
Asamblea del BAH Perales
9 de enero de 2008
Patio de las Maravillas

Lugar: Patio Maravillas (C/ Acuerdo 8)
Asisten: Alcalá, BAH de Verde, Estrecho, GG, La Elipa, La Guinda, La Prospe, Lavandería,
Tagonius, Tirso
Modera: Alcalá
Toma acta: Alcalá
Hora: 19h00 era la teoría pero parece que no ha cundido el llamamiento del acta pasada a
la puntualidad. Se insiste.

Eventos
16 de enero

En El Patio a las 19h30 se celebrará una reunión para la refundación de la comisión de
salud e interesaría que acudiera gente de todos los grupos.

18 de enero
BAH de Verde organiza en La Cebra Coja a las 20h30. Habrá proyecciones y comida.

19 de enero
Acción colectiva en El Patio (C/ Acuerdo, 8). A la hora de la comida y hasta las 24h00.

20 de enero
En la C/ Escuadra habrá una fiesta de la cual no se tienen muchos datos pero sí se

sabe que piensan pasarlo en grande.
27 de enero

Domingo verde. Organiza el grupo de Sanse.
10 de febrero

Domingo verde. Organiza Tagonius + La Elipa.

Orden del día
0. Breves
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. EcoPan
3. Relevo comisión económica
4. Subida de 2€ de la bolsa
5. Gastos 28 de octubre
6. Pregunta de Tirso. Los Apisquillos.
7. Furgoneta chica
8. Unificación comisiones salud
9. Valoración de bolsas
10. Cambio de Domingo verde

Breves

1. Unificación de las comisiones de Salud y Seguridad Social
El 16 de enero se celebrará la reunión de refundación de las comisiones de salud y
seguridad social. Ambas comisiones se reunificarán e interesa que asistan todos los grupos.
La cita en el Patio Maravillas a las 19h30.
La Lavan reparte un par de de copias a cada grupo del plan de la asamblea.



2. Fiesta de Nochevieja de La Elipa.
Se hacía junto a la AVV del barrio y ha salido bien. Saben que han sacado pasta pero
todavía no han concretado cuánta, ya se verá en la siguiente asamblea.

3. Trueque de cebollas
Se ha perpretado el trueque de 500kg de cebollas por el motocultor, que está funcionando...
circulen, aquí no hay nada que ver.

4. Charla sobre el olivo
El domingo 13 de enero a las 11h00 tendrá lugar en la Pza. Don Arsenio de Perales una
charla acerca del olivo.

5. Cuestionarios
Se han mandado por correo y se ruega la mayor colaboración posible, resultan muy útiles.
Tu opinión importa.

6. Asociación agroecológica
Hay que volver a hacer socios para el nuevo año. Se pasa una lista a todos los grupos con la
gente que hay apuntada por si hay que actualizarla debido a que esas personas ya no estén
en el BAH o simplemente porque no quieran figurar.
Se necesita que se apunte más gente y se recuerda que ello no comporta obligación ni
perjuicio alguno. Para apuntarse hay que facilitar los siguientes datos:
Nombre
DNI
Dirección
Nacionalidad

7. Listas de correo
La página del BAH está alojada en una página de conocimiento libre, esto implica que
cualquier contenido es público incluidas las listas de correo. Ha habido quejas y se solicita
bajar a los grupos la pregunta: ¿se debe solicitar el cierre de las listas para que no sean
públicas?

8. Convocatoria
El sábado 12 de enero a las 10h00 en Perales hay una reunión del grupo del semillero. Se
ha enviado un correo con la convocatoria.

Orden del día

1. Aprobación del acta de la reunión anterior
Aprobada.

2. EcoPan
En Navidad no hubo reparto y todavía no se ha acordado cómo compensarlo. Las
propuestas:

- Devolverlo todo
- Devolver una parte
- Hacer unos bizcochos
- Dejarlo correr

En caso de que los grupos decidan que se devuelva, será siempre poco a poco ya que el
espacio en el horno y el tiempo son finitos; los lunes son los días de más carga de trabajo,



así que EcoPan propone hacerlo los jueves, que alguien de los grupos vaya a recogerlo y
que lo congele hasta el martes.
Los bizcochos no serían en relación 1pan=1bizcocho, la fórmula se acercaría más a
1grupo=1bizcocho... en todo caso habría que echar cuentas y llegar a un acuerdo. Parece
que la opción de los bizcochos es la que más ha llamado la atención con diferencia.

No ha quedado claro por qué no hubo reparto y se pide que se aclare. De cara al futuro
sería bueno prevenir estas situaciones.

3. Relevo comisión económica
Dani se ha ofrecido voluntario y Alberto le ayudará en lo que necesite. De la Tesorería se
encarga también Dani. Para asuntos de cuotas y SS el contacto será... sí: Dani.

Se necesitan más voluntarios para la comisión. Es una oportunidad muy buena para saber
cómo funciona el BAH por dentro. La comisión se reúne muy ocasionalmente, funciona
mediante correo electrónico así que cualquiera puede apuntarse a la lista y empezar a leer y
así perderle el miedo, veréis que es un tema muy interesante, se aprende mucho.

4. Subida de 2€ de la bolsa
En la Asamblea anterior se había concluido dejar este asunto para el Plenario Económico,
que todavía no tiene fecha pero el 11 de enero hay una reunión para prepararla.

5. Gastos 28 de octubre
En la anterior asamblea hubo confusión, no se trataba de discutir si se asumían los gastos o
no sino hacer una crítica al procedimiento. Se ruega no se repita.

6. Pregunta de Tirso: Los Apisquillos.
El grupo de Tirso propone replantearnos la relación existente entre el BAH y Los Apisquillos
para que no llegue a la lista nada relacionado con la carne ni que se use la infraestructura
del BAH (furgoneta, lista de correo...) para asuntos no vegetarianos y/o no anticapitalistas.
El gallinero también les plantea dudas y quieren preguntar a los grupos si desean
mantenerlo y, en caso de que se decida que sí, pensar en cómo se puede mejorar la vida de
las gallinas.

Se decide que como Los Apisquillos no tiene nada que ver con el BAH, ya que es un asunto
del Puchero, estaa propuesta no va a bajar a los grupos. Como mucho llamar la atención al
Puchero para que no se mezclen asuntos de carne en la lista del BAH-general para no herir
sensibilidades.

La pregunta sobre la calidad moral del gallinero sí se baja a los grupos, ya que el proyecto
todavía está pendiente de aprobación en el plenario; en su día se decidió que se mantendría
porque los huevos suponen un complemento de alimentación para el GG, que insiste en que
las gallinas (muchas rescatadas del matadero) viven al aire libre y en condiciones más que
razonables.

Se plantea a Tirso que si tiene interés sería bueno convocar un comecocos, pero la lista de
correo no es el sitio para discutir estos asuntos. Si la comunicación verbal ya es defectuosa
la escrita es aún más incompleta y por tanto se presta a más confusión; esto era una
discusión interna de Tirso que saltó a la lista. Tirón de orejas a Tirso.

También se comenta que, como ha pasado en otras ocasiones, quizá el problema sea lo que
se le cuenta a la gente sobre el BAH cuando entra en el BAH.

7. Furgoneta chica



Hubo que hacerle unos arreglos y se ha comido más de 1.000€ en un mes, con el agravante
de una avería crónica que se repite cada seis meses... una avería cara además; esta
furgoneta es fundamental para el GG, se ha intentado cambiar pero no hay suficiente dinero
(hay unos 3.000€) así que se deben buscar alternativas porque cada día que pasa es dinero
que se gasta. Esto interesa moverlo cuanto antes, estamos en alerta naranja... la furgo se
rompe.

El GG también propone poner un tope de gastos a partir del cual se decida que es más
rentable comprar una nueva.

Comentarlo en los grupos por si aparece una furgo tipo C15 de saldo.

8. Unificación comisiones salud
Estrecho critica la refundación porque no ha pasado por la asamblea, creen que la decisión
se debería haber tomado en otro lado.

La gente que estuvo en el plenario cuenta que esa era precisamente la decisión más gorda y
todos fueron con la idea de que el plenario era decisorio.

La refundación no consistía en sumar las dos comisiones sino más bien en repensar la
nueva.

9. Valoración de bolsas
La Prospe (14 bolsas): el invierno muy bien; aplausos a las zanahorias; más acelgas por
favor; pocas coles; mucho barro; más espinaca. El grupo bien, gracias.
Lavapies(19 bolsas): poco puerro; calabaza, cebollas, patatas tela ricos; las lechugas largas
estaban duras; más espinaca o más repartida. El grupo reonta un bache y progresa
adecuadamente.
La Guinda (11 bolsas): más espinaca; calabaza mola; el repollo pequeño y poco. El grupo
un poco parado por problemas de infraestructura.
BahdeVerde (10 bolsas): no han hecho valoración pero dicen ser felices.
Estrecho (12 bolsas): cebollas grandes y alguna dura, pero muy bien repartida; calabazas,
patata, zanahoria... todo rico; más nabo; más brécol. De ánimo están saludables.
Lavan (11 bolsas): no han hecho valoración. Familia feliz. Quieren subir una bolsa a costa
de Sanse.
La Elipa (8 bolsas): Zanahorias aupa; más espinaca y acelga o menos repartos; ha entrado
media bolsa, no se ven muy organizados pero lo llevan bien.
Tagonius (4 bolsas): Zanahorias, espinacas... qué se puede decir que no se haya dicho ya;
vivan la planificación y el almacén que nos permiten esos repartos tan... repartidos. El
grupo bien, esperando más gente.
GG: hubo gente de vacaciones en el grupo y un embarazo; Aitor estaba agobiado pero ya
está de vuelta. El grupo está en periodo de formación, haciendo cursos; a mediados de
febrero harán un viaje de formación a Portugal, si alguien conoce algún proyecto por allí que
puedan visitar están abiertos a propuestas. Están muy preocupados por el tema económico,
no por encontrar la solución (la subida de 2€ la bolsa) sino por el motivo porque lo que ha
sufrido mayor incremento son los gastos generales, el dinero que gasta el GG para que la
huerta salga adelante.

10. Cambio de Domingo verde
Recordar que se han cambiado las fechas para el Domingo verde de enero. Está en el acta
de octubre.

Enero 27 -> Sanse



Febrero 10 -> Tagaonius + La Elipa

Revisar el calendario para la próxima asamblea.


