
ASAMBLEA	  SPG	  

FECHA:	  17-‐SEPTIEMBRE-‐2017	  	  	  	  	  	  	  	  LUGAR:	  COIRO-‐CANGAS	  

ASISITENTES:	  ÁNXELES,	  BELÉN,	  XACOBE,	  DAVID,	  DIANA,	  UXÍO,	  ANTÍA,	  RICARDO,BEGOÑA,RAFA,	  
XAVI,	  ESTELA,	  JESÚS,	  LUKAS,	  HÉCTOR,	  CRISTINA	  

ORDEN	  DEL	  DÍA:	  

1. MOSTRA	  DO	  POSIBLE	  	  
2. ENCUENTRO	  ESTATAL	  DE	  SPG	  
3. HACER	  MERCADILLOS	  
4. INGENIEROS	  SIN	  FRONTERAS	  
5. SITUACIÓN,	  VISITAS,	  CUENTAS,	  ROLDAS,	  COMUNICACIÓN,	  VARIOS….	  

	  
	  
1. MOSTRA	  DO	  POSIBLE	  	  	  	  	  	  	  7-‐8	  OCTUBRE	  EN	  CANGAS	  

Lo	  organiza	  una	  asociación	  de	  Vigo,	  RSP:	  Red	  de	  solidaridade	  Popular	  de	  Vigo,	  
asociación	  sin	  ánimo	  de	  lucro	  para	  el	  empoderamiento	  popular	  por	  medio	  de	  la	  
autogestión	  y	  la	  cooperación	  entre	  iguales).	  	  
Entre	  otras	  cosas,	  habrá	  muestra	  de	  expositores	  y	  charlas	  divulgativas,	  mesas	  
redondas…	  
SPG	  A	  Gavela	  pondremos	  un	  puesto	  común	  con	  nuestros	  productos,	  donde	  
tendremos	  también	  el	  puesto	  informativo	  de	  explicación	  de	  SPG.	  
Hay	  una	  charla	  el	  sábado	  día	  7	  a	  las	  11h	  en	  la	  que	  se	  explicará	  en	  qué	  consiste	  el	  
SPG,	  esta	  charla	  correrá	  a	  cargo	  de	  UXÍO	  Y	  DAVID	  
El	  puesto	  de	  productos	  lo	  hemos	  dividido	  en	  :	  
Sábado	  mañana	  (11-‐14h):	  Diana,	  Héctor,	  Ánxeles	  
Sábado	  tarde	  (17-‐20h):	  Cris	  y	  Héctor	  
Domingo	  mañana	  (11-‐14h):Cris	  y	  Estela	  
Domingo	  tarde	  (17-‐20h):ánxeles,	  Cris	  y	  Uxío.	  
	  
El	  puesto	  de	  productos:	  cada	  uno	  eligió	  poner	  un	  ejemplo	  de	  sus	  productos	  y	  la	  
recaudación,	  cada	  uno	  lo	  suyo.	  
Cris:	  Planta	  
Verxel:	  Pimientos,	  berenjenas,	  tomates,	  mezclum,	  cebolla	  
Diana:	  Calabazas,	  manojos	  de	  verduras,	  repollos	  
Héctor:	  fresas	  
Lukas:	  manzanas,	  castañas,	  nueces	  
Uxío:	  patatas	  
Ricardo:	  Conservas,	  mermeladas	  
Belén:	  pan	  
Antía:Higos,	  espinacas	  
	  
Para	  el	  puesto	  serán	  necesarios:	  
Caballetes	  y	  tablas:	  Cris	  y	  Héctor	  



Básculas:	  Héctor	  trae	  una,	  pero	  no	  estaría	  de	  mas	  llevar	  otra	  
Bolsas:	  cada	  uno	  que	  lleve	  unas	  cuantas	  
Pegatinas	  del	  spg:	  cada	  uno	  que	  lleve	  unas	  pocas	  
Panfletos	  y	  cartel	  del	  sello	  para	  poner	  en	  el	  puesto:	  Héctor	  se	  encarga	  de	  
preguntar	  precios	  para	  poner	  una	  a	  modo	  pancarta	  (cartón	  pluma)	  y	  si	  no	  se	  
puede	  Cris	  y	  Ánxeles	  lo	  imprimirían	  y	  plastificarían	  en	  A3.	  Quedamos	  en	  explicar	  
el	  Spg	  en	  una	  frase:	  
Certificación	  participativa	  de	  productos	  agroecoloxicos	  
	  

2. ENCUENTRO	  ESTATAL	  DE	  SPG	  
	  
Es	  un	  encuentro	  a	  nivel	  estatal	  en	  Madrid	  que	  se	  celebrará	  el	  22	  de	  septiembre	  
2017.	  Estamos	  a	  la	  espera	  de	  responder.	  Si	  fuese	  alguien	  es	  Antía	  la	  que	  se	  
presenta	  voluntaria.	  En	  todo	  caso	  si	  no	  se	  pudiese	  asistir,	  miraríamos	  la	  posibilidad	  
de	  poder	  participar	  de	  forma	  telemática.	  
	  

3. HACER	  MERCADILLOS	  
	  
Para	  dar	  a	  conocer	  más	  el	  SPG	  se	  ha	  planteado	  ir	  a	  distintos	  mercados.	  Para	  ello	  se	  
usarán	  los	  encuentros	  de	  4Ponlas	  en	  Pontevedra	  y	  O	  Toxo	  en	  Gondomar.	  
A	  la	  espera	  de	  concretar	  fechas	  con	  las	  distintas	  asociaciones	  para	  participar	  en	  
dichos	  mercados.	  
La	  forma	  de	  actuación	  será	  parecida	  a	  la	  realizada	  en	  la	  mostra	  de	  cangas	  del	  	  7	  de	  
octubre,	  es	  decir,	  pondremos	  un	  puesto	  común	  con	  los	  productos	  que	  ofertamos,	  
junto	  con	  la	  mesa	  informativa.	  
Se	  comunicará	  por	  la	  rolda	  las	  fechas	  de	  mercado.	  
	  

4. INGENIEROS	  SIN	  FRONTERAS	  
	  
ISF	  contactaron	  con	  Belén	  para	  unas	  jornadas	  que	  hay	  en	  Salceda	  de	  Caselas	  para	  
presentar	  a	  Gavela	  y	  los	  distintos	  SPG	  que	  hay	  en	  Galicia:	  Lugo,	  Coruña,	  Santiago.	  
Este	  encuentro	  es	  el	  25	  DE	  NOVIEMBRE.	  
Belén	  se	  encarga	  de	  preguntar	  cómo	  va	  a	  ser	  el	  encuentro	  para	  poder	  
organizarnos,	  y	  lo	  mismo,	  haríamos	  como	  en	  Cangas.	  
	  
Propuesta:	  Hacer	  un	  sello	  común	  gallego.	  Hablar	  con	  todos	  los	  SPG	  gallegos	  para	  a	  
largo	  plazo	  crear	  un	  sello	  común	  ,	  y	  ver	  qué	  podemos	  hacer	  entre	  todos.	  
	  

5. SITUACIÓN,	  VISITAS,	  CUENTAS,	  ROLDA	  DE	  COMUNICACIÓN…VARIOS	  

Cuentas:	  136	  euros.	  

Comunicación:	  
Con	  respecto	  a	  la	  rolda:	  hay	  un	  problema	  ya	  que	  parece	  ser	  que	  no	  le	  llegan	  a	  todo	  
el	  mundo	  los	  correos.	  Después	  de	  buscar	  distintas	  alternativas	  lo	  único	  que	  
podemos	  hacer	  es:	  



-‐Revisar	  el	  CORREO	  NO	  DESEADO	  
-‐Agregar	  a	  tu	  lista	  de	  contactos	  al	  nuevo	  miembro	  que	  te	  llega.	  
Estuvimos	  discutiendo	  si	  crear	  un	  grupo	  de	  wassap	  conjunto	  del	  SPG,	  pero	  
pensamos	  que	  mejor	  los	  de	  zona	  y	  la	  rolda	  de	  correos,	  ya	  que	  así	  la	  gente	  estará	  
pendiente	  de	  los	  mails.	  
	  
Antía	  se	  compromete	  a	  llamar	  a	  samaraganta	  para	  que	  englobe	  todos	  los	  correos	  
para	  que	  le	  llegue	  a	  ella	  a	  su	  correo	  personal	  y	  pueda	  responder	  a	  los	  que	  intentan	  
contactar	  con	  el	  SPG.	  David	  también	  intentará	  resolver	  este	  problema.	  
	  
Nuevos	  miembros:	  presentación	  de	  los	  mismos:	  
	  Lukas	  de	  la	  Ameixoada:	  Tiene	  limoneros	  sobre	  todo,	  avellanas,	  aguacates,	  
distintos	  frutales…castiñeiros,	  nogales.	  Hace	  sidra,vinagre…	  tiene	  gallinas	  y	  porcos.	  
Pendiente	  de	  visita.	  
Estela	  de	  Meiro:	  Plantas	  medicinales,	  comestibles,	  setas,	  castañas…Saca	  recurso	  
desde	  la	  semilla	  hasta	  fruto,	  hojas,	  en	  seco	  en	  fresco….	  
Pendiente	  de	  visita.	  
Rafa	  y	  Xavi	  de	  Nigrán.	  Son	  nuevos	  en	  este	  mundillo,	  tienen	  huesta	  e	  invernaderos.	  
Vinieron	  para	  informarse	  y	  conocernos,	  y	  si	  les	  gustamos,	  entraran	  en	  la	  Gavela.	  
A	  los	  nuevos	  miembros	  hay	  que	  añadirlos	  a	  la	  rolda,	  que	  se	  encargan	  HÉCTOR	  Y	  
UXÍO.	  
	  
Fichas	  y	  visitas	  de	  este	  año.	  	  
Xacobe	  modifica	  la	  ficha	  de	  horta	  para	  si	  tienes	  distintas	  fincas	  poner	  una	  finca	  en	  
cada	  cuadro.	  
No	  se	  han	  colgado	  todavía	  las	  visitas	  realizadas	  en	  este	  año.	  Así	  que	  cada	  miembro	  
envíe	  su	  visita	  a	  UXIO	  Y	  LUCAS	  para	  subirlas.	  
Lukas	  se	  ofrece,jejejje,	  como	  el	  nuevo	  informático	  da	  gavela.	  	  
Se	  habló	  de	  pagarle	  a	  alguien	  externo(empresa)	  para	  hacer	  las	  modificaciones	  en	  
la	  web,	  estábamos	  pendientes	  de	  saber	  precios.	  
	  	   	  
AYUDA	  COMÚN:	  OFERTA/DEMANDAS	  
Se	  habló	  de	  las	  situaciones	  que	  estamos	  cada	  uno,	  algunos	  sólos	  a	  los	  que	  no	  les	  
da	  tiempo	  a	  realizar	  todas	  las	  labores	  o	  que	  en	  un	  momento	  necesitan	  una	  mano.	  
Somos	  muchos	  y	  por	  algo	  nos	  hemos	  reunido,	  para	  poder	  hacer	  “piña”	  y	  
ayudarnos	  entre	  nosotros.	  A	  muchos	  nos	  cuesta	  pedir	  ayuda,	  así	  que	  hemos	  
decidido	  sacar	  el	  miedo	  y	  sin	  pudor,	  cada	  miembro	  que	  quiera	  o	  necesite	  ayuda	  
que	  lo	  diga	  sin	  tapujos.	  Y	  el	  que	  se	  quiera	  ofrecer	  ,	  igual.	  
Cada	  miembro	  que	  diga	  las	  necesidades	  que	  tiene,	  que	  haga	  una	  rolda	  de	  correo,	  y	  
escribir	  un	  mail	  específico	  para	  ello.	  SIN	  TAPUJOS,	  SIN	  MIEDO.	  
	  
SIGUIENTE	  ASAMBLEA:	  	  TERCER	  DOMINGO	  DE	  ENERO:	  21	  DE	  ENERO	  A	  LAS	  11-‐13H	  
EN	  CASA	  DE	  DAVID(VINCIOS)	  

	  


