
ACTA ASAMBLEA JULIO 
Lugar: La Canica. 

Dia: 4 de  Julio  2018 

Participan: 

Bahdeverde: JuanMa, Pamela. 

Tomatetuan: Elena, Ana. 

Bahnco: Anna. 

Extrecho: Carmen, Xavi. 

Prospe: Fede. 

Elipa: Mario, Andrea. 

Bahllekas: Jehú. 

CaraBah: Graciela y Aurelia. 

Tirso: Sara, Pablo. 

Comisión económica: Sandra, JuanMa. 

GG: Olmo, Javi. 

 

CORRECCIONES AL ACTA ANTERIOR  

- Tomatetuan proponen incluir en los criterios para las futuras selecciones de pax para el GG la 

posibilidad de que se seleccionen inmigrantes. Tarea para hablarlo en los grupos. 

-Extrecho dice que en el Acta no se recogió su propuesta a la salida de Javi, hasta Nov. más 2 

meses de ayuda postGG. Se sintieron poco escuchadas en general y exigen abrir una reflexión 

sobre la existencia de un grupo de poder y de cómo se ha tratado el tema y las diferentes 

propuestas, con la posibilidad de abandonar el Bah en bloque si no se hace. 

 

ORDEN DEL DIA 

- Gestión de huelgas: se hace si se quiere con todas las consecuencias, se quita el día trabajado y 

ese dinero se puede donar a la causa de la huelga. Hay acuerdo en esto. 

 

 - Salida Javi: 
Ronda para la asignación de la 1ª propuesta: despido improcedente menos 1 semana. 

Tomatetuan: ok 

Bahdeverde: ok, hacer un escrito que ponga fin a la colaboración de Javi, firmando ambas 

partes, para evitar posibles reclamaciones. 

Bahnco: aceptan con la condición de hacer el escrito. 

Extrecho: aunque su propuesta fue otra(hasta Nov.+2 meses), aceptan la 1ª propuesta si Javi la 

acepta, no les gusta el término improcedente y proponen cambiarlo por despido no consensuado 

en el escrito. 

Prospe: aceptan lo que se consensue. 

Elipa: pensaban vetarlo, pero aceptan lo que se consensue, indicando que otras pax que salieron 

del GG en el pasado no se les trató de igual forma. 

Bahllekas: ok, condicionado a hacer el escrito. 

Tirso: aceptan la propuesta. No les gusta el término improcedente. Tenían otra propuesta cuyas 

cifras coinciden con esta primera. 

GG: ok 1ª propuesta apuntando que otra gente salió del GG sin llevarse tanto. 

Hay por tanto consenso para esta 1ªpropuesta, se preguntó a Javi y dió el ok a la cantidad y a 

firmar el escrito. 



Desde la comisión de transición están intentando contactar con Aserco para el escrito, también 

Fede iba a explorar formas de hacerlo. 

 

 Comentarios, críticas, propuestas e ideas derivadas de la salida de Javi: 

Bahllekas: cerrar este asunto antes de nada. Que existan espacios de reflexión en general, no 

solo de feminismo, de otros temas también, lo consideran muy necesario y hay energía para ello. 

Verde: reflexionar sobre quienes somos , entre otras cosas para poder explicar a la gente nueva. 

Facilitar la participación. Poca participación en los plenarios. 

Extrecho: piensan que por cumplir unos principios se han descuidado otros, como el consenso, 

la horizontalidad, etc. Dar más importancia a los Plenarios, a sus decisiones, y al cuidado de los 

principios en ellos. Sentires incómodos de pertenencia a grupos de poder. Reclaman que la 

votación fue por mayoría, no por consenso, aun así aceptan las decisiones del plenario. 

Bahnco: ven subrealista pedir horizontalidad con la baja participación en los plenarios, piensan 

que es un modo de participación decisorio como individuos y que hay que participar y acatar. 

Elipa: piensan que ha sido un proceso bastante horizontal, casi tres meses con ello y tres 

plenarios. 

Tirso: cuestionan si la herramienta utilizada en el proceso es horizontal o no. 

Bahllekas: reforzar las herramientas de participación. Reflexionar lo que ha implicado todo esto 

para las pax nuevas. 

Importancia de los plenarios y en caso de que haya personas que no puedan ir , recoger sus 

opiniones y sentires por escrito. 

Tomatetuan: debería explicarse a las pax nuevas cómo se toman decisiones en el Bah cuando se 

explica el funcionamiento de la coope. Salieron ideas como la de Verde de tener una madrina de 

su grupo para esa tarea. Otra fue hacer diagramas de flujo o algo explicativo. 

 

BREVES 

-Prospe: hay fiesta este domingo de Fraguas y se va a dar una cesta para que hagan un sorteo, 

cuando se sepa el ganador y por donde vive, se dejará en el grupo más cercano. 

-Verde: -Posibilidad de realizar una ayuda Post GG de otra manera ya que lo que ha ocurrido 

con Javi puede ser un agravio comparativo. Aparte de la ayuda Post GG se puede incluir algo de 

"paro" ya que no cotizan todo en la Seguridad Social.  

 -Calabaza, como grupo queremos que desaparezca. No queremos que esta situación se 

repita y de la única manera para que no se repita. Queremos a todas las hortelanas en la 

seguridad social. 

-Tirso: debatir qué tiene cabida en los mails de la general y de los grupos y que no. Tarea para 

los grupos. 

-Comisión de transición: Queremos que nos envíen los sentires del proceso, ideas, grupos de 

poder, resolución de conflictos, talleres de feminismo, ecofeminismo y de otros temas, etc. 

Necesitamos mas manos. Cualquiera que esta interesada que nos envíe un correo a cualquiera de 

nosotras. 

-GG: para la incorporación al GG, a Andrea no le cuadran los tiempos, por lo que será Alberto, 

estuvo en el Bah, conoce la huerta y esta a tope. Piensan que se ha hecho todo con urgencia pero 

medianamente bien.  

Se recuerda que hay una pestaña en el calendario para postular al GG. 

-Bahnco: urgencia para cambio de titularidad de furgo y coche por salida de Chesco. En 

principio serán María(GG) y Nacho(Bahnco). Anna se encarga del acceso de la furgo a Lavapiés. 



Falta por asignar a alguien para los seguros. 

Garci no quiere ser más presidente, pide con urgencia el cambio. En principio 

Rytas(Verde)acepta. 

Se necesita secretaria y tesorera por salida de Ceci(CaraBah). 

-CaraBah: se salen en bloque, dicen que ha sido un proceso muy doloroso y muy en desacuerdo 

con la expulsión y después de hablarlo mucho han tomado esta decisión. 

-Puchero: 

Baja participación en general en el Puchero, se pide que al menos una pax de cada grupo vaya a 

las asambleas(4 al año). Falta de madrinas de productores en los grupos. Se está buscando su 

viabilidad. Poca gente a las visitas a los productores para el certificado. 

-DV: 

22 de Sept. queda libre porque lo tenía CaraBah. 

Elipa posiblemente cambia el suyo por coincidir con las fiestas de la Elipa. 

Próximos: -Verde: 15 Julio. 

      -Tirso-Bahllekas: 29 Julio. 

      -Extrecho: 12 agosto. 

-AC: 

Próximas: 

 -Prospe: posible para San Miguel. 22-23 Sept. 

 -Bahnco: taller de autodefensa feminista, todavía no se sabe si mixto. Canica Bahnco 

expropiado 

      Proyección de documental sobre mujeres en el proceso de paz en Colombia. 

 -CaraBah ofrece un documental sobre la Tierra en Indonesia a algún grupo que quiera 

usarlo para una AC. 

 

TAREAS para bajar a los grupos 
-Debatir qué tiene cabida en los mails de la general y de los grupos y que no. 

-Criterios para las futuras selecciones de pax para el GG la posibilidad de que se seleccionen 

inmigrantes. 

-cómo se gestionan las siguientes salidas del GG, qué se hace con la calabaza de resistencia, 

abolirla o no. 

-Mandar a la comisión de transición sentires del proceso, ideas, grupos de poder, resolución de 

conflictos, talleres de feminismo, ecofeminismo y de otros temas, etc. 

- Cómo nos gustaría que nos representasen los plenarios. 

 

RECUENTO DE CESTAS Y VALORACION 

Elipa: 4 .Bajaron una no por el conflicto. 

Verde: 9. Posibles salidas para Noviembre. Bolsas genial. 

Extrecho: 11. grupo ok. una salida. En noviembre ven que hacen, posibles salidas. Demasiada 

borraja. 

Prospe: 10. Bajaron una por conflicto. Una posible baja en Nov. , tienen gente interesada en 

entrar. Expectantes a ver que pasa al final. Borraja hasta el gorro( Kale Borraja desde Bahllekas). 

Tirso: 9. Posible 1 o 1/2 cesta saldrán por el conflicto. Cesta bien en general, variedad. 

Tomatetuan: gente interesada, posible división del grupo para tener dos puntos de reparto. 

Bahllekas: 4. Muy bien la AC del Palomeras Rock. Motivación. Variedad. 

Bahnco: 4 . Bien. 



Ayudas al reparto: un martes al mes tienen que tener ayuda el GG. Cada grupo tiene que cubrir 

1-2 meses. 

   Apuntarse en el calendario y ponerse en contacto con el GG( no al revés). 

 

 

 

INFORME AGRICOLA 

-Plantada la patata de Guarda. 

-Próximas tareas: sacar ajos y cebolla. 

-Próximos productos: lechuga, rabanito, pepino, calabacín, borraja, zanahoria, cebolla, patata, 

acelga verdfe y roja, posible ajo, posible remolacha. 

- Se recuerda que empiezan los lunes al sol ya¡¡¡  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


