ASAMBLEA GENERAL DEL BAH ENERO
 

Asisten: Alcalá, Aravaca, Prospe, Lavapiés, Sanse, La Guinda, Lavan, Estrecho, BAH verde y GT

Modera: Sanse
Toma acta: Lavan

BREVES

1.- SECO
	
	Iris comenta la Asamblea que hubo en Seco en la que se presentaron todos los colectivos y se describieron todas las actividades y compromisos del personal para con Seco, y donde dijo que el BAH se comprometía a los mínimos que nos piden. Iris va a las asambleas que hacen trimestrales y ella junto con Lavan (Encarni) se encargarán de establecer los cuadrantes para organizar la participación de los grupos del BAH en la limpieza y mantenimiento de Seco (nos toca aproximadamente 1 vez cada mes y medio).
	Iris plantea (y se acepta por los grupos presentes), que para organizar la información que llega de Seco, sería necesario que de cada grupo de consumo saliera una persona responsable con la que hacer una pequeña Lista de Correo para que ella mande toda la información relativa a Seco a estas personas, las que harán llegar esta información a sus grupos, se responsabilizarán de que se debata y bajarán las conclusiones a la Asamblea General del Bah para que Iris tome nota y lo lleve a la Asamblea trimestral de Seco. Por ello se pide a la persona que se va a responsabilizar de esta tarea, mande un correo a Iris poniendo en el asunto “Lista de Seco” a irisbern@yahoo.com  indicando el grupo al que pertenece.

2.-CORRECCIONES DEL ACTA ANTERIOR
	
	La propuesta de correcciones que hizo el grupo de trabajadores:

-en el punto de “planificar los repartos” se refiere a establecer como una especie de calendario (si es anual mejor, aunque se ve un poco dificil) para evitar lo que ha ocurrido en otras ocasiones que es el día de antes cuando se decide si finalmente hay reparto o no y para planificar incluso los Domingos Verdes. Por ello se decide que seamos previsores y por lo menos se haga bimensualmente esta planificación, para evitar situaciones parecidas. En esta asamblea vimos los días de reparto y Domingos Verdes de Enero y Febrero y en un principio no hay conflicto.

-con respecto a comentar el Informe Agrícola en cada asamblea, todo lo contrario, pues precisamente el informe agrícola está para ahorrar tiempo en las asambleas.

	el cumple del BAH es el 18 de marzo, y no el 11




3.- SEMANA DE LUCHA SOCIAL
	
	El año pasado el BAH participó con unas acciones en el Champion en la semana de lucha social donde hubo dos multadas (Almudena y Sol) y este año se quiere volver a participar. Para ello plantean que estaría bien llevar algo pensado para la reunión de planificación de todos los colectivos que será el 18 de enero a las 19h en la parroquia de entrevías (la que está junto a las vías). L@s compañer@s que estén más interesad@s en el tema de asistir a la asamblea y formar un grupillo para la planificación de las posibles acciones en la semana de lucha social de este año, que llamen a Kelo, del GT,  al tlf: 636080590

4.- FIESTA MARROQUÍ
	 
	En la misma parroquia de entrevías se va a hacer una fiesta el 4 de Febrero en respuesta a la represión que sufrieron en la anterior fiesta donde hubo detenidos y palos. Es por ello que se aprueba la firma del BAH en los carteles de convocatoria de esta fiesta. Si alguien quiere participar en la organización que se pase por la parroquia.

5.- VALORACION DE LA BOLSA

	En general se valora positivamente la bolsa, tanto de cantidad como de calidad, aunque hay quejas sobre la escarola, que se seca muy pronto, a lo que contestan que están sufriendo bastantes heladas y por eso se ponen feas, pero que va a haber escarola para rato. También comentan que hay poca cebolla y puerro, aunque de éste último han llegado más en la última bolsa y así continuarán en las siguientes. Con respecto a la cebolla comentan que es la que hay y las están espaciando en el tiempo, que seguramente se incremente de aquí en adelante.

¿Por qué hubo menos botes de tomate triturado que número de bolsas?  Porque no había más, y se repartieron lo más equitativamente posible. Estos botes están hechos desde Septiembre y se desconfía del proceso, por lo que se pide a la peña que los pruebe antes de utilizarlos, ya que han salido algunos malos.

En la web hay herramientas para meter recetas: bah.ourproyect.rog/recetas y para ello quien quiera meter recetas que consulte en: ayudatecnica@lista.ourproyect.org

6.- RECUENTO DE BOLSAS

Alcalá:11  Prospe:15  Lavapies:20  Sanse:10  Lavan:10  Aravaca:11  BAH verde:8+1 Estrecho:10

Parece que se está repartiendo 1 bolsa de más ¿alguien está asumiendo 1 bolsa? Pues le falta al grupo de trabajadores.

Gente de Seco está interesado en entrar, para ello se les dice que escriban a la lista del BAH o que contacten con el grupo de su barrio para que ellos le comenten cómo está la situación.

El GT se ha quedado sin un masajista, si a alguien le interesa o conoce a alguien que le pueda interesar que contacten con ellos.

7.- VIAJE DE FORMACIÓN

	El GT hace todos los años 1 viaje, o dos, de formación, visitando proyectos de otras zonas. Piden que este año se asuma desde la cooperativa el gasto del viaje (gasolina y préstamo de la OLI) Calculan que serían unos 100 euros. Desde la Comisión Económica dicen que no habría problema. El viaje lo quieren hacer ahora en Enero pero el dinero se puede reembolsar a posteriori.


LARGOS

1.- PLENARIO

	Se aprueba que sea el 25 de Marzo a las 10:30. El punto de encuentro es en la estación de cercanías de renfe de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (C1)  a esa hora, y para los dormilones, que vayan a la Frangua que está en la c/ Gonzalo Izquierdo nº18.

Lavapiés pregunta si van a mandar algún tipo de material previo para que la peña vaya preparada y que ellos han pensado preparar alguna cosilla, Estrecho contestan que sí van a enviar algún material siendo en marzo finalmente y que encantados de la iniciativa.

2.- PLANIFICACION DE ASAMBLEAS

	Se profundiza un poquito más en el tema que expuso el GT en la asamblea pasada, y se establecen como punto fijos:
		-valoración de las bolsas y recuento de las mismas
		-seco
		-planificación de los repartos (calendario), Domingos Verdes e 			incluso asambleas

Todo ello con fin organizativo. Aravaca proponía hacer estos fijos en la ronda de presentaciones (ejm: soy tal, de tal grupo, tenemos tantas bolsas y las valoramos así) pero se ve un poco de lío por si hay alguna incidencia que comentar.

Lavapiés plantea que se podría incluir en el informe agrícola las horas que invierte el GT en los trabajos.

En La Guinda (y algún grupo más) desde Septiembre no reciben acta, se intentará resolver el problema.

En la página del BAH, en la Agenda se pueden incluir a través de herramientas las distintas convocatorias, repartos, Domingos Verdes etc y donde la peña puede consultar todo esto. Para introducir una convocatoria hay que publicar en “próximas convocatorias” y si lo necesitan pueden pedir ayuda en ayudatecnica@lista.ourproyect.org


3.- FRUTALES

La peña que está llevando esto ha enviado hace unos días un documento en el que explican la carga personal y económica que supondría esto (gastos iniciales y medio de transporte). En un principio son unas 5 personas, de diferentes cooperativas y proyectos, las que están dispuestas a afrontarlo de forma voluntaria pero haría falta llegar a 10.

La idea es que se lleve a cabo de forma intercooperativas. Urge tomar la decisión porque hay que podar una finca que lleva 2 años sin hacerse. El martes que viene se reúnen con los de San Martín. En un principio los árboles no tiene tratamiento, pero al suelo sí le han echado sulfatos pero no herbicidas;  la idea es llevarlo a cultivo ecológico. 

Se pregunta si se ha discutido el tema en los grupos, el tema en cuestión es si el bah como cooperativa está interesado en  aprovechar esta oportunidad  para incluir manzanas y peras en las bolsas, o si se prefiere otra forma de gestionar el tema,..ante la falta de importancia que se le había dado en los grupos al tema, se pide que se discuta y se decida con rápidez, pues ahora es cuando habría que podar los árboles. La representante de La Guinda presenta una postura recelosa a que se pues le parece que la situación de la cooperativa es bastante complicada como para entrar en otras cosas, y que además las fincas están relativamente lejos. 
La participación económica sería proporcional al número de unidades de consumo de cada cooperativa, se calcula que ahora mismo el gasto puede rondar los 50 euros para bah perales, por lo que se decide que las personas que lo están llevando continúen buscando gente y empezando el proceso, hasta que los grupos decidan su postura.

De momento nos montamos en el carro, no lo vetamos a esperas de ver la evolución.


4.- SEGURIDAD SOCIAL

	El día de la asamblea, la Comisión de Legalización (que ahora está formada por tres personas) mandó un documento donde explicaban las distintas informaciones que han conseguido en los últimos días. Efectivamente el tema es bastante complicado, pues las nuevas relaciones que tenemos que iniciar no es solo con la SS si no también con Hacienda, y están esperando una información que les tienen que enviar una asesoría (gastos, tareas fijas, presupuesto de cuánto nos costaría que nos lo llevaran ellos....) para hacer una propuesta concreta, pues aún faltan detalles importantes para empezar en serio con el asunto. Una opción que las han planteado es darles un curso de formación para poder llevarlo desde la cooperativa (eso supondría un gasto del cual ya nos informarán). Cuando tengan toda la información la pasarán, incluso se habla de hacer un plenario extraordinario para tratar el tema.

Guinda trae a dos personas para que formen parte de la Comisión de Legalización y Comisión Económica respectivamente.

Desde el grupo de trabajadores se aclara que el documento que hicieron llegar sobre este tema no quería crear conflicto, sino simplemente mostrar sus preocupaciones.

En contestación al documento del GT sobre sus preocupaciones, les dicen que ya han hecho las cuentas hasta Noviembre, y que en resumen, las entradas y salidas mensuales salen 0, osea, lo comido por lo servido, o a lo sumo con un pequeño excedente, por lo que en ese campo no hay mucho dinero. En el Fondo cooperativo, hay unos 5000 euros por lo que sí se podría cubrir lo del riego que supone unos 3000 euros.

Y con respecto a cómo organizar el trabajo que supondrá lo del alta en la SS, si no me he enterado mal, la tónica es que los grupos están de acuerdo en que se consulten las dudas, pero que el trabajo que esto suponga durante todos los meses a partir del alta de los trabajadores lo asuma la cooperativa a través de una comisión.

El GT alerta sobre que no se queden paradas otros de los acuerdos que se tomaron en el plenario de 2003 relacionada con las alternativas de la salud, o autogestión de la salud, por lo que se pide colaboración por parte de todos los grupos, para que se informe una comisión para estudiar los posibles modelos de autogestión de salud.

 En este punto surge el tema de la gran cantidad de compañer@s que se han incorporado a la cooperativa desde el 2003, año en que se llegó al acuerdo desarrollar el proceso de legalización y los modelos de autogestión de forma paralela,,,,..y se dice que se  va a hacer una selección de los documentos (creo que la idea fue de Andrea del GT) y un envío para que así todos sepamos de que estamos hablando, lo que se debatió en el pasado y así pueda aumentar el interés y la participación en estos temas

5.- FIESTA DEL BAH

	En general a los grupos les parece bien en hacerla coincidir con el cumpleaños del BAH (el 18 de marzo) aunque quizás coincida con el Curso de Agroecología. Se plantea (Lavan) que un grupo asuma el peso de la preparación de la Fiesta al cual se incorporen personas que estén interesadas en participar y aportar ideas.

6.- YOGURT

	Este punto ha supuesto bastante conflicto porque el yogurt pertenece al PUCHERO que lleva su propia autogestión, y por lo visto a las reuniones del Puchero no aparece prácticamente nadie, además están llegando muchos productos que no pueden asumir por parte de la peñita que está ahí metida, así que se dá un toque de atención a los grupos para recuperar esta estructura por parte de todos. La próxima asamblea del Puchero es el 30 de Enero a las 19h en la Barraka.


6.- GARBANZO

	Se decide que se sigue con la cantidad de garbanzo como hasta ahora (1kg/mes) pero con un añadido: para que Juanjo siga en el proyecto necesita una persona de apoyo, así que TIENE que salir alguien que ayude a Juanjo con el tema (problemas que le surjan, relación con la cooperativa....) Esto supondría 1 reunión con él cada 3 meses (normalmente lo hacían en madrid). Se le planteará sembrar a parte del garbanzo otra legumbre (lenteja).

Y fin, salud y besitos verduleros.



Según la agenda de la página Web=>
Toma Actas: PERALES
Modera: ALCALÁ


