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ACTAS ASAMBLEA GENERAL BAH-PERALES	ENERO 2011
Fecha: 12 de enero de 2011	Lugar: Patio Maravillas	. Duración: 19:45 – 21:40 (1:55 h)
Modera: PROSPE	Actas: SANSE 	Próxima AG:  2 febrero 2011, 19:00h
Acuden: BAH de VERDE (BdV), DESBAHRÍO, ELIPA, ESTRECHO, GG, GUINDA, LAVAPIÉS, PROSPE, SANSE, TAGONIUS, TIRSO

La primera asamblea en dos actos

RESUMEN
Tareas
Próximas convocatorias
Acuerdos
Breves
Excedencias y sustituciones
Recuento y valoración de bolsas
Próxima asamblea
ANEXO I: Convocatoria para el I Foro Social Mundial Temático (FSM)

TAREAS
Conseguir una furgoneta grande, o dos peqeñas, para sustituir a la nuestra mientras está en el taller (si es qe todavía está).
	Decidir si se acude al FSM como BAH! o a título personal, y decir cuánta gente del grupo estaría dispuesta a participar.
	Apuntarse para Domingos Verdes.
	El grupo de GUINDA busca gente. Si alguien conoce a qien pueda estar interesadç, qe se ponga en contacto.
	Si alguien tiene algo qe objetar o decir sobre la propuesta de compartir la comida de los DV con lçs de BAH!San Martín.
	Sigue haciendo falta gente para la comisión Furgoneta.
	Voluntariçs para la comisión BAHpalBAH (BpB), o para colaborar con ella en alguna cosa particular. Por ejemplo, la fiesta de Tabacalera.
Pagar al BpB lo qe se deba de botellas o camisetas.
	Pensar en la posibilidad del pago de alguna cuota en forma de trabajo.
	Valorar la propuesta de incluir las excedencias y sustituciones en el presupuesto anual.
	SANSE: imprimir 11 copias de la rueda de emergencia (teléfonos y correos), y repartirlas en la siguiente asamblea.
	GG: terminar el calendario agrícola.

PROSPE: lanzar convocatoria para el curso de Agroecología.
	Com. Salud: dar de alta a Olmo en la SS dos meses a ½ jornada. Esto supondrá un gasto extra.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
14, 15 y 16 enero	Encuentro de Invierno de Preocupación Rural – Campotéjar, Granada
16 enero	Encuentro en Galapagar
22 enero	Reunión del Semillero
15 febrero	Termina el plazo para inscribirse en el FSM
ACUERDOS
Andrés de TIRSO se ofrece para ser el enlace con Juanjo de BAH!Galápagos.
GUINDA se encarga de organizar lo de Galápagos.
En los encuentros puntuales con otros colectivos, tipo Granada o Galapagar, se confía en la gente qe acude, la cual no representa estrictamente al BAH! pero puede hablar sobre las actividades de la coope.
Devolver, a partir del fondo, lo qe se le debe a Yara de LAVAPIÉS y Marta de TAGONIUS de las botellas. Los grupos qe deban dinero al BpB deberán por tanto ingresarlo en el Fondo.
	Lçs trabajadorçs pueden elegir entre CR y SS, pero no pueden renunciar a ambas. El tema de altas y bajas de lçs trabajadorçs es una decisión colectiva qe debe pasar por la asamblea y ser consultada con las comisiones de Salud y Económica.
BREVES
Informe agrícola
Próximos Domingos Verdes
Rueda de emergencia
	Garbanzo
	FSM

BAH!San Martín
Curso de Agroecología
	Multa de la furgo
	Fiesta en Tabacalera
	Valoración de las botellas

~~~~~~~ PRIMER ACTO ~~~~~~
Informe agrícola
Próximas tareas: limpiar sifones y escardar.
Últimamente han estado arreglando caminos y aceqias. No han hecho el calendario de huerta todavía, pero están en ello. Tienen pensado acudir a la reunión del Semillero del día 22.
La huerta de primavera va viento en popa.
El maíz es para hacer palomitas.
Los conejos han hecho una visita a los ajetes y cebollas, pero parece qe, de momento, no son plaga.
El freno de la furgoneta está roto. A día de la asamblea estaba en el taller a la espera de reparación. Se acordó qe el GG mandara un correo o iniciara una rueda de emergencia si no conseguía un transporte para el próximo reparto.
Este mes: patata, puerro, cebolla, maíz, nabos, 大根 (daikon o rábano chino), espinaca, zanahorias, remolacha, repollo, romanesco, lombarda. Las inflorescencias de Brassica oleracea botrytis presentan necrosis tisular de origen idiopático. Vamos, qe coliflor va a haber poca.
Próximos domingos verdes
16 enero: organiza TAGONIUS, pero piden apoyo alimentario de lçs asistentes.
13 febrero: Organiza GUINDA.
8 mayo: organiza TIRSO. Posiblemente la comida se hará conjunta con otras huertas de Perales.
Para apuntarse o consultar:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0At7yyIQmQYI2dFhrbzhuMjNVTmtwcnNjNHZwUlA5bWc&hl=en&authkey=CLCUqYsL
Rueda de emergencia
Los grupos enviarán dos teléfonos de contacto y dirección de correo a Pablo de SANSE por correo privado (sin copia a la lista); en SANSE elaborarán la rueda y la distribuirán a los grupos en la siguiente AG.
Garbanzo
Hay qe pagar “novecientos y pico” €. La comisión económica aprueba el pago. Andrés de TIRSO se ofrece para ser el enlace con Juanjo de BAH!Galápagos.
FSM
Se va a hacer en mayo, y va  a durar dos días. Hay qe decidir si se participa como BAH! La decisión se baja a los grupos. El plazo de inscripción termina el 15 de febrero. Este año va a consistir sobre todo en espacios de encuentro en el qe se mezclarán varios colectivos para intercambiar experiencias. Si nos inscribimos, hay qe ir a unas reuniones de preparación.
Se abre un debate sobre la participación del BAH! en actividades externas.
DESBAHRÍO
Les parece bien participar en el FSM. Los demás no lo han hablado. Pide retorno de lo qe hagamos en Galapagar y Granada, y en general, de las actividades en las qe esté el BAH!
Pide saber con antelación qién va a asistir a Galapagar, y a otras futuras cosas.
ELIPA
No les parece bien qe haya un representante del BAH! en los sitios, sino qe cada persona vaya a título individual.
TIRSO
En estos casos hay qe hablar con el BAHpalBAH!
GG
Anticipa una posible charla en Orense en abril, qe tendría qe dar el BAH! o alguien del BAH!
BdV
Hay qe preguntarse si qeremos estar en todos los foros (p.ej. Biocultura). También se preguntan qé pasa en caso de participaciones lucrativas: ¿dónde va la ganancia?
PROSPE
Eso ya se habló otras veces. Puede ir como AC, o meterse en la caja del BAH! Cada grupo decide si se le da algo a la persona qe ‘se moja’. Piensan qe hay qe pasar por asamblea el tema de la participación en cosas.
DESBAHRÍO
De momento, en los casos de Galapagar y Granada, no ha sido así.
PROSPE
En casos como Biocultura hay qe subirlo a la asamblea. Las cosas peqeñas (Granada) no hay qe subirlas, se da confianza a los qe vayan.
ESTRECHO
Sobre el dinero no hay debate, cada participante decide qé hacer.
Se acuerda qe, en los encuentros más puntuales con otros colectivos, como Granada o Galapagar, se confía en la gente qe acude, la cual no representa estrictamente al BAH! pero puede hablar sobre las actividades de la coope; en el caso de foros más ‘oficiales’ o de mayor repercusión, como Biocultura o el FSM, se baja a los grupos la decisión de si se participa como BAH! o a título personal.
Se pide a los grupos qe ofrezcan ya el número aproximado de personas dispuestas a participar, ya qe el plazo de inscripción es corto.
BAH! San Martín
GG propone compartir la comida de los DV con lçs de BAH!San Martín.
Curso de Agroecología
PROSPE se habían encargado de moverlo. El mes qe viene se comprometen a lanzar una convocatoria.
Multa de la furgo
La multa está en la Mutua, en proceso de recurso. Son 1350 € por no identificar al conductor.
Fiesta en Tabacalera
La idea llegó al BpB poco construida. Ellçs pueden coordinar acciones, pero no tienen fuerza para idear y organizar una cosa tan grande desde cero. Para este tipo de funciones necesitarían más gente. Se pide qe las propuestas lleguen más sólidas, o si no, voluntariçs de los grupos para ayudar a organizar.
Se decide qe, si alguien qiere proponer algo concreto, qe lo haga; hasta el momento, el BpB no moverá más este tema. Pero seguro qe nos sorprende con fascinantes iniciativas en el futuro.
En cuanto a la reactivación de la comisión Furgo, no se llegó a nada concreto.
Valoración de la AC Botellas
BpB
Con los precios qe sugirieron, el beneficio neto serían unos 2000 €. Aclaran qe el precio es el mismo para todo el mundo, sean o no del BAH! o incluso si te lo vendes a ti mismç.
Van a necesitar apoyo para futuras acciones. Esperaban qe los grupos pidieran más, habría sido más rentable. Esto son acciones ‘crónicas’: es mejor pedir más, e ir vendiéndolo a lo largo del año.
TIRSO
Reconocen qe lo hicieron mal, no lo pensaron bien. Preguntan si se va a hacer un segundo pedido.
BdV
Antes había un ‘carrito común’, un puestecillo qe se colocaba en un sitio y se vendía mercancía del BAH! Qizá podría recuperarse.
SANSE
La venta de ropa es mejor centralizarla más; a un grupo peqeño siempre le falta alguna talla o algún color.
PROSPE
Pregunta al BpB si se pueden centralizar los pedidos.
BpB
Lo están valorando. Para centralizar necesitarían dinero del fondo o de la caja.
Lo de los discos es una pena porqe era una cosa muy rentable.
Piden más apoyo. No necesariamente fijçs en la comisión, sino colaborando con ésta en casos concretos.
PROSPE
Proponen qe el BpB piense el modo de financiación y lo pase a los grupos.
BpB
Recuerdan qe todavía falta algo por pagar (PROSPE y alguien más qe no recuerdan).
SANSE
Proponen qe el coste de la mercancía lo anticipe el fondo y lo gestione el BpB.


Se acuerda devolver, sacándolo del fondo, lo qe se debe a Yara de LAVAPIÉS y Marta de TAGONIUS.

LARGOS
EXCEDENCIAS Y SUSTITUCIONES
	Situación actual
Trabajador
Cotiza
Trabaja
Durante
Villa
--

½ jornada
diciembre, enero
Olga
SS
--
enero
Raqel
--
½ jornada
enero
Olmo
-- (ha pedido SS)
jornada completa
diciembre, enero

BdV
Lo qe se ha hecho se sale del acuerdo. Los cambios en las condiciones de lçs trabajadorçs deben subir a la asamblea. El trabajador no puede decidir rechazar la cobertura. Se tomó ese acuerdo para qe a ningún trabajador se le ocurra sacrificarse por la coope. Lo qe ha pasado en este caso no es un problema, lo aceptan, pero no les parece bien, y piensan qe debería hacerse de otra manera en futuras ocasiones. Como no qieren reabrir debates eternos, se acogen al consenso.
Visto desde otro punto, les gusta la idea de qe algunçs consumidorçs trabajen y pagar así su cuota. Podría ser una innovación interesante, y deberíamos estudiar su potencial.
TIRSO
Igual; el tema de lçs trabajadorçs debe ser decisión colectiva. Además, todçs lçs trabajadorçs deben estar cubiertos de un modo otro. Tampoco qieren reabrir debates, pero es un riesgo para toda la coope.
GG
Opinan qe es decisión de lçs trabajadorçs. Apuntan qe Villa no está cubierto. En realidad, nadie lo está.
Lo de Olga fue sólo para simplificar el papeleo. Tampoco qieren abrir debates, pero a lo mejor hay qe hacerlo. Ellçs sólo pretendían simplificar las cosas. No lo ven como un problema complejo, no le dan tanta importancia al hecho de estar cubiertç o no.
DESBAHRIO
Lçs trabajadorçs pueden elegir entre Seguridad Social (SS) y Calabaza Resistente (CR), pero no pueden elegir estar sin nada.
BdV
Recuerda qe no se trata de cobertura, sino de pasta qe se cotiza o se deja de cotizar. Recuerda qe el objetivo de qe esto sea una decisión colectiva es qe lçs trabajadorçs no intenten ahorrarle dinero al BAH! a cambio de estar más desprotegidçs.
ELIPA
A Olmo se le está poniendo jornada completa.
PROSPE
Lçs trabajadorçs pueden elegir, pero no pueden renunciar. Ya es demasiado tarde para la SS de Olmo; son 15 días de plazo desde qe empieza a trabajar. Hay qe avisar de estas cosas a la comisión económica, porque el balance cambia en estas situaciones.
TAGONIUS
Debería haberse contactado con la comisión de salud. Hay qe considerar cada caso, teniendo en cuenta los antecedentes.
ELIPA
Se comprende la decisión tomada por las circunstancias y la prisa. Para casos cortos como éste, el trabajador debe elegir; para casos más largos, hay qe hablarlo.
Villa está cubierto aunque no cotice. A Olga le perjudicaría la SS porqe perdería el paro.
Preguntan qé es eso de ‘¼ jornada’.
BdV
No existe ¼ jornada; siempre es ½ jornada, da igual las horas qe se trabaje.
ELIPA
Entonces supone mucha pasta. No entienden porqé Villa no cotiza.
GG
Lo de Olmo es un favor qe le hace al BAH!
BdV
Eso es precisamente lo qe se intenta evitar.
Si se sigue el acuerdo, al aumentar el número de trabajadorçs, sube mucho el gasto.
GUINDA
Decisión colectiva, pero hay qe estar abiertçs. No tienen claro si lçs trabajadorçs pueden elegir CR o SS. En caso de excedencia debería optarse por SS.
PROSPE
Decisión colectiva. Están de acuerdo con qe Villa no cotice este tiempo, pero realmente no es su decisión.
Hay qe regularizar el tema de futuras excedencias o sustituciones. Hay qe hacer un protocolo.
GG
Ese protocolo debería tener en cuenta sobre todo las necesidades del trabajador.
PROSPE
Se puede incluir en el presupuesto del año qe viene el tema de las excedencias. En el futuro hay qe prever y organizar, para qe no vuelva a haber este debate. Hay qe generar unas directrices.
ESTRECHO
Qe elijan lçs trabajadorçs, pero no puede haber un trabajador sin cobertura.
También se habían liado con lo del ¼ jornada.
La SS es un trabajo para la comisión de salud. Qe no se decida nada sin consultar a la comisión de salud y a la comisión económica. Qe se proponga con la mayor antelación posible.
SANSE
Decisión colectiva. Hay qe tratarlo antes con la com. Salud. Nadie debaría estar sin cotizar.
No es reabrir ningún debate, sino hablar de qé pasa en casos de excedencias, sustituciones o, como decía BdV, la posibilidad de qe un sociç pague con trabajo.
Consideramos qe tener sólo CR es, para casos graves, como no tener nada. La Calabaza es muy buena, pero debe ser complementaria, no alternativa. Al menos en estos casos de unos pocos meses, p.ej. a partir de dos, sería necesario qe tuvieran SS, ya sea de ½ jornada o completa.
En caso de accidente, hay qe decir qe no fue trabajando.
TIRSO
Consultar con la com. Económica para saber si hay pasta para hacerlo.
BdV
Este caso es nuevo. Puede ser una nueva forma de financiar a la coope, y abre posibilidades fascinantes.
Proponen debatir el tema del ‘banco de tiempo’ y el pago en trabajo.
Lo qe da derecho a las prestaciones son las necesidades, no el trabajo hecho.
ESTRECHO
Piden qe se comuniqe la decisión final sobre cuánto cotiza Olmo.
Esto debería tratarlo la com. Salud.
Qe los acuerdos no sean tan estrictos qe maten las iniciativas.
Se acuerda qe para este caso de deja estar, pero para futuras ocasiones tiene qe pasar por asamblea y comisiones.
RECUENTO Y VALORACIÓN DE BOLSAS
BdV
10
Todo bien. Les encanta la rúcula.
DESBAHRÍO
3

ELIPA
10
Van a bajar 2 bolsas, pero intentarán cubrirlas. La bolsa, en general, bien. Los últimos kiwanos estaban mejor qe los primeros. Les sorprendió el maíz.
ESTRECHO
13
Rúcula muy bien. Piden más coliflor (pero está lo de la necrosis…), más espinacas, rábanos, nabos y brócoli, y menos borraja.
GUINDA
8
Necesitan gente. Contentos con el garbanzo. Piden menos borraja.
LAVAPIÉS
18
Los kiwanos no gustan mucho. Piden qe la rúcula llegue en lotes más grandes, aunque sea menos veces.
PROSPE
13
Bien por experimentar. Muy bien los puerros.
SANSE
10
En general, bien. Viva el garbanzo y viva la berza. Piden menos borraja. A veces, los números son raros. Si hay 6 lombardas, tocamos a 0,6 lombardas por persona.
TAGONIUS
4
Todo bien.
TIRSO
14
Gracias a Olga por informar sobre el daikon. Muy bien la espinaca y la escarola. El brócoli estaba bastante pocho por el centro. Muy bien la bolsa de “navidad”.
	
	
~~~~~~~ FIN DEL PRIMER ACTO ~~~~~~

Tras desconvocar la asamblea, nos qedamos un rato charlando sobre lo charlado, y vimos qe en realidad no había tanto consenso como parecía en lo de dejar pasar el tema de la excedencia; en concreto, ESTRECHO se oponía. Así qe se desdesconvocó, y volvimos a sentarnos.

~~~~~~~ SEGUNDO ACTO ~~~~~~
LARGOS
EXCEDENCIAS Y SUSTITUCIONES (2)
ESTRECHO
No acatan la decisión de dejarlo pasar. Nadie debería estar sin cotizar. Piden qe se dé de alta a Olmo y a Villa durante estos meses, ya sea en CR o SS, y asumir el gasto extra.
PROSPE
Piden una propuesta concreta.
BdV
Proponen qe los ‘novatos’ coticen la mitad.
PROSPE
Se pueden contratar seguros de responsabilidad civil para un grupo de hasta 20 personas, y no hace falta ni dar sus nombres. Se apunta qe ya se tuvo en cuenta, y se decidió qe no, pero puede ser interesante para esta nueva situación.
GG
Entienden los principios, pero cada caso es cada caso.
	
Al final se decide qe la comisión de Salud curse el alta de Olmo en la SS durante dos meses.

~~~~~~~

PRÓXIMA ASAMBLEA
Fecha: 2 febrero 2011, 19:00h
Lugar: Patio Maravillas – 3º izq.
Modera: SANSE
Actas: DESBAHRÍO


ANEXO I – Convocatoria del I Foro Social Mundial Temático “Alternativas a los mercados”
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Amigas y amigos,
que mantenéis la confianza en que otro mundo es posible:
 
Muchas personas estamos convencidas de que para abordar la crisis, que ya lleva tres años, hay que incidir en las causas que la han provocado. Causas que ponen en cuestión el modelo social en su conjunto: un capitalismo que en aras del beneficio de unos pocos explota a la clase trabajadora, manipula las conciencias y destruye el medio ambiente; una cultura patriarcal y autoritaria, que jerarquiza las relaciones entre pueblos, sexos y etnias; y una política dominada por los mercados financieros, que hace recaer sobre la población trabajadora la mayor parte de los costes. Queremos decir ¡BASTA YA! a esta situación y llegar a consensos y propuestas de acción para construir otra sociedad, que se base en la justicia, la participación y la solidaridad.
 
La Asamblea de movimientos que convocó los Foros Sociales Mundiales de Madrid de 2008, 2009 y 2010 llama ahora a poner en marcha el I Foro Social Mundial Temático “Alternativas a los mercados”, a celebrar en el ámbito de Madrid los días 6 y 7 de mayo de 2011. El objetivo común es compartir las resistencias y planes de acción alternativos frente a la crisis global actual desde los siguientes asuntos o ejes temáticos:
 
1.     Alternativas globales a la crisis.
2.     Medio ambiente, energía, clima.
3.     Nuevo orden internacional: luchas y resistencias.
4.     Economía social y cooperativa.
5.     Lucha sindical, alternativas a las medidas neoliberales.
6.     Feminismos. Ante los efectos visibles e invisibles de la crisis.
7.     Medios de comunicación, educación liberadora.
8.     Servicios públicos: sanidad, pensiones, renta básica…
9.     Migraciones y crisis: precariedad, xenofobia, ciudadanía global.
10. Movimientos sociales, nuevas formas de acción política.


El proceso se llevará a cabo de forma horizontal, con la asamblea como espacio abierto de toma de decisiones y las comisiones de trabajo que se decidan,  en las siguientes etapas:
 
·        11 de enero a 16 de febrero de 2011: inscripción de propuestas de trabajo para desarrollar en el marco de alguno de los 10 ejes propuestos (ver ficha adjunta). Esta invitación está abierta a todos los grupos críticos de Madrid.
·        16 de febrero: asamblea para presentar las propuestas recibidas, y poner en marcha grupos de trabajo en cada uno de los 10 ejes temáticos.
·        16 de febrero a 16 de marzo: etapa para elaborar el contenido de cada eje temático a partir de las propuestas recibidas: diseño general del eje; eventual trabajo en talleres; espacios de encuentro. 
·        16 de marzo: asamblea general para presentar y ratificar el programa del I FSM temático de Madrid. Posterior difusión masiva del programa y de un cartel anunciador del encuentro.
·        6-7 de mayo de 2011: celebración del I FSM de Madrid Temático “Alternativas a los mercados” (sesión inaugural, talleres y espacios de encuentro por ejes temáticos, asamblea de movimientos sociales).
 
Para más información ver www.fsmmadrid.org
 
Os esperamos.
 
Asamblea de movimientos sociales del FSM de Madrid
27 de diciembre de 2010
______________________________________________________________________
Colectivos que forman parte de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSM de Madrid 
Acera del Frente; ACSUR Las Segovias; Alboreá; Asamblea Social de Rivas; Asociación Chaka de Apoyo Humano a Mozambique; Asociación de Vecinos La Flor; Asociación por la Memoria Histórica del PTE y de la JGRE; ATTAC-Catalunya; ATTAC-Madrid; CasaPueblos; CEDEHU (Centro de derechos humanos); Centro de Documentación sobre Zapatismo – Cedoz; CGT; CIMAS; Colectivo de Refugiados Colombianos en España (COLREFE); Comité de Solidaridad con el África Negra (UMOYA); Comité Óscar Romero de Madrid; Conciencia Saharaui; Cristianas y Cristianos de Base; Ecologistas en Acción; El Faro Crítico; En Construcción; En Lucha; Foro Social de la Sierra de Guadarrama; Globalízate; GREFA; Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid; Izquierda Anticapitalista; Médicos del Mundo (Com. Madrid); Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad; Mundo Sin Guerra; Partido Humanista; Plataforma de apoyo político al pueblo saharaui; Plataforma Solidaria con Chiapas; ¿Quién Debe a Quién?; Radio Vallecas; Red por la Democratización Global (NIGD); Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid STEM; UJCE; Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid (URCM); Universidad Nómada; Veterinarios Sin Fronteras; Viento Sur.
_______________________________________________________________________________________________________________

