
Asamblea del BAH-SMV
20 de enero de 2009

Patio Maravillas
19:30 h. (se empieza a las 20:00-22:30)

Asistentes: 
Arganzuela (Elena y Antonio)
Bahpies  (Ines e Inma)
Jarapatata (Erik e Inti)
Rastro (toma actas) (Isa, Diego, Pedro y Felipe)
Universidad (modera) (Javi)
Vallekas (Merce y Juana)

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
2. Informe Agrícola
3. Viabilidad Económica
   a. Cuota bolsa: grupos deben traer decisión respecto a 15€/bolsa a partir de febrero
   b. Traspaso cuenta
4. Resto de comisiones
   a. Modelo a futuro: traer encuestas
   b. Mecánica: ITV Chipen
   c. Comunicación con Perales
5. Propuestas y decisiones sobre el futuro del BAH!-SMV
6. Convocatorias
   a. Domingo Verde
   b. Asamblea Febrero
7. Varios
  * Cine Forum sobre el BAH, 28 Ene (19:30) en el CSA FE10
8. Cierre
   a. Resumen
   b. Orden del día para próxima asamblea
   c. Próxima moderación, toma de actas y sábados/domingos verdes

1Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
2 “Informe Agrícola” 

Se comenta  el  estado  actual  del  Taray,  tierras,  cultivos  y  almacén.  Se 
decide hacer una valorar los domingos o sábados verdes y dar ideas sobre 
el futuro inmediato en el punto 5. 



3Viabilidad Económica y comisión de economía

 a) Cuota bolsa  :   decisión respecto a 15€/bolsa a partir de febrero.
Los seis grupos están de acuerdo en que la nueva cuota sea de 15€ hasta 
que sea necesario hacer frente a una nueva situación.

 b) Traspaso cuenta:     se informa a los grupo que todavía no se ha hecho 
efectivo el cambio de cuenta, por ahora hay que seguir pagando en la 
que teniamos.   Propuesta:  cerrar la  cuenta actual  y  abrir  una en 
Triodos. La comisión de economía ya ha tenido en cuenta el importe 
mínimo para poder pedir tarjeta y las limitaciones a la hora de retirar 
dinero por cajero sin pagar comisión (5 veces al mes) pero como nos 
encontramos  prácticamente  sin  actividad  económica,  no  parece  un 
problema  frente  al  objetivo  de  retirar  el  dinero  de  la  banca 
convencional. 

4Resto de comisiones.

Comisión de futuro Parón de tareas por la navidad y viajes de parte de la 
comisión, se pretende retomar el trabajo, para lo que se pide que la gente que no 
ha enviado las encuestas lo haga. Acuerdo: el 15 de febrero se cierra el plazo (se 
trabajará con las encuestas que se hayan recogido hasta entonces). 

• En este punto surgen objeciones sobre el formato de la encuesta y 
el tipo de información que se pedía, dando a entender que algunas 
de la encuestas que no se han entregado ha sido por este motivo. Se 
recuerda que hubo un plazo de sugerencias y propuestas sobre las 
preguntas que formarían dicha encuesta y que una vez que el plazo 
acabó se envió a los grupos, además de que la encuesta es anónima. 

• Por otro lado la comisión recalca que el objetivo era de la encuesta 
es el de tener una visión global aproximada del perfil de la gente 
que forma la coope y que además de las encuesta se ha propuesto 
realizar dinámicas para conocer los objetivos comunes en aspectos 
menos cuantificables que los de la encuesta.

Comisión mecánica Hay que pasar la ITV de la “Chipen” (Nissan Vanette 
que es propiedad solo de SMV). Primero necesita alguna reparación.
Tarea: Javier de Universidad avisará a Antonio.

Comisión de comunicación Se plantea aumentar el número de personas que 
forman parte de la comisión y que sería interesante que hubiese gente de mas de 
un  grupo,  queda  formada  por  Ines,  Carlos  y  Borja  de  Bahpies,  Javier  de 
Universidad y Elisa de rastro. En un principio esta comisión tiene como cometido 
establecer cauces de comunicación con Perales para seguir el proceso que estan 
viviendo y comunicarles como lo vamos haciendo nosotros.



Propuesta de Bahpies: estudiar como veriamos una fusión de perales con smv 
en los grupos.*  Se argumenta que basándonos en el mismo origen de las dos 
coopes, en el espíritu de superar las crisis que las dos sufrimos, y en ánimo de 
reconciliarnos (aunque se recalca que no ha existido ningún enfrentamiento entre 
coopes como tal sino mas bien desentendimiento) y unir fuerzas para reflotar el 
proyecto. 
*Importante recalcar que se informa que es una propuesta de Bahpies sin que 
haya existido ningún propuesta de BahPerales al respecto.

Se abre un debate, en que se plantean dudas y puntos de vista que se intentan 
resumir a continuación:
-Necesidad de establecer una comunicación seria al respecto, no crear dudas y 
rumores sin fundamento. ¿existe esa propuesta, la posibilidad de llevarla a cabo y 
en que términos se podría producir?
-Existe el temor de perder todo el trabajo que se ha hecho en el último año si 
somos absorbidos.
-Es importante establecer espacios de dialogo con Perales para vernos con ellos y 
desde ellos y para ayudar diciéndoles como le vemos.
-Sería importante terminar de definir el proyecto de SMV y después valorar la 
compatibilidad / idoneidad con el proyecto que se está redefiniendo en Perales.
-Ante las dinámicas que se pueden desatar a partir de esta propuesta, se plantea 
como  conveniente  tener  cuidado  para  no  repetir  dinámicas  pasadas  y  muy 
recientes de rumorología y comunicaciones a nivel personal que se interpreten 
como comunicados intercooperativas. 
-Riesgo al unir dos estructuras similares.
-Se  valora  como  positivo  que  los  dos  proyectos  aunque  con  diferencias  se 
parecen mucho mas entre ellos que con otros que conocemos.
-Se plantea el concepto “destrucción creativa”. Tal vez es el momento de unir 
experiencias y relanzar un proyecto unión de los dos. En momentos de crisis es 
mas fácil introducir cambios.
-Necesidad de conseguir mas información sobre el proceso de Perales.
-Una decisión así requiere la convocatoria de un plenario y de dinámicas para 
conocer todas las opiniones que hay dentro de la coope, para poder conocer todas 
las opiniones, dudas y propuestas.
-Primero definir que modelo queremos. 
-Es indiscutible que la propuesta es un “temazo” y que primero hay que 
bajarlo a los grupos  y que no debería mezclarse el trabajode la comisión de 
comunicación con la propuesta de unión.
-Valorar si lo que se propone es una unión  o una integración y si es viable como 
coope o al final resultaría siendo a nivel individual o de GC’s. (no se palntea 
como ruptura de nuestra coope, si no como modo de fusión y de adecuación de 
dos estructuras ya existentes)
-Se propone que “alguien” envien un mail a Perales para tantear en su asamblea 
el tema y solicitar información al respecto.

Tareas  para  los  grupos  y  para  tratar  en  el  Orden  del  Día  de  la  próxima 



asamblea:
-Establecer  que  tareas  creemos  que  debe  realizar  la  comisión  de  
comunicación.
-Hablar en los grupos como se siente y como se ve la propuesta de intentar  
unirnos con Perales. Plantear mas cosas que nos gustaría saber para poder 
valorar la propuesta.

5 Propuestas y decisiones sobre el futuro del BAH!-SMV.

Este punto quedo un poco desdibujado por el debate anterior, aunque se hizo una 
valoración de los DV y SV. Se considera que están funcionando bien,  sirven 
como punto de  encuentro  y las  tareas  que se  han  ido  programando se  sacan 
adelante. Si bien el número de asistentes no es muy elevado, en proporción a la 
gente que queda en la coope es muy alto.

Se  propone  valorar  la  disponibilidad  de  la  gente  y  se  lanza  la  propuesta  de 
plantar algo en función de las fuerzas y ganas que existen,  para mantener la 
motivación, la buena costumbre de ir a la huerta y las tareas de mantenimiento 
del Taray.

Propuesta: reagrupamiento, pasar de 6 grupos de distinto tamaño a 3 de unas  
10 bolsas cada uno:
 Rastro,  Bahpies+Vallekas y  Jarapa+Universidad+Bahrganzuela. 

6 Convocatorias.

a. Domingo Verde - 25 de enero
b. Asamblea Febrero – 10 de febrero. Toma actas Universidad, modera y 

convoca Rastro
c. Sábado Verde – 14 de febrero

7 Varios.

-Cine Forum sobre el BAH, 28 Ene (19:30) en el CSA FE10.
-Se recuerda que ya no hay rueda de teléfonos de emergencia. Volver a recopilar 
números en los grupos.


