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Asistencia: BahPies, Bah Rastro y tutores

ACTA DE LA REUNIÓN

Punto 1º Aprobación acta asamblea anterior 

No se tiene el acta, aún así se comenta lo siguiente:
Reafirmar el compromiso de que las cuotas de 20€ se mantuvieron hasta 
septiembre
La posibilidad de un nuevo contacto a través de Tania, que nos permitiera 
acceder a nuevas tierras en Perales de Tajuña, por definir todavía.
La propuesta de la comisión de viabilidad para afrontar el futuro.

Acuerdo: 
Queda aprobado que las cuotas de 20€ tenían el compromiso fijado hasta el mes de 
septiembre.

EN ESTE PUNTO Y A PESAR  DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE  A 
CONTINUACIÓN SIMPLEMENTE SE ENUMERAN, LOS REPRESENTANTES 
DEL BAHPIES SOLICITAN MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DIA Y SE DA 
PASO AL DEBATE QUE A CONTINUACIÓN SE RESUMEN

Punto 2º. Informe agrícola y dudas sobre el material
Punto 3º. Informe económico
Punto 4º- Informe Comisiones
Punto 5º- Tareas de la Asamblea anterior.

Debate de futuro inmediato en la cooperativa



Los miembros de BahPies presentes, comentan un poco el desanimo y el 
desconocimiento de lo que está pasando en la cooperativa, por lo que se 
dedica el resto de la Asamblea a hablar del tema.

Se pone encima de la mesa la planificación de la comisión de viabilidad:

Nuevo compromiso hasta el 31 de marzo de los miembros actuales de la 
cooperativa. Con una cuota que tendría que oscilar entre 25-30 € por 
persona o “unidad familiar”.
Desde el 1 de abril, se plantea un primer período de escenario intermedio 
para llegar a un posterior escenario estable.

Escenario intemedio: Mínimo de bolsas de 31. Cuota de 65 €. Una 
jornada de trabajo en la huerta a cubrir por tres personas, los actuales 
tutores (Antonio y Tania) y un tercero. Producción de verduras 
semanales al ritmo que dé la huerta, que por la temporada no será 
mucha todavía. 
Escenario estable. Aproximadamente 50 bolsas, entre 1 y 2 jornadas 
de trabajo. Modelo definido en nuestros documentos.

El proceso de crecimiento, desde ahora que estamos no más de 20 
personas, hasta llegar al número de bolsas necesario, podría ser a partir de 
la vuelta del grupo de consumo de Malasaña, y conseguir 3 grupos fuertes. 
Aunque esta es la opción que ve más deseable la comisión de viabilidad, 
puesto que se conseguirían grupos que ya conocen y han demostrado su 
funcionamiento en la Asamblea, se podía pensar en la creación de un 
nuevo grupo que fuera bien tutorizado. La gente que fuera entrando en el 
proceso de crecimiento hasta el 1 de abril, podría plantearsele cuotas 
voluntarias.
En el planteamiento de futuro, se piensa en el enriquecimiento de la 
cooperativa con productos como:

Huevos
Crear una mini red de consumo con productos de la zona
Conservas

Acuerdo:
La comisión de viabilidad queda encargada de elaborar un documento que 
refleje el argumento ideológico, que justifique las cuotas y las cantidades, para 
este proceso de rearranque de la cooperativa. Un documento que sirva como 
“presentación” a posibles candidat@s a entrar en la coope.

mailto:candidat@s


RESUMEN 

Acuerdos:
1.Queda aprobado que las cuotas de 20€ tenían el compromiso fijado hasta 
el mes de septiembre.
2.La comisión de viabilidad queda encargada de elaborar un documento que 
refleje el argumento ideológico, que justifique las cuotas y las cantidades, 
para este proceso de rearranque de la cooperativa

Para bajar a los grupos:
1. Decisión sobre la cuota a pagar hasta el 31 de marzo

CONVOCATORIAS
Próxima Asamblea: 08 de Febrero en el sala LaFe a las 20:00 horas.
Próximos Domingos Verdes: 24/01 con visita al mercadillo de productos 
ecológicos en Rivas.
Otras Convocatorias:

● Visita a bodega de vino ecológico después del Domigo Verde del 14 de 
febrero

● 6 y 7 de febrero, finde murciano para recoger naranjas y mandarinas 
ecológicas, y la situación de la huerta murciana

● Semillero: Necesitán ayuda, convocatorias; 6/02, 13/03, 20/02

Prepara orden del día y  modera la reunión: Rastro
Toma actas: Bahpies
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