ORDEN DEL DIA ASAMBLEA 13 DE MAYO

1 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

2 Lectura y aprobación del resumen del acta del último plenario.

3 Informe Agrícola por parte del GT. 
- Aprobación o no de la propuesta del GT sobre el uso en cesión temporal y con vistas a mejorar la productividad de los tubos de metal para facilitar el regado.
- Otras cuestiones que plantee el GT 

4 Informe de las comisiones que necesiten comunicar algo.

5 Informe de los GGCC
-  Sondeo de numero de bolsas y posibilidades reales de crecimiento de los GG CC existentes.
- Tema nuevos GGCC. Por lo visto en el plenario el tema de admitir al mesón como grupo que solo aportaría cuota no había bajado a todos los grupos y no se han tomado acuerdos. Estado real del tema. ¿Sigue el mesón interesado?¿Cuantas bolsas serían? ¿Tendría un compromiso anual?
- Otras cuestiones que plantee cualquier GC.

6  Aprobación o no de las Propuestas del plenario 
	Incluir 5 € a la cuota en concepto de Aportación Colectiva de la que se hace responsable cada grupo.

Pagar esos 5 € de aportación colectiva mensualmente y retirarlos en el momento en el que se vaya a hacer un ingreso extra por parte del grupo.
Asumir el siguiente plan de crecimiento y de asignaciones


Actualmente
Primavera
Verano
Invierno
Primavera 09
Asignación/Jornada
700,00 €
700,00 €
700,00 €
750,00 €
800,00 €
TOTAL GASTOS
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.625,00 €
3.800,00 €
Cuota
45
50
50
50
50
Bolsas
63
63
80
90
108
TOTAL INGRESOS
2.835,00 €
3.150,00 €
4.000,00 €
4.500,00 €
5.400,00 €
BALANCE MENSUAL
- 615,00 €
- 300,00 €
550,00 €
875,00 €
1.600,00 €

	Empezar a formar la Caja de Resistencia en cuanto se llegue a las 80 bolsas con 425 €.

Tratar el tema de la Cobertura Social en un Plenario específico en otoño.
7 Calendario de domingos verdes y asambleas y que grupo se encarga de dinamizarlo.
8 Varios. 


