
asamblea bah!- smv  
10 de marzo de 2009 
patio maravillas 20:00
Asistentes:  Diego (Rastro); Carlos y Javier (Jarapa); Javier (Universidad); 
Juana, Merche, Inma y Pato (Bah! Piés+Vallekas)

Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Informe agrícola.
3. Comisión Comunicación: Tareas y avances.
4. Resto de Comisiones.
5. Propuestas y decisiones sobre el futuro del Bah!-SMV: Posible fusión y tutor.
6. Convocatorias.
7. Varios.
8. Cierre.

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
Como empezamos tarde y sin las actas decidimos aprobarlas sin leerlas contando 
con que se les ha dado el visto bueno en los grupo en el tiempo transcurrido entre la 
anterior Asamblea y la presente. Al poco del comienzo se nos une Javier (Universidad) 
que sí las lleva y nos irá guiando.

2. Informe agrícola.
La tarde previa al anterior Domingo Verde (22 de febrero) Felipe quedó con el inefable 
Pepín y consiguió (sin ser mujer) que removiera las tierras. Gracias a esa gestión  se 
pudo plantar abono verde en la zona convenida que aún tiene que crecer.  Una vez 
haya crecido se procederá a su poda, se dejará secar (unas 2 semanas) para luego 
incorporarla a la tierra para que se degrade más rápido y se descomponga mejor.
Se retiraron lonas térmicas podridas, se cambió cerradura del almacén y se repartieron 
nuevas llaves (se ha entregado una a Perales). 
Quedan en la huerta algunas lechugas y alguna coles pero poca cosa. 
El tema de los ratones no se ha solucionado de momento. 
La convocatoria se considera exitosa ya que aparecieron 16 personas. 
Aprovechando el momento Rastro comunica que tiene un integrante que quiere unirse a 
la Comisión Agrícola: Isa.

3. Comisión Comunicación: Tareas y avances.
La Comisión de Comunicación aún no se ha reunido por primera vez pero lo hará 
después de esta Asamblea en la que se aprobarán definitivamente sus funciones con 
las decisiones que se hayan tomado en los grupos. Javier (Universidad) mandará un 
email esta semana para tomar contacto con sus compañeros de Comisión y proponer la 
primera reunión.
Diego nos recuerda (con infinita paciencia) que el grupo que modera tiene que recopilar 
la información de los avances de las distintas Comisiones para evitar que los trabajos se 
estanquen al no volver a la Asamblea. En próxima Asamblea lo hará Bah-Pies Vallekas

4. Resto de Comisiones.
Comisión de Mecánica:  Antonio ha informado a Carlos (Jarapa) que se ha presentado 
la Chipén a la ITV.  Antonio ha pagado los 50 euros de las tasas de ITV y las descontará 
de sus cuotas como cooperativista.



El resultado de la inspección es que tenemos 15 días (no sabemos si naturales o 
laborables) para instalar la “red de separación de carga”. Se decide fijar el Lunes 16 
como fecha adecuada para no perder la posibilidad de volver a pasarla por el mismo 
precio. Faltan 2 piezas para sujetar la red que están desaparecidas. Si estas pieza no 
aparecen antes del viernes 13 (y con esa fecha parece improbable) Carlos (Jarapa) 
mandará un aviso a Diego (Rastro) para que las compre en una ferretería.

Comisión Económica:  No hay presente ningún/guna miembro/a (y vamos a dejar el 
lenguaje de género este) de esa Comisión.

Comisión de Futuro:  Diego (Rastro) nos informa que la Comisión de Futuro se ha 
reunido e informa a la Asamblea que sus integrantesse proponen generar un informe 
de lo avanzado hasta el momento para exponerlo en un futuro Plenario donde se debata 
hacia dónde vamos y qué tipo de cooperativa queremos. El informe tendría unas 
conclusiones abiertas para que sean completadas en el Plenario.

Comisión Agrícola: Su único representante, Carlos (Jarapa), plantea en la Asamblea 
la necesidad de tener 2 o más Domingos Verdes para que la huerta se mantenga 
decentemente con un cultivo facilito en los meses que vendrán (de mucho calor, etc.). 
Si hay voluntad en la coope de ir a la huerta asiduamente y la Comisión está bien surtida 
de miembros de los grupos de consumo a su modo de ver la figura del tutor es menos 
crítica. De ese modo las tareas de planificación de la Comisión llegarían a la huerta 
por medio de sus miembros. Bastaría con que cada Domingo Verde haya en el Taray al 
menos un miembro de la Comisión.
Se discute el hecho de que de esa manera se está “colectivizando el trabajo” lo que 
supone un cambio de orientación en el Bah SMV que no se había dado con anterioridad 
ni ha sido aprobado por todos los miembros de la coope, de hecho hay un número 
importante para el cual esta exigencia colisionará con su disponibilidad para el proyecto. 

Pasos a seguir en la Comisión Agrícola:
1. Constitución de la Comisión Agrícola completa
2. Reunión y planificación de los trabajos agrícolas.
3. Gestión de la selección del tutor y diseño del modelo de colaboración con él 
integrándolo siempre que sea posible en un grupo de consumo (a propuesta de Diego 
de Rastro).

Algunos asistentes expresan su deseo de unirse a la Comisión Agrúicola cuando 
terminen su actividad en otras comisiones o aprueben su oposición o.... 

5. Propuestas y decisiones sobre el futuro del Bah!-SMV: 
Posible fusión y tutor.

Posible fusión: En este punto hubo una confusión sobre a qué fusión hacía referencia el 
orden del día si a la fusión con Perales o a la fusión entre grupos del actual Bah SMV. 
En resumen la fusión entre grupos del SMV (que ya fue aprobada en la anterior 
Asamblea) se acepta con alborozo y,  de hecho, es ya efectiva entre Bah-pies y Vallekas 
(que han intercambiado mails y teléfonos). Javier (Universidad) enviará un correo a 
Arganzuela para empezar a intercambiar información y favorecer la unificación.  

Posible fusión con Perales: Los grupos van dando sus conclusiones por orden:
Universidad: A favor de que se tantee posible fusión con Perales pero avanzando con 
claridad y siempre que no se debilite al Bah SMV. 



Jarapa: Están de acuerdo en dotar a la Comisión de Comunicación de poder para 
tantear la posible fusión. Quieren ser abiertos y transparentes en una posible 
negociación. Quieren saber qué les está pasando a ellos (los Peralienses) y ven con 
buenos ojos la posibilidad de fusionarnos. No obstante para ellos sige siendo importante 
que SMV se defina para tener una segunda salida si la fusión no tiene éxito. Consideran 
que se ha de tener especial cuidado con puntos que ya nos han dado problemas y han 
generado crisis en nuestra coope como la Seguridad Social, la relación con el GT, etc. 
Ven la fusión como la “salida fácil” pero es necesaria más información por ambas partes.

Bah-Pies+Vallekas: Desde Bah-pies se apunta que también queremos que la Comisión 
tenga plenos poderes para tantear a Perales y sugerir formas de fusión/integración 
pero que queremos aportar cosas aprendidas. No queremos una absorción sino una 
integración de pleno derecho con capacidad para aportar y transformar. No queremos 
ser considerados  sólo como “20 bolsas” aunque a día de hoy sepamos que son +/- las 
que les están haciendo falta. También sabemos que tiene una laaarga lista de espera a la 
que empezarán pronto a recurrir. Las integrantes de Vallekas están igualmente a favor.

Rastro:  De acuerdo al trato de la Comisión de Comunicación con Perales y al tanteo de 
fusión.  A favor de un Plenario posterior dónde se escuchen las opiniones de todos los 
cooperativistas. No quieren una absorción como meras bolsas. Están nteresados en que 
la Comisión de Comunicación estudie formas y posibilidades de fusión para proponer a 
la Coope.Recuerdan a la Asamblea que se decidió no parar el cuidado de la tierra y eso 
se debe mantener haya o no fusión con Perales.

Propuesta Tutor: Los grupos van dando sus conclusiones por orden:
Universidad: A favor si se puede cubrir con las actuales cuotas de 15 euros y los 
actuales 4.000 euros de remanente. 

Jarapa: Desarrollan un poco más su idea expresada por Carlos al hablar de las tareas 
de la Comisión Agrícola. Si la Comisión está bien surtida y hay representantes de cada 
grupo se podría asegurar la asistencia a los DV siempre de un miembro de la Comisión 
que ha planificado las tareas de huerta para ese domingo.

Si en la Comisión Agrícola  hay 6 o + personas = no sería necesario tutor. 
 hay 4 personas + Carlos = sí sería necesario tutor.
Dejan claro que aunque el tutor sea una figura remunerada los integrantes de la 
Comisión Agrícola (aunque cumplan las mismas funciones) no deben percibir nada.
Se ve bien abrir la posibilidad de ser tutor a gente afín a la coope, antiguos trabajadores 
del Bah o gente simpatizante/admiradora/fan del Bah.

Aparecen dudas razonables sobre si las actuales cuotas de 15 €, que cubren también 
gastos corrientes y de mantenimiento de la coope, son suficientes para cubrir las 
exigencias económicas de la Propuesta de Tutor 
(2 DV/mes > 28 h. de trabajo a 12€/h= 340€/mes, 1 DV/mes >16 h. de trabajo a 12€/h= 192€/mes).

Como no hay representantes de la Comisión Económica se hacen cálculos in situ y el 
resultado es que sería necesario, para no esquilmar el fondo que tiene la coope en 
el calcetín (4.000 euros), incrementar la cuota por bolsa en 5€ y aún así una mínima 
cantidad  tendría que salir del fondo acumulado.



Bah-Pies+Vallecas: Ven bien la figura del Tutor pero están preocupados con la 
posibilidad de que las cuotas de 15 euros no lleguen a cubrir esa figura y haya un 
incremento que no puedan asumir. Vallekas ve muy positivo que la gente siga trabajando 
la tierra de la coope.

Rastro:  Les gusta la propuesta pero falta concreción. Les parece buena idea que sea la 
Comisión Agrícola la que defina el perfil  y la propuesta de gestión de ese tutor visto que 
serán ellos quiere tendrán un trato más contínuo con él. 

6. Convocatorias.
Próxima Asamblea: 
martes 14 de abril en el Patio Maravillas salvo desalojo en cuyo caso se propondría otro sitio.

Próxima Domingo Verde: 
29 de marzo (estaba establecido el 14 de marzo pero Rastro hace una propuesta imposible 
de rechazar, se ofrecen a organizar un domingo verde a lo grande con todo tipo de 
actividades, comida conjunta y especialidades vascas).

Paella Republicana: 
19 de abril en el Ateneo Republicano de Vallekas (calle Arroyo del Olivar 79) la propuesta 
de Merche y Juana compañeras de la coope.

7. Varios.
Propuesta sin concretar de fiesta Bah SMV

8. Cierre.
APROBADO POR LA ASAMBLEA:
1. Fusión operativa de los grupos de consumo de Bah SMV: Bah-pies + Vallekas y 
Universidad + Arganzuela + Jarapa
2. La Comisión de Comunicación puede empezar con sus reuniones y tareas y plantear 
como crean conveniente el tanteo de una posible fusión con Perales para devolver la info 
recogida a Bah-SMV y que se lleve a un plenario.
3. La Comisión Agrícola será la encargada de gestionar y de definir el perfil del tutor si  
la Asamblea y los grupos aprueban la propuesta de Tutor.

PARA BAJAR A LOS GRUPOS:
Posibilidad de asumir la subida de las cuotas de 15€ a 20€ de cara a contratación de un Tutor.

PRÓXIMA ASAMBLEA:      
Modera: Bah-Pies Vallekas      
Toma actas: Rastro
Orden del día próxima asamblea 14-07-09, 19:30 Patio Maravillas:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Informe agrícola.
3. Comisión Comunicación: Tareas y avances.
4. Resto de Comisiones.
5. Propuestas y decisiones sobre el futuro del Bah SMV: Posible fusión y tutor.
6. Convocatorias.
7. Varios.
8. Cierre.


