
ASAMBLEA GENERAL NOVIEMBRE 2019

Fecha: 06/11/2019
Lugar:  Escuela Popular de Prosperidad. Calle Luis Cabrera 14, Madrid
Asistentes: representantes de GG, Elipa, Tomatetuan, Extrecho, Tirso, Bahllekas, Prospe, Bah de Verde, 
Bahnco, Comisión Económica
- Modera: Bahllekas
- Toma acta: Verde

Próxima Asamblea: 4 de diciembre en la Canica (calle embajadores) Toma actas Bahnco y modera Verde
Link al calendario: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/
edit#gid=749298546 

BREVES
- Titularidad de la furgo: Rytas ya tiene los documentos y los firmará y enviará.

TAREAS
- El GG nos dice que el último martes de este año es el 31 de diciembre. Pregunta si cambiamos el reparto, 
por ejemplo al lunes 30 o a otro día que decidamos. Se habla en grupos y se responde en la siguiente 
general
- Elegir los turnos de los domingos verdes para 2020 (uno por grupo en invierno, y dos por grupo en verano, 
más los lunes al sol). Se pondrán en común y se hará tabla en la siguiente asamblea general
- El 6 de diciembre habrá mani grande por la contracumbre de la cumbre del clima. Con muchos colectivos. 
Decidir si apoyamos o nos sumamos con alguna acción.
- El GG nos informa de que conocieron a un grupo en Alicante que hacen sistemas agroforestales y 
agricultura sintrópica (es algo así como cultivar cuidando el suelo) y preguntan si estos pueden dar un curso 
sobre este tema en los terrenos de la cooperativa. Se usaría unas tierras que no se están usando ahora y se 
plantarían árboles ahí. Los de Alicante se encargarían de todo el trabajo de preparación del curso. Es un 
curso no específico para el BAH, sino para quien le interese, pero lxs del BAH podríamos asistir. Quedan 
muchos detalles para concretar y sería en 2020, pero nos preguntan si nos parece bien esta posibilidad.

RECORDATORIOS // ACCIONES COLECTIVAS
- El jueves 14 de noviembre por la tarde habrá reunión de planificación agraria de la primavera (lugar por 
confirmar). Estamos invitadxs a ir
- Atención: el domingo verde de noviembre se mueve al 17 de nov (inicialmente era el 10, pero como era 
después de la fiesta, cambiamos fecha). Lo hacen Verde y Bahllekas
- Acción colectiva de La Elipa: sábado 16 de noviembre en l  a Plaza Santa Felicidad, 33   a las 12.30, hacer 
jabones. 
- Acción colectiva de Prospe: talleres infantiles, talleres de kefir y babaganoush (paté berenjena). 30 de 
noviembre, al mediodía en la Escuela Popular de la Prospe,
- Acción colectiva de Tomatetuán: cenador, charlas y pintar pancartas y carteles para ir calentando motores 
para la Cumbre por el Clima. En colaboración con Extinction Rebellion. 30 de noviembre de 18 a 24 en CSO 
La Enredadera. (Calle Anastasio Herrero, Madrid)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/edit#gid=749298546
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/edit#gid=749298546


OTROS TEMAS QUE SE HABLARON
- Organización de la fiesta. Si se rifan cestas y cuántas (3). Si se dan cestas a grupos de música y profesoras 
de danza que fueron (dijimos que sí, se dieron 7)
- La Elipa tuvo una acción colectiva que no les salió bien y tienen litros y litros de ron para hacer mojitos. 
Proponen llevarlos a la fiesta del BAH, para recuperar el importe. Lo que sobre sería para el BAH (Al final no 
lo hicieron)
- Aún faltan las actas del plenario económico. ¿Para cuándo estarán? // Se responde que llevan su tiempo...
- No abusar de rondas de contacto de urgencia. Que sean para temas de urgencia de verdad
- Extrecho plantea que si hubiera problemas con la producción (como pasó en verano), se podrían repartir 
las cestas cada dos semanas, en vez de una vez a la semana. Todos los grupos estamos de acuerdo y 
comprendemos esa posibilidad. El GG dice que fue un momento malo en verano, pero que no cree que vaya
a pasar este invierno y que además, para ellxs es mejor repartir semanalmente porque si no se acumula y se
puede estropear la verdura.
- Para quienes acaban de llegar: insistir mucho en que el compromiso es anual, que no bajen cestas a mitad
de año o en verano, que perjudica mucho al colectivo. Que si alguien se va antes de noviembre, busque 
reemplazo.
- Para quienes tomamos acta: intentar tenerla al martes siguiente de la asamblea general.
- Informe de estado económico de cada grupo [fuera de acta]

VALORACIÓN DE CESTAS
- Tomatetuán: todo bien
- Prospe. Muy bien. Berenjenas sin semillas, col china y patatas muy bien. La última sandía no se podía 
comer.
- Extrecho: maravilloso
- Verde: muy buena
- Bahnco: muy felices con la verdura, todo bien
- Bahllekas: cesta rica, variada, fantástica. Tomates geniales
- Elipa: todo bien, la col china gustó mucho
- Tirso: cesta bien, abundante, variada. Agradecen las acelgas

RONDA DE GRUPOS
- Tomatetuán: algo paradxs, a ver si se reactivan tras la fiesta.
- Prospe: se ha ido mucha gente,
- Extrecho: se ha ido medio grupo, son pocas y a ver...
- Verde: se fue mucha gente y entraron muchas nuevas. Con ganas.
- Bahnco: grupo bien. Les va muy mal la hora de la asamblea general
- Bahllekas: grupo bien, gente nueva y maja
- Elipa: están en convalecencia. Se ha ido mucha gente, necesitan que entre nueva
- Tirso: grupo bien, como siempre

INFORME AGRÍCOLA
todo bien. Hubo pulgón pero ya no, por el frío.
El nuevo trabajador muy bien
Para este mes: repollo, brócoli, remolacha, puerros (fue difícil, van a ser pequeños y con mucha hoja verde)
Les han donado un nuevo terreno.


