Propuesta consensuada del posible nuevo GT (BAH! San Martín)

Estamos de acuerdo con la posibilidad de continuar trabajando la tierra por ser coherente con los principios de la agroecología y de la cooperativa, porque creemos que un parón en el trabajo de la tierra puede ser perjudicial para la huerta y porque continuar el trabajo en la huerta no implica no poder hacer una reestructuración de la cooperativa.
En base a la situación actual de la producción:


Dado el numero de bajas de consumidores que se presuponen, y que la producción hasta pasado el invierno, está programada para 100 unidades de consumo, es probable que aumente la producción por unidad de consumo a corto plazo.
A Medio plazo es esperable cierta caída en la producción para la primavera, por causa de la reestructuración del GT y su inexperiencia, pero creemos posible evitarlo porque todavía se está a tiempo de plantar y planificar los cultivos de la primavera.

Plan de trabajo para Noviembre-Diciembre:
Preparar la tierra para plantar la primavera. Cortar todo lo que sigue en pie del verano, y arar toda la superficie que se habría de plantar para primavera.
Plantar todos los cultivos según el calendario y las cantidades propuestas por el antiguo GT.  posible retraso respecto al óptimo, pero a tiempo respecto a las fechas reales de otros años. (Ajuste de cantidades en función de nº de bolsas).
Cuidar y recolectar los cultivos de otoño-invierno. Continuar con los repartos. Nos referimos a cosechas, riegos, escardas y control de plagas.

Paralelamente y en medida de la carga de trabajo inicial y del tiempo que ésta nos absorba, el GT pretende llevar a cabo otros procesos que se iran ampliando una vez pasada la fase más urgente. 
Estos serían el mantenimiento de la maquinaria y las furgonetas, y sobre todo el proceso de formación que emprenderíamos, que incluye el acomodarse a la huerta, nuestra formación como grupo, y la formación teórica, que nos permitirá mantener la huerta en un buen estado de salud agroecológica e innovar, en la medida de lo posible, con técnicas nuevas.
Reseñar también que en el GT somos profundamente conscientes de nuestras limitaciones, pero vemos perfectamente plausible el buen funcionamiento de la huerta en caso de que la cooperativa desee continuar.

Propuesta económica:

En el caso de que la producción continúe, lo hará en un principio reduciendo su producción y por tanto el numero de horas de trabajo necesarias. A su vez proponemos repartir entre los cuatro el trabajo que se vaya a realizar, independientemente de que sea menor de 4 asignaciones.

Tomando un ejemplo que parece aceptable en el que se reduzca el esfuerzo necesario en un trabajador , estaríamos hablando de 3.5 asignaciones para cubrir el trabajo necesario.
El GT ve como un equilibrio mínimo aceptable las siguientes condiciones:
3.5 asignaciones de 700 euros cada una (condiciones anterior GT), más el transporte de cada uno de los cuatro trabajadores que trabajarían en la huerta. Para ello serian necesaria la participación de 80 unidades de consumo.
Para alcanzar este equilibrio, el nuevo GT estaría dispuesto a trabajar durante tres meses en condiciones menos favorables hasta llegar a estas 3.5 x 700 [80 bolsas], y por supuesto pretende la mejora de las condiciones a partir de la llegada al equilibrio, que se enmarcaría en la reestructuración de la cooperativa. La cuestión de la seguridad social no es imprescindible ni urgente  para nosotros actualmente.

El GT dentro del proceso de reestructuración del BAH! de San Martín.

El GT pretende llevar una participación activa en todo el proceso como GT, además de la implicación personal que mantengamos individualmente.
Estamos de a cuerdo en trabajar los temas de la reestructuración por GC's y GT, los temas se prepararían como grupo, llegando a acuerdos previos para presentar en los plenarios y asambleas, que se debatirían en éstos como una propuesta más por dos miembros del GT que lo representarían en cada ocasión.




