Reunión/Asamblea del BAH San Martín-Lunes 12 de diciembre de 2011
Asistentes: Guille, Diego, Jorge, Pedro, Isa, Alba, Sonia, Nicola, Joaquín, Eva, Cua, Goretti, Ana, Olga, Raquel, Inti y Pablo
Estamos en Agresta y empezamos a las 20:25 (algunas personas se van sumando un pelín más tarde). De nuevo la convocatoria ha sido a los dos grupos conjuntamente.
Como orden del día decidimos seguir los puntos del acta anterior y de paso ir repasando y haciendo aclaraciones de las cuestiones que consideremos oportunas.
Aprobación del acta anterior
Como se ha dicho, iremos haciendo comentarios si es que vemos que hay algo que decir sobre los puntos de la anterior.
Recuento de Bolsas
Hasta enero, Rastro son 10 bolsas y Bahpies 6,5 bolsas. Así que somos en total 16,5 bolsas
Renovaciones
Se repite lo que se explica en el acta de la reunión anterior. Las renovaciones son hasta enero por aquello de este periodo de transición. En el momento en el que decidamos que comenzamos con un funcionamiento normalizado el compromiso se renovará hasta octubre. 
Nuevas incorporaciones
Seguimos con la idea que se plasma en el acta anterior. Invitar  a las personas interesadas a un DV y si les sigue interesando el tema que se pasen por una reunión. Esta labor recae en los grupos, en ese acompañamiento y seguimiento de las nuevas incorporaciones.
Repaso de comisiones
Comisión económica
Se presenta un documento realizado por la comisión (Cua, Incola y Pablo) con los diferentes escenarios tal y como se le había solicitado a la comisión, tratando de ajustar la cuota al mínimo posible para cubrir los gastos sin tirar de los fondos. Desde la comisión se explica que las propuestas que traen todas ellas implican utilizar los fondos acumulados. Se piden aclaraciones sobre algunos puntos: Diego pregunta  sobre si se ha incluido el dinero de la caja de resistencia acumulado por Antonio y que decidimos que nos sirviera de fondo por si había que arreglar cosas de La Veguilla cuando él se fuera (cosa que no estaba incluida y en el momento se mete en las cuentas). Joaquín plantea la necesidad de incluir en el presupuesto la compra de una furgoneta ya que por los volúmenes de verdura que se mueven ahora se pueden hacer con coches (cuestión que queda pendiente para valorar más adelante). Guille pregunta sobre el seguro de la furgo, que no se incluye en los escenarios. Se explica que tenemos pagado el seguro hasta julio y los escenarios se han planteado para este periodo más de transición y buscando la posibilidad de ajustar las cuotas y por ello, como es un pago a hacer en el “periodo normalizado” no se ha metido. 
Se valoran las propuestas de bajar la bolsa a 50€, 40€ y 30€, viendo cómo afecta a los fondos y consideramos mejor dejar la decisión de la cuota para más delante de la reunión. 

Comisión contratos
Tal y como se establece en el acta anterior la lleva Felipe y por ahora no necesita ayuda para llevar el tema.
Comisión caja de resistencia
La forman Nicola, Carmen y Felipe. Nicola nos cuenta que se han juntado en una reunión y han tenido algunas dudas con su función, de si deben valorar la necesidad o no de la caja o si en cambio deben buscar en qué puede utilizarse el dinero que se acumula. 
Surge un debate sobre si la comisión debe ser la que decida a qué dedicar el tiempo, de si es mas productivo que desde la asamblea se fijen una pautas a la comisión que de alguna manera faciliten el trabajo y que la gente se puede sumar al saber a qué se van a dedicar. 
Además también se plantea que muchas de las personas que forman actualmente el Bah no han participado en ningún debate para dar forma a la caja de resistencia y para su implantación. En el plenario de julio se dedicó algo de tiempo pero fue escaso. Se dice que se puede aprovechar este periodo en el que nos encontramos para hacer una sesión más monográfica (¿plenario?) para ver qué se hace, para informar y ver en qué cosas se puede utilizar.
Nicola, como miembro de la comisión, recoge las ideas y plantea que van a trabajar, para dar información al resto teniendo como ideas los siguientes puntos:
	Un análisis histórico que nos presente de donde viene la caja de resistencia

Un análisis económico de la caja de resistencia
Propuestas de qué se puede hacer con la caja de resistencia
En un momento dado Joaquín plantea que el dinero que se ha guardado de la caja de resistencia de Antonio pensando en reparar los desperfectos de la casa de La Veguilla, se utilice par el Bah. Diego le responde que aunque es una propuesta muy bondadosa esa posición personal no debe influir en una decisión que se ha tomado en un plenario.
Tema cuotas
Recuperamos el debate de las cuotas para el periodo de transición en el que estamos y zanjamos que las cuotas para los próximos 4 meses van a ser de 40€, empezando en las cuotas que pagamos en enero (bolsas de febrero) y hasta las cuotas de abril (bolsas de mayo). 
Comisión difusión
Está un poco parada. Hay mensajes que nos llegan y no damos respuesta, o eventos en los que podiamos haber estado y hemos dejado pasar. Se pone sobre la mesa no tener miedo a dar la cara, que todo el que tenga ganas puede contar y mostrar lo que es el Bah. Siendo el grupo cohesionado que somos ahora no hay que tener temor. Se plantea la importancia de estar presentes en la RAL (Red Agroecológica de Lavapies).
Ante la propuesta del proyecto Aeronautas de entrevistarnos, sale un grupillo (Pedro, Jorge, Alba y Guille) para coordinarse con ellos y contar el proyecto. 
A partir de ahora Sonia se encargará de la lista general de gmail con la que la gente se pone en contacto con nosotros.
Además Nicola, Alba y Ana se apuntan para tratar de dar respuesta a las propuestas de charlas que puedan llegar. Siempre será un grupo abierto a toda persona que quiera sumarse.
Comisión festejos
Cua nos cuenta que los ingresos de la última fiesta de Tabacalera fueron de 456€. Falta pagar a Joaquín los gastos que tuvo. Él y Pablo se coordinan para cerrar esas cuentas.
Comisión Comunicación con Belén
El documento de la cooperativa que se decidió hacer en la última asamblea está hecho y firmado. Falta que lo tenga Nadia que es la persona de enlace con este tema.
La comisión se reunió y planteó un plan de acción que incluía una reunión con Belén pero ella no ha accedido a tenerla. Se ha hablado con ella en diciembre y también se contactó con ella para la preparación del plenario.
Hay un pequeño paso ya que ha cedido la moderación de la lista de la comisión agrícola.
Surgen palabras con aportan la importancia de hablar con ella, de que quizás debe ser alguien diferente a los que lo han intentado hasta ahora, del bloqueo personal que tiene y el rechazo que muestra hacia el Bah, cierta preocupación por haber tardado tanto en hacer la carta, que quizás tengamos que dar un plazo para ir avanzando, de la posibilidad de que gente tan cercana a ella no se queme para no empeorar relaciones personales previas existentes. Se insiste en que no se ha hecho nada contra ella, y que es fundamental mostrar que se le ha intentado dar apoyo y que parece que de alguna manera hay una cierta sensación de castigo hacia la cooperativa. Es importante hablar con ella y que el plazo de enero puede ser bueno por los cambios que estamos teniendo. 
La comisión recoge las ideas, tratara de escribirle un texto pero antes contactara con ella para que en enero se tome alguna decisión
Comisión Comunicación con Antonio
Con respecto al acta de la reunión anterior se matiza que se ha dejado claro que ya no se quiere hablar con él más como grupo. Si alguien quiere hablar con él a nivel personal debe quedar claro que es a nivel personal para no liar las cosas.
Joaquín nos informa que Antonio ha dejado La Veguilla, ha devuelto las llaves y ya no va a estar allí. Han firmado un documento en el que renuncian al contrato anterior existente. Debido a que Antonio se ha marchado no tiene sentido dedicar tiempo al punto “Comisión Veguilla” que habíamos tratado en la última reunión.
Comisión Agrícola
Se ha dejado para el final por la cantidad de cosas que tiene.
Chipen: no merece la pena arreglarla. Se pone sobre la mesa que la Citroen Boxer que actualmente usa Perales, y que también asume todos los gastos, fue una inversión conjunta entre San Martín (nosotros) y ellos. Seguramente no haya mucha gente del actual Perales que lo recuerde pero sería interesante establecer contacto con ellos para ver si podemos usarla, coordinándonos y asumiendo los gastos que surjan. De esa manera podríamos superar el problema de dar de baja a la Chipen cuando caduque la ITV, a mediados de enero (dato a confirmar)
Tierra del Taray: después de muchas aportaciones, valorando los puntos a favor y en contra (siento no poder resumir todo lo dicho) decidimos no renovar el Taray y apostar por La Veguilla. Hay que hablar con Miguel para que se lo transmita a la dueña y dejar claro los plazos para abandonar todo. El almacén será lo más prioritario y teniendo en cuenta el pago del año pasado (11 de enero) habrá que hacerlo a lo largo de enero, pero con respecto a la cosecha de lo que tenemos plantado los plazos cambian, yéndonos quizás a marzo o abril. Esto hay que ir cerrándolo en estas semanas.
Planificación: la comisión se irá reuniendo para organizar el trabajo de La Veguilla y el Taray. Los domingos verdad de enero serán muy importantes y hay que hacer un esfuerzo especial.

Y a eso de las 23:30 acabamos la reunión.





