121009: Actas bah smv

Orden del día:
_Recuento de bolsas.
	(planteamiento de viabilidad y estabilidad del grupo. Buscando soluciones).
_Comisiones.
	(rastro propone reorganizar las personas y las tareas)













_Recuento de bolsas.

Rastro tiene 9 confirmadas.
Bahpies tiene 5 confirmadas.

	Debate:
	En Bahpies, por distintas razones personales de cada un@ parecía excesivo un compromiso anual y que preferirían rebajar la permanencia a 6 meses. Y a modificación de la cantidad (enteras a medias, medias a tercios,...).

Se valora que la inestabilidad hace impredecible quien seguirá.
Por otro lado desde rastro se entiende que en estos casos habría que buscar alguien que nos supla o que el grupo lo asuma. De lo contrario es muy difícil valorar la viabilidad de un proyecto. 	
Podría hacerse siendo conservadores en el número de bolsas.
Aunque es cierto la inestabilidad es mucho mayor y más compleja la rotación.
El compromiso anual se estima imprescindible para poder mantener el compromiso agrícola. 	
De manera que no es tanto el dinero con el que se cuente como la estabilidad del proyecto, mantener un número de bolsas marca una planificación.
La intención debe ser comprometida para que el proyecto funcione de manera cooperativa. Si luego falla en algo ya se irá solventando con los métodos conocidos o otros nuevos.
Se debería incidir en la incorporación de nueva gente. Desde la viabilidad y desde la ilusión que puede generar, frente al decaimiento que produce el abandono del grupo. Apostar por los “otros ingresos”.
No parece fácil la separación entre huerta de invierno y de verano pues se solapan en el tiempo y además sobrecarga a las comisiones, al tener que recalcular las planificaciones constantemente.
Se plantea la posibilidad de dar un número de bolsas más conservador y “definitivo” para la siguiente reunión.

La asamblea entiende que el compromiso tiene que ser anual, pero que debe apoyarse la posible flexibilidad con las propuestas que se han ido dando (en el debate), hablarlo en los grupos y tratar de que el compromiso de la gente marque de el número y no que se dé un número y se llene como sea.
Otras posibilidades:
	Unificar los grupos en uno sólo de cara a cuotas y reuniones (contrario a la decisión de la asamblea tras el verano).

Apoyar a quien le cueste pagar la cuota, con “otros ingresos”.
Reducir el número de bolsas hasta aquel al que podamos comprometernos.
Mantener bolsas modificando los pagos de cada un@.












*Cuota de laura: 
	lleva 2 cuotas, pero nunca a recogido, se va a Irlanda y quiere que se le devuelvan. Ese dinero estaba en la cuenta de Carmen así que no repercute en la cuenta del bah. Se informa por parte de Guille que se le devolverá dado que no ha llegado a formar parte.

COMISIONES

	Económica.

Cua. Nicola y Pablo.
(Leer informe si alguien tiene dudas las resuelven por mail)
Al no mantener el nivel de crecimiento previsto hay más gastos que ingresos.
Para mantener media jornada del trabajador durante 1 año debemos ser 15 bolsas.
Pensando en cubrir algún gasto extra como multas...pero poco más.
Con 10 bolsas se podría mantener ¼ jornada.

      C.Agrícola.
	Cua, Diego, Jorge, Nadia, Goretti, Raquel en stand by, Guille y Alba latentes también. Javi 	se reincorporará cuando se organicen con el bebé.
	La ITV de la berlingo está pasada.
	Jorge ha hablado con el vecino y en principio nos cedería 300 m de tierra porque a él le 	interesa que el tractor no pase.
	Queda pendiente hablar con BAHperales para cerrar el asunto de compartir la Boxer. Jorge 	les ha informado de manera informal. Sería una buena propuesta ofrecer la Berlingo en caso 	de que la necesiten, ya que les hicimos mover todo el tema de la Boxer.
	Actualmente hay plantadas acelgas, cogollos de Tudela, espinacas, nabos, lechuga de hoja 	de roble, coles(col, coliflor, lombarda, brócoli), puerros, patatas, cebollas, calabazas..
	El almacén ya está colocado y se están almacenando las calabazas.
	Difusión.

Sonia, Guille, Ana, Nicola, Dani y Carmen.
Se asume por parte de difusión el grupo de web y el de charlistas.
Han recuperado la administración de la página y han probado a hacer una entrada y ya funciona.
Cualquiera que quiera publicar algo puede escribir un mail a la comisión para que lo cuelgue.
El dossier ya está colgado y actualizado.
Se sugiere hacer un guión de lo que se puede o queremos que se publique y así no tener que decidir en asamblea cada publicación.
Sonia y Carol estuvieron el otro día en el encuentro vecinal de la FRAM de grupos autogestionados. Estuvieron los del mercado social, RAL, ecosecha, ecomarca...y han recogido contactos para poder difundir info del bah. No había ningún proyecto tipo bah.
	
Al hilo de nuevas incorporaciones...
Cuando se hizo el panfleto de la berenjena se intentó alejarse del lenguaje panfletista...
Hay que hacer un esfuerzo en la difusión y acompañamiento del grupo, pero para evitar que haya gente que rebote en el bah y por desconocimiento se vaya quizás debería crearse la figura de simpatizante del bah de forma más oficial.
Porque ha habido gente nueva que ante un problema plantea la pregunta tipo¿que solución me vais a dar?No se incluye en el grupo...
En el panfleto pone que la obligación es pagar cuota y recoger la verdura y que los domingos verdes son voluntarios¿habría que cambiarlo y que no sea tan ambiguo?.
En el folleto no viene la palabra AUTOGESTIÓN, así que habría que revisarlo...

Existe un documento del 2009 que se llama propuesta para una nueva estructura del bah, que Alba recomienda leer a todo el mundo.
Adjuntar enlace

Nadia propone hablar del conflicto Jorge-Joaquín. Pablo a título de moderador no es partidario de tratar el tema al final de la reunión.
Alba tampoco.
Jorge ya transmitió a la comisión agrícola el conflicto y se está tratando este tema, no hace falta crear un debate en la asamblea, pero si que hacía falta informarlo a la asamblea.

Joaquín cree que es un problema de diferentes formas de funcionar y no encajan. Intentará tener holgura y va a intentar no tratar a Jorge a nivel personal. Y todo lo que necesite hablar con Jorge lo tratara a través de la cooperativa. Cree que no hay ningún problema ya pero no quiere hablar con Jorge porque necesita su tiempo. Él se da cuenta de que ha hecho mal en tragarse las quejas y no lo va a volver a hacer.

Guille aporta que lo que les pasa nos pasa a todos con todos, son roces de relaciones personales, y eso es p

Por parte de Jorge es importante pero no urgente y tiene voluntad de hablar.
Joaquín no quiere hablar y no le parece ni importante ni urgente. Necesita tiempo

Próximas convocatorias.
Este domingo es DV, pero siendo puente ...casi que no.

Próxima asamblea martes 13 de forma conjunta.
La semana anterior cada grupo debería tener su reunión para hablar todos los temas, sobre todo compromiso de permanencia.


	
	
	

	





