ACTAS ASAMBLEA GENERAL BAH PERALES
3 SEPTIEMBRE 2008


Lugar: Patio Maravillas (c/ Acuerdo 8)
Asisten: todos los grupos
Modera: Lavapiés 
Toma acta: Bah de Verde

Próxima Asamblea del BAH: miércoles 1 de octubre de 2008. 
Lugar: Patio Maravillas (c/ Acuerdo 8)
Se queda a las 18:30 para pagar primero, y comenzar la asamblea a las 7.
Modera: Bah de Verde
Toma acta: ¿?



Convocatorias:

-Brigadilla Poli el Jueves 4 septiembre en Perales
Ayudar al Poli, nuestro entrañable octogenario vecino, que anda el
pobre totalmente contracturado desde hace tiempo y nos ha pedido ayuda
con sus puerros.
	 Si somos suficientes, armar otro sub-comandillo azadista y ayudar al
 GG que está hasta arriba.

-Comandos de apoyo en la huerta durante el mes de septiembre:

Voluntarios para ir los lunes o jueves por las mañanas, que son los días de cosecha, en que hay muchísimo curro. También se puede ir cualquier otro día a apoyar en otras labores. El GG trabaja de lunes a viernes de mañanas y un día (martes o miércoles, por la tarde)
 
Quien pueda acercarse, por favor, que llame al tfno del BAH 660750928 para quedar con las compañeras del GG y poder organizar el refuerzo de manera eficaz.

	También la ASAMBLEA os convoca a un día extraordinario de trabajo en la huerta, aprovechando que el martes 9 de septiembre es fiesta en madrid. Se enviará un correo para concretar hora de quedada (será temprano, ya que el GG empieza como a las 8). Contactar con Marta de Tagonius martagsolano@hotmail.com  para confirmarlo y así poder distribuir el trabajo con el GG y aprovechar mejor el esfuerzo planificándolo un poco. Recordad que cada uno tendrá que traer su comida.

-Domingos Verdes:
Domingo 14 de septiembre organiza La Guinda.

Domingo 28 de septiembre organiza Alcalá.

-Reuniones de la Comisinla Comisión de preparación del Plenario del 4 de Octubre:
Sábado 6 de septiembre a las 19:00 horas.
A partir del Miércoles 10 de septiembre todos los Miércoles a las 18:00 horas.
El lugar: La Traba CSO (Batalla de Belchite 17,Metro delicias (L3) o Legazpi (L6yL3). Se necesita más participación.


Acuerdos
Se acepta la realización del plenario para el día 4 de octubre.



Puntos a bajar a los grupos
	Prospe propone que todos los meses haya un punto fijo en el orden del día sobre el Patio para mantenernos informados.
	Preguntas sobre el garbanzo (mirar punto correspondiente)
	¿Qué hacer con los puerros de la Vega? (Nota: con las últimas noticias recibidas des de el GG no parece necesario bajarlo a los grupos. Ver punto largo).




ORDEN DEL DÍA
Aprobación del acta de la reunión anterior.
Breves

	Curso de tracción animal

Cooperativa Uztaro y tomates
Bolsa para la abogada que nos ayudó con el tema del plan urbanístico
Comunicación con el Patio Maravillas.
Garbanzo.
Uso del almacén de Gema.
Reparto el martes 9 fiesta en Madrid.
Recogida de excedente de tomate para embotar.
	Préstamos de herramientas para las jornadas de agroecología en Alcorcón.
	Fiesta de la Guinda a finales de septiembre en la Traba .
	Valoración de la bolsa.
	Bajas en el Grupo de Güerta y castin
	Comisión Salud 


	Largos

	      Aprobación del plenario y estado de la comisión.

      Denuncia Puerros de la Vega


2. BREVES

2.1 Curso de tracción animal
Ya está preparado, se han propuesto los días 21, 22 y 23 de noviembre para realizarlo. Sería en Perales.
Quien quiera apuntarse que se ponga en contacto con Conchi: conchimexico@hotmail.com

2.2 Tomates para la cooperativa Uztaro

El gg aclara que no se van a dar 100 kilos exactamente, que era una aproximación. Como en la huerta no dan abasto para cosechar todos los tomates, el viernes 5 de septiembre va a bajar gente de la coope de Uztaro para recoger y llevarse los tomates que no se hayan cosechado el jueves.
A todos los grupos les parece bien.   
Se repareten algunas papeletas de apoyo

2.3. Bolsa para la abogada que nos ayudó con el tema del plan urbanístico:
  Todos los grupos estamos de acuerdo, Recogerá la bolsa en Estrecho

2.4. Patio Maravillas

Dentro de la asamblea del patio está habiendo diferencias sobre qué estrategia seguir, por ahora estan debatiendo qué hacer, cuando se pongan de acuerdo ya nos comentaran. 

Prospe propone que todos los meses haya un punto fijo en el orden del día sobre el Patio para mantenernos informados

2.5. Garbanzo

Adjuntamos al acta el texto que envió Juanjo el otro día.
Resumen:

Ha habido una media de 634 kg limpios por hectárea; en total a Perales nos corresponden 1233 kg de garbanzo limpio, 108 kg de sucio, y 683 kg de garbanzo partido. El precio es de 1.03 kg el kilo (el año pasado fue 1.77), y tenemos que ingresar a Juanjo 1268 e. Mónica se pondrá en contacto con la comisión económica para ello.

Como había dudas de lo que requiere respuesta he sacado del texto las preguntas, pero sin explicación previa (para eso está el texto): 
	Sobre usar los garbanzos sucios para sembrar: “Habrá que decicdir si compramos simiente para toda la superficie, para la mitad, o si no compramos nada y completamos los kilos que faltan para sembrar con parte de los que corresponden a cada cooperativa”.


Preguntaré a Juanjo cuánto nos ahorramos.

	Sobre el garbanzo partido: “puede ser un pienso excelente, pienso que se podría vender a 0,10€ para gallinas o para Los Apisquillos si los quieren y así reducir un poco los gastos de la próxima campaña”


2.6. Almacén

Nos ha ofrecido un almacén en Valdelaguna (pueblo de al lado de Perales); la idea sería utilizarlo para la patata, la calabaza y la cebolla. Tenemos unas calabazas que hay que cosechar con urgencia, así que se van a llevar allí. Se coordinan Tagonius y gg.

2.8 Recogida de excedente de tomate para embotar.

Estrecho pregunta la posibilidad de hace hacer una convocatoria para ir a recoger excedente de tomate para embotar.
A raiz de esta propuesta se plantea la posibilidad de intentar organizar comandos para recoger todo lo posible y que se repartan en las bolsas de los consumidores en vez de ir a por excedente.

Conclusión:
Hay tanto tomates que se pueden hacer ambas cosas, apoyar en la huerta para cosechar más para las bolsas e ir un viernes (el gg nos dice que es el mejor día par ir) a recoger para embotar.
Estrecho puede mandar una convocatoria a los grupos para ir el viernes 12 de septiembre a recoger el excedente de tomate de la semana.
Elipa mandará vía mail la manera de mantener el tomate congelado para no necesitar embotarlo.

2.9. Préstamos de herramientas para las jornadas de agroecología en Alcorcón

Nos han preguntado si pueden usar las herramientas de Perales, las jornadas son 3 domingo de septiembre; se decide que sí mientras no coincida con los domingo verdes.

2.10 Fiesta de la Guinda a finales de septiembre en la Traba: 

El grupo de la Guinda está preparando una fiesta enla Traba para  el último fin de semana de septiembre. Mandarán un mail con la convocatoria para confirmar

2.11. Recuento y valoración de bolsas y grupos

SANSE: 9 bolsas. Las verduras bien. El grupo está en proceso de reconstrucción.

PROSPE: como todos los veranos muy contentos con la bolsa; preguntan por qué las acelgas están un poco pochas: aclaración del gg: no va a haber mucha mejora en las acelgas han tenido hongos y pulguillas.
El grupo bastante bien, preocupados por lo de Rivas.

BAHDEVERDE: 11 bolsas. Al final no se van a Fe 10 y se quedan en La Zebra.

LAVAN: 12 bolsas. El grupo bien, espectantes y preocupados.

GUINDA: 11 bolsas, habían planteado subir alguna bolsa pero se lo han replanteado y de momento no. La bolsa bien, algunos pimientos les han salido picantes. 

ELIPA: La verdura bien, de nuevo se comentan las acelgas. El grupo afianzando lazos.

TAGONIUS: Son 4 bolsas y les interesaría subir, Se pondran de acuerdo con Tirso que quiere bajar; no han hecho valoración, pero muy bien; de nuevo las acelgas.

LAVAPIÉS: 20 bolsas; la verdura fantástica. A raiz del tema de Rivas han reflexionado mucho sobre el bah, su grupo, cómo se cuenta el bah a la gente que entra nueva….. 

ALCALÁ: no valoraron porque estuvieron todo el rato con los temas importantes, pero la verdura muy bien. A nivel de gupo va a ser un año complicado.

ESTRECHO: 12 bolsas; la verdura muy bien, se comentan las acelgas. La albahaca estupenda. Preguntan por las lechugas de verano; preguntan también por el tipo de patatas: las que hemos recibido son para freir; aclaración del gg: las patatas se seleccionan por temporada no por si son para freir o para cocer.
El grupo bien, espectantes, como todos.

TIRSO: 17 bolsas; quieren bajar a 15; quieren reducir las bolsas de la gente que no participa, están debatiendo el tema de la participación y el compromiso. Se pondrán de acuerdo con Tagonius.Preocupados por el tema de Rivas.
La bolsa muy bien. Preguntan también por las lechugas de verano que había en la planificación; aclaración del gg: unas se han espigado y se las están comiendo las gallinas, las otras no han tenido tiempo de ponerlas con los últimos líos.

GG: en julio hubo parones y reuniones; en agosto se fue Adrea y Aitor lleva 1 mes lesionado; además tienen 1 semana de vacaciones en verano. Resumen: están haciendo todo el curro entre 3-4. Están teniendo muchísimo curro y esta semana se les ha desbordado. Están intentando no agobiarse.
Las visitas vienen muy bien y son muy necesarias para sacar adelante la producción.


2.12 Bajas en el Grupo de Güerta y castin

Ruth: deja el Bah, independientemente de cómo vaya el plenario; ha llegado el momento de cerrar una etapa, nos enviará un texto con los motivos que le han llevado a tomar la decisión. Posiblemente lo dejará el 1 de octubre.

Jose Ángel: probablemente también lo deje el 1 de octubre; dependiendo del plenario se planteará volver más adelante o no.

Aitor, Sandra y Juan siguen pendientes de las conclusiones del plenario.

Sobre el castin: no lo están haciendo ni lo van a hacer hasta ver qué pasa en el plenario. Molaría empezar a preguntar y buscar interesad@s.

2.13. Comisión Salud 

Desde septiembre no hay ningún trabajador dado de alta en la seguridad social, todos en la calabaza resistente.

3. LARGOS 

3.1 Plenario 4 octubre 

El debate giró en torno a dos cuestiones: si hacerlo y, principalmente, si iba a ser decisorio o no.

ESTRECHO: adjuntamos texto al acta. (Nota: Estrecho mandad el texto, no lo tenemos).

ELIPA: estuvieron hablando 3 horas en su grupo; eran 5 y tenían 5 opiniones distintas. Resumen: creen que el debate se acabará en un par de horas, pero no se oponen a que se haga porque la discusión y el debate son básicos en la cooperativa.
Preguntan si el mail se debe utilizar como foro de discusión.

TIRSO: sí al plenario, tanto si es decisorio como informativo.

GG: sí. Para ellos el objetivo es escuchar y poner en común posturas y opioniones sobre la relación de la cooperativa con las ayudas y subvenciones. No es necesario llegar a un consenso, lo que quieren es escuchar las posturas para saber dónde estamos y a partir de ahí decidir si siguen o no.

SANSE: sí al plenario; tienen distintas opiniones dentro del grupo; quieren diálogo tranquilo, un espacio que construya, que no haya presiones para llegar a una decisión determinada. Creen que hay demasiada desconfianza.

PROSPE: adjuntamos texto al acta (Prospe: mandad el texto, no lo tenemos). Sí  a un espacio de encuentro y diálogo, les parece precipitado para ser decisorio.

LAVAN: si al plenario y sí a que sea decisorio.

BAHDEVERDE y TAGONIUS: sí al plenario.

GUINDA: el verano no es buen momento para generar debate y pedir un plenario de urgencia; aun así se sienten libres para realizarlo y consideran importante abarcar temas como la autogestión, el anticapitalismo, etc. Creen que el debate sobre estos temas no debe reducirse al plenario, debe continuar también después.

ALCALÁ: tuvieron una reunión complicada, se ha generado una brecha ha raíz del debate creado en la cooperativa. Sí al plenario.

LAVAPIÉS: sí al 4 de oct. Según lo que se decida creen que tendrá que haber una reflexión más concreta sobre cómo y hacia dónde va el bah.
Hay que partir de la confianza a la hora de debatir.

Una vez escuchadas las opiniones de los grupos se acepta la realización del plenario, pero se abre un largo debate sobre si este debe ser decisorio o no; al final se concluye que el objetivo no va a ser dar una respuesta concreta a una pregunta, vamos a debatir y si durante el debate hay que tomar alguna decisión se tomará y si no no.


COMISIÓN
La pregunta que enviaron no es la que se va a debatir en el plenario, era para abrir polemica. 
Son muy pocos, entre 2 y 4. Salen algunas personas; Lavan se ofrece a apoyar en el previo. 

Su propuesta para el plenario es la siguiente: (copio el texto tal cual):

La escasa comisión de preparación de posible plenario del 4 de octubre propone realizar la siguiente pregunta para iniciar el plenario:

Estás a favor o en contra del que el BAH! a día de hoy aceptase del ayuntamiento de rivas tierras públicas en muy buenas condiciones sin ningúyn tipo de obligaciones a priori?

Se desarrollarán las palabras subrayadas y a partir de ahí intentaremos llegar a un texto de consenso del tipo:


El BAH! No acepta______________________de__________________________bajo las condiciones____________________________________


Esto no está cerrado, y esperamos aporatciones, ideas, ataques….pero sobre todo asistencia a la próxima reunión de la comisión.



3.2 Puerros de la Vega 
Nota: la primera parte de este apartado es el acta de todo lo acontecido el día de la asamblea general. Después se copia la información mandada por el GG en el que se aporta información nueva que hace que el asunto puerros tome nuevos caminos.

Asamblea
Explicación por parte de GG:

Ruth explica que las tierras donde se encuentran los puerros son heredadas de una gente anterior que las cultivaba. Una parte se paga a cada propietario y otras de cuyos propietarios no se sabe nada han estado ocupadas por sus anteriores usuarios y ahora por nosotros.

Hace 1 año el dueño de una tira de tierra nos intentó localizar. Nosotras dejamos el teléfono del Bah a la Guardia Civil para que nos localizara y poder llegar a un acuerdo. Creemos que pusieron una denuncia.

Hace unos días han llamado varias veces los propietarios a Sandra con malas formas. Nos han informado de que han puesto una denuncia en la Guardia Civil. Hemos intentado llegar a un acuerdo pero no quieren.

El GG se ha movido y han localizado en el catastro la linde del terreno. el dueño no quiere negociar  y dice que en 15 días los tenemos que quitar.

Sandra el viernes va al juzgado para enterarse de si la denuncia ha prosperado, etc.

Se pregunta a la cooperativa qué decisiones se han tomado en los grupos.

Sanse: Abogan por mantener los puerros y hacer alguna acción en el pueblo sobre el plan urbanístico.

Prospe, Bah de Verde, Tagonius: No han tenido tiempo de reunirse y hablarlo.



Lavan: la pulsión inicial fue mantener los puerros y hacer acciones, montársela al dueño. Pero bajamos a la realidad y valoramos la situación tanto de la cooperativa como del grupo y se piensa que faltan fuerzas para hacer el trasplante.

GG: Son unos 15.000 puerros (toda la producción). En el caso de hacer e trasplante tendría que ser con un comando de trabajo especial ya que si el GG se dedica a hacerlo perdemos el resto de la cosecha.
Otra opción es sacarlos como están (pequeños) y aprovecharlos.

El marrón que hay que asumir si la denuncia prospera es una multa por usurpación a nombre de Sandra que debería afrontar la cooperativa. Quedaría registrado como antecedente penal.

Omar de Sanse: Sería bueno saber sí el dueño está dispuesto a quitar la denuncia en el caso de que nosotros quitemos los puerros. Si el dueño no quita la denuncia ¿para qué los vamos a quitar?

Sandra del GG:No hay manera de saber si nos van a quitar la denuncia hasta que quitemos los puerros y volvamos a negociar.

Lavapiés:Prefiere no cargar al GG con la tensión de la denuncia. Opinan que se trasplanten o se saquen y se haga una comida.

Estrecho:Lee un texto consensuado por el grupo. Lo adjuntamos al acta.

Tirso:mantiene dejar los puerros plantados. Nos parecía una posibilidad acudir a un juez de paz, por lo que pueda pasar. Héctor nos ha hecho pensar que con el tema del plan urbanístico es posible que aparezcan más propietarios en un futuro.

Aitor del GG: Ismael está buscando un perito pero puede ser caro.

Marta de Tagonius: Preocupa mucho la situación de Sandra. Sería bueno peritar aunque cueste dinero para protegerla.

Sandra del GG: no se sabe lo que puede pasar, si quitamos los puerros puede que al llegar a juicio retiren los cargos y puede que no.

Jacobo de Guinda :Pregunta ¿habría la posibilidad de hacer autoinculpaciones?

Sandra del GG:Si hacemos autoinculpaciones, a mayor número de personas, mayor número de multas nos pueden caer. Habría que hacer una comisión que hiciera el seguimiento del tema durante varios años probablemente.
Los trabajadores no sabemos si estaremos pero si la coope lo asume los trabajadores también.

Ruth del GG:Vemos que dejar los puerros es una manera de usar esas tierras como medio de reclamar la vega del lugar frente al plan urbanístico. Pero hay que hacer un ejercicio para medir las fuerzas y ver si es el momento.

Sanse: Hay que tomar todas las medidas para prevenir.

Marta de Tagonius: Preguntan con quién hablo la Guardia Civil la última vez.	

Ruth del GG:Contesta que la Guardia Civil habó con ella y que les dijo que Sandra no estaba que se pasaría el viernes por el cuartel.

Alcalá: Quitar los puerros y hacer acción colectiva.

Jacobo de Guinda: No quitarlos ya que la denuncia es posible que se mantenga.

Lavan:Quitarlos.

Sandra del GG: Dice que si la cooperativa decide que los puerros se quedan por motivos políticos pues que se tire para adelante. Ella asume la decisión de la coope.

Conclusión sobre el tema puerros:
Convocar rueda de emergencia en los grupos bajando la consulta de si se quedan los puerros o se quitan, y contestar vía mail al GG antes del viernes 12 de septiembre.

En el caso de que se quiten habría que ver que hacemos con ellos: comando para trasplantarlos (al GG le es imposible), acción colectiva, comida popular, etc.



Comunicación de última hora sobre los puerros (mail mandado el 5-9-08)
Asunto: ultimas noticias de los puerros + historial

Aquí va un resumen de los hechos acontecidos entorno a los puerros:

14-08-07: Denuncia de unas tierras en la vega del lugar a nombre de “Grupo BAH-
Los verdes” (según la guardia civil)
Sandra (donde figura su DNI) se le notifica la denuncia (desde los juzgados no se nos ha notificado ninguna demanda a nombre de Sandra)
A lo largo del año no se nos notifica ninguna demanda judicial
24-08-08: La “hermana” del dueño (Cristina), en varias llamadas telefónicas,  nos dice 
que quitemos los puerros de su tierra; sino nos amenaza con volver a poner un 
denuncia y con destruir el cultivo.    
30-08-08: Denuncia del dueño en la parcela 5/197 (según la guardia civil)
            (los puerros se encuentran en la parcela 196)
04-09-08: Denuncia en el juzgado de Sandra a Cristina por amenazas.
Sandra acude a la guardia civil a recibir la notificación de la nueva denuncia al mismo grupo, de la cual no se nos entrega copia. 
Sandra se niega a declarar y la única pregunta a la que responde es que es  miembro del grupo denunciado.
 
Lo que dicen los abogados es lo siguiente:
SOC (sindicato de obreros del campo):
            La propiedad de la tierra es nuestra hasta que se demuestre lo contrario.
            Si se destruye el cultivo es denunciable.
            Cuidado de que el dueño llame a un perito afín que demuestre daños en la finca.
            Contratar a un perito para tasar el cultivo y la ausencia de daños en la finca.
            Perder en el juicio nos supondría pagar los costes del juicio
Antonio Segura (abogado penalista de ocupación):
            Denunciar las amenazas lo primero (como hemos hecho)
            Podrían pediros un delito de usurpación.
            No declarar nada en la guardia civil.
            Tenemos derecho a pedir copia de las denuncias.
 
Opciones que salieron en la asamblea del BAH-Perales de septiembre:
1)      Mantener los puerros
2)      Cosechar los puerros en un acto reivindicativo
 
Con los datos actuales, remarcando que la tierra donde están los puerros no es la parcela denunciada (igual hay algunas filas en la linde) se toman las siguientes acciones:
a)      Llamar a Cristina para informarle que su finca no esta cultivada, que no se va a volver a cultivar y que por tanto retire la denuncia (por la rotación de cultivos esa finca no se cultiva hasta 2010)
b)      Si la mujer no esta de acuerdo, continuar con la búsqueda de un perito para que diga que los puerros están donde están.  


****************




Próxima Asamblea del BAH: miércoles 1 de octubre de 2008.
Lugar: Patio Maravillas (c/ Acuerdo 8)
Se queda a las 18:30 para pagar primero, y comenzar la asamblea a las 7.
Modera: Bah de Verde
Toma acta: ¿?




