
ACTA ASAMBLEA AGOSTO 2018 

Lugar  - La Canica  

Día  - 8/08/2018 

Participan 

Bahdeverde -Virginia 

Bahllekas -Alvaro 

Bahnco - Ana 

Elipa -Mar 

Estrecho –Alfonso, Gemma 

Prospe - Nacho 

Tirso- Noemí, Sandra 

Tomatetuán-  Belén 

Comisión económica .Virginia 

GG- Alberto 

Modera Tirso – Toma Actas -Tomatetuán 

Breves 

Problemas con la recepción de correos El acta no ha llegado a tres grupos: Estrecho , 
Tomatetuán y Prospe. 

Extrecho tiene dos breves  

1- No se ha recibido el acta los dos meses anteriores: la de junio solo llegó a una 
persona del grupo que tuvo que reenviarla a los demás y esta última a ningún correo 
ni el de grupo ni los personales de sus miembros . 

2- Malestar por la falta de comunicación con el reparto el día de la avería de la 
furgoneta, se tuvo que gestionar de manera precaria, precipitadamente y tarde… y 
falló la comunicación con los miembros del GG. 

Como posibles soluciones para que no ocurra otra vez el problema del acta se sugiere a los 
grupos que el martes anterior a la reunión si no ha llegado , estos la reclamen al grupo que 
tome actas que vuelva a enviarla , - aunque Tirso reconoce problemas en su correo, no el de 
todas la personas en el grupo falla -.  

En el segundo breve de Extrecho se sugiere tener el móvil de todos las personas el GG. 

Lo siento Alberto pongo el tuyo en el acta, aunque no lo cojas para que lo tengamos todos 
646914586. 

Elipa tiene un tercer breve:  

Mar quiere puntualizar que durante el conflicto con Javi  y posteriormente a resultas de un 
debate con Olmo a raíz de su participación en la manifestación de “Hombres contra el 



machismo” se ha sentido invisibilizado,  personalmente y por ende a todo un colectivo , el 
LGTB que sufre a diario la agresión de ni siquiera ser incluido en el maltrato de todo un 
sistema patriarcal ,en el que no entran categorías diferentes a lo binario , de personas 
penalizadas socialmente , en el lenguaje y en los hechos por asumir identidades sexuales 
diferentes y en concreto en el Bah, por ni siquiera poder establecer un espacio seguro para 
estas identidades que no tienen voz... lo que le lleva a pensar en dejar la cooperativa . Mar 
promete hacernos un escrito para profundizar en este problema y poder establecer pautas 
más inclusivas que nos definan mejor en cuanto grupo eco-feminista. 

Tirso también propone al hilo integrar y profundizar en los escritos a la comisión de transición 
y lograr una definición más inclusiva. 

Prospe señala el dolor que produjo algunos contenidos del famosos mail de carácter 
tránsfobo… 

Bahnco señala la posibilidad que nos brinda la comisión de transición de elaborar nuevas ideas 
y abrir un proceso diferente. 

Orden del día  

- Enviar propuestas a la comisión de transición y hacer que se presente una persona de 
cada grupo se vuelve a poner como tarea, habida cuenta que varios grupos no han 
recibido el acta y la falta de personas en otros, por las vacaciones de verano. 

El debate del mail  

Prospe cree que en general se usa adecuadamente y que no saben muy bien donde poner una 
línea roja. 

Alfonso de Extrecho nos recuerda que hace ocho años ya se generó  un conflicto y se 
establecieron una serie de condiciones para optimizar su uso.  

Ana señala que el conflicto surge con correos como el de Julián porque el de Javi era un 
correo OT. Fue su contenido no su carácter lo que genero debate. 

Álvaro de bahllecas expone que en su grupo cree que funciona bien pero que no saben si es un 
vehículo o espacio apropiado para el debate  

Bahdeverde piensa que es un medio adecuado para exponer proyectos e iniciativas afines y 
compartir redes dándole importancia al uso de OT .Los temas que estén fuera de lo 
importante para la cooperativa debe ser un filtro, algo de sentido común, no ven en el correo 
un espacio de debate  

Para el GG es un vehículo ideal para difundir actividades, proyectos e iniciativas de personas 
afines a la coope aparte de la comunicación habitual.  

BAhnco cree que el debate debe dejarse para otros espacios. 

Propuesta de Tomatetuan de la apertura del GG 

Para Prospe hay que priorizar la pertenencia al Bah y la implicación con el proyecto, pero no 
están cerrados a la iniciativa. 

Para Tirso es importante los criterios de implicación y pertenencia del Bah y comprensión de 
proyecto. 



Lo mismo Bahllekas. 

GG señala la enorme dificultad que exige el trabajo en el campo , que se convierte en algo 
más allá de una tarea asalariada , es asimilar conceptos , ideologías , complicidad , 
comunidad de decisiones …que para ellos dificultan integrar a personas que no participen a 
priori, de un objetivo  común y compartan  el ideario del Bah . 

Elipa no había mucha gente para la reunión pero cree que es muy complicado y difícil 
conciliar actividades y tareas con personas no totalmente afines que no se creen distancias, 
actitudes colonialistas y al final desigualdades. 

Ana de Bahnco nos recuerda lo conflictivo que resulta la entrada al Bah que casi siempre ha 
sido como una especie de casting problemático… porque muchas veces viene tras crisis de la 
coope y con la necesidad del tiempo que exige que  la actividad no pare .En principio, la 
última palabra en la admisión… la tiene el GG y es complejo para ellos porque también es su 
espacio de convivencia laboral, insiste en crear criterios de entrada. 

Virginia de Bahdeverde cree que es importante los ya establecidos de pertenencia al bah y 
principios afines pero como grupo reflexionan sobre posibilidades de acceso de estos 
colectivos distintos al Bah,  pero lo ven como complejo.  

Tomatetuan ha explicado su propuesta como una forma de abrir la cooperativa y enriquecerla 
con otras miradas y capacidades que nos aporte mutuamente, está de acuerdo en que hay que 
priorizar a personas interesadas del bah y de ideas afines, pero si no las hay como una manera 
de integrar. 

Propuesta de Bahdeverde; gestión de las salidas del Bah y abolición de la calabaza  

Para ellas parece tarea de plenario ,pero es una propuesta que explican por el vaciado real de 
los fondos del Bah tras el acuerdo económico con  Javi y la baja de ingresos por la salida de 
algunas cestas ; y la problemática ante las contingencias de lesiones etc mientras no haya 
otro plenario que todos coticen en la Seguridad Social.  

El GG señala que a veces para ellos la cotización no cubre necesidades reales económicas  y 
les impide cobrar otras prestaciones o ayudas por lo que no están de acuerdo. 

En cuanto al malestar del grupo de Extrecho en torno a las decisiones del plenario, no todos 
los grupos han debatido. 

Bahllekas piensa que quizás para decisiones importantes sería necesario establecer un quórum 
mínimo.  

Bah de verde cree que el plenario es la herramienta adecuada como máximo órgano de 
decisión de la cooperativa pero cree que habría que intentar pedir mayor participación o 
trasladar tu opinión. 

GG piensa que el plenario es el órgano máximo de decisión y si uno no asiste a las reuniones 
del mismo no puede protestar cuando no ha hecho ese esfuerzo de participación, debe asumir 
lo decidió en el mismo. 

Tomatetuan está de acuerdo pero recuerda la dificultad de los últimos horarios de los 
plenarios que imposibilitaba a mucha gente la asistencia pero si la posibilidad de voto por 
mail. 

Extrecho plantea llevar estos sentires a la comisión de transición en Septiembre. 



Bahdeverde cree que se han visto grupos de presión dentro del bah y prefieren un trato más 
horizontal, para conflictos internos en su grupo han hecho trabajos de facilitación y proponen 
hacer lo mismo a nivel de la cooperativa Creen que la comisión de transición a pesar del 
cansancio está con muchas ganas de trabajar las propuestas de los grupos y de abrirse a mas 
miembros de los grupos para arreglar y conocer los sentires tras el conflicto. 

Valoración de la bolsa 

Extrecho 11 abundante 

Bahllekas 4 bolsas viene bien abundante (las acelgas con algunos bichos)  

Elipa -4 bolsas que van a bajar bien los calabacines 

Bahnco muy bien tienen gente nueva que está aprendiendo como funciona aun. 

Prospe 9 bolsas, bien calidad cantidad mucho pepino 

Bahdeverde 9 bolsas genial 

Tirso 9 pero no les llegaron pimientos y berenjenas  

Tomatetuan 6 abundante calidad bien por las patatas y calabacines  

Valoración del grupo 

Extrecho  

El grupo está bien, lamiéndose  heridas pero lo positivo es que hay dialogo interno. No tanto 
en cuanto a la cooperativa el conflicto ha provocado que se salga gente en Septiembre  

Bahllekas bien como grupo, el conflicto ha creado heridas y una profunda preocupación por la 
cooperativa. 

Elipa. Alguna gente se va a ir a consecuencia del conflicto. 

Prospe el grupo está dividido a raíz del conflicto, la existencia de grupos de poder la gestión y 
las formas de resolverlo, una persona deja por ello el grupo. 

Bahdeverde. el grupo bien con respecto a la coope regular . No ha gustado a mucha gente la 
froma de resolución del proceso.  

Tirso bien como grupo, mucha gente nueva a la que ha flatado información durante el proceso 
pero con ganas de seguir en la coope. 

Tomatetuan bien como grupo preparando la división en dos grupos para el reparto pero con 
ganas de crecer, con gente unida pero con dudas para algunos sobre la resolución del 
conflicto. 

GG. el grupo bien pero abrumados de trabajo. Lo lunes al sol no han sido muy exitosos, solo 
se concretó un viernes al sol. En Julio algo mas pero poca gente fue a Perales y por el 
momento en Agosto nadie  

Es un momento difícil para el grupo con dos personas aprendiendo, nuevas formas de hacer el 
trabajo , con necesidad de comprobar que se realiza bien , adecuadamente ...lo que hace 
que el ritmo sea lento... han echado en falta las ayudas extras y agradecerían que fuera de 



vez en cuando alguien. Además se ha complicado estos días de extremo calor… por lo que el 
trabajo va más lento de lo que debería y la rotura de las motoazadas ha sido un mal añadido. 

Domingo verdes  

Extrecho tiene este domingo  12  

el domingo 26 Prospe 

Tomatetuan 9 de Septiembre 

Acciones colectivas  

Finales de Septiembre Prospe 

Informe agrícola  

Van venir pepino, calabacines, berenjenas, pimientos, tomate, ajo, patatas acelgas y 
lechuga.  

Este mes se han roto dos motoazadas por lo que se han atrasado muchos trabajos entre las 
consecuencias de eso es que una quinta parte de la patata sembrada se va a abandonar 
porque no se puede seguir su cultivo de manera adecuada. 

La zanahoria por un error del gg se estropeo, así que ha habido que repetir el proceso. 

El verano en general se mantiene pero en torno a un 5 % de la berenjena se ha visto afectada 
por un hongo que no tiene remedio ecológico, por lo que no se sabe su evolución y lo que 
pueda afectar en el futuro… 

La mitad de la col se ha plantado. la pulguilla ha arrasado alguno cultivos, pero parece 
contenido con un alga, las plantas afectadas hay que reponerlas . 

Y se pide, encarecidamente, un plus de ayuda a la huerta . 

Informe de la comisión económica 

Este mes hay gente nueva en la comisión, no ha dado tiempo a revisar todo, pero tanto este, 
como el anterior, ha habido un déficit por la bajada de bolsas tras el conflicto de 650 euros 
respectivamente.  A ello hay que sumar 1200 euros de gastos de furgo y pagos pendientes con 
los que contar (labores de tractor sin pagar , cambio de ruedas ,reparación de moto-azadas 
…y como señala Ana,  las compras de las plantas del invierno que son gastos extras fijos cada 
verano,  aparte del aumento de las jornadas . 

Es una nueva situación muy diferente de la que veíamos hace tres meses con optimismo en 
cuanto a crecimiento… por la caída de las bolsas tras el conflicto  

… la cooperativa tiene un techo de viabilidad en determinada número de bolsas por lo que es 
un motivo de reflexión importante para los grupos… 

LA próxima Asamblea modera tomatetuan y toma actas el GG 

 


