ACTAS ASAMBLEA B.A.H.
(13-Septiembre-2005)

Toman las Actas: 
	Grupo de Consumo de La Barraka.

Grupos presentes: 
	Grupo de Trabajadores, Villaverde, Vallekas, Malasaña, Jarapa, Rastro, BAH-Pies, Barraka.
	
Orden del día:
	- Informe Económico.
	- Informe Agrícola.
	- Viabilidad.
	- El Puchero
	- Breves (Peticiones, etc...)
	- Fechas.

- Informe Económico.

	Se reparten hojas informativas a los grupos, que también se han enviado a las listas de correo. 

	Las cuentas de Junio son positivas, pero las de Julio son negativas. La razón es que el mes de Julio es donde se planta todo el invierno y el gasto es el mayor del año. Además hubo que pagar el seguro de una de las furgonetas.

	Las cuentas de Agosto se enviarán para la siguiente asamblea.

	Fondos de Caja: Hay que tomar una decisión sobre viabilidad para poder decidir como se usan estos fondos.

- Informe Agrícola.

	El Verano es la etapa donde la producción es mayor, en cantidad y variedad, pero ha habido una serie de problemas relacionados sobre todo con la sequía de este año.

	La cebolla no ha salido tan bien como se esperaba y se ha guardado la que ha salido para el invierno.

	Las bolsas seguirán siendo del tipo actual hasta finales de octubre/principios de noviembre. Bajarán las berenjenas, pepinos y calabacines aunque se ha hecho una última plantación para intentar que se mantenga la producción.

	Aunque ha habido agua para regar, la sequía ha producido sequedad que ha provocado muchas plagas. Sobretodo en tomates y calabacines. Las plagas de insectos que afectaban más al cultivo de invierno  han sido controladas, por lo que la previsión es buena. 

	A partir de octubre se empieza a meter verdura de otoño (Acelga/Espinacas) y en invierno sobretodo habrá: Puerros, repollo, coles y romanescus, pero se ha reducido este año la producción de repollos en favor de los otros tipos de coles.

	Se ha inundado la huerta de San Martín de la Vega, donde estaba plantada la patata para el invierno. Parece que se puede salvar la mitad de la cosecha, lo que permitirá recibir 2.5 kg de patatas al mes desde Noviembre a Marzo.

	 Se habían hecho unas obras de drenaje precisamente para evitar estos percances y este año ha sido de las peores inundaciones. No se sabe el porqué de las inundaciones, pero hay varias teorías: una tubería rota, agua que viene de regar otros cultivos...

	Se está estudiando denunciar la mala gestión de la finca de San Martín de la Vega. Esta finca se supone que está recibiendo ayudas de fondos de la E.U para su uso en cultivo ecológico, pero su gestión no está siendo adecuada, y más bien se está ignorando el tema del cultivo ecológico.

Calidad de las bolsas:

	Se aprecia la buena calidad de las bolsas este verano por parte de varios de los grupos asistentes.

	El G.T. Comenta que la patata actual está un poco mal porque la que está mejor se ha guardado para después. El problema fue que la patata temprana no ha salido bien porque se plantó en condiciones de demasiada sequedad.

	También comentan el experimento (del riego por goteo) que fue la sandía, que sufrió la inundación de San Martín de la Vega. 

- Viabilidad

	Se reparten a cada grupo las previsiones de viabilidad según tres casos que presentan subidas de cuota de 2, 3 y 4 euros, ya sin incluir Agrosomodo. En los tres casos los resultados de las previsiones son de déficit, aunque en el caso de la subida de 4 euros el déficit es pequeño.

	Se propone probar este año con una subida de 2 euros y ver si realmente se cumplen esas previsiones ya que hay grupos que no pueden asumir una subida de 4 euros. Las perdidas se podrían asumir con los fondos que tenemos y en caso de ser demasiado grandes se puede hacer otra subida de cuota. Esto se ha de debatir en los grupos para tomar una decisión en la próxima asamblea.

	Además hay que decidir que hacer respecto al tema del riego por goteo que se junta con la inversión que hay que hacer para una nueva furgoneta. Cada cosa son unos 3000 euros y si lo asumimos con los fondos podemos perder la liquidez. Sobre todo si la subida que aplicamos a la cuota es menor. Se barajan tres posibilidades que se han de debatir en los grupos para decidir en la próxima asamblea: Pagarlo con los fondos; No realizar una de las inversiones; O pedir un préstamo. El G.T. comenta que esta última opción es viable.

	También hay una proposición de hacer una actividad/acción puntual este año ya que es un año de inversiones especiales, para intentar obtener el dinero necesario, pero realmente se necesitaría que al menos una persona de cada grupo de consumo se involucrase en la preparación.

Garbanzo

	Se apunta que lo que cada unidad de consumo ha de pagar para el garbanzo que se cultivó el año pasado (que empezaremos a consumir ahora) no son 18 euros, sino 9. Parece ser que la baja producción de este año ha disminuido los costes. 

	Se pide que esa cuota se ingrese con la próxima cuota del BAH (Noviembre) de la misma forma que se ingresan las cuotas normales: cada grupo de consumo unido, y no cada unidad de consumo.

	Desde la Barraka surge una proposición para que el garbanzo pase a ser un producto externo más, al haberse salido de la gestión de la cooperativa. La propuesta ha sido enviada por email a la lista de correo y se tiene que tomar una decisión en la próxima asamblea, porque la cosecha se prepara por estas fechas.


- El Puchero.

	Se explica un poco la trayectoria de los grupos que ya consumen productos de El Puchero. Ha habido varias reuniones donde se ha ido concretando la estructura para incorporar estos productos externos a las bolsas de los grupos de consumo que los deseen. Desde los grupos de consumo se pide un mayor compromiso con los productores, así como un modelo de cuotas donde asumimos los riesgos/beneficios junto con los productores. Este es el modelo al que se tiende por lo general aunque en el caso de Los Apisquillos (carne) la tendencia es menor.

	En el caso del pan, hay una cuota y un compromiso anual, aunque no se asume el mes de vacaciones (Agosto).

	En cuanto al transporte para los productos que usan la furgoneta del BAH, se establecen dos compensaciones. Por una parte la económica, que se hace calculando por peso, cuanta proporción le correspondería pagar a El Puchero de la amortización de la furgoneta. Este pago lo cobrarían ellos a los consumidores y luego lo pagarían a la cooperativa.

	Y por otra parte, se compensaría el trabajo de reparto de los productos. Cada 2.5 meses una persona de un grupo de consumo tendrá que ayudar en las tareas de reparto. 

	La gestión con el puchero es a nivel de Grupos de Consumo, y los pagos se realizan cada tres meses en una reunión de los grupos interesados con El Puchero. De todas formas, se está intentando coordinar este tema entre los grupos interesados para facilitar la gestión con los productores.

	La próxima reunión con El Puchero es el Miércoles 28 de Septiembre a las 19.30h en La Barraca y están convocados todos los grupos de consumo que tengan interés por consumir algún producto.

- Breves

Petición de usar las siglas del BAH.

	Llegó un correo donde desde Valladolid nos consultaban si podían usar las siglas del BAH para un proyecto que estaba comenzando muy similar al nuestro. Como no todos los grupos han podido hablar de este tema en sus reuniones, se retrasa para la siguiente asamblea. Aun así, decidimos mandar un email para comentarle que vamos a hablarlo y que se pase por una asamblea (si no se ha pasado ya por la de Perales, que es una incógnita).

Posibilidad de recibir Naranjas de Murcia

	En la próxima reunión se nos informará de los detalles de esta proposición de recibir naranjas y granadas de cultivo ecológico desde Murcia.

Derribo de La Barraka

	Parece que se retrasa hasta Febrero. De todas,  en caso de perdamos este espacio, podemos hacer las asambleas en La Prospe.

Grupo del Rastro

	El grupo del rastro ve que puede perder alguna unidad de consumo debido a que se ha trasladado desde Puerta de Toledo a la zona de Chamberí. Además un consumidor quiere cambiarse al grupo de BAH-pies. Esto último lo resolverán entre ellos, pero necesitan más consumidores.

La Escalera Karacola

	Nos piden herramientas desde el CSO de La Escalera Karacola. Se aprueba el préstamo siempre y cuando no interfiera con el trabajo en nuestra cooperativa.

Posibilidad de organizar cursos de Agricultura Ecológica.

	Ha surgido esta posibilidad gracias a una concejala de Morata de Tajuña. Es algo que podría aportar dinero para la cooperativa, pero es difícil que lo hagamos solos.

	Se está hablando con otra cooperativa (Heliconia) que está establecida legalmente, para que ayuden a la gestión de estos cursos. Por ahora todo está en fase informativa, y se irán comunicando a la asamblea los avances, pero en caso de hacer los cursos, esta otra cooperativa se encargaría de todo el tema legal.

	Se pide la opinión de los grupos y también si hay gente dispuesta a participar en el tema administrativo de organización de los cursos.

Relevo en el Grupo de Trabajadores

	No se ha encontrado a nadie para cubrir a la persona que deja el G.T.

	Se pide a los grupos que intenten difundir la noticia para encontrar a alguien pronto.

Petición desde el Grupo de Trabajadores

	Se necesitaría una cámara de fotos digital para hacer un seguimiento de los cultivos. Si alguien dispone de una que pueda aportar, que lo diga en la asamblea siguiente, además el GT irá mirando presupuestos para presentar.

- Fechas

	Por ahora se va a seguir haciendo el reparto los Lunes, hasta que se acabe el tomate.

	Se propone hacer un calendario de fiestas para ver cuando coinciden con días de reparto y/o asambleas. Esto se hará en cuanto se publique el calendario laboral del año que viene.

	9-Octubre:  Domingo Verde
	11-Octubre: Asamblea General

