¿COMO HAS LLEGADO AL PLENARIO?
	Con intención de aportar un granito de arena

Inicialmente, ante la noticia, con miedo y susto de que el BAH se desmorone (pesimista)
	Con el tiempo más optimista. Somos muchas las personas que lo conformamos y queremos y pensamos que otro mundo es posible.

	Con ilusión, y con ganas de que este proyecto salga, pero a la vez con un poco de incertidumbre intentando entender todas las posturas.

Con necesidad de entender mejor el BAH, dónde está, cómo está viviendo el proceso.
Con sensación de lejanía con el proyecto por ser un grupo de fuera de Madrid que participa menos.
Con mucho interés.
	Con ganas/ilusión de que el proyecto continúe.

	Desde la experiencia en otros movimientos sociales llega al BAH con ganas de afrontar el debate sobre las instituciones y con ganas de observar las técnicas de grupo y trasladarlas a otros sitios.

Esperanzado con el BAH como un futuro proyecto para los supervivientes de lo que se nos viene encima (crisis, caos, glaciación). 
	Una idea: hay que construir consensos y no hay que alarmarse si hay gente que no está de acuerdo.

	Llego preocupado, revuelto, por creer que había otros temas más importantes por los que se podía haber realizado otro plenario. 

Que es un poco precipitado.
	Es la primera vez que he perdido la esperanza por ver el rumbo que está tomando el BAH.

	El plenario no está claro para qué va a valer. Actitud pesimista. Se han planteado las cosas de una manera radical por una de las partes (GG) presuponiendo una opinión por parte de la cooperativa que somos muchos con posiciones diversas.

Acude un poco empujado por la gente y por colaborar en el proyecto (compromiso con el BAH)
No está de acuerdo con la utilización del correo (formas y tono). Diferencia grande en el tono de los textos enviados por el GG y las conversaciones que han tenido con ellos.
Opina que la cooperativa es un espacio en el que tiene cabida personas con diferente posicionamiento político y que es interesante que todos podamos tener un espacio sin radicalizar o tomar un sólo criterio político.
	No tiene claro que se va a tratar en el plenario porque piensa que una de las partes tiene una opinión ya hecha

	Ella ha llegado con cierta incertidumbre, desde un momento inicial de cierta revoltura, el tiempo y los procesos de contacto duramente estos meses le han servido para ser consciente de que el BAH es muy grande y hay diferentes posturas en el colectivo.
	Del  plenario espera saber cómo está y cómo quiere estar la cooperativa.

Si el proceso llega a una crisis insostenible, su proceso de final con el grupo no será traumático, ya que, desde un momento inicial de pena ha llegado a un momento de aceptar las realidades.
	La apena que el GT se marche, que la comunicación y contacto entre todos se mejore.

	He venido expectante, con ganas de ver por donde respira el resto de la coope.
	Le gustaba el BAH como está aunque ve la necesidad de definir y afianzar los principios.

Durante este verano, al leer todos los correos, se ha ido “flexibilizando” en su postura. Está abierto al consenso.
	No ha tomado ninguna decisión en firme sobre lo que haría si la coope decide ir por otros caminos, ya verá.

	OPTIMISTA. Considera que el grupo de trabajo ha querido transmitir la importancia de su proyecto vital dentro de la coope y en el deseo de mostrarlo parece que se ha dado una imagen no coincidente con lo que se quería.

Cree que en principio sería preferible ser independientes y autogestionados (coincide con el texto de Almudena)
	Puede que el GG haya percibido de los GC una imagen de pérdida de homogeneidad respecto a ideas del proyecto y menor implicación, y que la relación del GG es con un grupo menor que el total, por lo que su conocimiento de la gente es incompleto.
Interesaba hablar de temas diversos dentro de los que componemos la coope para ver cómo vemos las cosas.
No excesiva implicación, 2 años en el proyecto, pero interesada, en principio en la verdura, se ha interesado por el resto de los contenidos del proyecto.
Puede que en el problema generado con Rivas han surgido tensiones previas, no cree que sea nuevo, afecta visiones de personas con años en la coope y con diferencias personales.
	No se ha interesado demasiado en la polémica (no lo ha leído todo ni hablado todo) pero no la ve grave y cree que se puede resolver con la comunicación de las ideas.

	Sabes que hay una problemática desde hace tiempo.
	Hay creo 2 posiciones: una más institucional y otra mantenerse en los orígenes (Lo que no se está de acuerdo es en lo que significa “evolucionar” en este proyecto.


	Sin esperar nada concreto y sin tener miedo a lo que salga aunque suponga una división de la cooperativa. (ha habido que hacer un sobresfuerzo para poder  entender esta frase)
	Temas profundos ideológicos (diferentes formas de enfocar)


	Soy un miembro joven de este proyecto, por lo que llego a este plenario con curiosidad y ganas de aprender lo que es el BAH. Siento que al no estar en la lista de correo no he podido acceder a toda la información y espero que este sea el lugar para encontrarla. 
	Vengo con ganas, pero tengo algo de incertidumbre sobre que la gente en vez de buscar una puesta en común y debata sosegadamente convierta el encuentro en un lugar de enfrentamiento.



	Mi compañero ha llegado al plenario en primer lugar confuso, porque lleva poco tiempo en el BAH! Y en este tiempo ha escuchado muchas opiniones muy distintas (y le cuesta hacerse una opinión propia sobre los temas pendientes).
	Pero también ha llegado con ganas de debatir y alcanzar consensos.



	Se encontró la movida de sopetón.

No le han gustado las formas:
	No genera un buen debate
No respeta a la gente nueva
	Hay dos velocidades en la cooperativa que tenemos que acoplar.
Hay que aprender a contagiar los principios del BAH a las nuevas.
	Su grupo de consumo es muy heterogéneo y eso enriquece al BAH.

Este tema es la punta del iceberg y hay que desentrañar que hay debajo.
	Corremos el peligro de cansarnos y abandonar el BAH por perder la motivación, por temas que tenemos enquistados como la salud.

	Maneras no me han gustado.

Problemas de fondo que no se han solucionado.
	Yo di mi opinión en otro foro y tengo dudas si quedarme.

	No quiere dar demasiada importancia a las formas en las que se ha llegado a este momento crítico.

Cree que el problema surge porque siendo una cooperativa con un proyecto político, además de la producción agroecológica, no hay espacios de debate político. Hacemos anualmente plenarios de planificación, pero nada político.  
	Le gustaría que una vez al año hubiese un tiempo de debate/plenario ideológico-político, sin necesidad de que haya problema/crisis previo que lo haga necesario. Cuando surge de una crisis no hay libertad.

	Se siente confundida por el desarrollo de los acontecimientos, que ha sido muy rápido y cargado de emociones.



	He llegado preocupado ante la salida de GG y de la situación que planteaba.

La participación en la comisión y precisamente el encuentro con el propio GG me ha tranquilizado. Ahora veo esto como una oportunidad.
	En mi grupo he notado muchas diferencias según la participación y la implicación en la huerta. Veo la división.

	Momento de crisis en la cooperativa (crisis emocional)

Desconfianza por parte del GG hacia algunos integrantes de la cooperativa.
Sin embargo, la coope está en un muy buen funcionamiento y engranaje, es decir, buena participación (en plenario, por ejemplo), buenas cosechas…
	El tamaño de la coope hace complicado un patrón ideológico homogéneo (lo cual es negativo) pero enlentece la toma de decisiones.

	Me siento algo “alejado” emocionalmente de las preocupaciones que otros se toman más a pecho, a pesar de que vivo la coope bastante de cerca.

Como este es el espacio para expresarlo, me gustaría mencionar lo que ha causado la salida de algunas personas del GT que me da cierta rabia.
	No creo que es algo que debería nombrar en el plenario porque son cosas que han sido incluso más personales, no tanto de la coope, y sería contraproductivo.

	Mi compañero está contento de estar en el BAH, cree en que lo que se hace, en el cómo se hace y siente que esté implicado aunque hace año y medio que forma parte de todo esto, se siente bien y a gusto. Esto influye en su estado actual, aunque se siente un poco confuso por todo lo que está pasando. Creo que es positivo y está cargadito de energía.


	La gente llega con miedo al conflicto, sin un posicionamiento político claro, y evitando el debate (entrando en el plano personal para evitar el plano de las ideas)

Primero llego con esperanzas, pero ahora con muy pocas, por la existencia de posturas encontradas que no pueden convivir (se entra en una dinámica de discutir y no de hacer)
	Hay riesgo de no llegar a un consenso real por los miedos (ej. la posible desaparición del BAH)

	Hace un mes tenía pocas ganas de afrontar este tema (estaba desanimado y con miedo a que se acabara el BAH). Pero con el paso del tiempo me he animado (al leer los correos y hablado con personas) y ahora soy optimista. Creo que se puede encontrar una solución.
	Este proyecto me ha aportado mucho a nivel personal, social y político, ha gastado mucho tiempo y energía (disfrutado) y no quiero que se eche a perder.


	Llego con interés por el debate que han suscitado los últimos hechos. Creo que es positivo que, independientemente de las formas, se den estos encuentros críticos frente a lo que ocurre en esta realidad. La reflexión siempre es positiva.

Llego un poco escéptico con respecto a si se puede conseguir algo positivo.
	Y algunas de consecuencias del debate que se ha generado me han causado dolor. Como por ejemplo que algunas personas abandonen la cooperativa.

	Esperanza de que nos pongamos en común y la cooperativa siga adelante.
	Escuchar las ideas y ver el tono con el que sigue el plenario.


	Espera de que el plenario iba a hablar de lo emocional, pero está bien que se plantee de esta forma.
	Esperanza de que la gente venga con la mente abierta, que no se quede en su posición durante el plenario. Que haya reflexión.


	Con miedo, por cómo se ha originado y desarrollado el debate. Me ha parecido duro.
	Emotividad. Durante los últimos días la discusión se ha hecho más humana, requisito que creo indispensable. No puedo tratar ideología sin emoción.

Esperanzado. Podemos llegar a una solución y con ganas encuentro a la gente.
	Desconocimiento. Llevo poco tiempo en el BAH.

	He venido sobre todo desgastada. En el tiempo que lleva vivido muy implicada en el proyecto. Con este tema ha estado muy involucrada pero llegó el momento en que parecía que daba más que recibía, o que sentía que tenía que demostrar que quería estar y cuál era su proyecto. Aunque esté desgastada llega muy receptiva.
	Cree que este espacio era muy necesario para escuchar a quien lo necesita.


	Lleva relativamente poco tiempo en la coope. Es a primera vez que viene a un plenario. 

Viene muy receptiva y entiende que este espacio la va a servir para entrar más en el proyecto y vivirlo más de cerca para conocer cómo lo viven los demás.
	Viene con la confianza de que de aquí va a salir algo bueno.  

	Ha sido un proceso doloroso y difícil. No me ha gustado cómo desde el GT hemos transmitido las cosas, no ha habido buena comunicación.

Doloroso y difícil por las relaciones con gente de SM., y con gente de nuestra coope. Difícil por las diferentes posturas dentro del GT. Doloroso por las críticas que afectan a las relaciones.
	Al principio, pensaba no venir, ya no soy del GT. Pero ayer sentía que sí, que aún podía aportar y quería estar aquí, cerrando esta etapa.

Estoy contenta porque he visto que los mensajes eran positivos en el correo, que la gente tenía una actitud buena y de escucha cuando venía a la huerta. y contenta porque hoy estamos aquí con un ambiente bueno.
Creo que el BAH puede seguir adelante. En las asambleas últimas había fuerza. La gente sabe porqué está aquí.
	El tema era muy complejo para que en este plenario se resolviera.

	Hoy he venido tranquila y con confianza en el proceso.

El mayor desgaste y decepción o momento crítico ha sido antes con proceso de autogestión salud y seguridad social.
Con expectativa de ver si podemos seguir construyendo juntas a pesar de saber que tenemos dos tendencias diferentes.
Siendo consciente de que hay mucha gente a la que quiero aquí, de que tengo muchas energías para construir y de que no sé se va a seguir siendo este el lugar donde se van a canalizar
	Positiva
Entre tod@s. otro mundo es posible.
Sorprendida por la reacción del GG, pero entendiéndoles.
	En un momento de volver a participar activamente después de maternidad, con ganas.

	Tomé más conciencia de la situación real del BAH en el encuentro con los trabajadores en la huerta (domingo de julio)

El ver cómo vivía esta situación la gente que llevaba más tiempo me ha implicado más y me ha acercarme para poder entender mejor. 
	Ganas de estar aquí y de confiar en las ganas de construcción colectiva.

	Confusa

Con ganas de conocer y aportar
Esperanzada y con ilusión de seguir construyendo en colectivo.
Con pena si esto no continuara, después del trabajo de 8 años, con el que se identifica mucho.
Con cierta culpabilidad por no saber si ha hecho lo suficiente.
	Con ganas de participar más en lo político.

	Lleva un año y medio, pero por motivos personales no ha tenido vinculación fuerte con el proyecto hasta hace poco.

Se reincorporó con ilusión, pero al volver y pillarle “el conflicto” se desilusionó. En su grupo se vivió con cierto catastrofismo: “se va a ir todo a la mierda”.
Vivió con desilusión los tonos en algunas intervenciones en el correo.
Cuando leía opiniones que se presentaban como “contrarias” ella estaba de acuerdo con argumentos de una y otra.
	No conoce a las personas que mandaban los correos y le costaba entender algunos conflictos. Al principio se planteó acudir al plenario con pereza, porque pensaba que le pillaba “fuera” y que no se sentía implicada.
	Después siente que se ha ido planteando el plenario de una manera más positiva. En su grupo se ha hablado más.

	Llevo un año en el BAH y estoy en el plenario porque es la plataforma que se ha dado para poder escuchar al resto de gente sobre el conflicto generado en torno a la relación del BAH con las instituciones.

No tengo una idea clara acerca de esta cuestión, veo cosas positivas en el sí y el no, así que también espero que me sirva para salir con una idea más clara sobre esto después de escuchar a los demás.
	La forma en que ha llegado este conflicto a los consumidores (mails, comentarios…) tiene un toque de enfrentamiento que se resiste a creer que sea real, y viene al plenario para entender si esto es así en la realidad.

	Tiene contacto con el BAH más por una cuestión política que por una cuestión agroecológica.

Le interesan las formas de organización de proyectos como éste, horizontales y anticapitalistas.
	En la teoría tiene una idea clara sobre lo que debe ser la relación entre el BAH y las instituciones, pero quiere conocer otras perspectivas para discutirlas.

	Con un sentimiento de nerviosismo y expectativa:

Nerviosismo por lo que pueda pasar. Se entiende que el proceso que nos ha llevado hasta este plenario es fruto de la desconfianza y que quizás cada grupo está viviendo un BAH diferente. Se han roto, cuestiones fundamentales como la comunicación y las formas. Habría que asumir más corresponsabilidad entre grupos de consumo y GG en estas cuestiones para un mayor entendimiento y evitar sentimientos de culpabilidad.
	Expectativa, porque se entiende que a partir de ahora puede que el BAH se transforme, e incluso se definan diferentes grupos y en ese proceso haya que definirse, tomar una decisión de formar parte de un grupo más afín.   

	Ha venido con mucha curiosidad y abierta hacia la evolución del plenario.

Espera que el ambiente del plenario sea de construcción conjunta y que haya una energía positiva. Y se siente libre de abandonarlo en el momento que no se sienta a gusto en el plenario.
	Espera que se utilice la oportunidad del plenario como espacio de diálogo en el que nos escuchemos y nos tratemos con cariño. 

	Bien, tranquilo, al llegar me he emocionado 
	Perspectivas de ver qué pasa y escuchar.


	Agobiada y con mucha presión al estar en la comisión preparatoria, pensando en como saldría el plenario-

Por otro lado, con ilusión de seguir adelante porque cree que en el BAH y esta muy agusto en su grupo de consumo, donde ha aprendido mucho.
	A la vez esta algo influida negativamente por las opiniones de personas que llevan tiempo y han vivido experiencias poco positivas.

	En bici y con mucho sueño (es demasiado temprano)

Con ilusión de encontrar a gente.
Con sensación rara, contradictoria: momento de crisis colectiva en la coope, pero momento personal muy bueno en el BAH.
Escepticismo: ha faltado empatía en el proceso, el correo es una mala herramienta, ha exagerado el conflicto.
Incertidumbre y tristeza que el GG desaparezca, pues era un grupo muy bueno (grandes agricultores y mejores personas)
	Hubiera preferido que este momento de compartir los sentimientos fuera más con todo el mundo, y no en parejas.

	He tenido dudas sobre si venir o no. He venido por la trascendencia del plenario en cuanto a la continuidad de la coope.

Poco motivado por el tema del debate, no me parece un tema urgente y necesario y no ha habido tiempo de tratarlo en los grupos.
El tema en sí me parece interesante pero no creo que sea tan urgente como para convocar un plenario.
Tenía esperanzas de que el plenario se “reorientara” hacia otros temas de fondo, pero veo que no… ¡¡así que me voy!! (es broma)
	Vengo con la intención de que sea lo más relajado posible y que sea positivo, lo veo complicado al no tratar los temas claves.

	He llegado con optimismo e ilusión, aunque un poco dormida, después del giro que ha dado el planteamiento del plenario.
	En principio cuando se planteó no veía la necesidad y pensaba que iba a ser un plenario conflictivo, pero después habló con la gente , intentó entender, digo lo que pensaba y finalmente viene con bastantes ganas.


	Al principio estaba confusa, no entendía que pasaba y veía que costaba hablar del tema. Se sentía enfadada y triste. Después empezó a entender mejor el proceso y a comprender la complejidad de las relaciones humanas y la comunicación ente nosotros.
	Finalmente ha llegado al plenario contenta.


	Cansada, con miedo, expectante, flustrada.


	Cansada, con miedo, esperanzada.


	Viene con una actitud muy abierta y espera que el ambiente del plenario sea el de construir en común.

En cuanto al tema de Rivas, BAH-SMV… ha habido momentos en que no la ha gustado la forma de comunicarse.
	Durante las dos últimas semanas ha estado más distanciada del tema y eso la ha relajado.

	Proceso de varios meses de desilusiones e incertidumbres, con ganas de desenquistar problemas y salir adelante (aunque no sabe lo que significa ahora)
	Viene tranquilo, sin expectativas previas.


	Cansada y enfadada. 

Primero con tristeza que se ha convertido en ganas de entender el porque .
Expectativas: ganas de encontrar soluciones (tendencias…) a los problemas antes de tener reacciones desapropiadas.
	Momentos de desahogo.

	Agitado en lo personal, forzado en cierta forma, cuestionando las formas como me he visto involucrado en el proceso, la existencia de una superioridad moral, ideológica, planteándome en algún momento abandonar el proyecto incluso, pero viendo también la necesidad de participar más, de cuidarnos.


	Con ilusión y ganas de que el BAH no vaya a pique.
	Cansada de ver a la gente mal, de ver la confusión de no saber en que proyecto estamos, me creo falta de energía. Pero a la vez siento que necesito aclara esto, sin olvidar que hay otras cosas, creo que esto es clave para ver en que proyecto estamos participando.


	Mezcla por confusión, no sé si es el final de algo o el principio.


	He venido a la expectativa, y con ganas de oír a todas las opiniones.
	He vivido el proceso de manera abierta, como un aprendizaje y entender cosas que no se entendían. He visto que la gente lo vivía de manera intensa y no se ha cuidado en algunos casos la comunicación pero siento que este proceso va a ser una evolución.


	Durante el verano ha sentido el conflicto del BAH muy de cerca y ha venido con muchas ganas de compartir ideas para solucionar los problemas.
	Le daría mucha pena que un proyecto tan bonito como el BAH se deshiciera y se viniera abajo, así que viene con voluntad de escuchar llegar a entendernos.


	Con ganas de reencontrarse a nivel visual y personal. Vernos para decirnos a la cara que es la base del BAH

Queriendo saber qué es el BAH y hacia donde BAH para ponernos en marcha otra vez.
	Con muchas ganas de detectar los problemas, trabajándolos e intentando solucionarlos para ir avanzando.

	Con ganas de rebajar tensiones

Con ganas de conocer  a otras personas al margen de las de mi grupo, escuchar otras opiniones, romper dinámicas de mi grupo.
	Con ganas de convivir en otro espacio al margen del grupo y las asambleas, que genere otras dinámicas y se puedan tomar otras decisiones.

	Comenta que llega cansado por razones diversas, que ha dormido poco y que el último tiempo vivido en el BAH le hace sentir preocupación por los compas.


	Con mucho ánimo, con ganas de que se llegue a un acuerdo.


	He visto a gente pesimista pero yo no lo soy, creo que se puede hablar para encontrar un punto de vista común.   







