ASAMBLEA GENERAL BAH!	

FECHA 3 junio 2015
ASISTENEN  carbah, tomatetuán, prospe-san juan,  tirso, guinda, bah de luna!, comisión económica, (llega a 20:00) bah de verde, (20:00) elipa, (20:15) estrecho y GG
NÚMERO DE BOLSAS 8+4+12+3+11+6+4+11+4+10
DURACIÓN 19:40 (se consensúa no esperar) – 21- 40
LUGAR patio maravillas
MODERA  guinda
ACTA luna, no las tocaba, pero el grupo que debía tomar acta se tenía que marchar a las 20:00. Recordad que es un grupo nuevo y no le tocaba entrar en la rotación hasta el siguiente ciclo

RESUMEN
ACUERDOS
	Se acuerda un modelo de moderación y un modelo de acta para facilitar a los grupos nuevos la labor en su primera vez y todas tengan la posibilidad de consulta
	Enviar un correo en la misma semana de la asamblea general con los eventos, recordatorios, domingos verdes, lunes al sol, enlace con el calendario y acciones colectivas para ayudar a su difusión y no se pasen fechas; se encarga el grupo/persona que toma acta
	Vender la furgo en 1200 euros encargándose la comisión económica, cualquier integrante del bah! puede hacer de intermediario para la venta, se pondrá un anuncio en internet
	Espacios para asambleas puntuales, se proponen los siguientes espacios para tener una asamblea en caso de necesidad
Luna- csoa la morada (pedir en asamblea general que es domingo)
Prospe- escuela libre de prospe (autogestionado desde bah prospe)
Guinda- seko
Tirso- diagonal
gg- tres peces
elipa- aso elipa
estrecho- guinda
TAREAS
	Espacios rotativos para la asamblea general, quien dinamiza busca el espacio (se podrá ver con antelación en el calendario que grupo es el encargado)
	Apoyo a comisión furgo, sólo hay una persona en este momento
	Apoyo al reparto, elegir mes, si no, en la próxima asamblea se asignarán en los meses libres a los grupos que no hayan elegido
	Compromiso de cestas en julio anticipando a noviembre para hacer un planteamiento más concreto
Enlace a calendariohttps: //docs.google.com/spreadsheets/d/1Qvkyc-K_CToy_C6hAieKOaQPufB0iK9SvV4OWDGtLfQ/edit#gid=29786565

ORDEN DEL DÍA
TAREAS
espacios para asambleas de forma permanente
se consensúa bajar la los grupos la siguiente propuesta:
la asamblea general pasa a ser en un espacio rotativo, gestionado por el grupo que modera, que ejerce de anfitrión encargándose de dinamizar y conseguir el espacio, este espacio se colgará en el calendario reflejando el grupo, mes y espacio que le corresponde
esta rotación no se pondría en marcha hasta el posible desalojo del patio, pero convendría tenerlo todo preparado antes
se hace ver el beneficio de ser anfitriones y rotar los espacios para fomentar el grupo y los diversos modelos celulares dentro del bah!
BREVES

EVENTOS
4 julio mujeres a la huerta! Día de trabajo y reunión de mujeres
29 agosto noche de trabajo bajo la luna llena de agosto,  repitiendo la jornada que tanto gustó el año pasado
27 junio acción colectiva de bah de luna! 
20 junio fiesta/charla apoyo al bah de elipa y a la dragona

ISAM Y MADRID AGROECOLÓGICO
Una compañera que participa en ISAM a título personal comenta que parece que se han unido los dos conceptos, Madrid agroecológico en una organización en la que participan más de 40 colectivos de todo tipo, la ISAM es un proyecto aparte
AYUDA AL REPARTO
Se consensúa que aparezca en acta quién realiza la ayuda al reparto del mes corriente y del siguiente
CALENDARIO
Quien modere que traiga el calendario a la asamblea
Tarea: bajar a grupos la elección de mes de ayuda, la próxima asamblea se repartirán los espacios que queden entre los grupos que no hayan elegido (no hay nadie para agosto)
GUINDA
Posible bajada de 6 a 1 bolsa a partir de agosto
ELIPA
Fiesta de apoyo al bah y a la dragona con charla. 20 de junio en la dragona
BAH DE LUNA!
ya han conseguido el dinero de las ac del 2015, pero no quieren parar con la dinámica de hacer un evento por mes, tanto por difusión, como por hacer grupo, tienen una fiesta el 27 de junio y ofrecen la participación en la misma a otro grupo que tenga dificultades para organizar ac o financiarse, no es mucho dinero, pero tampoco mucho trabajo, ya llevan más de seis meses haciéndolo y funciona cada vez mejor
EVENTOS
se acuerda enviar un correo en la semana de la asamblea general, aparte del acta, con los siguientes recordatorios
acciones colectivas y eventos
domingos verdes
lunes al sol
ayuda al reparto de ese mes y el siguiente
enlace con el calendario
DINAMIZACIÓN
se acuerda el siguiente modelo de dinamización para incluir cosas que parecen necesarias y ayudar a la gente que lo haga por primera vez. Se hará plantilla que se colgará
1 grupos asistentes
2 orden del día
3 preguntar breves o nuevos
4 repaso tareas
5 desarrollo breves
	Breves fijos: 	ayuda al reparto
			Domingos verdes
			Acciones colectivas
6 desarrollo largos
7 informe agrícola, valoración de cestas y valoración de grupo
8 resumen de tareas y acuerdos
FURGO
Están pagados los impuestos de las dos furgos
Se `pondrán en contacto Eloy y Ricardo para dinamiñar la venta
Si alguien del bah quiere venderla puede hacerlo
La comisión lo sacará a la venta por internet. Para el momento de la venta se pagará el seguro (ahora no tiene)
Se pedirán 1200 euros
Tarea: gente para comisión furgo, es necesario pues en este momento sólo hay una persona
PLENARIO
Tarea: la gente en duda que se decida a participar, pues la primera reunión se hará a principios de verano, se anima a más gente a participar en la preparación
El plenario se realizará antes a la primera semana de octubre
BOLSAS
Tarea: definir en julio el número de bolsas que espera tener cada grupo en noviembre para anticipar

VALORACIÓN DE BOLSA Y DEL GRUPO
Verde- mucha cantidad, repollos muy blancos, buenas habas, lechugas bien, roble un poco dura, acelgas muy ricas
	Están muy bien e implicado, una nueva, positivo en general
Estrecho- abundancia y muy rico en general
	Bien pero dos bajas y una entrada nueva, están tratando de difundir en la enredadera
Prospe- todo bien, lechugas algo bastas. Sabor, cantidad y calidad
	Bien, posible cambio de persona a Tetuán. Posible subida. San juan puede que no siga
Tirso- abundante y buena en general, demasiados ajos, escasa lechuga y más brócoli
	Media bolsa arrastrada, bastante rotación, primero quieren estabilizarse para más adelante crecer, pero están mejor, hay tres personas en esta asamblea, hicieron una comida común con otros cuatro grupos y la experiencia fue muy positiva
Elipa- espinacas y acelgas muy ricas
	Arrastran media bolsa. Dos personas además están en el gg, entonces pretenden subir el número de cestas dinamizando desde la dragona, dándole un empujón en las fiestas de septiembre
Carabah- muy rico, lechuga algo floja y bien de cantidad
	No valoran grupo
Guinda- se fue a las 20 15
Tomatetuán- muy bueno, sobre todo acelgas habas y espinacas
	Grupo con implicación mínima, a partir de noviembre no se espera que sigan
Luna- muy rico en general, sobre todo habas, demasiados ajos
	Grupo muy implicado y unido, este mes hemos terminado de conseguir el dinero de la ac, arrastramos una bolsa, queremos centrarnos ahora en participar más dentro de las dinámicas comunes, domingos verdes, eventos…

INFORME AGRÍCOLA

Terminado de plantar y sembrar verano, los tamates están con el golpe de sed (corte de riegos y cuidados)
Se está cuidando la primavera y cosechándola, se meten 9000 puerros
Cebolla de guarda sembrada, papa temprana regado tarde, pero se espera que se recupere bien
Se necesita apoyo en los picos de trabajo, ahora mismo por ejemplo
Vendrá: repollo, lombarda, zanahoria, remolacha, nabo, lechuga, acelga verde y roja, borraja, habas, cebolla, ajo tierno y calabacín

