
Informe sobre el proceso de toma de decisiones en torno a la recogida de naranjas en 
Murcia. (Para tratar en la asamblea general) 
 
Tras el desencuentro que se ha producido por la diferencia de velocidad en los ritmos de toma de 
decisión y de ejecución en el tema de las naranjas murcianas, enviamos estas líneas para aclarar 
posibles malos entendidos y despejar cualquier tipo de desconfianza que pueda surgir por la forma 
en que se ha llevado este asunto. 
 
Propuesta de Rastro. 
El tema de la recogida de naranja cuenta con el precedente del año 2010, en que se hizo a título 
personal. Desde Rastro se propuso hacerlo como cooperativa. Y desde la comisión agrícola se pensó 
que era una buena forma de hacer que hubiese repartos y compensar la casi nula producción del 
Taray. 
 
Organización intergrupal. 
La organización del viaje se fue gestando por mail, y con gente de los dos grupos, por lo que se 
supuso que los grupos estaban informados (error?). En la asamblea de enero, ante la inminencia del 
viaje se buscó cerrar un acuerdo para el viaje, pero no fue posible. La idea era solamente acordar los 
términos en que se haría este viaje, porque al no haber tenido oportunidad y no existir tiempo 
material de reunirnos previamente con la gente de Murcia, no sabíamos como darle forma a un 
acuerdo de colaboración. 
 
Documento enviado el 29/01/2011 
Después de la asamblea de enero, en que no se pudo cerrar el tema del viaje y para intentar darle 
forma a la propuesta, en la comisión agrícola acordamos preparar un documento conjuntamente con 
Inti, que hace de enlace con Mariano (el de las naranjas), que recogiese la propuesta y que nos 
sirviese como punto de partida para volver a tratar el tema en los grupos. El siguiente documento se 
envió por mail  
 
APOYO A PROYECTO DE NARANJOS EN EL ENTORNO PERIURBANO DE MURCIA. 
 
*El proyecto: 
*En la periferia de Murcia ciudad, el crecimiento inmobiliario va ganando terreno sobre una tierra de tradicionales huertas 
frutales. En la huerta de la familia de Mariano, los naranjos que su padre crió siguen en pie, saludables y produciendo fruta 
de muy buena calidad. Actualmente no dependen económicamente de ella, pero la siguen manteniendo en producción y 
quieren conservarla, darle valor frente a la presión del desarrollo urbanístico. El precio actual que marca el mercado para 
las naranjas hace que no sea rentable ni la recogida, por lo que se pierden grandes producciones y la gente acaba 
abandonando la actividad. Queremos explorar la forma de apoyarlos a la vez que disfrutamos de unas riquísimas naranjas. 
 
*Primera experiencia (el año pasado): 
*El año pasado se organizó un viaje para conocer y apoyar el proyecto. Por tema de los plazos en los que se organizó, se 
realizó como una actividad que algun@s de nosotr@s realizamos a modo personal ya que no hubo tiempo de contextualizar 
esta actividad dentro de las actividades de la coope. 
Se organizó un viaje, se conoció el proyecto y se recogieron naranjas. Ni la gente del proyecto ni nosotr@s teníamos muy 
claro como formalizar una colaboración y se optó en ese momento por hacer un pago simbólico al proyecto y traernos la 
naranjas que entraban en los coches. 
 
*Los pasos que estamos dando: 
*Según se acercaban las fechas para repetir la experiencia este año, empezamos a darle vueltas a como se podía incluir 
esta actividad dentro del BAH!-SMV y como podíamos hacerla formar parte de la rama de apoyo a proyectos que queremos 
seguir manteniendo. Desde el grupo Rastro se lanzó la propuesta a la asamblea de realizar la actividad como cooperativa y 
entendemos que no ha habido negativa por parte del grupo Bah!pies. Aún así, al no existir un acuerdo en firme, lanzamos 
esta propuesta, que es sobre la que se pretende hablar con Mariano, más allá de que luego tengamos que discutirla o 
ratificarla en la asamblea. Entendemos que actualmente estamos metid@s en un proceso con muchos campos abiertos y 
que aunque es importante 
que toda la coope sea partícipe de las decisiones, no es necesario convocar ni un plenario ni una asamblea extraordinaria 
para este tema. 
En caso de que la asamblea no considerase apropiado enmarcar esta actividad dentro del BAH!SMV, esto no significaría su 
cancelación, sino que la recogida se llevaría adelante como una iniciativa externa y seguiría abierta a la participación a nivel 
individual. 
 
*Propuesta de apoyo al proyecto desde el BAH! SMV (y quien quiera sumarse): 



*Tenemos claro que no queremos simplemente comprar naranjas, y menos aprovechándonos de un proyecto que 
económicamente no es viable para obtener ventaja en el precio. Así que la propuesta que lanzamos es pagar una cuota de 
apoyo al proyecto por año, que ayude a cubrir una parte (no sabemos si grande o pequeña) de las necesidades económicas 
que ell@s tienen, y hacer uno o dos viajes en la temporada para ver como van y recolectar naranjas, traerlas e 
incorporarlas en las bolsas. Es una propuesta que está sin conformar, pero pensamos que como punto de partida encaja 
con nuestros principios como BAH! 
En el punto en el que estamos no queda aclarar si la aportación económica saldrá de la caja del BAH!SMV o representaría 
una aportación extra. Como podréis leer se trata de un borrador, que va orientado a conseguir un apoyo abierto y flexible al 
proyecto de naranjas. 
 
Viaje del 5/02/2011 
Debido a un tema de calendario naranjil, el 5 de febrero gente de los dos grupos fuimos a recoger las naranjas 
y a empezar a hablar con Mariano, para conocer la situación, presentarnos como proyecto y tratar de llegar a 
un acuerdo de colaboración o de apoyo a su proyecto. 
Recogimos, y trajimos unos 600kg para la coope. Que se han repartido en las semanas de febrero.  
 
Asamblea del 8/02/2011 
En la asamblea de febrero, Bahpies trae una postura de no hacer la actividad de las naranjas como 
cooperativa, y surge cierto malestar al entender que este viaje ya se ha hecho y que las naranjas están en el 
Taray, sin que haya existido un consenso en la Asamblea. 
En la asamblea se decide no abrir en ese momento un debate, y tratarlo con mas tiempo en los grupos. Se 
baraja la posibilidad de asumir este viaje como cooperativa y no continuar en adelante con esta iniciativa.  
 
Siguientes pasos 
Como adelantamos en el informe del 29 de enero, éramos conscientes de que la iniciativa estaba en fase de 
gestación y que podía salir adelante o no, y que todos los puntos eran discutibles, desde la validez de la 
propuesta a la forma de financiación.  
Pero también asumimos que debíamos hacer el viaje para no perder las naranjas (fuimos dos semanas mas 
tarde de la fecha de recolección) y que en los meses venideros habría tiempo de terminar de hablar en los 
grupos y la asamblea de la propuesta. 
 
Coste económico del viaje y las naranjas 
Para calcular el coste se han tenido en cuenta lo que se pagó por el total de las naranjas, y los gastos de 
gasolina de la furgoneta y un coche. El resto de gastos, de los otros coches, pernocta y alimentos van por 
cuenta de l@s que fuimos. Con Mariano acordamos 330€, a ojo, en base al volumen de naranjas que 
cosechamos, de esa cantidad se han descontado las cantidades que nos trajimos a título personal l@s que 
estuvimos allí. 

Concepto Coste Unidades 
Naranjas 254 € 635 kg 
Furgoneta 150 € 125 litros x 1,2€/l 
Coche 86.4 € 72 litros x 1,2 €/l 
TOTAL 490,40 € 72 litros x 1,2 €/l 

 
 
Confianza en la gente de la cooperativa 
Por último y creo que lo mas importante en este tema, es aclarar que puede que haya habido falta de 
comunicación o descoordinación en los tiempos de discusión, debate y toma de decisiones, pero que en ningún 
caso ha habido intención de puentear a la asamblea o de arrastrar a la cooperativa hacia la toma de una 
postura concreta. Las personas que participamos en esta iniciativa lo hicimos pensando en que podía ser bueno 
para la coope y que si finalmente no se aprobaban las decisiones tomadas, estas no nos perjudicarían, ni en lo 
ideológico ni en lo económico, ya que no hay nada acordado y todo es discutible. 
 
El tiempo que hemos dedicado a discutir en los grupos esta propuesta no es tiempo perdido porque las 
naranjas ya estuviesen de camino, es tiempo invertido en saber como pensamos como grupo y en tomar 
posturas ante las nueva situaciones que van surgiendo, es tiempo invertido en formar la cooperativa, y aunque 
todo se haya enredado un poco, hablando y escuchando vamos deshaciendo entuertos. 
 
Salud, horizontalidad y alegría. 

5 de marzo de 2011 


