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CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN DE “CUARTILLAS DE CASOS” (CUCAS)

Plenario del BAH sobre “Relaciones con los poderes públicos”.
04/10/2008, CSOA “La Traba”.
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4. Epílogo

1. Breve Introducción

En la segunda de las actividades del Plenario, a los participantes en el mismo se les dieron unas hojitas llamadas “Cuartillas de Casos” (CUCAS). En cada una de ellas tenían describir una relación de la cooperativa con los poderes públicos, real (pasada o  presente) o imaginaria (futura). En cada relación tenían que poner un “Título” y describir el “¿Con quien?” (Partes implicadas), el “¿Cómo?” (Tipo de relación) y el “¿Porqué?” (Motivos) de dicha relación. Una vez terminada la actividad, las CUCAS se clasificaron en grupos para trabajar posteriormente con ellas a lo largo del Plenario.

En este documento tan majete tenéis los resultados de esta actividad. Cuantas CUCAS se recogieron, una explicación de la clasificación que hicimos y una relación de todas las CUCAS que se recogieron divididas en grupos.

2. Resultados y explicación de la clasificación

En total se recogieron 145 CUCAS. Estas se clasificaron en 14 Grupos: “Seguridad Social”, “Cesión de Tierras”, “Okupación de Tierras”, “Espacios y locales”, “Subvenciones”, “Ayuntamientos”, “Partidos políticos”, “Sindicatos”, “Transportes”, “Actividades Educativas”, “Semillas”, “Riego”, “Acciones y Denuncias”, y “Otras”.

Seguridad Social
En este grupo hemos metido las 21 CUCAS que se refieren al alta de los trabajadores en el sistema de Seguridad Social del Estado, así como a otros temas relacionados (Prestación por desempleo, posibles inspecciones de hacienda... etc.). 

Cesión de Tierras
Aquí está todo lo que tiene que ver con la adquisición de tierras de propiedad pública de diferentes maneras (21 CUCAS). Este grupo incluye casos de cesión por negociación con un Ayuntamiento, un partido político o el gobierno regional, de cesión tras una okupación inicial, de cesión debido a una expropiación, de compra, y de reconocimiento de la propiedad de las tierras actuales.

Okupación de Tierras
Este grupo incluye las 7 CUCAS en relación con la Okupacinla Okupación de tierras públicas o privadas.

Espacios y locales
En este grupo hay 10 CUCAS relativas a la utilización de locales y espacios pertenecientes a poderes públicos genéricos (Gobierno regional, Ayuntamientos, Partidos políticos, Sindicatos) para la realización de actividades, de forma puntual o permanente.

Subvenciones
Este grupo contiene 18 CUCAS relativas a la aceptación de subvenciones de todo tipo (generales, para compra de maquinaria, instalaciones, riego, obtención de tierras, realización de acciones y proyectos sociales... etc.), por parte de diferentes poderes públicos (UE, Gobierno regional, Ayuntamientos y Partidos políticos).

Ayuntamientos
Este grupo incluye 5 CUCAS relativas a relaciones permanentes y más o menos sólidas con Ayuntamientos.

Partidos políticos
Aquí están las 7 CUCAS sobre acuerdos concretos, colaboraciones o negociaciones con partidos políticos.

Sindicatos
En este grupo se incluyen 8 CUCAS sobre colaboración, acuerdos y alianzas con sindicatos, tanto agrarios (Ej. SOC) como generales (Ej. CNT). 

Transportes
3 CUCAS relativas al uso de las infraestructuras de comunicación del estado o el servicio de transporte público.

Actividades Educativas
Este grupo es bastante heterogéneo e incluye 14 CUCAS acerca temas que van desde de la impartición de actividades de formación y sensibilización por gentes de la cooperativa en lugares diversos (Ayuntamientos, locales de otros colectivos, Universidad... etc.), hasta la realización de actividades educativas por otras gentes en nuestras tierras (Investigación universitaria y visitas escolares).

Semillas
Este grupo incluye 4 CUCAS sobre la adquisición de semillas en instituciones públicas, la obtención de patentes y certificados.

Riego
4 CUCAS sobre el uso del agua de la Vega del Tajuña en nuestras tierras de diversas maneras.

Acciones y Denuncias
Este grupo contiene 14 CUCAS acerca de nuestras relaciones con los poderes públicos debido a la realización de acciones reivindicativas o a problemas legales de distinto tipo.

Otras
9 CUCAS con casos de relaciones genéricos o que no encajan en ninguno de los grupos anteriores.

Los grupos que incluyeron un mayor porcentaje de CUCAS respecto al total fueron: “Seguridad Social” (14%), “Cesión de Tierras” (14%), “Subvenciones” (12%), “Actividades Educativas” (10%) y “Acciones y Denuncias” (10%) (Gráfico 1). Los temas que incluyen un mayor porcentaje de CUCAS respecto al total son aquellos sobre los que la gente escribió más, lo que no implica necesariamente un punto de vista favorable o negativo frente a cada uno de estos. Ej. En el grupo “Subvenciones” hay CUCAS que expresan distintos puntos de vista respecto a este tema.


Gráfico 1. Porcentaje de CUCAS  incluidas en cada uno de los 14 Grupos respecto al total
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3. Relación de Cuartillas de Casos (CUCAS)

3.1 SEGURIDAD SOCIAL

Titulo (breve descripción):
- GG adscrito a  Seguridad Social.
¿con quién? (partes implicadas):
-Bah Perales-Estado
¿cómo? (tipo de relación):
-Grupo de trabajadoras dadas de alta en la Seg.Social del Estado. Participación en la organización estatal con el fin de tener derecho a una protección sanitaria.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque es muy difícil auto organizarse frente a la maquina del Estado en esto y de primeras no se tiene la seguridad de poder auto organizarse en esto.

Titulo (breve descripción):
-Legalizamos una asociación y damos de alta a varios trabajadores del BAH.
¿con quién? (partes implicadas): 
-BAH + ADMINISTRACIÓN
¿cómo? (tipo de relación):
-Burocrática, Monetaria, Utilitarista 
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Fruto de un consenso en la cooperativa, por conciliar diferentes visiones a cerca de cómo ofrecer cobertura a los miembros del GG, ante la imposibilidad de cubrir bajas de larga duración y accidentes graves.

Titulo (breve descripción):
-Estar dados de alta en la seguridad social.
¿con quién? (partes implicadas):
-Estado- Los trabajadores
¿cómo? (tipo de relación):
- Servicio Social controlado.
-Implica visibilización de la cooperativa por parte de los poderes administrativos.
-Implica no búsqueda de alternativas autogestionadas.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-No estar cubiertos.
-Precariedad
-Miedo a optar por algo diferente que no cubra todas las necesidades.

Titulo (breve descripción):
-Alta de los Trabajadores en la Seguridad Social.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ministerio de trabajo e inmigración
-BAH-Perales
¿cómo? (tipo de relación):
-Asumir un cambio estructural en el BAH perdiendo los principios de autonomía y autogestión
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Para llegar a un consenso en el grupo (que se encuentra dividido)
-Para ser solidario con un compañero.


Titulo (breve descripción):
-SS Trabajadoras
¿con quién? (partes implicadas):
- Estado-BAH
¿cómo? (tipo de relación):
-Utilitarista
-Dependencia pasta
-Riesgo de desarrollar- herramientas autogestión 
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Coberturas/quitar responsabilidades
-Convivencia posturas

Titulo (breve descripción):
-Subvención de parte de la Seguridad Social de los trabajadores.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento o Comunidad 
¿cómo? (tipo de relación):
-Económicamente
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Posible necesidad de BAH
-Intento de control por parte del ayuntamiento sobre el BAH

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-Estado-Bah
¿cómo? (tipo de relación):
-Si pagas la Seguridad Social tienes cobertura, si no, dejas de tenerla, un servicio.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Tener cobertura medica para el GT sin complicar el asunto y con todas las garantías.

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH Perales- consumidores y GG
¿cómo? (tipo de relación):
-Por trabajar recibiendo seguridad social.
Genera una tranquilidad para el grupo de consumidores y una estabilidad para el grupo GG.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Si le ocurriese algo a los trabajadores no tendrían problema en el respaldo monetario de la Seguridad, los consumidores se quedan tranquilos pero el GG tiene una contradicción (y algunos consumidores) con sus ideales y un cambio en el proyecto inicial.

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH/ Estado
¿cómo? (tipo de relación):
-Es una relación de solidaridad con el resto de trabajadores del Estado, participando en los servicios públicos que deben ser universales.
No veo que cree dependencia
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque la cobertura social la hacemos posible entre todos, aunque ésta sea muy deficitaria últimamente.

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH y el Estado ( con una asociación ficticia como intermediario)
¿cómo? (tipo de relación):
-Subvención por parte del Estado.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-No nos creemos que podemos afrontar el tema de la salud por nosotros mismos.
-Lo público esta en peligro y parece que no apoyarlo esta en contra de ello.


Titulo (breve descripción):
-Relación con la Seguridad Social. Para los trabajadores.
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH
-Trabajadores (grupo de trabajo)
-Organismo público de la Seguridad Social.
¿cómo? (tipo de relación):
-Me gustaría que este acuerdo se complementara por parte del BAH para ampliar las prestaciones que no cubre la Seguridad Social.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque no somos capaces por nosotros mismos de generar una protección sanitaria completa al grupo de trabajo.

Titulo (breve descripción):
-Baja de Salud Prolongada.
¿con quién? (partes implicadas):
-Sanidad
¿cómo? (tipo de relación):
-Mediante asistencia médica, especializada, tratamientos, incluso operaciones.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-No hay alternativa actual que cubra este tipo de situaciones

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-Tesorería Seguridad Social
-Estado( Alta asociación  para la promoción de la Agro ecología)
-Hacienda
¿cómo? (tipo de relación):
-Relación administrativa continúa de gestión con las administraciones.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Para dar a las trabajadoras asistencia sanitaria, en casos de maternidad, accidentes graves, invalidez.

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-Estado-BAH
¿cómo? (tipo de relación):
-Utilitarista mientras construimos nuestras propias herramientas. Eventual y no como tendencia.
-No depende lo misma existencia del proyecto de esto.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Por la necesidad de ir buscando un parche a una situación de inseguridad planteada por las consumidoras. Por acallar comentarios.

Titulo (breve descripción):
-Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras
¿con quién? (partes implicadas):
-Ministerio de trabajo y asuntos sociales.
-Grupo GT perales.
-Comisión Seguridad Social BAH!-Perales
¿cómo? (tipo de relación):
-Los trabajadores y trabajadoras que lo deseen pueden darse de alta en la Seguridad Social para recibir subsidio por desempleo o por baja (accidente, enfermedad). Se trata de aprovechar recursos de la administración territorial y estatal con una ++++dependencia limitada.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Nuestra cooperativa no tiene aun capacidad para gestionar totalmente y a largo plazota cobertura que ofrece la administración (Seguridad Social) a los trabajadores y trabajadoras. Esto no impide en la línea autogestionada.

Titulo (breve descripción):
- Seguridad Social
¿con quién? (partes implicadas):
-Trabajadoras GG y Comisión SS
-Hacienda/ Tesorería SS
¿cómo? (tipo de relación):
- Subsidiaria
-" Beneficiosa"
-Aporte social del trabajo
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Cubrir mínimos sanitarios
-Garantizar unas medidas protectoras al trabajador (bajas enfermedad, desempleo, accidentes...)

Titulo (breve descripción):
-Trabajadores del INEM. Subvencionado por el INEM
¿con quién? (partes implicadas):
-INEM
-BAH! Perales
¿cómo? (tipo de relación):
-Sería una relación de aprovechamiento de los recursos de los poderes públicos.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Para aumentar el número de trabajadores en la huerta.

Titulo (breve descripción):
- Intervención de Hacienda ante bajas / altas de trabajadores.
¿con quién? (partes implicadas):
- Cooperativa BAH Perales
- Ministerio
¿cómo? (tipo de relación):
- ¿Inevitable?... Entrar a formar parte del Sistema Económica estatal.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Ante una inspección de hacienda el BAH se podría ver obligado a “legalizar-formalizar” las transacciones económicas de la cooperativa (En realidad no sé cuales podrían ser las consecuencias ni si podría darse esta situación).

Titulo (breve descripción):
- Alta licencia de actividad económica.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ministerio de hacienda – trabajo.
¿cómo? (tipo de relación):
- Como la ley indique.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Para asegurar la producción, tener derechos de  riego o a indemnizaciones si hay problemas (Ej. Corte de acequias), para cubrir litigios y resolver problemas ante posibles inspecciones, accidentes laborales... etc.

Titulo (breve descripción):
- Se descubre que los trabajadores no están dados de alta en la seguridad social.
¿con quién? (partes implicadas):
- GG y todo el resto del BAH como asociación.
- SS (¿Ministerio de trabajo?).
¿cómo? (tipo de relación):
- Denuncia.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Ilegalidad de la situación.
Titulo (breve descripción):
- Seguridad social de los integrantes del GG.
¿con quién? (partes implicadas):
- Comisión de Salud del BAH Perales.
- Integrantes del GG.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.
¿cómo? (tipo de relación):
- Dependencia de la normativa establecida por la SS. Implica vulnerabilidad, moverse en marcos legales.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Legal. Para asegurar ciertas coberturas y contribuir a las mismas: bajas por enfermedad y maternidad, paro, jubilación... etc.

Titulo (breve descripción):
- Relación con la administración (Seguridad Social).
¿con quién? (partes implicadas):
- Trabajadores del BAH / Administración (Estado).
- Colectivo BAH / Recursos colectivos del Estado.
¿cómo? (tipo de relación):
- Contribución a la SS.
- Registro de la actividad agrícola en la administración.
Es una relación instrumental pero recíproca. Se contribuye a las arcas del estado como órgano de administración de recursos.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Garantizar cobertura a los trabajadores.
- Ausencia de una alternativa autogestionaria sólida.


3.2 CESIÓN DE TIERRAS

Titulo (breve descripción):
-Compra de tierras para el cultivo
¿con quién? (partes implicadas):
Ministerio de Hacienda
¿cómo? (tipo de relación):
-Poniendo la tela y lo que haga falta
_Pagar impuestos Bienes Inmuebles.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Asegurar la titularizada permitiría evitar la especulación de esas tierras mientras se quiera. Alquilando se esta a merced del interés del propietario.

Titulo (breve descripción):
-Cesión de tierras en Perales
¿con quién? (partes implicadas):
-Con el Ayuntamiento.
-Bah Perales y agricultores de la zona.
¿cómo? (tipo de relación):
-Cesión de tierras para 10 años vista con el compromiso de producción ecológica.
-Negociación del proceso entre Bah Perales y Ayuntamiento sobre la cesión y sólo conlleva visitar cada año a las tierras para comprobación de la actividad y que la producción sea ecológica.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Por la problemática del ordenamiento del territorio y la dificultad de conseguir tierras agrícolas en buenas condiciones y con una permanencia estable.

Titulo (breve descripción):
-Ocupar una tierra pública con unas reivindicaciones claras y al final te ceden la tierra.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento.
-BAH.
¿cómo? (tipo de relación):
-No lo tengo demasiado claro pero si este caso llegase me gustaría que quedase claro después de la cesión que no exista relación alguna con el ayuntamiento en cuestión.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-La ocupación es el motivo o la causa de la relación.

Titulo (breve descripción):
-Expropiación de tierras por construcción de carreteras
¿con quién? (partes implicadas):
-Estado-Ministerio fomento y obras P.
¿cómo? (tipo de relación):
-Aprovechamiento del poder del Estado
-En contra de nuestros principios si lo aceptásemos?
-Acatamos porque no hay marcha atrás ni posibilidad de recurrir?
¿por qué? (motivos de esa relación):
-El Estado expropia nuestras tierras y las de los vecinos y nos propone cultivar en otras tierras que serian de nuestra propiedad, a cambio.
-Estas tierras son muy fértiles y el sitio es perfecto para nuestros cultivos. El Bah mejoraría.
-Además nos proporcionan la casa y herramientas para la cosecha.

Titulo (breve descripción):Imaginario
-Cesión de tierras de la Vega a agricultoras (no al BAH!) por parte del Ayuntamiento de Perales dentro de 10 años.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento de Perales.
-Persone empadronada en Perales
-Bah!
¿cómo? (tipo de relación):
Cesión tipo tierras de San Martín. A titulo personal y no al Bah! La única contrapartida es el papeleo burocrático para la cesión.
La cesión es de por vida (de esa persona).
El Ayuntamiento recibe una subvención europea y compra el riego para toda la tierra.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Estabilidad de nuestras tierras.
-Frenar la desaparición de la Vega.
-El Ayuntamiento no puede sacar “partido” político de una relación con el Bah porque su relación es con un ciudadano.
-El Ayuntamiento sí puede vender su “cara” verde porque se cultiva en ecológico.
  Reconocimiento de la agricultura ecológica como una salida real, por parte del Ayuntamiento que es el que al final gestiona las tierras del término.

Titulo (breve descripción):
-Cesión de tierras por el Ayuntamiento de Perales de Tajuña.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento de Perales y BAH!
¿cómo? (tipo de relación):
-Nos ceden la tierra y a cambio nos ponen en su propaganda política, ya que hoy en día lo ecológico "vende” y queda bien. Y cuando menos lo esperemos nos la quitan porque ya no les interesa.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque no hemos sido “capaces” de generar recursos para conseguir alquilar una tierra.
-Porque no hemos sido capaces de llegar a un consenso entre nosotros y nos hemos separado y hecho dos grupos.
-Por miedo
-Por perdida de principios de BAH!

Titulo (breve descripción):
-Negociación de los terrenos de Huerta ante un plan urbanístico que amenazara la huerta
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento, concejales
-Empresas privadas a la espera de suelo urbanizable
-Vecinos/nas de Perales
-El BAH (con su abogada o asesores…)
¿cómo? (tipo de relación):
-Conflictiva en principio
-Negociadora (en el deseo)
-Participativa (buscando apoyo en otros sectores sociales)
_Decisoria en Pactos.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Conflictiva: Se parte de dos conceptos distintos del uso de la tierra.
                      Uno- agroecológico
                      Dos-suelo para explotar
-Negociadora: En cuanto a buscar un diálogo 1º en igualdad entre los criterios.
-Participativa: para buscar apoyos en cuanto hacer desear que mantener el suelo agrícola es mejor.

Titulo (breve descripción):
-Uso de Huerto Urbano público
¿con quién? (partes implicadas):
-Asociación BAH
-Ayuntamiento o Comunidad Autónoma
¿cómo? (tipo de relación):
-El BAH decide pedir un huerto en concurso pero no dice que es el BAH, lo pide la asociación y nadie sabe qué esta pasando ahí; ni como ni, para que se usa.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque necesita tierras y aca de donde está surge esta oportunidad

Titulo (breve descripción):
-Ayuntamiento cercano a Perales, gobernado por el PSOE desde hace años. Es un ayuntamiento con plan urbanístico que ha declarado zona de la vega protegida y con un crecimiento de población que respeto el espacio y el “desarrollo”. Ofrece tierras para cultivar.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento del pueblo.
-Vecindad del pueblo.
-Colectivo BAH!
-Personas que establezcan comunicación con el ayuntamiento.
-Partido de la oposición y propuesta política. 
¿cómo? (tipo de relación):
-Dependencia porque en el modelo político lidere quien lidere no existe participación horizontal, el poder es jerárquico.
-Necesidad de tener una relación con una institución que “nos de protección, seguridad”. Papa estado.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Por mantener el proyecto en una zona de especulación urbanística, etc. junto a un ayuntamiento que plantea las cosas de otra manera.
 Podríamos imaginar que tendríamos ciertos apoyos (pero para qué sería necesario si creemos que lo que estamos haciendo es lo que queremos).

Titulo (breve descripción):
- Cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento y BAH.
¿cómo? (tipo de relación):
- El BAH tiene que cumplir unas condiciones de utilización, lo que implica una pérdida de autogestión.
- El BAH no tiene que cumplir unas condiciones, ¿Se vincula políticamente?... Sí. Entonces pierde independencia.
- Con el tiempo tanto los acuerdos como la gente que los hace cambian: El BAH pierde dinamismo y capacidad de actuación.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque hay unos espacios no utilizados a los que el Ayuntamiento busca un uso.


Titulo (breve descripción):
- Cesión de tierras del Ayuntamiento de Perales.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento de Perales de Tajuña.
- Mancomunidad de las Vegas (MISECAM)
- BAH
¿cómo? (tipo de relación):
- La MISECAM apuesta por la agricultura ecológica y destina unas hectáreas. El BAH opta a ellas a través de la “Asociación para la promoción de la Agroecología”.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Junto a la compra, la cesión de tierras es una de las maneras de obtener estabilidad en el Tajuña siempre que la cesión fuera a largo plazo y la relación fuera similar al caso de la finca de San Martín de la Vega.

Titulo (breve descripción):
- La CAM, en su campaña de Desarrollo Sostenible, pone en marcha huertos urbanos y busca gestores.
¿con quién? (partes implicadas):
- CAM
¿cómo? (tipo de relación):
- A través de una asociación (“otra”, no la nuestra) conseguimos la gestión a cambio de realizar cursos de “güerta”.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque si eso ocurre en Madrid, el BAH no podría permanecer ajeno.
- Porque sería disponer, por una vez, de recursos públicos y gestionarlos.

Título (breve descripción)
La comunidad de Madrid cede tierras al bah-perales
¿Con quién? (partes implicadas)
Cam, bah-perales
¿Cómo? (tipo de relación)
.-beneficio mutuo:
   Cam: limpieza de imagen, puede fingir que está actuando por el interés social y ecológico.
   Bah-perales, uso de tierras para cultivo
.-dependencia: en el momento que cambie el gobierno actual (o el gobierno que cede las tierras) o no interese, se pueden generar graves problemas. Se depende de la buena voluntad y de los interese del gobierno. Toda esta reflexión se genera ante el panorama o la realidad política actual que ojalá cambie y se pueda generar relaciones que compartan un interés común y que las visiones vayan hacia la misma dirección
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Se ha realizado el plan urbanístico del Ayto de perales y la cam le cede al bah-perales tierras en otro sitio.

Título (breve descripción)
Cesión de tierras cultivables
¿Con quién? (partes implicadas)
Ayuntamiento
¿Cómo? (tipo de relación)
Cesión de tierras a cambio del mantenimiento en uso de las mismas.
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Posible necesidad de tierras por parte del BAH
Intento del Ayto de ‘burocratizar’ y para ‘quedar bien’.

Título (breve descripción)
Tierras en Rivas
¿Con quién? (partes implicadas)
El ayuntamiento de Rivas gobernado por IU y bah perales
¿Cómo? (tipo de relación)
Cesión de tierras durante 25 años por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento aprovecha esta circunstancia como cercano a movimientos sociales. El Bah aprovecha las tierras y sigue trabajando en su línea política.
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Porque el bah-perales entra en crisis tras el abandono del GT por completo y el 40% de bolsas de consumo y se ve que es necesaria una continuidad en un espacio y que el enfrentarse con la defensa de las tierras ocupadas es un esfuerzo para el que no hay energía.

Título (breve descripción)
Imaginaria: tierras que cede un partido político
¿Con quién? (partes implicadas)
Bah perales
Partido político X
¿Cómo? (tipo de relación)
Bah de perales tiene tierras sin tener que pagar por ellas a cambio de que esta cesión pueda servir políticamente para conseguir votos o como punto para cualquier campaña.
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Porque no hay nada gratis, puede que sí momentáneamente pero hay otras formas de cobrarse la cesión (creo).

Título (breve descripción)
Reconocimiento de las tierras del BAH
¿Con quién? (partes implicadas)
Ayuntamiento, bah y (si existen) vecinos implicados en relación a las tierras, cuerpos de seguridad, catastro.
¿Cómo? (tipo de relación)
Relación de ‘ayuda’ porque nos da información sobre datos… y nos permite, en base a ella, realizar acciones encaminadas al desarrollo huerteril bueno.
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Porque no hay claridad sobre la propiedad de la tierra y nos afecta en nuestro cultivo. 
Ejemplo: los puerros

Título (breve descripción)
Imaginario.
Cesión/arrendamiento de tierras
¿Con quién? (partes implicadas)
Un ayuntamiento
Bah perales
¿Cómo? (tipo de relación)
El ayuntamiento cede o arrienda unas tierras al bah perales (con o sin pago de dinero, con o sin condiciones).
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Rechazaría la propuesta aunque tuviera muchas ventajas (ejemplo buena tierra, riego, uso de maquinaria, comodidad, etc…) porque quiero participar en un proyecto al margen de los poderes públicos, para demostrar que es posible, que trabajando y construyendo juntas podemos crear un proyecto/espacio agrícola/social/político que es nuestro

Título (breve descripción)
Cesión de tierras
¿Con quién? (partes implicadas)
Un ayuntamiento
Bah de perales
¿Cómo? (tipo de relación)
Priorizar la supervivencia del BAH a sus principios
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Para tener una estabilidad económica

Título (breve descripción)
Tierras de cultivo
¿Con quién? (partes implicadas)
-con un particular o un ayuntamiento
-grupo GT bah perales
-asamblea bah perales
¿Cómo? (tipo de relación)
El ayuntamiento da a fondo perdido una tierra para promocionar la agricultura agroecológica en la zona. Tras la negociación se establece que la cesión no implica dependencia política, ideológica o administrativa. 
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Las tierras que actualmente se cultivan son de baja calidad o se han perdido porque la zona ha sido urbanizada y se tiene que pensar en aceptar el ofrecimiento de un ayuntamiento. La cesión se toma democráticamente en la asamblea.

Título (breve descripción)
Cesión de tierras para cultivo agroecológico.
¿Con quién? (partes implicadas)
Ayuntamiento Rivas u otros.
Bah Perales
¿Cómo? (tipo de relación)
Dependencia de un ayuntamiento, donde este marca las normas. 
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Necesidad de tierras estables para cultivar

Título (breve descripción)
Cesión de tierras por parte del ayuntamiento de Rivas
¿Con quién? (partes implicadas)
 Bah perales/ayuntamiento de Rivas
¿Cómo? (tipo de relación)
Dependencia del ayuntamiento por estar en sus manos en algo tan básico como la tierra. Formar parte de la estructura del ayuntamiento en alguna forma.
 ¿Por qué? (motivos de esa relación)
Más comodidad en el trabajo de la huerta.



3.3 OKUPACIÓN DE TIERRAS

Titulo (breve descripción):
-Ocupación tierras públicas
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH
-Organismo público que es dueño de tierras
¿cómo? (tipo de relación):
-BAH ejerce presión sobre política territorial ya que conseguimos atraer a movimientos sociales, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc que muestran su apoyo.
Tenemos reuniones con Administración Publica.
La relación es un pulso.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Queremos atraer la atención sobre la política territorial, sobre los usos del territorio, sobre lo insostenible del sistema productivo.
Nuestra presión no se ve reducida porque nos reunamos o negociemos con la administración sino en como jugamos nuestras cartas.

Titulo (breve descripción):
-Damos uso agrícola a tierras que dejan de trabajarse
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH!
-Un particular ( o varios )
-Ayuntamiento
¿cómo? (tipo de relación):
-El BAH! sigue dándole un uso agrícola a esas tierras y presionamos para que el Ayuntamiento no cambie el uso en el Plan General.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Alguien te cede o alquila unas tierras que por diferentes motivos no puede cultivar.

Titulo (breve descripción):FICTICIA
-Lucha por ocupación
¿con quién? (partes implicadas):
-El BAH y el partido político en el Ayuntamiento de Perales (o la oposición)
¿cómo? (tipo de relación):
-Hemos ocupado unas tierras de un latifundista odiado en el pueblo y se intenta llegar a una negociación con los poderes públicos para que nos den otra tierra si no armamos escándalo.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Nos da lo mismo la reivindicación de la tierra y lo que queremos es no tener muchos más problemas en el pueblo de los que ya tenemos.

Titulo (breve descripción):
-Caso de denuncia por ocupación de tierra para cultivo.
¿con quién? (partes implicadas):
-Tribunal de Justicia.
-BAH
¿cómo? (tipo de relación):
-Uso de una Institución Pública como es el Tribunal de Justicia para defensa del BAH.
¿por qué? (motivos de esa relación):
Se denuncia al BAH por ocupación de tierra para cultivo y el BAH hace uso de la Institucinla Institución para poner una denuncia por amenazas a la dueña de la tierra.

Titulo (breve descripción):
- Okupación de tierras en Torrejón (No conozco bien el caso).
¿con quién? (partes implicadas):
- ProtoBAH
- Ayuntamiento
¿cómo? (tipo de relación):
- Nos reapropiamos colectivamente de una tierra en desuso y amenazada por el desarrollismo. Creo que hubo alguna reunión con el Ayuntamiento, pero desconozco que se habló.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Reivindicar la okupación periurbana.
- Generar un conflicto frente a un Ayuntamiento.
- Generar una cooperativa unitaria.

Titulo (breve descripción):
- Okupación inicial.
¿con quién? (partes implicadas):
- Comunidad de Madrid.
¿cómo? (tipo de relación):
- Diálogo para dar uso a tierras públicas okupadas (ver archivos para más detalles).
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Tierras abandonadas al uso, creación del proyecto, diálogo ante posibles situaciones legales. 

Título (breve descripción)
Okupación y cesión de tierras.
¿Con quién? (partes implicadas)
Comunidad de Madrid y BAH
¿Cómo? (tipo de relación)
El BAH! Okupa unas tierras incultas de la comunidad. Esta, en vez de expulsarlo, decide cedérselas.
¿Por qué? (motivos de esa relación)
El BAH okupa tanto por necesidad como por reivindicación. La CAM las cede para lavar un poco su mala imagen con un poco de ‘propaganda verde’


3.4 ESPACIOS Y LOCALES

Titulo (breve descripción):
-Hacer una acción colectiva en el local de un partido/sindicato.
¿con quién? (partes implicadas):
-Grupo del BAH
-Partido / sindicato
-Otros colectivos
-Personas individuales
¿cómo? (tipo de relación):
-Se utiliza el espacio cedido para hacer la acción colectiva del BAH
-Solo el uso de espacio
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque se quiere compartir el proyecto, obtener dinero para la caja de resistencia, etc, etc.

Titulo (breve descripción):
-Cesión de local para uso del BAH
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento
¿cómo? (tipo de relación):
-Cesión de local a cambio de uso y mantenimiento.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Necesidad del BAH
_Intento de control por parte del Ayuntamiento e intento de “ quedar bien”

Titulo (breve descripción):
-Un local en el centro de Madrid
¿con quién? (partes implicadas):
-Centro Cultural Conde Duque
-Bah Perales
¿cómo? (tipo de relación):
-Seria una relación utilitaria para el Bah y daríamos pie al sistema para que nos vendan que hacen cosas bien…cuando sabemos que todo lo hacen por interés.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Centro de interpretación del Bah.
-Lugar para las asambleas.
Titulo (breve descripción):
- Uso de locales de un Ayuntamiento, que este cede a grupos sociales.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento
¿cómo? (tipo de relación):
- Cesión sin contraprestación o control
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Beneficios de locales y terrenos que pueden servirnos para desarrollarnos pero sin pagar el “precio” de un control administrativo, político.

Titulo (breve descripción):
- Cesión de almacén por parte de algún poder público (Ayuntamiento, Sindicato, Partido político)
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH
- Poder público
¿cómo? (tipo de relación):
- Cesión del inmueble bajo ciertas condiciones.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Necesidad de la cooperativa de espacio para almacenar.
- Intención de los poderes públicos de apoyar movimientos sociales.

Titulo (breve descripción):
- Cesión de local como almacén.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH y Ayuntamiento.
¿cómo? (tipo de relación):
- En un Ayuntamiento habilitan una zona como almacenes y nos proponen cedernos un local. Nos hacen un contrato de alquiler coste cero y lo publican en el boletín del Ayuntamiento.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Se necesita un lugar para almacenar y no se ha encontrado ninguno. Todos exigían alquileres muy caros y la verdura se estaba “estrozando”.

Titulo (breve descripción)
Cesión de uso de una caseta en las fiestas locales de un pueblo  
¿Con quién?
 Ayto que cede la caseta a las asociaciones locales.
Asociación que solicita caseta
Acuerdo del bah con esa asociación el uso de la caseta
¿Cómo?
 No hay una relación directa con el Ayto, porque la caseta se usa a través de una asociación que es la que ha obtenido la caseta.
¿Por qué?
 Obtener financiación

Titulo (breve descripción)
Cesión almacén para la verdura  
¿Con quién?
 Ayto bah perales
¿Cómo?
 Administrativa-papeles cesión
¿Por qué?
 Necesidad de almacenar la verdura en un espacio con condiciones de almacenamiento bueno y en condiciones

Titulo (breve descripción)
Se organiza una cata de tomate en el local municipal de perales  
¿Con quién?
 Bah semillero, grupo de historia y entorno de perales, Ayto de perales
¿Cómo?
 Anecdótica
¿Por qué?
 Nos interesaba “interactuar” de forma visible con la gente del pueblo y antepusimos esto al uso de un local público

Titulo (breve descripción)
Prestación de espacios para dar talleres de promoción del propio proyecto por parte de un Ayto.  
¿Con quién?
 Bah y Ayto x
¿Cómo?
 Desconfianza mutua
Fácil de romper en caso de fallo polémica
Sin requisitos (recompensación por parte del BAH)
Problema: bah aparecería en folletos de Ayto X
¿Por qué?
 Se puede llagar a gente que normalmente no se acercaría y difundir el proyecto
Se podría ampliar o multiplicar el BAH

Titulo (breve descripción):
- Feria de Agroecología (Imaginario)
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento de Madrid
- Comunidad de Madrid
¿cómo? (tipo de relación):
- Cesión de un espacio para promover el BAH junto con otras cooperativas y asociaciones pero bajo el amparo de la CAM o del Ayuntamiento.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- “Promoción de proyectos que promuevan el Desarrollo Sostenible”


3.5 SUBVENCIONES

Titulo (breve descripción):
-Subvención económica agraria
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento o Comunidad
¿cómo? (tipo de relación):
-Subvención de tipo económica o de ayuda material (Herramientas, etc.)
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Necesidad del Bah
-Intento del Ayuntamiento de controlar e inmiscuirse en el funcionamiento del BAH.

Titulo (breve descripción):
-Subvención europea para agro ecología
¿con quién? (partes implicadas):
-UE-BAH
¿cómo? (tipo de relación):
-Alguien del BAH que trabaja para la UE propone a la coope que pida una subvención europea para la Agro ecología que parece hecha a su medida (no requiere cambiar nada en el BAH, sólo producir agro ecológico o investigar y formar sobre ello) de 6000 euros/año.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-UE no va hacer publicidad del tema tan sólo es un fondo dotado a la agro ecología.
-BAH no debe renunciar a nada de su forma de funcionar y principios para recibir esta subvención.

Titulo (breve descripción):
-Subvención para equipamiento (tractor…)
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH y Comunidad de Madrid
¿cómo? (tipo de relación):
- Habría un beneficio económico rápido para el BAH, pero:
- Los trámites y trucos burocráticos serían complejos: pedir subvención como asociación dedicada a …
- Posibles inspecciones, tener que cumplir plazos.
-Se crearía una relación de dependencia de la Comunidad para gestionar las labores.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Para mejorar las condiciones de trabajo en la huerta y hacer más fáciles y rápidas las labores (no tener que pedir o alquilar maquinaria para cosechas, labranza…)

Titulo (breve descripción):
-Posible subvención directa a fondo perdido para la compro de maquinaria (tractor)
¿con quién? (partes implicadas):
-Comunidad Autónoma.
-BAH
¿cómo? (tipo de relación):
-No lo contemplo. No tiene espacio si se quiere seguir siendo autosuficiente.
-Se pierde independencia.-Me gustaría que se buscaran otras alternativas que nos permitan crecer sin perder tanto.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Por crecer (aumentar el tamaño de las tierras y de las personas que pertenecen al BAH)

Titulo (breve descripción):
-Subvención del Ayuntamiento de Perales
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH!
-Ayuntamiento de Perales
¿cómo? (tipo de relación):
Subvención pública para acciones y proyectos sociales de la región
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Necesidad de ingresos por parte de la cooperativa.
-Intención del Ayuntamiento de intervenir en los movimientos sociales

Titulo (breve descripción):
- Un Ayuntamiento se pone en contacto con el BAH para pedirle que participe en un curso de agroecología.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento (Ej. Concejalía de agricultura).
- CAM (Porque la subvención para el curso viene de un fondo LEADER, es decir, el ayuntamiento consigue la subvención y paga al BAH con dinero de esta para desarrollar el curso).
- Vecinos y agricultores del municipio: como beneficiarios de la acción formativa.
¿cómo? (tipo de relación):
- La relación consistiría en organizar una actividad formativa para agricultores y el BAH va a ser pagado por una subvención, para lo cual tendría que hacer una factura al ayuntamiento.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- La relación se plantea como una invitación de una institución a compartir el conocimiento de agroecología del BAH entre los agricultores de la zona.


Titulo (breve descripción):
- Subvenciones a cultivos agroecológicos.
¿con quién? (partes implicadas):
- Un Ayuntamiento
- BAH Perales
¿cómo? (tipo de relación):
- Uso de una herramienta económica pública.
- Dependencia momentánea de una institución pública.
- Revisable. Puede ser una sola vez.
- Vulnerabilidad de la cooperativa, habría que actuar siempre desde la legalidad con las implicaciones que eso tendría.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Financiación económica para adquirir material de uso en la huerta.

Titulo (breve descripción):
- Subvención al olivar. Se hizo a un trabajador del GG a título individual.
¿con quién? (partes implicadas):
- Trabajador.
- Fondo agrario que gestiona subvenciones.
- Propietario de olivos.
- BAH.
¿cómo? (tipo de relación):
- Llevamos unos olivos
- Pagamos un alquiler
- Recibimos una subvención
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Tenemos derecho por ley a recibir esa subvención o a perderla. Reapropiación de un dinero público (Subvención) cuyo objetivo es desmantelar el campo ibérico sin conflictos sociales. Nosotros usamos ese dinero para mantener el campo y una lucha asamblearia y anticapitalista.

Titulo (breve descripción):
- Recibir dinero público, pedir subvenciones.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamientos y poderes públicos en general.
¿cómo? (tipo de relación):
- Dependencia.
- Pérdida de búsqueda colectiva.
- Restan importancia a los intentos autogestionarios de funcionamiento para nuestra organización.
- Restan imaginación en las acciones colectivas.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Por escasez de medios, precariedad, Miedo, falta de implicación de la gente en las acciones colectivas.

Título (breve descripción)
 Apoyo comunidad económica europea a la agroecología
¿Con quién?
 El político de turno
¿Cómo?
 La CEE da 300.000€ para mejora de herramienta, furgoneta, construcción de una nave de almacenamiento y varios relacionados con la capacitación y protección de los trabajadores.
Para acceder a este dinero simplemente hay que demostrar la trayectoria del proyecto y poner el emblema de la CEE en lugares visibles del lugar de trabajo.
¿Por qué?
 La CEE se preocupa por la agroecología y destina fondos para ello. La cooperativa necesita mejorar herramientas, furgoneta, etc…

Titulo (breve descripción)
Posible subvención cultivos ecológicos sin ****.  
¿Con quién?
 Gobierno, Ayto, bah
¿Cómo?
 Independencia en tanto en cuanto si no se desea continuar se acaba la subvención, pero no se pide a priori una contraprestación
¿Por qué?
 Por dinero para realizar la acción X

Titulo (breve descripción)
Proyecto de huerto urbano 
¿Con quién?
 Un Ayto
¿Cómo?
 Subvención
¿Por qué?
 Lo ecológico da puntos a un Ayto frente a los vecinos.

Titulo (breve descripción)
Subvención europea 
¿Con quién?
 La UE y el BAH con un intermediario para que no figure el nombre del BAH, ni siquiera la asociación ficticia
¿Cómo?
 Subvención (dinero gratis?)
¿Por qué?
 Nos vendría muy bien económicamente y además no lo hace el BAH, sino una persona (no aparece el nombre del BAH en ningún sitio)

Titulo (breve descripción)
El bah-perales en Rivas-ecopolis (mismo caso bah-SMV) 
¿Con quién?
 El Ayto y el bah (sin terceras personas)
¿Cómo?
 Recibiendo tierras en el municipio sin ningún tipo de condiciones
¿Por qué?
 No tenemos capacidad para conseguir tierras en las condiciones que el Ayto nos ofrece (25 años,…)

Titulo (breve descripción)
Subvención del Ayto de perales. 
¿Con quién?
 Ayto perales, bah-perales
¿Cómo?
 El bah-perales recibe una subvención de 6000€ del Ayto y pide a cambio que el logo del bah aparezca junto al del Ayto en determinadas ocasiones. ¿Beneficio mutuo?. ¿Utilización del BAH con fines políticos?. 
¿Por qué?
 El Ayto oferta subvenciones y el bah pide una porque la furgoneta del reparto se ha estropeado y no disponemos de fondos para hacer frente a la compra de una nueva.
Titulo (breve descripción)
Subvención/apoyo económico 
¿Con quién?
 Bah y un organismo.
¿Cómo?
 Aunque el bah mantuviera cierta o su independencia económica crearía un vínculo con ese organismo y el posicionamiento de ese grupo por lo tanto perdemos independencia, autogestión.
¿Por qué?
 Organismo quiere promocionar grupos agrícolas (por ejemplo)

Titulo (breve descripción)
 Obtención de nuevas herramientas necesarias para la huerta.
¿Con quién?
 Bah perales / estado
¿Cómo?
 Una relación puntual, a modo de subvención de dinero público (un monto concreto del que hay que justificar los gastos)
¿Por qué?
 Para una necesidad concreta de la huerta que implique una inversión grande de dinero.

Titulo (breve descripción)
Subvención primera instalación 
¿Con quién?
 Ministerio de agricultura
1 persona individual del BAH
¿Cómo?
 Una persona se da de alta en el régimen agrario y puede solicitar dinero para hacer inversiones (maquinaria, riego, etc…). Es una subvención directa.
¿Por qué?
 La única contrapartida es hacer tres cursos de 20 horas (se dan en la CAM) y seguir dados de alta un tiempo.


3.6 AYUNTAMIENTOS

Titulo (breve descripción):
-La foto
¿con quién? (partes implicadas):
-Representantes de un ayuntamiento ( concejal de medio ambiente)
-cooperativas del Bah (cualquiera)
¿cómo? (tipo de relación):
-Tras algunos contactos informales, se queda con un concejal del Ayto. quiere dedicar a cultivar ecológico. Las fotos vienen y van.
Un mes después en el periodico de esta localidad aparece una foto de la concejala y los cooperativistas con un pie de foto: “Las tierras que el Ayto. de X pone a disposición de la cooperativa Bah*, que lleva cultivando ecológico más de 8 años.”
      * una iniciativa social.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Una iniciativa social

Titulo (breve descripción):
-Convenio con el Ayuntamiento
¿con quién? (partes implicadas):
-Cooperativa como Asociación + Ayuntamiento
¿cómo? (tipo de relación):
-Explotación de fincas de propiedad pública para el mantenimiento de la actividad agropecuaria en el municipio ante la pérdida del uso.
-Se aportan tierras sin coste a cambio de una explotación ecológica que mantenga el valor natural del suelo sin rentabilidad económica.
-Sin subvenciones ni contraprestación. Se usan las tierras sin diferencias respecto a la titularidad.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Porque no nos importe cultivar suelo público o privado.
-Mientras el proyecto no se vea afectado-condicionado por el uso de esas tierras.
-Por mantener usos agropecuarios en contextos en los que no existiría por falta de rentabilidad.

Titulo (breve descripción):
- Participación en los plenos del Ayuntamiento en donde se aprueban planes urbanísticos.
¿con quién? (partes implicadas):
- Representación política / Ayuntamiento.
¿cómo? (tipo de relación):
- Participación democrática (como cualquier individuo / colectivo)
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Necesidad de influir en decisiones que pueden ser contrarias o contradictorias con los intereses del BAH.

Titulo (breve descripción):
- Relación con el Ayuntamiento de Perales.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH
- Ayuntamiento de Perales
¿cómo? (tipo de relación):
- En una hipotética situación en la que el Ayuntamiento quisiera hacer una consulta pública contra, por ejemplo, un Plan Urbanístico futuro, nosotros podríamos participar y negociar para que fuera lo más acorde con nuestros principios, comunicándonos con vecinos, agricultores... etc. Si no damos nada a cambio de nuestros principios, no es dependiente.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque cualquier colectivo interacciona con su entorno cercano. Conocer y darse a conocer es la manera de saber como actuar, cuando hay poderes (públicos o privados) que ejercen una fuerte presión en base a sus intereses particulares. Podemos pensar en otras formas de presión.


Titulo (breve descripción)
Relaciones con administración local.
¿Con quién?
 Ayto del __ cooperativa lugar
¿Cómo?
 Pago impuestos locales
Comunicación de la actividad
¿Por qué?
 Normalización relaciones BAH/lugar



3.7 PARTIDOS POLÍTICOS

Titulo (breve descripción):
-Inclusión en programa electoral de un partido de izquierda del BAH como plan de agro ecología.
¿con quién? (partes implicadas):
-Partido X de izquierda
-BAH
¿cómo? (tipo de relación):
-El BAH apoya al Partido X en su campaña electoral ó al menos admite que el partido X pueda citar al BAH como aliado en un proyecto agro ecología.
¿por qué? (motivos de esa relación): 
-Si el partido X gana, dedicará tierras en todos los ayuntamientos para ser explotadas por cooperativas agrícolas de producción consumo.
-Habrá alguna forma de implicación en el apoyo de dicho partido.

Titulo (breve descripción):
- Un partido político regala un décimo de lotería premiado al BAH.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH Perales
- Organismo Nacional de Loterías del Estado
- Partido político X.
¿cómo? (tipo de relación):
- Desconocemos si el político tiene interés partidista o no. La oportunidad de financiación para el BAH es muy importante y jugosa. Se puede ver como una subvención o como una colaboración desinteresada de una persona. Para cobrar el premio surgirían necesidades legales y una relación directa con la ONLAE.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Conocimiento por parte del político del atrayente e interesante proyecto del BAH.
- A priori surge de una necesidad real del BAH, pero puede suponer una buena oportunidad.
- La relación generaría dependencia de los intereses del político.

Titulo (breve descripción):
-¡¡ Entre nosotros hay un concejal!!
¿con quién? (partes implicadas):
-Un consumidor de un grupo del BAH!-Perales.
-Asamblea BAH-Perales.
¿cómo? (tipo de relación):
-Un día descubrimos que por ahí hay algún consumidor de un  grupo del BAH que es Concejal del PSOE en un ayuntamiento. Por parte de los “Puros” se desata la alarma.
¡Estamos  contaminados por los poderes públicos! 
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Cada consumidor o trabajador del BAH! tiene derecho a la integridad política personal, mientras eso no suponga un menoscabo de los principios del BAH!: Autogestión, Asamblearismo, no-capitalismo, etc. por tanto, al “Concejal” se le deja vivir porque no es su caso y respeta al BAH!

Titulo (breve descripción)
El Ayto perales autoriza la plantación de cultivos transgénicos en la vega.  
¿Con quién?
 Bah, agricultores (otros) de perales, Ayto perales y partido político de la oposición
¿Cómo?
 BAH-otros agricultores-partido político en la oposición → colaboración.
Grupo anterior-Ayto → enfrentamiento
¿Por qué?
 El bah y los agricultores de la zona se unen en su protesta, pero la colaboración con un partido político que coincide en sus posturas refuerza la posibilidad de acabar con el problema.

Titulo (breve descripción)
La oposición en el Ayto de perales pide su apoyo al bah en su campaña  
¿Con quién?
 GG y Ayto de perales
¿Cómo?
 El bah no tiene motivos para esta relación. No fue buscada por nosotros, nuestra respuesta fue abortar la relación
¿Por qué?
 Al PSOE de perales le interesaba buscar fuerzas contra el PP. Al enterarse de nuestro rechazo a los plantes urbanísticos del Ayto.

Titulo (breve descripción)
Búsqueda de apoyo al programa político de la oposición (PSOE) en víspera de elecciones  
¿Con quién?
 Representantes del PSOE y trabajadores del GG
¿Cómo?
Negación rotunda o formar parte de sus juegos políticos
¿Por qué?
Porque el PSOE entendió que podíamos ser una vía de acercamiento o 'los verdes', pudiendo así incluir la 'ecología' mal entendida en su programa.
Negación porque no queremos hacerle el juego político a ningún partido.

Titulo (breve descripción)
El bah dialoga con un partido de oposición del Ayto para parar un plan urbanístico  
¿Con quién?
 Comisiones del bah, iu y psoe, y una plataforma contra el plan urbanístico
¿Cómo?
 Se mantienen contacto para aclarar la situación del bah para una posible estrategia de comunicación y legales.
El bah se encentra dentro de una plataforma anti-plan urbanístico
¿Por qué?
 Por que se considera muy importante participar dentro de los espacios de actividad y reflexión política del pueblo y acabar con el plan urbanístico.



3.8 SINDICATOS

Titulo (breve descripción):
-Relación con sindicatos agrarios reivindicativos
¿con quién? (partes implicadas):
-C.O.A.G. y S.O.C.
¿cómo? (tipo de relación):
- De apoyo mutuo en lo que sea posible (manifestaciones) e intercambios de experiencias.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Sería positivo que el BAH se relacionará minimamente con otros ámbitos del mundo rural y proyectos para conocer otras realidades agrarias.

Titulo (breve descripción):
- Sindicatos del Campo.
¿con quién? (partes implicadas):
- Con un sindicato del campo.
¿cómo? (tipo de relación):
- Petición de ayuda / Consulta a abogados.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Tenemos un problema con las tierras y queremos saber que se ha hecho hasta ahora en casos similares y pedimos ayuda a los abogados del sindicato en cuestión.

Titulo (breve descripción):
- CNT. Local de reparto de Tirso.
¿con quién? (partes implicadas):
- CNT
- Grupo de reparto de Tirso
¿cómo? (tipo de relación):
- Convivencia en el local de la CNT entre este sindicato y el grupo de Tirso.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Por necesidad de tener un espacio de encuentro del grupo para el reparto de la verdura y las asambleas.

Titulo (breve descripción)
Alianza con un sindicato en una huelga general contra la guerra  
¿Con quién?
 Sindicato alternativo, bah, otras organizaciones autogestionarias, pacifistas, etc...
¿Cómo?
 Participando en comités y grupos de acción conjuntos. Incluyendo en nombre del BAH en la propaganda
¿Por qué?
 Ante un problema grave es buena la unión con objetivos claros y formas de lucha asamblearias.

Titulo (breve descripción)
Sindicatos agrarios apoyan al BAH  
¿Con quién?
 Algún o algunos sindicatos, bah
¿Cómo?
 De apoyo mutuo
¿Por qué?
 (Propuesta o petición) de cesión, préstamo de tierras y/o materiales agrarios con trueque.

Titulo (breve descripción)
Prestación de una furgoneta por un sindicato  
¿Con quién?
 Bah, sindicato
¿Cómo?
 “solidaridad” del sindicato con el BAH, 
Problemas:
-dependencia del sindicato
-'asociación' con sindicato y sus posibles posiciones contrarias a los principios del bah.
¿Por qué?
 Ahorro del coste de la furgo.

Titulo (breve descripción)
Recogida de la bolsa en el local de la CNT (grupo de Tirso) 
¿Con quién?
 Bah tirso - CNT
¿Cómo?
 Prestación del local como punto de recogida. Implicación con actividades ofertadas por la CNT
¿Por qué?
 Espacio
Intercambio social y personal (personas de la CNT) dentro del grupo de Tirso.


Titulo (breve descripción):
- Cesión de una furgoneta de segunda mano en muy buen estado.
¿con quién? (partes implicadas):
- Sindicato de transportistas.
¿cómo? (tipo de relación):
- Nos regalan la furgoneta porque ya no la necesitan. No nos compromete a nada.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque esté en mejor estado que la que usamos para el reparto y nos ahorramos un posible arreglo futuro.


3.9 TRANSPORTES

Titulo (breve descripción):
- Uso del transporte público
¿con quién? (partes implicadas):
- Estado (Cercanías).
- Comunidad de Madrid (Autobuses).
¿cómo? (tipo de relación):
- Aprovechamiento de recursos.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Necesidad de desplazarnos a la huerta y al local donde recogemos las verduras.

Titulo (breve descripción):
- Uso de las carreteras para la distribución.
¿con quién? (partes implicadas):
- Estado (Ministerio de Obras Públicas)
¿cómo? (tipo de relación):
- De necesidad (por dependencia).
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Para poder distribuir las “verdus”.

Titulo (breve descripción):
- Se restringe al uso del combustible, por debacle total, a los transportes públicos (Transporte de mercancías).
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH.
- Ayuntamiento / Comunidad / Estado
¿cómo? (tipo de relación):
- BAH / Instituciones (El BAH necesita a la institución)
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque la única forma de transportas las verdus es en los camiones que habilitan las instituciones.


3.10 ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Titulo (breve descripción):
-Apoyo proyectos colegios enseñando huerto a niños
¿con quién? (partes implicadas):
-Colegios públicos
-BAH! (ya sea GT o alguien dedicado)
¿cómo? (tipo de relación):
-Los chavales vienen a la huerta, se les enseña tanto que es el BAH! como las ideas de agro ecología y a cambio recibimos algo (dinero, materiales, ayuda en la huerta)
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Por la posibilidad de dar a conocer el proyecto a los jóvenes que el día de mañana podrán ser parte de BAH!

Titulo (breve descripción):
-Curso de agro ecología en Perales
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento de Perales. 
-Nosotros.
¿cómo? (tipo de relación):
-El ayuntamiento de Perales quiere organizar unas jornadas de agro ecología y nos pide que colaboremos en un taller.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Por promover la agro ecología.

Titulo (breve descripción):
Charla informativa sobre agro ecología en Universidades
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH (ponente).
-Universidad.
¿cómo? (tipo de relación):
-Beneficioso para ambas partes
-No hablar sobre el proyecto del BAH en concreto pero mencionarlo como ejemplo.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Sensibilización mundo estudiantil.
-Información.

Titulo (breve descripción):
-Investigación Universitaria sobre Agro ecología
¿con quién? (partes implicadas):
-Universidad Madrileña (becaria). Fac biología Bah
¿cómo? (tipo de relación):
-Una estudiante becada quiere hacer su investigación (formada por la Uni) sobre agro ecología en la Vega del Tajuña.
Pide colaboración al BAH y ofrece entregar después los resultados.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Interés mutuo

Titulo (breve descripción):
-Cursos de supervivencia para personas sin recursos
¿con quién? (partes implicadas):
-El BAH y Asistencia Social
¿cómo? (tipo de relación):
-El BAH daría cursos para enseñar a las personas sin recursos a ocupar, cultivar tierras y producir verdura para el autoconsumo.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Ofrecer un medio de subsistencia el que no lo tiene.
Titulo (breve descripción):
-Participación en semanas/jornadas sobre autoconsumo/consumo ecológico.
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento o sindicatos.
¿cómo? (tipo de relación):
-Relación de colaboración con total autonomía en cuanto a nuestra presentación, propuesta.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Forma de difundir nuestro compromiso/nuestra forma de estar.

Titulo (breve descripción):
- Organización de jornada agroecológica en un barrio en concreto
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH + Ayuntamiento + Guardia civil
¿cómo? (tipo de relación):
- Relación beneficiosa ara ambas partes, posibilidad de pedir estructuras y herramientas para la organización de la manifestación
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Organización de una acción colectiva para realizar sensibilización sobre productos y productores locales, y consumo responsable. También para sacar fondo económico para la cooperativa y realización de un evento /animación / acercamiento al barrio

Titulo (breve descripción):
- El BAH participa en la sensibilización de un colectivo sobre la agroecología y otros aspectos.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH
- Colectivo de personas que llegan a las tierras de una institución pública: estudiantes, centros de día, desempleados... etc.
- El poder público que busca dicha relación y del cual depende el colectivo.
¿cómo? (tipo de relación):
- Esta relación puede ser remunerada para el BAH o no, cediendo tierras al BAH tanto en los terrenos del Ayuntamiento como, por ejemplo, dentro de un centro de enseñanza. La relación puede tener carácter formal, con una periodicidad fija y un compromiso por parte de los participantes, o ser más informal, creando un espacio de diálogo e intercambio entre el BAH y las personas.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Hay muchas personas que trabajan en instituciones públicas y con determinados colectivos que creen que se puede dar a conocer y sensibilizar a estos sobre algunos aspectos en los que trabaja el BAH: agroecología, modelos de economía social, autogestión... etc. 

Titulo (breve descripción):
- Charlas promovidas por Ayuntamientos.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamientos / BAH.
¿cómo? (tipo de relación):
- Utilitarista (aprovechar un espacio de difusión) y crítica con las políticas locales o estatales en torno a agricultura, agroecología... etc. 
- No genera dependencia de los recursos básicos de la cooperativa.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Por defender el tipo de estructura que estamos generando.
- Por establecer debates críticos intentando llegar a espectros amplios de población.

Titulo (breve descripción):
- Charlas sobre Ecologismo en el Ayuntamiento de Perales por el “Año del agua”.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento de Perales
- BAH Perales
¿cómo? (tipo de relación):
- El Ayuntamiento se beneficia porque rellena un hueco y puede parecer que existe una relación. El BAH aprovecha una oportunidad de promoción y en cierto sentido, una labor de educación.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- El Ayuntamiento celebra unas charlas sobre ecologismo dentro de las actividades relacionadas con el “Año del agua”. Pide a la gente del BAH que dé una charla sobre su proyecto y otros similares.

Titulo (breve descripción):
- Compartir experiencias.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH
- Escuelas, Institutos, Ayuntamientos... etc.
¿cómo? (tipo de relación):
- Intercambio de conocimientos del BAH por espacios donde compartirlos.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque queremos y es importante compartir nuestros conocimientos y prácticas sobre la situación actual de los alimentos.

Titulo (breve descripción)
Curso de embotado y concurso de tomates 2007  
¿Con quién?
 BAH! Ayto de Perales
¿Cómo?
 El Ayto cede sala y espacios y da difusión tanto al concurso como al curso de embotado.
¿Por qué?
 Por tener un espacio cómodo y en el pueblo. Por dar una difusión local al concurso (supongo).

Titulo (breve descripción)
Colaboración con instituciones públicas educativas  
¿Con quién?
 -centros públicos de enseñanza
-bah
¿Cómo?
 (De mutualismo): positivo para ambas partes
¿Por qué?
 Promover y dar a conocer el BAH y sus principios.

Titulo (breve descripción)
Proceso de sensibilización agroecológica en colegios e institutos con el teatro como herramienta.
¿Con quién?
 Ayto. Perales de Tajuña, Ayto. de Rivas
¿Cómo?
 Financiación con dinero público de un proyecto diseñado por la cooperativa, que promueva la educación ambiental en los centros públicos de enseñanza.
La relación con los aytos, en este caso y en principio, la contemplaríamos como meramente de gestión del dinero público, sin capacidad para interferir en los objetivos pedagógicos.
¿Por qué?
 Vería factible acceder a una subvención, en este caso, pues me parece necesario y también, por qué no, transformador, exigir a los poderes públicos transparencia en la gestión de los presupuestos. Igualmente, para hacer una intervención pedagógica en las instituciones de enseñanza considero oportuna la mediación de este organismo.

Titulo (breve descripción)
El cole de la zona viene a la huerta 
¿Con quién?
 Ayto (educación), profesorado, bah, padres y madre. 
¿Cómo?
 De intercambio y de fomento y difusión de nuestras maneras de hacer con las tierras. 
¿Por qué?
 Promover por parte del BAH acciones comunitarias en la zona de cara a construir relaciones positivas; y acciones con infancia y adolescencia que fomenten la difusión de nuestro colectivo y de otras maneras de entender y llevar a cabo la relaciones con la tierra.


3.11 SEMILLAS

Titulo (breve descripción):
- Plan de recuperación de variedades locales de la Consejer￭ala Consejería de Agricultura.
¿con quién? (partes implicadas):
- Centros de interpretación ambiental de la CAM y Ayuntamientos de la Vega con los GG’s y el BAH-Semillero.
¿cómo? (tipo de relación):
- Subvención con proyecto elaborado por los Grupos de Acción Local interpretando el BAH como agente de desarrollo para infraestructuras para la reproducción, el aislamiento de variedades, la producción de plantel... etc.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque resulta muy difícil encontrar semillas y producir con garantías de calidad.
- Para difundir el tema este de las variedades locales entre los agricultores.

Titulo (breve descripción):
- Patentar variedad local.
¿con quién? (partes implicadas):
- Entidad registradora y alguien del BAH como asociación.
¿cómo? (tipo de relación):
- Una variedad única surgida del semillero se patenta como resguardo frente a corporaciones que pudieran explotarla y limitar su uso, o como base para transgénicos.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Para evitar que una empresa se quede con la patente.

Titulo (breve descripción):
- El Sello ecológico.
¿con quién? (partes implicadas):
- Consejo regulador de agricultura ecológica.
- BAH
¿cómo? (tipo de relación):
- Cumpliendo los requisitos y exigencias del CRAE.
- Adaptando el cultivo a la normativa vigente.
- Contando en parte que es el BAH y en parte ocultándolo.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Conseguir introducir la verdura del BAH en el mercado.
- Sacar financiación.
- Acceder a subvenciones.

Titulo (breve descripción):
- Cesión de semillas para recuperar especies autóctonas por parte de la Comunidad de Madrid.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH!
- Consejería de Agricultura / Ministerio de Agricultura.
¿cómo? (tipo de relación):
- Imposición de condiciones.
- Relación económica (en el caso de que no sean gratis).
- Cambios en la producción.
- Dependencia semillas al año siguiente. No hay semillas, no hay proyecto.
- No sé que más.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Recuperar especies autóctonas.
- Semillas baratas gratis.


3.12 RIEGO

Titulo (breve descripción):
-Pinchar el agua de las tomas públicas
¿con quién? (partes implicadas):
-Ayuntamiento, Canal Isabel II, GG Perales
¿cómo? (tipo de relación):
-Utilitarista, expropiación de recursos públicos
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Para poder tener presión para el riego por goteo en la tempera

Titulo (breve descripción):
- Participación en un plan de riego en la Vega.
¿con quién? (partes implicadas):
- Comunidad de Madrid.
- Comunidad de regantes de la Vega del Tajuña.
¿cómo? (tipo de relación):
- Hay un plan de riego (modernización de caces y sistemas de reparto de agua) y hay que inscribirse o solicitar y rellenar formularios para participar en la planificación.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque es una nueva normativa de la CAM y hay que regar a partir de este sistema.

Titulo (breve descripción)
Uso del agua de riego 
¿Con quién?
 Comunidad de regantes (y Ayto?), GG
¿Cómo?
 Acuerdo y uso del recurso de necesidades.
¿Por qué?
 Se necesita agua para el cultivo.

Titulo (breve descripción)
Comunidad de regantes 
¿Con quién?
 Regantes y propietarios de las parcelas de regadío de las vegas del pueblo
¿Cómo?
 Nuestra relación con esta entidad empezó porque un empresario quería renovar la concesión de agua del molino del congosto y volver a ponerlo en marcha. Estar enterados de los chanchullos de dicho empresario. 
Relación de colaboración: en la realidad la comunidad de regantes no funciona y nos organizamos de manera espontánea con los agricultores vecinos para el mantenimiento de las acequias.
¿Por qué?
 Nos afecta directamente decisiones que se toman en esta entidad.
Juntarnos con los demás agricultores.


3.13 ACCIONES Y DENUNCIAS

Titulo (breve descripción):
_Se denuncia a la Comunidad de Madrid por sus planes urbanísticos.
¿con quién? (partes implicadas):
-BAH + CAM
¿cómo? (tipo de relación):
-Hostil
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Por usar los mecanismos que el sistema ofrece para denunciar y alegar contra los abusos.
-Por defender algunas de las tierras que cultivamos.

Titulo (breve descripción):
-Gentes del BAH participan en un pleno del Ayuntamiento de Perales
¿con quién? (partes implicadas):
-GG, Comisión de Urbanismo y Ayuntamiento de Perales.
¿cómo? (tipo de relación):
-Relación de enfrentamiento agresión por parte de los miembros del gobierno municipal.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Intentábamos enterarnos de los planes del Ayto, protestar y revindicar otra política territorial.

Titulo (breve descripción):
-Irrupción en el pleno del Ayuntamiento
¿con quién? (partes implicadas):
--Ayuntamiento de Perales de Tajuña.
- (mafia urbanística de Madrid - no presente
¿cómo? (tipo de relación):
-Tensión; pollo; discusiones.
-Relación de conflicto-Enfrentamiento abierto.
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Desacuerdo con el Plan Urbanístico.
-Evidencia el conflicto de intereses entre un poder público del Estado (Ayto en este caso) al servicio de intereses privados del BAH! (anticapitalismo)
-Es un caso paradigmático de esta antítesis.

Titulo (breve descripción):
- Intervención en el pleno del Ayuntamiento de Perales cuando se iba a probar el PUP.
¿con quién? (partes implicadas):
- Miembros del GT del BAH Perales
- Partidos políticos y afines al Ayuntamiento
¿cómo? (tipo de relación):
- Contestación crítica
- Oposición del caciquismo local e imposición del Plan Urbanístico.
¿por qué? (motivos de esa relación):
Porque el PUP no se presentó públicamente ni se abrió un periodo de contestación al mismo.
Porque queremos denunciar la actuación y las propuestas de los partidos políticos (PPSOE) en la Vega.

Titulo (breve descripción):
- Denuncia a una persona de la Cooperativa por usurpación (tema PUERROS).
¿con quién? (partes implicadas):
- Guardia civil, juzgados, dueño de la tierra.
¿cómo? (tipo de relación):
- Amedrentación, coacción. El estado cumple su papel de garante de la propiedad privada, defendiendo los intereses de quienes especulan con las tierras en detrimento de aquellos que queremos mantenerlas vivas.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Al descubrir que una tierra de su propiedad estaba siendo labrada en lugar de estar en abandono para ser fruto de la especulación. El dueño monta en cólera y nos denuncia (a una persona del GG), sin darle tiempo a reparar que los puerros estaban en otra parcela.

Titulo (breve descripción):
- Denuncia de ocupación de tierras por los puerros.
¿con quién? (partes implicadas):
- Propietario del terreno y familiares del mismo.
- Sandra (GG) y BAH Perales.
- Guardia civil.
- Juzgado.
¿cómo? (tipo de relación):
- Denuncia, y en su caso, proceso legal correspondiente.
- Colaboración con SOC.
- Desarrollo de distintos apoyos ante la denuncia.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Por iniciativa del propietario.

Titulo (breve descripción):
- “El ladrillazo”. Plan Urbanístico de Perales y acciones.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH Perales
- Ayuntamiento de Perales
- Instituciones que tramitan la impugnación.
¿cómo? (tipo de relación):
- Es una acción importante y necesaria porque podemos ejercer derechos y acciones para modificar un plan que nos afecta como ciudadanos rurales, que conecta con el desarrollo de los principios del BAH y que permite construir una ordenación del territorio más acorde con la recuperación de tierras de cultivo.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- El BAH considera que el Plan Urbanístico es muy opresivo y abusivo con el uso de las tierras y decide realizar acciones para que no se desarrolle.

Titulo (breve descripción):
- Acción contra los transgénicos en el “Champion” dentro de la semana de lucha social.
¿con quién? (partes implicadas):
- BAH
- RES (Rompamos el Silencio)
- Champion
- Policía
- Juzgado
¿cómo? (tipo de relación):
- Enfrentamiento
- Negociación
- Identificaciones, juicio, cumplimiento de la sentencia
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque desestabilizamos el orden, porque no estamos de acuerdo en como tienen las cosas montadas.

Titulo (breve descripción):
- Alegaciones al plan urbanístico.
¿con quién? (partes implicadas):
- Ayuntamiento de Perales de Tajuña.
- Gentes del BAH.
¿cómo? (tipo de relación):
- Entrega de alegaciones firmadas por la gente de la cooperativa para protestar contra el plan urbanístico.
¿por qué? (motivos de esa relación):
- Porque no hacerlo hubiera sido renunciar a luchar contra la especulación. Ha sido una manera de visibilizarnos en la zona (con todo lo bueno y lo malo que ello implica).

Título (breve descripción)
Relación con las autoridades en caso de deterioro de nuestras tierras por parte de alguien.
¿Con quién? (partes implicadas)
Con las autoridades pertinentes, forestales, guardia civil, medio ambiente
¿Cómo? (tipo de relación)
Hacer denuncia del culpable y pedir ‘justicia’ (compensación económica…)
¿Por qué? (motivos de esa relación)
A parte de tomar alguna medida de protesta o diálogo previo haríamos una denuncia ‘formal’.

Titulo (breve descripción)
Represión en una manifestación. 
¿Con quién?
 Policía y bah
¿Cómo?
 Ante una acción reivindicativa como la huerta o las cumbres contra el petróleo o el RES, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pueden tener una actitud provocadora y liarse.
¿Por qué?
 Una de las funciones del estado es controlar y reprimir lo que se salga del tiesto.

Titulo (breve descripción)
Esperanza Aguirre en perales. 
¿Con quién?
 Gobierno CAM, Ayto perales, policía, vecinos y el bah
¿Cómo?
 Esperanza Aguirre visita perales para inaugurar un centro de educación ambiental. El bah irrumpe y boicotea el acto. Tres cooperativistas son detenidos.
¿Por qué?
 Visibilizar nuestra oposición a la política especulativa del gobierno regional. Nuestra existencia les molesta.

Titulo (breve descripción)
Pregunta al Ayto de perales sobre urbanismo 
¿Con quién?
 Con un plenario municipal en el que se hablaba de urbanismo
¿Cómo?
 Se preguntaba sobre posible plan de urbanizar las huertas de la vega. La respuesta fue expulsión y amenazas a los miembros de GT presentes.
¿Por qué?
 Para averiguar si el plan incluía parte de las huertas que cultiva el BAH.

Titulo (breve descripción)
Expediente X de los puerros. Verano 2008.
¿Con quién?
 Familia malas pulgas, BAH, guardia civil (estado)
¿Cómo?
 -denuncia
-implicación política de la ocupación
-inestabilidad de las tierras y cultivos
-negociación con familia
-implicación legal ocupación
-implicación económica (renta, abogados, multas, …)
-información (desinformación entre partes)
-relaciones con el pueblo de perales
¿Por qué?
 Presunta ocupación de tierras sin cultivar por parte del señor mosqueado. Este pone denuncia.


3.14 OTRAS

Titulo (breve descripción)
Donación de verdura a personas necesitadas  
¿Con quién?
 Toda la coope y el Ayto o gobierno regional (el que se encargué de la asistencia social)
¿Cómo?
 El bah tendría que producir una cantidad específica y donarla de forma desinteresada
¿Por qué?
 Ayuda a los demás

Titulo (breve descripción)
GENERICO (Ej. Tierras, estructuras, maquinaria, herramientas, material, platel, semillas, etc... cualquier cosa!)  
¿Con quién?
 CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA
(UE, estado, comunidad autónoma, Ayto, partido político)
¿Cómo?
 CUALQUIERA
(Cesión, alquiler, arrendamiento, leasing, etc...)
¿Por qué?
 Creo que el BAH NO DEBE tener relaciones con los poderes públicos, no creo que haya algo intrínsecamente malo en ello y si algunas personas lo quieren hacer pues les deseo buena suerte (de hecho ya existen muchos proyectos agroecológicos que las tienen). Creo que el BAH es diferente, interesante y bonito por este hecho diferenciador y me gusta tal como está- SIN relaciones con los poderes públicos.

Titulo (breve descripción)
AUSENCIA DE RELACIÓN
¿Con quién?
 El bah consigo mismo (con la gente que forma parte de él)
¿Cómo?
 Autogestión de manera independiente al estado
¿Por qué?
 Porque esto es uno de nuestros objetivos y no genera ninguna dependencia.

Titulo (breve descripción)
Ninguna  
¿Con quién?
 Señorías, con ustedes no, gracias
¿Cómo?
 Tras un proceso de debate el bah decide pasar de los poderes públicos y se va afianzando en la autogestión. Con el paso del tiempo van surgiendo otros proyectos autogestionarios que cobran cada vez más fuerza hasta que el estado se disuelve y llega la anarquía, entonces suena el despertado (es lunes y hay que ir a currar)
¿Por qué?
 No nos gusta el poder (aunque lo llamen público)

Titulo (breve descripción)
Dinero  
¿Con quién?
 Todos
¿Cómo?
 El BAH se financia con el dinero de los consumidores (y el trabajo de todos) lo que establece una relación innegable con el estado
¿Por qué?
 Es necesario el uso de la moneda para todo.

Titulo (breve descripción)
Ingresos de los cooperativistas que sirven para pagar las bolsas  
¿Con quién?
 Todos los cooperativistas que trabajan directa o indirectamente (subvenciones, proyectos) para los poderes públicos.
Los poderes públicos
¿Cómo?
 Esa relación no influye, en principio, directamente sobre la “ideología” del BAH pero si permite la existencia de este. Es decir, el BAH no sería posible sin los ingresos de los cooperativistas. Y la experiencia de esas personas, o no, influir en la visión u opinión que estas personas tengan sobre la relación directa del BAH con los poderes públicos.
¿Por qué?
 Los cooperativistas necesitan ingresos para, entre otras necesidades, pagar las bolsas. Y muchos cooperativistas, por necesidad o por convicción, recurren a las relaciones con los poderes públicos par obtener dichos ingresos.

Título (breve descripción)
Controles oficiales y normas
¿Con quién? (partes implicadas)
Comunidad de Madrid/gobierno
¿Cómo? (tipo de relación)
Tras recibir algo (dinero, tierras, equipo) el poder público donante impone como condición que se cumplan normativas: alta como asociación, S.S., controles sanitarios, sello ecológico, etc. bajo amenaza de retirar lo donado.
¿Por qué? (motivos de esa relación)
Por ley o por imposición tras recibir subvenciones / tierras.


Titulo (breve descripción):
-Anunciamos nuestra jornada agro ecológica
¿con quién? (partes implicadas):
-Radio o periódicos locales medios totalmente públicos y BAH y demás organizadores de la actividad.
¿cómo? (tipo de relación):
-De apoyo
¿por qué? (motivos de esa relación):
-Difundir una actividad
-Formar parte de la comunidad.


4. Epílogo

Esperamos que lo hayan pasado bien, compas.

