
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL BAH-SMV DEL MES DE OCTUBRE

Madrid a 13-10-09

Asisten: Sonia, Cristina, Jose, Pato y Juan de Bahlavapies-Vallecas-Universidad. Inti y Felipe de 
BahRastro-Jarapa-Universidad. Y Tania y Antonio (tutores)

 I. Aprobación de Actas:
 A. Se aprueba el acta de la asamblea de Septiembre
 B. Se aprueba el acta del Plenario de Septiembre

Rastro hace un comentario sobre el follón que se ha producido en el último mes. Aunque se 
aprueba el mismo, y se entiende que ha sido la mejor manera de hacerlo, se quiere hacer 
notar  que  nos  hemos  saltado  los  procesos  ligados  al  funcionamiento  convenido  por  la 
Asamblea y que habría  que tenerlo en cuenta para el  futuro,  de forma que no se  haga 
cotidiano  en  nuestro  funciomiento.  Una  comisión  en  principio  no  puede  saltarse  a  la 
Asamblea, no acatando sus decisiones y convocando un plenario sin proponerlo en ella

 II. Informe agrícola:
○ De la huerta de verano quedan tomates verdes que no está claro que acaben de madurar, 

Calabazas, Judias y algode calabacín y berenjena. 
○ Las coles (remolachas, col.....) van muy bien y se podrán recoger junto con las lechugas, 

entre los meses de noviembre y febrero.
○ Se  decide  que  se  plante  cebolla,habas  y  guisantes,  (plantas  medicinales,  plantas 

aromáticas???)  que  aunque  son  para  la  primera,  no  van  a  suponer  mucho  esfuerzo 
económico y si para esas fechas hemos decidido dejar el Taray no pasa mucho en ese 
sentido, y si seguimos no habrá un parón en la huerta. 

○ Se plantea que a partir de ahora (invierno) se pueden convocar los Domingos Verdes más 
tarde,  e  incluso  algún  sabado,  se  hará  más  trabajo  para  las  convocatorias  porque 
últimamente han bajado de presencia.

○ Se solicita a los tutores que manden una planificación de los Domingos de la huerta 
de aquí a final de año. Durante esta semana mandarán la planificación para los 
Domigos  que  quedan  hasta  la  próxima  Asamblea,  y  con  dos  semanas  para  la 
Asamblea del mes de Noviembre (10 de Noviembre) el resto de la planificación de 
forma  que  lo  puedan  aprobar  los  grupos  y  se  ratifique  en  Asamblea.  En  la 
planificación sobre todo es importante que se destaquen los Domingos Verdes (los 
fuertes de curro) para que la gente se organice con tiempo y la asistencia aumente.

 III.Informe Económico:
● Se ha mandado el estado de las cuentas, a 01-09-09 tenemos en cuenta 2.346,02 €
● Se informa que nuestros gastos mensuales ascienden a 900€/mensuales
● Se recuerda que los ingresos han de hacerse por grupos (en la actualidad si puede ser sólo 2 

ingresos por cada grupo) 
● De cara a la problemática que tenemos con los cobros de comisión de los bancos por hacer 

la trasferencia a Triodos (que no tiene oficina física), se acuerda que cada grupo se organice 
para evitarlo, usando la cuenta de alguno que ya la tenga en triodos, o como les parezca 
conveniente

 IV.Otras comisiones:
 A. Comisión Mecánica: Hace falta alguien que se encargue mientras el actual responsable 

esté en una fase de parón. Se pide a los grupos que se proponga algún responsable.
 B. Cristina de Bahpies, se ofrece para llevar la Chipen a la revisión de la ITV, pero 

pide que le de la información necesaria las responsables.



 V. Reconsideración de las Cuotas
 i. Se  aprueba  que  las  cuotas  durante  este  periodo,  tengan  consideración  por 

persona y no por bolsa,  ya que la producción no da como para este tipo de 
divisiones

 ii. Se pide a los grupos que para la próxima Asamblea se numere, las personas que 
formamos parte del BAH-SMV.

 iii. Se plantea la posibilidad de que se repartan los gastos mensuales que generamos por 
el número de personas que formamos parte.

 VI.Viabilidad y fuerzas para el futuro.
 i. Se presentan 6 personas (Diego, Felipe, Tania, Juan, Jose y Sonia) para trabajar en 

conocer las fuerzas que tiene actualmente el BAH-SMV, 
 ii. Se  aprueba  la  proposición  de  que  para  que  la  comisión  que  surja  sea  más 

efectiva y participada,  las  próximas asambleas  sean Asambleas-Plenarias,  de 
forma que están tengan la capacidad de decisión de ambas estructuras.

 VII.Organización de los repartos: 
Se aprueba la siguiente propuesta:
 i. Se plantean como para que los Domingos de Cosecha coincidan con los Domingos 

Verdes, es decir los domingos en los que se concentre mayor cantidad de gente
 ii. Se establecen como puntos de reparto fijos de los grupos, La Fé 10 para Lavapies-

Vallecas-universidad y AGRESTA para Rastro-Jarapa-Universidad.
 iii. Se decide que en los Domingos de Cosecha (Domingos Verdes) haya asistencia de 

los dos Grupos de forma que la división de esta parte de verdura se haga en la Huerta 
cada Domingo.

 iv. Se establece el lunes, como día para que cada grupo recoja la verdura en el otro 
grupo, en caso de que alguno de los grupos no pudiera asistir al Domingo.

 v. Se  recuerda que  es  una  idea  interesante  que los  grupos,  para  el  reparto  interno, 
estrablezcan un día fijo. Lavapies ya lo hace.

 VIII.Subarriendos del Taray:
 i. A Maria la de los caballos que quiere plantar Alfalfa.

 a) Se decide que sí, si cumple los siguientes requisitos.
• Que el cultivo de la alfalfa sea Ecológico
• Que pague proporcionalmente al precio que le corresponde anual, según el 

tiempo y la superficie que finalmente ocupe.
• Que acepte que podemos decidir recuperar el terreno cada año, aunque este 

primer subarriendo sería desde ya hasta diciembre del 2010.
• Que no podría usar el almacén
• Que  cualquier  actuación  que  quiera  hacer  sobre  el  terreno,  debe  de  ser 

consultado antes con nosotros.
• Que el terreno que se le subarriende sea el más cercano al almacén

 b) Además se comenta la posibilidad de que nos cediese el abono que generen los 
caballos.

 c) Antonio hablará con ella para hacerle saber todo esto y nos informará vía mail al 
resto de la Asamblea con lo que conluyan.

 ii. A Matias, Paula y su grupillo
 a) Se  decide  dejarles  desde  ya  con  los  500  metros  cuadrados  que  nos  han 

solicitado, además se compartiría el alamacen, y ellos adaptarían a nuestras 
necesidades de tierras a partir de Enero. Se les va a cobrar propocional al 
espacio y tiempo que utilicen las tierras.



 IX.Varios: 
 i. Convocatoria  del  SEMILLERO,  este  sabado  en  Aranjuez.  Tania  mandará  la 

convocatoria por mail esta semana.

PARA BAJAR A LOS GRUPOS:
● Para la próxima Asamblea los grupos tienen que determinar exactamente las personas 

que forman parte.
● La aprobación de la planificación de Domingos de Huerta (verdes y ligeros)
● Para la próxima Asamblea, se han de presentar voluntarios para la comisión mecánica 

En el documento de Memoria Histórica se define la comisión de la siguiente manera:

Comisión Objetivos, ámbito de competencias y decisiones Integrantes / Contacto

Mecánica Comisión integrada por miembros de Perales y San 
Martín, encargada del mantenimiento de las 
furgonetas previo a las ITV, llevarlas a la ITV y 
aquellas gestiones relacionadas a los vehículos que 
nos comuniquen los GT. También se están 
recurriendo las multas. Actualmente cuenta con 4 
miembros

Antonio-Universidad

Gustavo y Alejandra de Perales???

CONVOCATORIAS

○ Domingos Verdes:
■ Próximo Domingo 18 de noviembre. Domingo ligero
■ Dmingo 25 de octubre. Domingo Verde (toda la asistencia posible)

○ Próxima Asamblea, Martes 10 de noviembre, convoca Bahlavapies, modera Rastro.
○ Semillero. Sabado 18 de octubre en Aranjuez (Tania manda comvocatoria por la lista)

DECISIONES: 
A lo largo del acta en negrita.


