Tareas del G.C.A. ⅓
COMPRAS COLECTIVAS UNIDO ASAMBLEA CANICA NOVIEMBRE.
La Central de Abastecimiento unido a COMPRAS COLECTIVAS  funcionará principalmente
a través de una asamblea trimestral y por medio del contacto directo de los responsables de
compras colectivas-productores. Teniendo en cuenta la perspectiva, enfoque y decisiones
que salgan de las Asambleas de la Canica.
El grupo de trabajo de la Central de Abastecimiento se encargará de valorar, estudiar la
situación unido a las necesidades de cada habitante consumidor y pro-sumidor.
El G.C.A asociará diferentes proveedores y productores acorde a estos criterios.
• Tendencia a la venta directa y al fomento de un comercio que funcione en su mayor parte
posible de un. Hemos acordado que ningún proyecto que distribuya sus productos a
grandes superficies puede formar parte de esta estructura.Independencia de las empresas
capitalistas y el Estado.
• Formarán parte de esta estructura productos de clara tendencia ecológica y antiespecista
Aspiramos también a que la producción de estos proyectos sea antiespecista y ecológica
• Aspiramos a generar una diversidad de proyectos productivos unido a redes de barrio y
localización de productores cercanos.
• Procuraremos con estos proyectos acortar las distancias que el mercado reproduce.
Queremos acercarnos al mundo rural y reproducir formas de producción tradicionales en
vías de aumentar la trazabilidad.
. Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un
producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a
través de unas herramientas determinadas.”
• En estos proyectos las relaciones de trabajo han de ser horizontales, basadas en el apoyo
mutuo y que las condiciones de trabajo sean dignas sin relaciones de explotación a
familiares ni compañer@s.
• No existirán colectivizaciones sin previo consenso de los participantes de la asamblea
unido a que se realizará un seguimiento de las necesidades de los habitantes unido a
priorizar la compra de aquellos productos que precisen los habitantes pro-sumidores unida a
la  Organización colectiva del consumo de acuerdo a los acuerdos fundacionales de la
organización.
• No habrá competencia entre productos. Hemos acordado que en el caso de que un nuevo
proyecto se quiera incluir, la asamblea interna de productores unido a la supervisión en
Asamblea General de la canica tomará la decisión de asociarnos o no con este nuevo
proyecto. De modo que las políticas que vayan generandose sea en vías de la inclusión.

• Compromiso de información y transmisión periódica a la Canica sobre el estado de los
intercambios, compras que se efectúan en la Central de Abastecimiento dentro de los
horarios de apertura de la tienda garantizando el libre acceso a la compra de los productos
conseguidos mediante compra colectiva unido a la revalorización de la tarea del Grupo de
Central de Abastecimiento.
En la asamblea se discuten la incorporación de nuevos productos, nuevos proveedores o
prosumidores cercanos, valoración de los productos existentes, distribución, propuestas
varias…
Productos de la TIENDA DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO buscamos garantizar el
buen estado de estos productos, la procedencia de sus ingredientes y acceso libre del
consumidor a esta información así como información del contacto directo con el productor
perteneciente a determinado grupo productivo así como la labor de divulgación de dich@
grupo productivo.
En ella también se realizan los pagos de los productos. A la asamblea acudió una persona
en representación de cada producto así como un representante de cada grupo de trabajo o
nodo productivo consumo de las distintos distritos de la red de la canica interesados en esa
compra. El Grupo de central podrá representar a los habitantes (no productores)
consumidores y a aquellos colectivos que deseen representación bajo petición via email.
Aunque exista un intercambio de los productos por dinero, mediante la Central de
Abasteciento situada en la TIENDA de la central no se trata de una mera relación comercial,
sino de unas relaciones basadas en el apoyo mutuo, la confianza y en la solidaridad unido a
la busqueda de sistemas de dinamización de nuevos productores, promoción de servicios y
bienes que favorezcan en crecimiento de la compras colectivas ajustadas que favorezcan
relaciones de intercambio basadas en el feminismo, la no mercantilización, precios
revalorados y disponibilidad de los productos y servicios centrada en las personas dentro de
un barrio donde existen redes vecinales que habrá que propiciar el aumento de sus
conexiones.

