
Acta asamblea del BAH de San Martín de la Vega del día 13/5/2008

Asistentes:

● Juan (Universidad)

● Lisi (Rastro)

● Bea, Elena, Marta y Antonio (Bahrganzuela)

● Ana y Maya (Malasaña)

● Paco (Seco)

● Pablo (Villaverde)

● Javier (Jarapatata)

● También estuvieron de Bahpies dos chicas.

1 Aprobación asamblea anterior

Resultado: Aprobado

2 Aprobación plenario anterior

Resultado: Aprobado

3 Informe comisiones

Difusión: Va a encargarse de charlas, presentación a nuevos GC, redacción/actualización artículos, actualización 
web por parte de Antonio. Últimamente hemos participado en una charla con SETEM y en breve estábamos organizando 
otra en Sevilla que probablemente sera derivada a otras personas mas cercanas con proyectos similares.

No hay otras comisiones presentes.

4 Posibilidades de aumento

Grupo Actualidad Futuro

Villaverde 2 4

Rastro 5 7

Bahpies 6 6 (pasado verano)

Malasaña 8 9 mayo, quizás 10

Jarapatata 7 6

Bahrganzuela 7 9

Universidad 10 11 o 12

Vallecas 9 quizás 11



Rivas 9 9

GT 4 4

Total 67 76

5 Aprobación de las propuestas del plenario 

Se decide llevar a plenario el tema de las decisiones individuales del GT sobre la decisión del tipo de cobertura 
social por la reducida asistencia de participantes a la asamblea incluido el GT

Se propone hablar con la gente del mesón para que aclaren su voluntad de participar como consumidores y qué 
cantidad estarían interesados. Antonio de Bahrganzuela se compromete a hablar con ellos para darles la información 
(cantidad aproximada, tipo de verduras...)

Otras cuestiones que plantee el GT: no hay.

Tema de titularidad de la furgoneta para evitar las multas por circular en zona delimitada: no ha salido nadie para 
el traspaso de la titularidad. Se hace otro llamamiento URGENTE a que alguien de los GC residente en Bahpies 
asuma la titularidad o de lo contrario el GC de Bahpies tendrá que buscar otro lugar de reparto

Subida de cuotas a 50 € (con acciones extras de financiación o no):

● Rastro OK

● Bahrganzuela OK

● Malasaña OK

● Universidad OK con reticencias

● Villaverde, Bahpies, Rivas y Jarapatata OK

Con lo cual el próximo pago, es decir, el de la cuota de julio que se paga en junio ya es de 50 €.

Asumir el plan de crecimiento propuesto en el anterior plenario: 

● Bahpies está de acuerdo sabiendo que ya está plantado para 80 y propone que cuando lleguemos a las 80 
bolsas paremos un poco para ver qué tal está funcionando este plan antes de asumir otra subida en poco 
tiempo. Quieren crecimiento pero poco a poco para evitar problemas de sostenibilidad como en el pasado con 
elevada carga de trabajo para los trabajadores.

El resto de participantes a la asamblea está de acuerdo en tomar nota de esta cautela que manifiesta Bahpies y 
plantear, cuando hayamos llegado a las 80 bolsas, una reflexión con los trabajadores para ver cómo van de carga de 
trabajo antes de dar el siguiente salto en número de bolsas.

Empezar a formar la caja de resistencia cuando se lleguen a las 80 bolsas (425 €)

Se aprueba que en cuanto haya superávit se dedique a la caja de resistencia. De momento seguimos adelante 
con el modelo mixto que se ha aprobado y mientras tanto el GT sigue estudiando y reflexionando sobre la conveniencia 
de la caja de resistencia con la idea de revisar la propuesta del GT en Otoño con el fin de ratificar el modelo mixto o dar 
cabida a la demanda de caja de resistencia del GT.

Jarapatata se cuestiona el finiquito frente a la subida de sueldo que ha ido planteado el GT pero se le recuerda 
que de momento la propuesta de caja de resistencia está en proceso de elaboración y esos números todavía han de 
mirarse.



6 Calendario domingos verdes.

Bahpies, que es el GC encargado de la dinamización del mes de mayo, propone el 1 de junio pero se le plantea 
que se pudiera hacer el 25 de mayo para hacerlo coincidir con la visita del grupo de mujeres. Finalmente se decide tratar 
de dejarlo para el día 25 de mayo y que dinamice Bahpies. 

Calendario de asambleas: Se recuerda que la siguiente asamblea será el 10 de junio. La modera Bahrganzuela y 
toma notas Jarapatata.

7 Tierra en Rivas

El miércoles pasado tres personas de grupos de consumo tuvo una reunión con la concejal de Medio Ambiente de Rivas, 
Sira, de IU. Conoce perfectamente el proyecto y a varias personas de los grupos de consumo, muy entusiasta del 
proyecto. Tiene 90 hectáreas de terreno de Vega. Se le comenta que en un principio sería suficiente con tres hectáreas. 
Tienen dos casas, una de ellas quieren convertirla en un centro de interpretación ambiental. la tierra nos la darían en 
Octubre,tiene un problema de concurrencia administrativa, está viendo que tipo de contrato tendríamos para tener 
seguridad de al menos 25 años. el alquiler sería gratuito. el riego sería de pozo y nos pondrían energía solar. No piden 
nada a cambio, lo único que sea un proyecto que se asiente en Rivas. Ella deja claro que no quiere nada a cambio, no 
quiere ningún tipo de intercambio. En la zona hay tractores y una extensión grande y huertos familiares. Nos darían una 
compostadora de 2000 litros. También hay un invernadero, la gente de Rivas van a gestionar la posibilidad de que se les 
pase y la propuesta sería llevarlo para hacer un semillero. 

Comentario de Rivas: Rivas puede crecer en grupos, hay proyectos de huertos urbanos y escolares, con los que 
se podría trabajar para complementar el trabajo. se podría vender verdura a los comedores escolares. Elikonia ha 
ofrecido para del proyecto que tienen a antiguos trabajadores del BAH, con los cuales podríamos trabajar o no. 

Se enseñan las zonas que nos podrían dar. Se enviaron por correo a todos.

La concejala nos ha ofrecido una visita a las tierras para que podamos verla, se podría organizar una visita de 
varias personas (por ejemplo, uno o dos por grupos de consumo y el GT). La zona está muy cerca del Cristo de Rivas y 
del primer terreno que se ocupó por el BAH.

La idea sería unas tres hectáreas ampliable a más. Tienen un presupuesto de 100.000 euros para desarrollar 
este tipo de proyectos, se podría pedir un local para usarlo como asociación o considerar algún otro tipo de ayuda, 
puesto que la disposición es total.

Se garantizaría una concesión ligada a la actividad para garantizar una formula de forma que de seguridad al 
BAH. 

Comentario GT: comenta que no sienten apego a la tierra actual, que no es de calidad y dificultosa para el 
trabajo. 

Hay que saber si el traslado se haría efectivo en Octubre para preparar las tierras y no plantar para verano, o 
dejar el traslado en primavera. 

Se decide llevarlo a la próxima Asamblea. Se baja a los Grupos de Consumo la decisión de si se dan las 
condiciones aseguradas por la concejala (incluyendo que no hay ninguna condición) cuándo hacer el traslado. Esto es un 
proyecto de continuidad a largo plazo.

Hay que ver las necesidades jurídicas que plantearían este proyecto por parte del ayuntamiento. Quizás exija 
que una asociación u otra entidad haga la solicitud, para lo que Rivas piensa que podrían establecerse como algo similar 
a Asociación de Consumidores o algo similar. Esto solo en caso de que fuera estrictamente necesario. La concejala tiene 
claro que no es una opción de nuestro agrado y va buscar que sea sin esta necesidad.

Los grupos tienen que debatir este tema internamente para la próxima asamblea. 

8 Visita huerta Grupo mujeres Getafe (en el domingo verde del 25 de mayo). 

Se trato en el punto 7.

9.- Informe agrícola parte GT 

Se han plantado rábanos, repollos, lombarda, patata y lechuga. 



Tuvieron una reunión con el semillero, se acordó que el 40% de lo que se iba a plantar se sacará del semillero. 
Tomates. El semillero también ofreció una cantidad bastante grande de calabacín y cebolla que al final no se le dio al GT. 

También se ha plantado calabaza, maíz, judía, pepinos, tomates, berenjena y melón.

Hay una invasión de cardo. Plantean que el próximo domingo verde se saque todo el cardo de la huerta y 
preparar las eras del verano, plantar zanahoria, desherbar la patata.

La furgoneta se iba a llevar hoy al taller, es una puesta a punto, pero el problema es que no se sabe cuando estará lista. 
Si hubiera problema con el siguiente reparto se avisaría con un correo. (el jueves de San Isidro no hay reparto).

Se recuerda el tema de las multas, está pendiente recurrir alguna multa, a Marta (antiguo GT) le llegó una multa. Se 
propone que alguien se persone en el ayuntamiento para pagar la multa.

Hay una propuesta de comprar una Nissan Vanette que está en muy buenas condiciones y de la que se podría 
aprovechar bastantes elementos, no tiene seguro, ni permiso de circulación, también tiene unas multas acumuladas. El 
chico la iba a llevar al desguace por 150 euros y desde el GT se pensó que podría ser útil aunque solo fuera como 
piezas debido al buen estado. Hay que valorar si no sería mejor quedarnos con la furgoneta pagando el impuesto de 
circulación y las multas. Se propone que la Comisión de Mecánica se encargue de valorar lo que costaría hacer todas 
estas gestiones. 

 Acuerdo: La propuesta es comprarla por 150 euros para después ver lo que queda pendiente y luego decidir que 
hacer con ella. 

Los tubos de riego: La persona que los ofreció se echo para atrás. 

Bajar a los grupos: Rivas, buscar otro titular para la furgoneta (manda correo Bahpies) y que se concrete las 
posibilidades de crecer y coordinar con el GT para informar. 
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