ACTA FEBRERO 2016 BAH!



3 FEBRERO 2016. 19 30 horas

ASISTEN: gg - comisión económica - prospe - guinda.luna - carabah - tomatetuán - bah de verde - elipa

MODERA: prospe
ACTA: guinda-lun



ORDEN DEL DÍA

lectura y correcciones acta anterior
breves
2.1	posicionamiento vegano-vegetariano de la cooperativa
2.2	semillero
2.3	actas
2.4	domingo verde colectivo
2.5	acción colectiva grupal
largos
3.1	semillero
3.2	calabaza de resistencia
3.3 	tareas desde el plenario
3.4	calendario
     4. Grupos de huerta



lectura y correcciones acta anterior

-Tomatetuán no aparece en su domingo verde
-Carabah tiene 9 cestas y ponía 3
-Recordad estructura en la toma de acta y mandar en un plazo lo más rápido posible
-Las personas del gg que están en el puchero están de manera personal, no como enlace,  comisión transporte inclusive


breves

2.1	posicionamiento vegano-vegetariano de la cooperativa

tema surgido por la inclusión esporádica de los chorizos del puchero en el reparto y la comida en las acciones colectivas, se pide a los grupos reflexionar sobre el posicionamiento vegano-vegetariano, tanto de los grupos individualmente como de la cooperativa en conjunto

TAREA
posicionarse como grupo ante la dicotomía vegano-vegetariano, y como cooperativa en conjunto

2.2	semillero

Se traslada a largos para tratar en conjunto

2.3	actas

Se pide a quien tome acta que use las plantillas o mire los formatos para la mejor lectura, así como enviarla lo antes posible

por otro lado se recuerda hacer actas de la forma más inclusiva posible (tema surgido por la definición de “republicanas” en el acta del plenario, que aunque de forma alegórica no es inclusivo)

2.4	domingo verde colectivo

En vista del buen funcionamiento de la experiencia anterior se plantea a los grupos si formalizar un domingo verde al año de forma colectiva.
 
TAREA
consensuar hacer un domingo verde al año colectivo

2.5	acción colectiva grupal

Para ir avanzando sobre el plenario, una compañera se ofrece a gestionar un grupo para la preparación de la misma, escribid quien esté interesada a:
corralcomediasytragedias@gmail.com

TAREA
escribir a la compañera quien quiera  colaborar con el grupo de trabajo


largos

3.1	semillero

Se envió parte de la información en un documento. Hubo una reunión posterior a la que asistieron 9 personas en Perales bajo el asesoramiento del gg. 
Se organizan para cada dos miércoles ir a Perales, saliendo de Madrid a las 8 30 para estar en Perales a las 9, el siguiente sería el 17.
A su vez se está haciendo un seguimiento para poder compartir aprendizajes
En la reunión con otros grupos se decidió la separación del banco de semillas y se va a hacer otro invernadero repartiendo materiales con otros grupos colaboradores de la red. Hubo propuestas también para repartir sistemas de riego.
Se hará convocatoria a modo lunes al sol

TAREA (sólo para grupo semillero)
enviar convocatoria de los días de semillero

3.2	calabaza de resistencia

En dos semanas se asignará a cada grupo los puntos que tratarán individualmente. Se valorará la creatividad y la síntesis.
Se recuerda habrá una convocatoria para el plenario de la calabaza

TAREA (sólo grupo que se empoderó de enviar temas)
enviar temas a tratar por cada grupo

3.3 	tareas desde el plenario

Se recuerdan las tareas del plenario que deben tratar los grupos para esta próxima asamblea (marzo)
- gg actualizar gastos
-abaratar gestoría
-¿cuotas flexibles?¿subida de cuotas?
-plantear mejorar las dinámicas asamblearias
	guinda-luna están preparando un taller interno para mejorar en su asamblea, pasarán el contacto para que los grupos que quieran puedan hacerlo, a su vez se plantea la posibilidad de hacer un trabajo conjunto a partir de las experiencias de los grupos
-gastos transporte gg
se pide a los grupos intentar en la medida de lo posible no añadir propuestas nuevas, pero como excepción se incluyen las siguientes propuestas:
un fijo de asignación de 60 a 90 euros en vez del bono
incrementar en 60 euros la asignación y que se autogestionen
que el gg haga una estimación del transporte y se pague un fijo (sería a medio plazo para poder hacer los cálculos)
dejar en manos del gg la decisión, en forma de cuidados ya que se considera desde el grupo que lanza la propuesta que de lo último que hay que pensar en reducir a nivel monetario es en las trabajadoras
-Activar grupo de plenario, ¿uno o dos al año?
-Casa Mar

CONSENSO
GG se hace cargo por cercanía, si alguien quiere colaborar se ponga en contacto con gg

TAREA
tratar temas acta plenario

3.4	calendario

domingos verdes
14 febrero carabah, suspendido por lluvia, se anunciará la fecha próximamente
13 marzo prospe

hay que terminar de apuntarse en el calendario, se recuerda a los grupos que tocamos a dos al año aproximadamente
por otro lado se pide la rotación en las fechas en que se apuntan los grupos para que no siempre organice el mismo mes el mismo grupo, para rotar marrones y aumentar conocimiento global.



4. Grupos de huerta

tomatetuán, 3 cestas
todo muy rico. Grupo sin conflictos y bien organizado

tirso, 10 bolsas
en general genial, zanahorias y lombardas algún bicho, mucha inestabilidad pero fuertes

prospe, 12 cestas
poca calabazas respecto al año pasado, bien de cantidad, han mejorado el tamaño, grupo estable con mucho compromiso

elipa, 6 cestas
se nota el invierno, buena calidad, algún bicho, algunas cosas un poco pochas

bah de verde, 11 cestas
todo muy bueno, algunos pulgones, no saben si podrán subir, pero están implicados, gracias a las comisiones y a acciones colectivas

carabah, 9 cestas
todas encantadas, pulgón, tienen un buen movidimiento desde hace unos meses, gente nueva con ganas de participar, buenas dinámicas con el eko

estrecho, 10 cestas
asumen media, con ganas de crecer

luna, 3 cestas
todo muy rico, alguna cosa con bichos, como grupo creciendo

notas desde el gg
Se plantean visitar un proyecto interesante, hay que organizarlo pero es posible que no se necesite ayuda en la huerta, depende de los grupos el trabajo que se quiera/pueda asumir para que haya reparto esa semana. Sería durante una semana
Se agradece también la asistencia al último domingo verde, cuando va gente se nota mucho ya que se avanza bastante


informe agrícola

la huerta ha variado como tres semanas por el clima, se está tratando el pulgón, quedan dos o tres repartos de calabaza y patata
este mes vendrán lechugas, espinacas, repollo, lombarda, nabo, zanahoria, rúcula, rabanito, calabaza, zanahoria y acelgas, posiblemente remolacha

