ASAMBLEA GENERAL DE MAYO – BAH San Martín de la Vega
Martes 10 mayo 2005

Asisten: Vallekas Sur, Barraka, Rastro, Universidad, Jarapatata, Malasaña, Villaverde, GT e Iker (del Bah Perales). 

Incidencias: nos reunimos en el bar ante la ausencia de llaves y no tenemos el cuadrante de turnos de actas y moderación. El GT toma actas y Rastro modera.

1. Concierto

	Iker, del Bah Perales, nos informa de que se ha suspendido el concierto previsto para julio. No había grupos ni un compromiso claro por parte del ayuntamiento. Él forma parte de una comisión de Perales que se encarga de preparar actividades para sacar dinero. Nos propone que formemos una comisión conjunta cuyo próximo objetivo sería la organización de un concierto en la sala Aqualung (o la Riviera) con Macaco o Mártires del Compás. La inversión sería de 18000 euros y el beneficio estaría en torno a los 6000. Quedan a la espera de nuestra respuesta.
	Hablando del tema de finanzas, Jarapatata propone que el Bah asuma la gestión de una caseta en las fiestas de su distrito (en San Juan). Se la ha ofrecido el ayuntamiento y la Jarapa la ofrece al bah, porque estarán organizando las fiestas que hacen todos los años en el Flori esas mismas fechas. En la asamblea vemos que es muy precipitado, pero se podría ir viendo para el año que viene si la oferta sigue en pie.

2. Informe agrícola

	Estamos en plena implantación de la huerta de verano (cebolla, tomate, berenjena, pimiento, pepino, calabacín, calabaza). El proceso de vacíado que estaba sufriendo la huerta ya se ha invertido y vemos cómo se va llenando de cultivos, añadiéndose a los ahora mencionados la patata temprana (que nació bien), algunas siembras de zanahoria y remolacha, acelga y lechugas para el verano… Todo esto sucede en el Taray.

	Mientras tanto en Chinchón, aparte de varios cultivos que se cosecharán en primavera (ahora) ya hemos hecho la primera plantación con los primeros ramales de goteo que hemos instalado. El honor lo han tenido unas alcahofas.

	En cuanto a los repartos, se terminó el puerro (y a día de hoy también el ajete) y llegarán en las bolsas habas (no será como el año pasado, porque han sufrido mucho con las últimas heladas), lechugas, acelga, espinacas, garbanzos y hacia finales de mes cebolla.

3. Domingo verde

	La cita es, en Conde de Casal, a las 9:30, el 15 de mayo. Aparte se comentaron varias cosas:
- tareas para ese día: clareos de zanahoria y remolacha, escarda huerta verano, acolchados…
- se recuerda la idea de quedar en grupo para motivar a la gente a que vaya.
- se propone hacer un mapa, para que la gente que vaya a ir más tarde sepa llegar.
- habrá que organizar la comida, queda pendiente.
- se recuerda también que es importante confirmar asistencia, para poder planificar mejor (en los planes también entra cuántos hortelanos vamos a ir a currar ese día, en función de la cantidad de gente que vaya a ir).




4. Informe económico

Se presenta el informe de cuentas de marzo y se leen los comentarios del final. Se propone que intentemos enviar el informe antes de la asamblea para poder haberlo leído en los grupos.

De los diferentes comentarios nos detenemos en el de las deudas por parte de algunos grupos, remarcando la gravedad y lo que supone que la cooperativa no cuente con esos ingresos (que se dedican entre otras cosas a pagar las asignaciones). El balance de marzo es negativo, también por los gastos en material de goteo.

Vallekas comenta la situación en la que están: tienen algunas bolsas, que no pagan desde hace tiempo y el resto ya ha asumido en varias ocasiones esas cuotas. Comentamos posibles medidas (que se toman en otros grupos): en Jarapa pagan un mes por adelantado, así tienen un mes de margen para recaudar y pueden pagar puntualmente, en Villaverde también lo hacen así, Universidad propone la expulsión del grupo de las personas que lleven dos meses sin pagar la cuota…

Jarapatata propone pagar en mano en las asambleas en lugar de hacer una transferencia, para que el pago también sea un momento de encuentro con los trabajadores. Después de unas valoraciones concluímos que hacer esto tendría varios inconvenientes (riesgo de llevar mucho dinero encima, más curro para el GT que será el que haga después la transferencia…), pero como también vemos claras las “bondades” de los bancos, para la próxima asamblea Mateo traerá información sobre la banca ética, para ver si es viable pasar de Caja Madrid.

Y por último, en marzo no salió dinero para los fondos porque se les dedica un porcentaje de los beneficios y al haber tenido pérdidas este porcentaje es cero. 	
 
5. Valoración bolsas

En general es buena.
Jarapatata comenta que, en la medida de lo posible, se facilite en los repartos la posterior división en los grupos (tienen problemas, por ejemplo, con la calabaza).

Se declara terminado el periodo de tres meses con una bolsa vacía mensual.

6. Red de recursos

Un estudiante del máster de participación ciudadana de la complutense nos cuenta: están realizando una investigación sobre los recursos que tienen y necesitan diversos grupos y asociaciones de Madrid, con el objetivo de formar una red de recursos desde la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecin@s). Ya han hecho una serie de entrevistas (del bah hablaron con Miguel) y ahora nos invitan a un taller, en la Prospe, el miércoles 18 a las 17:00, en el que “devolverán” la información recogida a personas de los diferentes grupos. Su contacto es Juanjo, 627 244 895, gojuanjo@yahoo.es.  

Se apuntan Mateo, de Malasaña y Maria Jesús, de Barraka.

7. Comisión de viabilidad

	Prepararán una nueva propuesta en base a lo que hablamos en el plenario. Valoramos muy positivamente el trabajo realizado por esta comisión.




8. Central Térmica

	Sara ha contactado con la gente de la Plataforma: le mandarán información sobre lo que están haciendo ahora y le dijeron que se reunirían el jueves 19 de mayo. Sara reenviará la información a la lista y nos comprometemos a leerla y reenviarla, a su vez, a nuestros contactos.
Tendremos que hablar del tema.

9. Varios

	- Bolsa: una bolsa que pasó de Bah Pies a Barraka, no tiene que pagar el fondo cooperativo porque es la misma persona que ahora participa en otro grupo

	- Nos proponen grabar parte de un reportaje que hará Telemadrid de la Red de Semillas en nuestras huertas. En principio (se puede recoger más información) no nos fíamos de Telemadrid (o bien en general, o bien a partir de los casos de reportajes que están siendo reeditados para cambiar los contenidos).

	- Se recuerda la propuesta que nos hicieron de ser socios o aportar dinero a la “sucursal” de Coop 57 que se quiere poner en marcha en Madrid. El proyecto va hacia delante. Se informa de que sería complicado usarlo para los fondos (como se había propuesto), ya que el dinero se mete a uno o a tres años. Hay mucha gente que no se ha informado del tema, y viendo que puede ser interesante se invita  a la gente a que lo haga (en su página), para que lo vayamos hablando, de cara a cuando tengamos dinero en los fondos.

	- Prácticas UAM. Aparte de los proyectos que están realizando dos estudiantes con el bah, nos llegó una propuesta por correo por parte de una estudiante para establecer un convenio con la universidad que le permita realizar su proyecto de fin de carrera. Habría que conseguir un modelo de dicho convenio  (¿haría falta una figura legal?) y contactar con el posible tutor para poder valorar mejor. A la lista de temas que elaboró el GT con motivo de los proyectos que están en marcha se propone añadir el de balances energéticos. 

	- Hay un grupo de gente, en Getafe, interesado en contactar con la cooperativa. Después de un rato de charla (comentamos desde que vendría bien para el posible aumento de bolsas, hasta los posibles problemas en la distribución) quedamos en invitarles a la próxima asamblea para conocerles y quedó abierta la posibilidad de ir a dar una charla allí más adelante.





















10. Propuesta de temas a tratar en la asamblea del martes 14 de junio:

Informe agrícola

Informe económico
	Informe de abril
	Banca ética

Agrossomodo
	Respuesta a las dos preguntas:
	¿Pagamos con dinero de la cooperativa o establecemos una cuota aparte?
	¿Pagamos sólo por lo que nos den (relación compra venta) o pagamos de acuerdo a la producción estimada (de acuerdo a la cual se ha establecido el coste de forma que permita cubrir los gastos de producción) aunque la producción real sea diferente?

Valoración domingo verde
	Será antes de la asamblea, el segundo domingo de mes, día 12 de junio (¡¡Confirmad al teléfono de la cooperativa (676 444 054) a lo largo de la semana anterior!!).

Valoración bolsas
	Contenidos
	¿Cambios?

Concierto para este invierno
	Decidir sobre la propuesta que nos ha hecho el Bah Perales de concierto y también sobre la de integrarnos en la comisión que en Perales se encarga de preparar actividades de financiación.

Central térmica

Varios

