
El	  pasado	  día	  16	  nos	  juntamos	  alrededor	  de	  40	  abejillas	  republicanas,	  sin	  abeja	  reina,	  para	  repolinizar	  
la	  cooperativa.	  
	  
La	  primera	  dinámica	  consistió	  en	  un	  desayuno	  calentito	  y	  una	  charla	  distendida,	  que	  sirvió	  para	  
combatir	  el	  frío	  del	  espacio	  y	  romper	  el	  hielo.	  Aparte	  de	  colchón	  para	  estar	  en	  la	  siguiente	  dinámica	  la	  
gente	  de	  puntualidad	  alemana	  que	  llegó	  antes	  de	  la	  hora,	  como	  los	  que	  fueron	  llegando	  un	  poco	  más	  
tarde.	  A	  los	  asistentes	  se	  les	  repartió	  un	  dibujo	  con	  una	  verdura	  y	  una	  cartón	  de	  un	  bingo	  de	  palabras	  
abstractas	  o	  muy	  generales.	  
	  
Después	  nos	  comunicamos	  con	  un	  extraño	  baile	  para	  ver	  a	  dónde	  teníamos	  que	  buscar	  material	  para	  
repolinizar	  la	  colmena.	  Pudimos	  percibir	  que	  la	  colmena	  estaba	  bastante	  de	  acuerdo	  en	  (que	  nos	  gusta	  
ir	  a	  la	  huerta,	  todas	  formamos	  parte	  del	  Bah!,	  no	  sabemos	  cómo	  pedir	  implicación	  y	  que	  necesitamos	  
implicación,	  GG	  no	  es	  	  un	  grupo	  más	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  ni	  que	  tiene	  la	  misma	  implicación,	  no	  es	  
correcta	  la	  censura	  a	  la	  palabra)	  y	  temas	  donde	  había	  más	  dispersión	  como	  (animalista,	  me	  gusta	  ir	  a	  
las	  asambleas,	  obligatoriedad	  en	  ir	  a	  la	  huerta,	  colaborar	  con	  instituciones,	  organización	  de	  GG	  ).	  
	  
Para	  ahondar	  un	  poco	  más	  en	  la	  identidad	  de	  la	  colmena	  se	  juntaron	  varios	  grupos	  según	  el	  dibujo	  de	  
su	  verdura.	  Por	  un	  lado	  había	  que	  verbalizar	  esa	  identidad	  que	  queríamos	  para	  la	  colmena	  y	  por	  otro	  
lado	  mofarnos	  sanamente	  de	  nuestra	  colmena	  actual.	  
	  
Como	  era	  de	  esperar	  salieron	  muchas	  palabras	  abstractas	  o	  muy	  generales	  de	  las	  que	  destacaríamos	  
(ecología,	  autogestión,	  feminismos,	  soberana	  alimentaría,	  diversidad,	  agroecología	  identidad	  
asamblearia	  consumos	  responsable,	  presencia	  en	  espacios	  anticapitalista,	  responsabilidad	  auto-‐
asumida,	  alternativa,	  participativo	  ...)	  sin	  olvidar	  otras	  como	  (	  movimiento	  político,	  cuidados,	  la	  
huerta:	  eje	  vertebral,	  cambio	  continuo,	  crear	  grupo	  y	  encontrar	  afinidades,	  romper	  dinámica	  urbana	  
colectivo	  humano,	  escuela	  de	  aprendizaje,	  movimientos	  paralelos,	  grupo	  horizontal,	  inclusivo,	  bah	  
hace	  parte	  de	  nuestra	  vida	  cotidiana,	  buen	  rollo	  ...).	  
	  
En	  esa	  parte	  zángana,	  pero	  importante	  para	  el	  equilibrio	  de	  las	  colmena,	  se	  hicieron	  visibles	  temáticas	  
de	  como	  se	  hace	  la	  acogida	  en	  los	  grupos,	  como	  nos	  pasamos	  unos	  a	  otros	  algunas	  patatas	  calientes,	  
como	  "revoloteamos"	  de	  flor	  en	  flor	  en	  las	  asambleas,	  (...).	  Como	  grupo	  horizontal	  que	  somos	  todos,	  
desde	  el	  grupo	  del	  plenario	  decidimos	  que	  fue	  muy	  repolinizante	  ;-‐)	  
	  
Más	  tarde,	  nos	  metimos	  en	  la	  colmena	  porque	  cambió	  el	  tiempo	  y	  cayó	  un	  chaparrón	  de	  propuestas	  
económicas:	  

-‐ Acudir	  a	  los	  fondos,	  no	  tener	  miedo	  de	  gastarlos,	  la	  coope	  podría	  aguantar	  2-‐3	  años.	  
-‐ Asumir	  un	  coste	  unitario	  y	  plantear	  de	  qué	  manera	  se	  puede	  solventar.	  Inversión	  en	  tiempo.	  
-‐ Compartir	  gastos	  con	  otras	  cooperativas	  (Gastos	  comunes,	  Ej:	  Bah	  San	  Martin,	  Quitarnos	  los	  

garbanzos).	  
-‐ Renegociar	  casa	  de	  Mar,	  Gasolina	  (1	  viaje),	  falta	  de	  operatividad	  método	  asambleario,	  bolsa	  de	  

horas	  
-‐ Solución	  mixta	  realización	  de	  una	  acción	  colectiva	  conjunta	  a	  través	  de	  un	  colectivo	  (Swing	  

Disorder),	  pensar	  en	  el	  aniversario	  del	  BAH,	  generar	  grupo:	  empoderamiento	  a	  nivel	  global,	  
(...),	  

-‐ Acción	  colectiva	  general,	  reducción	  gasto	  transporte	  (Asumir	  1.5	  viajes),	  reducción	  gastos	  
presupuesto	  agrícola,	  subir	  a	  la	  huerta,	  incrementar	  bolsas.	  

-‐ Dónde	  queda	  el	  valor	  humano.	  Lo	  económico	  no	  debe	  obsesionar	  ya	  que	  las	  soluciones	  pueden	  
ir	  en	  contra	  de	  nuestra	  identidad.	  

-‐ Recomponer	  Bolsas.	  La	  sociedad	  está	  en	  transformación.	  
-‐ Cuota	  flexible.	  
-‐ Propuesta	  reducción	  presupuesto	  agrícola	  del	  GG	  (Reducción	  estiércol,	  reducción	  plantel	  

…..etc).	  	  
	  



	  
Cuando	  paró	  la	  lluvia	  de	  propuestas	  pudimos	  descansar	  para	  tomar	  alimentos	  y	  coger	  algo	  de	  fuerzas	  
para	  el	  último	  trabajo	  grupal	  del	  plenario:	  hacer	  bailar	  esas	  propuestas	  entre	  un	  plano	  de	  afinidad	  con	  
la	  colmena	  y	  de	  proximidad-‐lejanía	  en	  su	  aplicación.	  Y	  con	  el	  esfuerzo	  de	  todo	  ese	  trabajo	  las	  fuerzas	  
se	  fueron	  poco	  a	  poco	  viniendo	  abajo	  tal	  y	  como	  presentamos	  en	  esta	  tabla	  de	  acuerdos:	  	  
	  

ACUERDOS	  
A	  FAVOR	   RECHAZO	   A	  trabajar	  
o Reducir	  Jornadas	  a	  2.5	  
o Quitar	  garbanzos.	  
o Seguir	  tirando	  de	  

fondos.	  
o A.	  C.	  General	  (Ex:	  

Aniversario	  del	  BAH)	  
o Renegociar	  Casa	  de	  

Mar.	  
o Incrementar	  número	  

de	  Bolsas	  (Margen:	  5	  
bolsas)	  

o Desglosar	  el	  gasto	  del	  
transporte	  	  de	  los	  
trabajadores	  del	  
presupuesto	  agrícola.	  

o Asociación	  para	  la	  
promoción	  de	  la	  
agroecología:	  
Presidente(Garcy),	  
Vocal	  (Rocío)	  y	  
Secretario	  (Álvaro).	  

o Eliminar	  la	  ½	  jornada	  
extra	  de	  verano	  y	  que	  la	  
asuma	  la	  cooperativa.	  

o Reducir	  estiércol	  
o Juntarse	  con	  otras	  

coopes.	  	  
	  
	  

o Reducción	  de	  los	  gastos	  de	  transporte:	  
GG	  actualizar	  gastos	  y	  enviar	  a	  C.	  
Económica.	  	  
Estimar	  qué	  gastos	  se	  asumen	  (1	  viaje,	  1.5	  
viajes,	  pago	  abono	  de	  transportes	  ).	  	  

o Abaratar	  gestoría:	  ASERCO	  (Garcy	  
contactará	  con	  su	  gestoría).	  

o Cuotas	  flexibles.	  	  
o Subir	  Cuotas.	  	  
o Semillero	  Determinación	  del	  grupo	  de	  

trabajo.	  
o Gestión	  del	  grupo	  asambleario.	  	  
	  

	  
Lo	  que	  supuso	  determinar	  las	  siguientes	  tareas	  que	  deben	  tratar	  los	  grupos	  y	  llevar	  a	  	  la	  próxima	  
asamblea	  (MARZO):	  
TAREAS:	  
	  

§ Crear	  un	  grupo	  para	  la	  preparación	  de	  la	  ACCIÓN	  COLECTIVA	  GENERAL.	  	  Mediación	  a	  través	  
del	  	  colectivo	  Swing	  Disorder.	  

§ Buscar	  persona	  responsable	  para	  renegociar	  la	  Casa	  de	  Mar	  
§ En	  relación	  a	  los	  gastos	  de	  transporte	  de	  las	  trabajadoras	  que	  debe	  asumir	  la	  cooperativa;	  los	  

grupos	  deben	  discutir	  y	  posicionarse	  según	  las	  siguientes	  propuestas:	  
o Se	  asume	  1	  viaje	  ida	  y	  vuelta	  de	  Madrid	  a	  Perales.	  
o Se	  asume	  1.5	  (Los	  imprevistos	  estarían	  recogidos)	  viajes	  ida	  y	  vuelta	  de	  Madrid	  a	  

Perales.	  
o Se	  sigue	  como	  hasta	  ahora.	  Supone	  el	  pago	  de	  un	  monto	  que	  corresponde	  con	  el	  

abono	  de	  transportes.	  	  
§ Crear	  un	  grupo	  para	  el	  próximo	  plenario.	  

	  
Con	  respecto	  al	  semillero	  y	  	  al	  funcionamiento	  de	  la	  Asociación	  para	  la	  promoción	  de	  la	  agroecología	  
son	  tareas	  que	  ya	  están	  en	  marcha.	  	  

	  
Agradeceros	  a	  todos	  vuestro	  cariño	  y	  calor	  humano	  tan	  necesario	  en	  ese	  frío	  día.	  
	  
Besos	  y	  abrazos,	  
	  
La	  comisión	  plenario	  


