REUNIÓN CONVIVIUM RIBAGORZA:

FECHA: 23 DE MAYO DE 2018
HORA: 17h
LUGAR: PONT DE SUERT (bar Edelweis)
Asisten:
Nuria Plana
Marín Samper
Javier Pascual
Marta Alcántara
Javier Selva
Daniel Grau
Monique
José Luis Porte
Ares Prades
MªJosé Sánchez
ORDEN DEL DÍA:
- Situación actual de la asociación, cuentas, etc.
Todos los socios miembros de la junta alegan ir escasos de tiempo y tener dificultades para
seguir dinamizando activamente la asociación, en especial Presidente y Secretaria, presentes
en la reunión, quienes ofrecen su cargo si hay algún socio que voluntariamente quiera
asumirlo. Al estar todos en situaciones similares, se mantiene la junta actual por el momento.
También se comenta la necesidad de que haya más consumidores para no desvirtuar la
finalidad de la asociación, que es promover alimentos buenos, limpios y justos, más que ser
una asociación de productores o empresarios.
Al comparar el estado actual del convivium con otros próximos como el de Osca-Chapu, que
últimamente están más activos, se deduce que el que estén implicados personas jubiladas
ayuda a que haya mayor dedicación y visibilidad de las acciones.
En 2016, por un fallo en la banca electrónica se perdieron las domiciliaciones programadas
para el cobro de las cuotas, por lo que desde entonces no se han renovado las cuotas de los
socios en 2017. Además del cobro de las cuotas, se deben regularizar las aportaciones a Italia,
quedando pendiente de liquidar desde 2016.
Han confirmado baja, MªJosé Monge, Xavi Farré y Nuria Nieto
Por parte de Italia, no se han comunicado para reclamar las cuotas ni para saber del estado del
Convivium.

- Pagos a Italia:
Se decide liquidar 2016 con Italia la parte de los socios que pagaron, y pasar cuotas y liquidar
2018, dejando en 2017 inoperativo. Se pasarán en junio.
- Arca del Gusto / Baluartes
Proponer azafrán, chireta, pan de moños… ver qué otros productos. Cada productor debe
proponer qué productos pueden presentarse y documentar la propuesta.
Se adjuntan archivos informativos para que cada productor analice sus productos y haga la
propuesta oportuna.
- Alianza Slow Food de los Cocineros / Restaurantes km 0
Revisar alianzas cocineros para tomar decisiones y plantear cómo gestionar las nuevas
candidaturas desde el convivium.
Se adjuntan archivos informativos para valorar las propuestas.
- Actualización Web Slow Food Ribagorza y redes
Revisar la web, actualizar contenido en redes, se ofrece Nuria, y gestionar un planning de
contenidos entre todos.
Cada socio puede ir proponiendo sus entradas, noticias… que cree que pueden subirse a RRSS.
Nuria propone poner la información en el grupo de whatsapp para tener contenido.
Otra opción crear un google calendar compartido, siempre que haya compromiso por parte de
los socios en mantenerlo actualizado.
- Reactivación del convivium
Buscar una presentación que sirva para que cualquier socio pueda difundir el movimiento slow
food, a través de una ponencia. Por falta de tiempo, se han rechazado propuestas para realizar
ponencias sobre la materia.
Hay compromiso por parte de los asistentes de retomar el funcionamiento de la asociación, y
retomar la acción de las pegatinas identificativas de Slow Food.
- Ruegos y Preguntas
Tras realizar una foto de los asistentes, se levanta la sesión a las 19:00h.

