Asamblea general del BAH-SMV
15 de Enero de 2013
Asisten: Inma, María, Diego, Alba y Guillermo
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	Recuento de bolsas


Rastro 10 bolsas
Bahpies 6 bolsas

	Comisión económica


En los grupos se presentó un informe económico. La deuda total de la asociación es de 1900 euros, con una previsión de devolverla en 1 año. El fondo de préstamo de 56 euros por bolsa por el momento está incompleto, pero se espera que se pueda completar durante el mes de enero. La deuda por el momento está siendo financiada por Pablo, Cua, Nicola, Diego y Jorge.
	
Desde Rastro se lanza la propuesta de repartir la deuda que está en manos de estás cinco personas entre toda la coope, según el estudio de la comisión económica. Esta propuesta se bajará a los grupos para su reunión de Febrero.

Se informa de que la deuda se ha contraído, además de por las multas de la Chipen (1.200 euros), porque la cooperativa antepuso la producción agrícola a la viabilidad económica para tener una producción mayor con la que poder aumentar de bolsas y llegar a tamaño de cooperativa viable. 

Bahpies informa que está tratando de conseguir la cesión de alguna de las barras de los viernes en la Karakola para conseguir otra fuente de ingresos.

Rastro también trae la propuesta de hacer una comparativa del precio de la bolsa en el bah! respecto a otros grupos de consumo.

3. Grupo de trabajo “cuotas por trabajo”

Desde Rastro se trae otra propuesta de formar un grupo de trabajo para estudiar la viabilidad de que haya personas dentro de la cooperativa que puedan aportar trabajo en lugar de pagar una cuota. Se enviará un correo a la coope informando de la existencia de este grupo de trabajo y haciendo un llamamiento a la participación de la gente interesada en sumarse a este grupo. Por el momento han mostrado su disposición Nicola y Nadia.

4. Grupo de trabajo “Asociación Alcaucil”

Se ha cambiado el domicilio de notificación fiscal. Este grupo de trabajo va a rehacer la situación de la asociación Alcaucil (domicilio social, junta directiva, lista de socios). Se considera un tema urgente. Por Rastro forman este grupo Joaquín y Alba. En el mismo correo en el que se va avisar de la formación del grupo de trabajo “cuotas/trabajo” se informará y animará a la participación de otras personas en este otro grupo de trabajo (GT).

	Comisión agrícola


Se mantienen los repartos cada 15 días. La jornada de trabajo a pasado de ¾ a ½. La chipen se ha dado de baja. Nos han cedido 600 m2 a cambio de algo de verdura. La comisión agrícola necesita la participación de más personas, pues están participando ahora mismo 4 personas. Está pendiente el trabajo en la comunidad de regantes y pendiente de hacer una compostera. Se considera que el trabajo del GT “perfil del trabajador” va un poco en  paralelo al GT “cuotas/trabajo”.

Se trae la propuesta de Diego-Matías de compartir el uso de la furgoneta Berlingo y sus gastos en base a km o nº de bolsas repartidas. El uso de Matías sería de 1 día a la semana (Martes?) hasta junio. Está propuesta baja a grupos y será evaluada por la comisión agrícola.

Desde el Puchero nos informan de que buscan a alguien con furgoneta para hacer los repartos de productos. Bahpies estaría a favor de ceder la Berlingo si el proyecto se considera viable.

	Comisión de difusión


Desde Bahpies se pide que se reformule la propuesta del protocolo de bienvenida/explicación del bah!, pues no queda claro.

Se está realizando el recuento de producción de la temporada Oct 2011- Oct 2012

María ha participado en los últimos años en la ISAM y se ofrece como contacto.

Se informa que se pueden hacer nuevas listas de correo en ourproject para las comisiones que lo requieran.

Se están buscando plataformas de software libre en las que se puedan compartir documentos (n-1,...)

	Varios


	Se está montando una fiesta en la Karokola para el 10 de febrero.
	En la próxima semana vamos a tener un nuevo pedido de naranjas.

-     Se está apoyando la movilización contra la incineración de residuos en Morata con la recogida de firmas y convocatorias en la web. Se propone que se decida en los grupos si también se apoya como asociación alcaucil.





