
Reunión anual 14/03/2015

HONDARRABIKO TALDEA

Asisten a la reunión: 
Eider, Amagoia, Sonja, Mikel, Jordi, Guillermo, 

Antolakuntza/Organización

* Los grupos de Irún y Amute se fusionan. Con esto quedamos divididos en 3 subgrupos; 
Irún, Hendaia y Hondarribia.

* Kudeaketa como tal desaparece y cada grupo gestionará estas funciones.

* Nuestro grupo decidió pasar la responsabilidad de dinamizar reuniones y demás a 
turnos. Con lo cual cada mes será una persona diferente la que asumirá estas funciones. 
Esto implica; 
Organización de la reunión mensual con el resto de responsables de grupo. Asistir a la 
misma y en la misma reunión además de debatir los puntos que haya se preparará lo que 
se tratará en la siguiente reunión.
El acta de la reunión mensual seguirá cogiéndose como hasta ahora, por turnos de 
subgrupos.
Informar al grupo de lo tratado. 
Decidimos que nos reuniríamos una vez al mes, para ponernos todxs al día además 
de aprovechar para recoger cuotas.
Información recordatoria de los turnos de trabajo, (email edo whatup batekin nahikoa 
izango da).
Cómo veis tampoco es tanto trabajo si no más bien estar un poco pendiente.

También hicimos un calendario con los siguientes turnos para estas funciones.Este 
calendario es orientativo y luego ya dependerá de vosotros gestionaros en el caso de que 
el més que os toque no podáis.

A partir de abril, será así,

ABRIL: JORDI
MAYO: AMAGOIA
JUNIO: MIKEL
JULIO: EIDER
AGOSTO: OIHANA
SEPTIEMBRE: MANU
OCTUBRE: SONJA
NOVIEMBRE: 
DICIEMBRE:

Ana Lloves y yo estamos exentas este año. De momento.
Como se ve faltan de cubrir noviembre y diciembre este año. Más adelante lo 
rellenaremos, de momento para empezar esto es lo que hay.



Ekonomia

* Por unanimidad, no solo en nuestro grupo si no en todos, se decidió que desaparece la 
figura de Mariabi.

Esto quiere decir que nosotros mantenemos a Ana Lloves como responsable de recogida 
de cuotas.
Obtendremos una tarjeta con la cual una vez recogidas las cuotas Ana se encargará de 
hacer el ingreso.
Si perdemos la tarjeta, tendremos entre todos que pagarla (12€).

Komunikazioa/Comunicación

* Nosotras sobre este tema, será el encargado del mes el responsable de hacer las 
comunicaciones que pudieran surgir ese mes. Mandar email, whatsup, etc.

* Respecto a otros temas de comunicación: altas, bajas, actualización de listas, 
seguimiento de emails de gente interesada o de grupos así como mantenimiento del email
de la cooperativa, propusimos una persona que se encargase de estas labores. 
Hasta ahora se ha hecho entre varios, pero de esta manera pensamos que al unificarlo 
sería mejor. Nuestra propuesta no fué aceptada y se repartieron las tareas como aparece 
en la tabla de la foto.

Bestelakoak/Otros

* La recogida de la cesta se pasa al domingo. De esta manera se pretende promover la 
participación de las Xixares en las labores de cosecha, así como facilitar la ocasión de 
meter las horas de trabajo.
Esto entrará en vigor el mes que viene. Se comunicará. De momento seguimos como 
hasta ahora recogiendo la cesta los viernes.

* San Antonio se devuelven las tierras a su dueño.

* Cestas sin recoger. Hay muchas semanas que quedan cestas sin recoger. Seguimos 
insistiendo sobre el tema.

* Vamos este año a mejorar nuestra relación con los propietarios y cuidarles más. Para 
ello Xespir se encargará de este cometido.
     
            Temas pendientes para la siguiente reunión

* Compromiso de un año. No se está cumpliendo y la gente lo deja antes del año.
Este tema tb. quedó pendiente para la siguiente reunión.
Hondarribia tiene una propuesta sobre este tema. Nuestra propuesta:
Para las nuevas Xixares, además de pedir el compromiso anual se pediría tb un aumento 
en la matrícula (ej; ahora 25€/matrícula, propuesta 50€/matrícula). Al año se devolvería 
esos 25€ extras. Estas cantidades son orientativas. Y, por supuesto, a tener en cuenta 
situaciones excepcionales. 



* Parte Hartze eskasa/Poca participación. Tema importante que tb queda pendiente.
Hondarribia tiene propuesta sobre este tema. Mejor que esto se explique en nuestra 
próxima reunión (del talde) que tendremos en breve antes de la siguiente reunión 
mensual. Digo por no explayarme aquí más de lo debido.


