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ACTAS ASAMBLEA GENERAL BAH-PERALES	JULIO 2009
Fecha: 1 de julio de 2009	Lugar: Patio Maravillas	. Duración: 19:40 – 22:30
Próxima Asamblea: 2 Agosto 2009, 19:00h
Modera: ELIPA	Actas: LAVAPIES 	 
Acuden: ELIPA, GG, LAVAPIÉS, TIRSO, TAGONIUS, BAH de VERDE (BdV), GUINDA

TAREAS
Se apoya el crecimiento hasta 125 pero como no llegamos al número de bolsas necesarias hay que debatir en los grupos: 
·	La posible unión con San Martín
·	Que se cree un grupo de consumo nuevo o que se una a Perales un grupo que ya haya estado funcionando como grupo anteriormente.
·	Otras formas de sacar dinero: cada grupo se queda con la tarea de hacer propuestas para sacar dinero (porque no llegamos al número de bolsas necesarias). Cada grupo se debe responsabilizar de las propuestas que lancen.

	Que en los grupos se reflexione sobre la baja participación en la huerta. El GG siente malestar por esta situación.
	Ver si hay algún grupo que `se pueda encargar de los domingos verdes de Agosto (el 9 y 23)

Es necesario un grupo para la ayuda al reparto del puchero en Septiembre.

ACUERDOS
-	Sobre el dinero retroactivo para la calabaza: La decisión es esperar al informe que va a realizar la comisión de salud y con esta información tomar la decisión.
-	En el momento de tomar el acta en la asamblea general, cuando se acabe de debatir un punto antes de pasar al siguiente, leer lo que se ha escrito sobre las opiniones de cada grupo para evitar que haya errores en el acta.
-	Sobre la redimensión del Bah!, todos los grupos presentes apoyan el crecimiento de forma cuidadosa.
-	Se acuerda el que a partir de ahora las bolsas lleguen más irregulares en cuanto a cantidad de verdura para evitar que llegue la verdura en mal estado.
-	Domingos verdes:              26/7: Guinda y Elipa	13/09: lavapiés
-	Reparto del puchero: agosto está cubierto y en julio se encarga la Elipa.


·	ORDEN DEL DÍA
Corrección Actas pasadas
	Información San Martín
	Redimensión del Bah!
	Fiestas Sanse
Bolsas irregulares
Domingos verdes
	Información GG.


1. CORRECCIÓN ACTAS PASADAS (Junio 2009)
1.1. Dinero retroactivo de la calabaza:


LAVAPIES
esperar a que haga una evaluación la comisión de salud y con esa información que la cooperativa tome la decisión (no que tome la decisión la propia comisión)
GUINDA
SI (que se meta el dinero a la calabaza)
TIRSO
NO
GG
NO

Esta decisión ha pasado varias veces por la asamblea con decisiones contradictorias. Este punto no se ve urgente y está ocupando mucho tiempo.
La decisión respecto a este punto es esperar al informe que va a realizar la comisión de salud y con esta información tomar la decisión.

1.2. Fiestas de Sanse.

ELIPA: su posición era que la cooperativa debía pensar bien la participación pero no vetaba.

2. INFORMACIÓN BAH! SAN MARTIN

La comisión BAH-P’adelante informa sobre la situación: 
En el bah! San martín han contratado a 2 tutores para ayudar con el trabajo de huerta del Tarai. No tienen verdura de momento pero quieren conservar la huerta. Están en un proceso de redefinición de la cooperativa, pensando que modelo quieren, como….
Han creado una comisión de futuro. De momento son 23 bolsas (aunque es difícil calcular por bolsa puesto que no reciben verdura) están repartidas en 3 grupos.
San Martín (SMV) quiere lanzar una propuesta (dentro de su cooperativa) de entrar en el Bah! Perales para que la gente de SMV lo vaya hablando en sus grupos. Paralelamente se informa en la asamblea general de perales para también baje a los grupos la propuesta y que se evalúe pros y contras. Es importante saber si bah! Perales está dispuesta a aumentar el número de bolsas y cuantas y en un segundo paso analizar esta Propuesta de San Martín en caso de que se quiera crecer.
Este proceso tardaría unos meses. Se piensa en tomar la decisión después de verano para no precipitar las cosas asumiendo las consecuencias en cuanto a la planificación agrícola.
Fue un encuentro muy agradable (el que se tuvo con SMV) y apuntan que sería interesante compartir las experiencias de las 2 cooperativas puesto que hemos pasado por momentos difíciles y es importante mantener el contacto.


3. REDIMENSIÓN DEL BAH

ELIPA

	Les parece bien dar libertad a los grupos para crecer, pero les parece irreal.

De acuerdo con crecer a 125 pero que se haga una buena acogida (acompañamiento en las asambleas). También ven importante recordar que hay que ir a los domingos verdes.
No tienen claro como sería el proceso de crecimiento, pero no ven claro que se cree un grupo nuevo sino mejor que algún grupo se divida en dos y que cada escisión que crezca.
No tienen respuesta a que hacer en noviembre si no somos 125 pero no ven el bajar jornadas. Podrían asumir una subida de cuota pero no tiene claro si quieren.
No está de acuerdo en bajar número de jornadas de trabajadoras a no ser que se fuese alguien por voluntad.
GUINDA
La guinda ha respondido a las preguntas que salieron de la asamblea anterior pero piensan que están muy centradas en lo económico y no reflejan otros puntos de vista.
	Dar libertad a los grupos para crecer
	De acuerdo con crecer a 125 bolsas, pero que el crecimiento sea con plazos y siempre que lo acepten las trabajadoras.

No tienen claro como sería el proceso de crecimiento, en caso de que fuese por grupos la Guinda puede asumir nuevas incorporaciones.
¿Si no somos 125 en noviembre que hacemos? Se les ocurren diversas opciones: o realizar más acciones colectivas, o reducir jornadas, o subir la cuota, o reducir la asignación
¿ampliamos el plazo hasta abril? Piensan en decidirlo en Noviembre

GG
Quieren crecer pero no tienen claro el crecimiento. Al principio estaban ilusionadas con crecer, ahora tienen dudas. Para crecer ya tendrían que estar planificando y plantando. Creen que casi no hay tiempo para planificar para ser 125 en noviembre y el trabajo sería mucho más y hay una persona del GG que no tiene clara su continuidad a partir de fin de año.
TAGONIUS
No han podido reunirse. Están preocupadas y desmotivadas por la baja participación de la gente. Creen que es un tema que hay que poner sobre la mesa además del económico.
BdV
Dan libertad a cada grupo a crecer, pero que esto no resuelve el problema porque no llegamos a las bolsas necesarias.
Valoraron el que se crease un grupo nuevo o el juntarse con San Martín.
Piensan que es importante que se trabaje sobre la documentación generada en el comecocos.
TIRSO
Piensan que si hay lista de espera que se crezca o que se pase la lista a otros grupos.
Tirso no quieren crecer pero dan libertad a que otros grupos lo hagan.
LAVAPIES
Que cada grupo tenga autonomía para crecer con unos límites orientativos que podrían ser 5 bolsas como mínimo y 20 como máximo. Que se comunique a la asamblea general el plan de crecimiento. Ven importante recordar los compromisos mínimos de estar un año como mínimo.

Todos los grupos apoyan el crecimiento hasta 125, pero que se realice de forma pausada. Como no llegamos a las bolsas necesarias hay varias opciones que hay que debatir en los grupos: 
-	unión con San Martín
-	Que se cree un grupo de consumo nuevo o que se una a Perales un grupo que ya haya estado funcionando como grupo anteriormente.
-	Otras formas de sacar dinero: cada grupo se queda con la tarea de hacer propuestas para sacar dinero (porque no llegamos al número de bolsas necesarias). Cada grupo se debe responsabilizar de las propuestas que lancen.

4. FIESTAS SANSE.
Ningún grupo veta el que se participe en las fiestas. A continuación por grupos el número de personas que podrían ir:

ELIPA
1/3
No veta pero que se coloquen carteles anti-taurinos. Seguro que puede 1 persona y posiblemente 2 más (estas 2 personas solo en el caso de que no se venda carne, no vetan que haya carne pero en este caso no estarían)
Proponen unirse a otros colectivos antitaurinos de sanse.
LAVAPIES
1-2
1 persona y otra más se incorporaría pero a partir del 27 de agosto
GG
0
No participan por el tema de los toros
TAGONIUS
0
No participan por el tema de toros y la vinculación con el Ayuntamiento. Muestra preocupación porque faltan varios grupos en la asamblea
GUINDA
6
6 personas disponibles. Consideran importante que se recaude dinero.
BdV
2
2 personas

Con esta información de las personas que podrían que decida Sanse si es posible.
5. BOLSAS IRREGULARES.

Hay una propuesta de que lleguen las bolsas más irregulares cada semana en cuanto a la cantidad de verduras para evitar que algunas semanas las verduras lleguen en mal estado.
Todos los grupos apoyan la propuesta.

6. DOMINGOS VERDES.
26/7: Guinda y Elipa	
13/09: lavapiés
En agosto no hay grupos para los domingos verdes. Serían el 9 y el 23 de agosto. Se propone que haya comida de bocatas. Se verá en la siguiente asamblea si algún grupo se puede encargar de estos domingos.
INFORMACIONES GG.

En el GG están desbordadas, se sienten agobiadas y con muchos problemas y poco apoyo por parte de la cooperativa. Comentan que los domingos verdes va poca gente y a veces hay más gente cocinando que trabajando en la huerta.
Al principio se sintieron muy bien recibidas por parte de la cooperativa pero ahora se sienten solas.
Vemos que es un tema importante y que es necesario ponerle solución, que es algo que siempre se repite. Además el verano es una época dura.
Que los grupos hablen sobre este tema.

BREVES
·	Informaciones de la huerta. Una familia reclama varias tierras (de congosto y vega) que estamos utilizando. Dicen que son suyas y que dan de plazo hasta agosto. Esto ya ha pasado varios años, tendrían que demostrar que les pertenecen. El año pasado nos pusieron una demanda pero finalmente fue un error.
El GG quiere saber bien como va el tema de la propiedad de las tierras para saber donde pueden plantar. Ahora se encuentran un poco despistadas sin saber bien que tierras pueden utilizar y cuales no.
Tagonius habla con Gema para ver como está el tema de la propiedad de las tierras.
GG se queja de que todavía no tienen motobomba para regar y esto les ocasiona muchos problemas
·	Furgoneta: Han robado la furgoneta. El GG comenta que por ahora se pueden apañar con el Renault 19 pero hay que cambiar de nombre al propietario y hacer el seguro que son 360 €.
·	Sale una persona de la comisión de la seguridad social y otra lleva mucho tiempo diciendo que quiere un relevo.
·	Reparto del puchero: agosto está cubierto y en julio se encarga la Elipa. Es necesario que salga un grupo para septiembre.
·	Propuesta del GG de crear un espacio de reuniones intergrupales, propone que lo estudie la comisión de BAH-P’alante

