
Acta Asamblea General Bah-San Martín (mayo 2010)

03 de Mayo 2010. La Fe10. 20:00horas 

1) Aprobación asamblea anterior

No se tenían el acta impresa del mes anterior. Hay que aprobarla en la próxima Asamblea. 
Rastro comentó algún cambio que quería proponer

2) Informe agrícola

Hay que probar el gomón para habilitar ya el riego a las nuevas partes que se van a cultivar.

Hay guisantes y habas para ir recogiendo los próximos días. Han muerto alrededor del 15% 
de las acelgas, pero el resto de ellas van tirando muy bien. De lo demás pocos comentarios,  
cebollas, ajos, patatas....todo parece que va evolucionando bastante bien.

Hay que comprar fitosanitarios para el escarabajo de la patata, que el año pasado se cargó 
toda la plantación de nuestro vecino. Al menos 1l que vale 30€.

3) Informe Económico

Se propone que sea el mes de Junio en el que se recupere el orden del pago de las cuotas 
(es decir el pagar con un mes de antelación). Lo que supondría que en Junio tendríamos que 
pagar 2 veces. Bajar a grupos!

Hay una doble propuesta de crear una comisión para adquirir un colchón económico, como 
viene  de  ambos  grupos,  se  aprueba  directamente  la  comisión  colchón  económico 
(comisión de fiestas). Personas voluntarias para la comisión: Jose, Sonia, Goreti, Pablo y 
Alba.

4) Informe resto de comisiones

-Comisión Mecánica 

Motodesbrozadora. Se ha arreglado la que tenemos ya que es un máquina muy buena y nos 
va a ser muy útil en estos meses y en el futuro. Nos ayudará para desbrozar más y poder  
hacer  acolchados  en  las  plantaciones  que  evitará  mucho  y  muy  ecológicamente  el 
crecimiento de “malas hierbas”.(pemacultura?')

Mula: Santiago (amigo de Joaquín) tiene una que ha probado Antonio, por 300€. Es diesel y 
muy pesada, pero creemos que nos puede dar bastante utilidad. La probará más gente de la 
comisión  agrícola  y  dará  su  opinión  para  ver  si  se  puede  comprar  por  un  precio  más 
rebajadita. Si no sale está opción  se aprueba a propuesta de ambos grupos hacer una fiesta 
para sacar pasta y comprar la máquina. Los voluntarios para organizarla serían los mismos 
que para la comisión colchón económico.

La comisión agrícola sigue sin gente para su funcionamiento. Se decide que por el momento 
se asuma en la comisión agrícola y más adelante y con más gente en la cooperativa se 
separe.

-Comisión Viabilidad. 

Recuento de bolsas:

BahPies 4



Rastro 13 (1 de Malasaña)

Total 17 bolsas

Hay 2 posibles bolsas más.

No se llega al mínimo necesario (20 bolsas) para iniciar con el trabajo de Huerta diario. Se  
contemplan varias opciones para solucionarlo y finalmente se asume la siguiente decisión:

1.-Que  Antonio  empiece  a  trabajar  desde  el  lunes  10/05,  fecha  en  la  que  iniciará  su 
contrato.

2.-Para que no se genere deuda, las horas de trabajo se ajustarán a lo que corresponda con 
las 17 las bolsas que hay. El cálculo sale a 320 €/netos (con seguridad social) para esas 80 
horas mensuales (estas horas hay que reducirlas) y a 37 € para las 10 horas de reparto. La 
comisión de viabilidad ha de confirmar estos datos

3.-Hay que bajar a los grupos el salario que consideremos justo para los trabajadores, y así  
decidir un escenario para que trabajemos con él en el futuro. En base a ese trabajo la 
comisión de viabilidad debe hacer los cálculos para establecer las horas que tiene que 
trabajar Antonio durante este mes. Y en los sucesivos y según vayan subiendo las bolsas, y  
por tanto los cooperativistas, ir aumentando las horas.

5) Tareas de la Asamblea anterior y decisiones tomadas por los grupos

-Persona voluntaria de cada grupo de consumo para participar en la organización del 
Puchero.

Ana de BahPies

Inti de Rastro

Felipe de Rastro coordina de cara a la Asamblea del Puchero

6) Nuevas tierras de La Veguilla

Se va a negociar con el propietario las siguientes condiciones:

-Moratoria de pago hasta enero 2011

-Descenso de pago del alquiler a 70€/mes y con bolsa de trueque

En caso de que esto no se consiguiese, se aceptaría asumir el aumento de coste con una 
subida proporcional del pago por persona. Propuesta de Bahpies a decidir

7) Próxima convocatorias.

Domingo Verde: 09/05 el resto del mes por planificar, se irán informando.

Próxima Asamblea: 08 de junio en La Fe10

Jornadas Agroecológicas de Lavapies: Sabado 22 de mayo



RECORDATORIO PARA BAJAR A GRUPOS:

1.- Que sea el mes de junio donde se vuelva a pagar la cuota por mes adelantado. Supone 
dos pagos en el mes de Junio.

2.- Propuesta de salario justo para los trabajadores.


