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Desde el grupo de trabajo que hemos realizado esta propuesta defendemos la necesidad de 

experimentar nuevas formas de participación dentro de la cooperativa, y asumimos el reto que esto 

supone. 

Lanzar esta propuesta nos ha llevado más de un año de trabajo discontinuo y de enfoques 

diferentes, y cuantas más vueltas hemos ido dando alrededor del tema y más perspectivas hemos 

ido observando, más nos ha parecido un paso necesario para la cooperativa. Somos conscientes de 

que este documento es solo una propuesta, solo un primer paso que requerirá del trabajo colectivo 

para avanzar. 

Afrontar una iniciativa de este tipo requiere de la colaboración de toda la cooperativa, tanto de las 

personas que deseen acogerse a este modelo como del resto. Entendemos que esto solo será 

posible si trabajamos juntas para ir definiendo el equilibrio entre responsabilidad y compromiso. Si 

llegamos a poner en marcha este modelo sabemos que tendremos que tener paciencia y especial 

cuidado en gestionar los compromisos mínimos que consensuemos en esta primera fase. Al tratarse 

de una figura nueva, deberemos ir evaluando y modificando, poniendo en práctica nuestra 

capacidad de adaptarnos para encajar realidad y teoría.  

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. TODAS SOMOS NECESARIAS 
 
El Bah!smv tiende a la soberanía alimentaria1 mediante teorías y prácticas agroecológicas. La agroecología es 
además una estrategia de resiliencia en los procesos de transición y decrecimiento para lograr a largo plazo 
comunidades y sociedades autónomas y sostenibles. 
En este camino de transición en el que nos encontramos comunidades y sociedades, todas, y todos nuestros 
recursos (tiempo, dinero, ideas, etc.), son necesarios y muy valiosos para avanzar en el cambio. 
 
UNA NUEVA MANERA DE PARTICIPAR/ESTAR EN EL BAH!smv 
 
En la cooperativa del Bah!smv seguimos pensándonos día a día, construyendo colectivamente y buscando 
nuevas formas de hacer más acordes con nuestra forma de sentir y entender el mundo. Es por esto que en la 
situación actual, en la que cada vez más personas se ven empujadas a dejar el proyecto debido a la 
precariedad económica, nos vemos más motivadas para explorar la posibilidad de una nueva manera de 
participar en el proyecto agroecológico basada en la aportación en exclusiva de tiempo. Queremos participar 
en la ruptura con la lógica capitalista en la que todo debe conseguirse a cambio de dinero. 
 
De esta manera en el Bah!smv podríamos convivir dos modos de participar en la cooperativa; 

A) El hasta ahora conocido que podríamos llamar “Mixto” porque implica una dedicación en tiempo, 
para cumplir con los compromisos mínimos y el trabajo voluntario, y además aporta la cuota en 
€uros. Es decir; aporta tiempo y €uros 

B) El nuevo que nos lanzamos ahora a investigar, que podríamos llamar “Sólo tiempo” porque aporta 
sólo tiempo; compromisos mínimos y trabajo voluntario. 

 
 
CONVIVENCIA DE LOS DOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN EN EL BAH!smv 
 
Esta nueva posibilidad de participar en el Bah!smv no trata de cuestionar el modelo “A” que tan buenos 
resultados está dando. La cooperativa es posible gracias a la aportación-participación de €uros y tiempo de 
l@s cooperativistas. Pensamos que quien pueda, ha de seguir contribuyendo aportando no sólo tiempo 
(compromisos mínimos+trabajo voluntario), sino por supuesto también €uros que son fundamentales para 
el pago de una serie de recursos a los que en la actualidad no tenemos acceso sino pagamos en moneda 
capitalista y que son imprescindibles para la viabilidad de nuestro proyecto. Nos referimos a múltiples pagos 
que posibilitan el día a día de la cooperativa; salario (s), seguridad social , alquiler de fincas, gasolina, 
herramientas, etc.  
La existencia del modelo ”B”  estaría condicionada siempre a la sostenibilidad financiera, política y de 
gobernanza del Bah!smv.  
 
 
 

                                                           
1 La soberanía alimentaria es el derecho de las personas, de las comunidades y sociedades en las que viven a 
decidir y definir los modelos de producción, distribución y consumo de los alimentos. La producción de 
alimentos es una actividad básica de la economía el centro la vida y su reproducción. Como concepto 
esencialmente democrático, la soberanía alimentaria, implica el derecho al acceso de alimentos de calidad 
para todas las personas, las comunidades y sociedades en las que viven.  
 



 
 

LA PROPUESTA 

Las personas ajustadas al modelo “Sólo tiempo”  recibirían sus cestas de verduras y formarían parte de uno 

de los Grupos al igual que las del modelo actual “Mixto”. Cumplirían los compromisos mínimos con su Grupo 

y con el Bah!smv (excepto el de pago de cuota en €uros) y además realizarían una aportación “extra” de 

tiempo por definir. 

• Hay dos aspectos que definen este tipo de participación: 

1. Situación económica. Las personas que puedan acogerse a este modelo serán aquellas que 

manifiesten tener dificultades para cumplir con la aportación de la cuota en dinero. Como los 

compromisos de participación de cada persona son con el grupo al que pertenecen, cada grupo será 

el que basándose en la cercanía y la confianza decida si la persona que lo solicita puede optar a 

entrar en este modelo.  

2. Compromiso: la persona que decide acogerse a esta opción adquiere un compromiso dentro de          

la cooperativa que se define más adelante. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

• ¿Qué tipo de TAREAS se incluirían en los compromisos mínimos de este modelo? 

Las únicas tareas remuneradas en la cooperativa son las agrícolas. Son muchas las tareas que hacen 

posible el Bah!smv; agrícolas, administrativas, difusión, fiestas, etc. Sin embargo, las únicas remuneradas 

y cuantificadas son las agrícolas. Necesitábamos un referente cuantitativo y es por eso que hemos usado 

las agrícolas como referente. Entendiéndose por agrícolas aquellas que quedan dentro de las que se 

organizan y coordinan dentro de la comisión agrícola. 

Al ser una participación puntual cada mes, se intentará que sirva de apoyo al Grupo de Huerta, y se 

tratará de optimizar los desplazamiento con el objetivo de minimizar la huella de carbono y ecológica del 

BAH-San Martín. 

No se descarta que estas horas puedan aportarse dentro de los DVs, siempre y cuando así se decida y 

organice dentro de la Comisión Agrícola.  

 

Se animaría a las personas que participen dentro de este modelo a seguir manteniendo el compromiso 

con las actividades voluntarias dentro de las comisiones y grupos de trabajo. 

 

• ¿CÓMO ORGANIZAMOS este tipo de participación? 

La organización del Grupo de Huerta (ahora ampliado) recaería en la Comisión Agrícola que tendría que 

ir valorando en cada momento su capacidad de gestión y coordinación. Al igual que es necesario que las 

personas que forman el Grupo de Huerta participen en las reuniones de trabajo de la Comisión Agrícola, 

es necesario que las personas que se acojan a este modelo lo hagan*. 

*Queda por cerrar dentro del perfil del grupo de huerta si las horas de reuniones se computan dentro de las horas 

remuneradas. 

 

• ¿QUIÉNES podrían ir participando según este nuevo modelo? 

Hay personas sin acceso a renta, en situación de pobreza o precariedad monetaria que deberían tener 

prioridad para acogerse al nuevo modelo “Sólo tiempo”. Los compromisos de participación de cada 



 
persona son con el Grupo al que pertenecen. Cada Grupo será el que basándose en la comunicación y 

transparencia gestionaría la necesaria convivencia y aportaciones en cada uno de los modelos para el 

mantenimiento y la mejora de la cooperativa. 

En caso de que hubiera “plazas” disponibles para acogerse a esta modalidad se priorizarían personas que 

ya sean parte de la cooperativa y tengan necesidad económica. En el caso de que no hubiera personas 

interesadas de la cooperativa, se podría abrir la posibilidad de entrar a personas todavía no vinculadas a 

la cooperativa (empezando por las personas más cercanas a las personas asociadas). 

En una primera fase, para facilitar el comienzo paulatino de esta forma innovadora de participación, se 

propone que solamente las personas que ya sean socias del BAH!smv puedan acogerse a esta modalidad 

 

• ¿CÚANTAS PERSONAS podrían participar en “Sólo tiempo”? 

Pensamos que esto dependerá de la valoración de toda la cooperativa, basándose en: 

• La valoración que haga la Comisión Agrícola sobre su capacidad para gestionar el número de 

personas que participen en este modelo y sobre cómo vaya funcionando 

• Las estimaciones de la Comisión Económica que debería valorar cuantas personas sin aportación 

en euros soporta el modelo de viabilidad económico de la cooperativa en cada momento.  

 

• ¿En CÚANTO TIEMPO se incrementarían los compromisos mínimos de participación? 

Hasta ahora el único trabajo cooperativo que está cuantificado en horas es el trabajo agrícola. Es por ello 

que hemos usado este como referencia para orientarnos y realizar una estimación aproximada de 

equivalencia en horas/cuota. Sin embargo entendemos que esta nueva propuesta de participación no 

significa “curro” a cambio de una bolsa. 

 

Según los primeros cálculos que hemos realizado para presentar la propuesta, el equivalente en horas a 

una es de 10 horas/mes. 

Para cuantificar este nivel de compromiso hemos tomado como referencia la asignación de las personas 

contratadas (934 €/mes de aportación neta, 1350 €/mes incluyendo la seguridad social) que indicarían 

un rango de entre 7,1 y 10,3 horas/mes para una equivalencia con el coste de una bolsa entera (60 €).  

 

*¿Por qué no es “curro” por bolsa? 

 

Nuestras aportaciones consensuadas en los compromisos mínimos van más allá de la traducción de estos en 

un derecho de compra (ya sea pagando en tiempo o en €uros) de una bolsa de verduras semanal o 

quincenal. Cuando participamos en la cooperativa nos estamos corresponsabilizando del funcionamiento y 

mejora de un proyecto-estructura colectiva en el que estamos poniendo en común nuestros recursos 

(tiempo, trabajo, €uros, ideas…) para sacar de la tierra nuestros alimentos. Lo poquito que aportamos cada 

una de nosotras se convierte en un “mucho  común” cuando lo sumamos en la cooperativa.  Nuestras 

aportaciones individuales (compromisos mínimos+trabajo voluntario) tienen sentido y son productivas 

cuando se suman, coordinan y engranan con las de las demás. Una aportación individual en sí misma, sin 

sumarla a las aportaciones de los demás, no podría producir una bolsa de verdura. Una bolsa de verdura es 

el resultado final de un trabajo común y cooperativo proveniente de la suma y engranaje de un montón de 

aportaciones individuales; semillero, asambleas, puesta a punto de furgoneta, recogidas de estiércol, trabajo 

en la huerta, alquiler de tierras, tareas administrativas, pago de seguros, etc, etc… . Cuando sumamos, 

coordinamos y engranamos estas aportaciones individuales obtenemos un trabajo común que posibilita que 



 
cada quince días o semanalmente podamos recoger nuestra bolsa de verdura en los puntos de reparto. Por 

eso esta nueva figura no es “curro” por bolsa. Al igual que el modelo mixto “tiempo y €uros” este nuevo 

modelo “Sólo tiempo” se basa en la participación con el resto de cooperativistas y en el global de la 

cooperativa (Grupo, asamblea generales, comisiones, huerta… .) .  

 

 

 

• ¿Qué tipo de COBERTURA tendrían las personas que participen según el modelo “Sólo tiempo”? 

De la misma manera que para todas las otras personas que participan en el proyecto, queremos 

garantizar la adecuada cobertura social frente a accidentes que puedan ocurrir. Con la situación actual 

del sistema sanitario, creemos que está resuelta toda la situación devenida de las urgencias que se 

puedan producir. Valoramos que si esta situación cambia a lo mejor se pueden explorar otras formas de 

cobertura social para las personas que se acojan a este compromiso. (Cuotas de seguros a voluntarios u 

otras fórmulas sobre las que se ha empezado a estudiar desde Alcaucil; por ejemplo mediante un seguro 

de responsabilidad que cubra todas las actividades de la coope).  



 
 

CUADRO RESUMEN MODELOS DE PARTICIPACIÓN EN EL BAH!SMV 

 

MANERAS DE PARTICIPAR 

EN EL BAH! SMV 
COMPROMISOS MÍNIMOS PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Modelo A:  “Mixto: tiempo 

y €uros” 

· Pago de cuota mensual 

· Participación en las reuniones de Grupo. 

· Autogestión con su Grupo para los 

compromisos generales con la 

cooperativa: Asamblea general, 

domingos verdes, etc. 

· Participación  en la cooperativa durante 

un año agrícola (octubre-octubre) 

· En comisiones y grupos de 

trabajo. 

· En acciones colectivas 

puntuales: fiestas, merchan, 

trueques… . 

Modelo  B: “Sólo tiempo” 

· Participación extra-cuantificada en 

horas (por definir). 

· Participación en las reuniones de Grupo. 

· Autogestión con su Grupo para los 

compromisos generales: Asamblea 

general, domingos verdes, etc. 

· Participación  en la cooperativa durante 

un año agrícola (octubre-octubre) 

· En comisiones y grupos de 

trabajo. 

· En acciones colectivas 

puntuales: fiestas, merchan, 

trueques… . 
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