes de hablar a la persona que modera.
- No salirse del tema que se está hablando.
- Realizar un uso democrático del tiempo de palabra en tu turno.
- Evitar las falsas oposiciones (oponerse a algo que no se ha dicho)
- Cerrar los temas con acuerdos, síntesis o personas que se queden designadas de hacer seguimiento al 
tema.
- Registrar mínimamente los acuerdos en un acta.
- Proponer la siguiente cita.
- Tener voluntad de trabajar por el bien colectivo y por los objetivos del grupo.

Cosas que no pueden faltar en el listado de mínimos:

✔ Tener establecida una forma de comunicarnos que funcione: grupo de correo electrónico, guasap,
sms, etc. Y definir quien se encarga de gestionar la herramienta.

✔ Tener un listado de las tareas semanales que deben hacerse y un cuadrante para el reparto de estas
tareas:

• Reparto de los productos.
• Llevar el ordenador para hacer el pedido.
• Cobrar el pedido.
• Sacar las cosas que hayan quedado de “mercadillo” del reparto anterior.
• Sacar/guardar las cajas del reparto.
• Hacer el ingreso de la recaudación a productores/distribuidores.
• Informar de las incidencias.
• Gestión del local (si fuera necesario).

✔ Rellenar el cuadrante de reparto cuando toque y comprometerse a cumplirlo.
✔ Instrucciones para hacer el reparto: mejor por escrito.
✔ Si  necesitamos  interlocutores  con  los  productores  o  distribuidores,  ¿quiénes  son?  Siempre  los

mismos, uno por productor...Dejar esto asignado.
✔ Tener establecida la periodicidad de las asambleas y no saltarse la cita.  Reparar en los mínimos

necesarios para una asamblea*.
✔ Memoria  del  grupos:  Guardar  los  acuerdos/actas,  instrucciones  en  un  lugar  (físico  o  virtual)

accesible a todas las personas del grupo.

Qué más cosas puede hacer un grupo de consumo:
Todas las que se nos ocurran y tengamos ganas de emprender, como: 

✔ Irnos de cañas después del reparto o una vez al mes...
✔ Compartir recetas.
✔ Compartir tápers.
✔ Organizar encuentros lúdicos y visitas a productores.
✔ Fomentar que existan otros grupos de consumo en el barrio.
✔ Formarnos en los temas que nos apetezcan: soberanía alimentaria, comedores ecológicos, huerta...y 

compartir lo aprendido.
✔ Buscar más productores para tener una cesta de la compra cada vez más completa.
✔ Participar en redes más amplias de grupos de consumo.


