Hola gentes del BAH,

Como muchos de vosotr@s sabéis, el próximo 4 de Octubre (Sábado) va a tener lugar el próximo plenario de nuestra cooperativa. El objetivo del mismo es crear un espacio de diálogo sobre cual queremos que sea la relación del BAH-Perales con los poderes públicos (1) para clarificar nuestras posturas e intentar llegar a un consenso a partir de las mismas.

Desde que el BAH-San Martín hiciera pública la propuesta de trasladar su actividad productiva a las tierras del Soto del Grillo en Rivas-Vaciamadrid, el BAH ha vivido un grave conflicto interno que ha puesto en evidencia la necesidad de un debate a fondo sobre diversos temas. Este plenario surge como respuesta a una necesidad del GG que ha sido expresada en distintos momentos a lo largo de estos meses. A raíz de esta demanda, en la asamblea del pasado 3 de Septiembre se decide llevar a cabo un plenario sobre este tema. Desde la comisión del plenario, somos conscientes de que hay muchos otros temas de los que tenemos que hablar. Además, proponemos que se abra un espacio posterior a este plenario para tratar el proceso y los sentimientos que se han generado en los últimos meses. 

Durante los últimos meses se ha abusado de la lista de correos para abrir espacios de diálogo informal y se ha roto demasiadas veces la confianza. El próximo plenario del 4 de Octubre no es ajeno a esta situación. La convocatoria del mismo ha supuesto una ruptura con el ritmo habitual de diálogo y toma de decisiones dentro de la cooperativa. Sin embargo, somos conscientes de que la inmediatez y la convivencia con lo incierto forman parte de la idiosincrasia del BAH tanto como la improvisación colectiva y el equivocarse. La relación del BAH con los poderes públicos es un tema que ha aparecido en distintos espacios de diálogo, pero apostamos por el próximo plenario como el lugar más adecuado para tratarlo, el espacio donde puede darse una comunicación más fluida entre todas nosotras

La intención del encuentro no es tanto definir unas reglas concretas sino concretar las líneas de acción futura, la tendencia a seguir. Establecer un marco que oriente nuestra relación con una parte de nuestro entorno: los poderes públicos. Queremos que este espacio de debate construya  desde la comprensión y el respeto, tratando de cuidarnos y con actitud propositiva.

Sin más, os invitamos a venir, y como, después de varias horas de discusión, no se nos ocurría forma de terminar este texto, os damos a elegir entre cuatro posibles finales:

	Por cada persona que no vaya al plenario, Dios matará un gatito.

El espía ruso que motivó la asistencia a la fiesta del puchero está de vacaciones.
Si viene alguna persona más que nosotros al plenario, seguro que este será menos espeso.
Ninguna de las anteriores.

La comisión de preparación del Plenario del 4 de Octubre

(1) Estado,  autonomías, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos... etc.


Programa del plenario
Este no es el programa del plenario, es la propuesta que tenemos más avanzada, esta sin cerrar, pero es posible que cambie el sábado. Todo está sujeto a cambio…
Lo que no va a cambiar es la hora de comienzo, je je je je (risa sádica)

9:00 h. Cita : CSO “La Traba”
                      C/ Batalla de Belchite 17
                      Metro Legazpi (ver mapa adjunto)
            Café y desayuno.
9:30 h. Texto de introducción.
10:00 h. ¿Como has llegado al plenario?, ¿De que otras cosas crees que deberíamos hablar?. Recogeremos estas otras cosas para tratarlas más adelante, en otros espacios.

(sin determinar el horario)
¿Qué relaciones ha tenido el BAH con los poderes públicos?, ¿Cómo y porqué las ha tenido? ¿Cual nos gustaría que fuese la relación del BAH con los poderes públicos? ¿Qué relaciones te imaginas? ¿Cómo situar al BAH en esta nube de posibilidades?
Investigaremos entre todas las relaciones que se han dado, de que tipo son y su por qué. 
Después veremos si a estas relaciones podemos añadir otras que nos imaginemos.
Con todas estas veremos, de alguna manera aún sin definir, como situar al BAH ante estas posibilidades, siempre entendiendo que se trata de reconocernos en unas líneas de actuación, un marco en el que entendernos, no de crear unas normas rígidas que nos burocraticen.

Hh:mm h. Lentas: bailar pegados es bailar (de Sergio Dálmata).
Ii:nn h. Fin de fiesta.



