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ACTAS ASAMBLEA GENERAL BAH-PERALES JUNIO 2009 

Fecha: 3 de junio de 2009 Lugar: Patio Maravillas . Duración: 19:45 – 22:40 

Modera: ELIPA Actas: SANSE    

Acuden: ELIPA, GG, PROSPE, SANSE, LAVAPIÉS, TIRSO, TAGONIUS, BAH de VERDE (BdV), ESTRECHO, GUINDA 

 

TAREAS 

• Sigue faltando gente para la Comisión de Autogestión de la Salud. Lçs voluntariçs pueden contactar con 

Stéphanie en elcartelrojo@yahoo.es. 

• Seguir debatiendo la redimensión con las nuevas ideas aportadas. 

• En principio, cada grupo se hace responsable de su propio crecimiento y de formar a sus nuevos fichajes. 

• Pensar en cómo cubrir el déficit en noviembre; decidir qé se hace con el número de jornadas. 

• Falta GUINDA por decidir si acepta la alianza con el BAH-San Martín, y lo del dinero retroactivo de la 

calabaza. 

• Decidir si se da a los grupos libertad para ir creciendo paulatinamente. 

• Reflexionar sobre las inqietudes y preguntas expuestas en relación a la AC ‘Fiestas de Sanse’, y mandar una 

respuesta por correo eléctrico ANTES DEL 23/6. SANSE debe contestar a las dudas cuanto antes. 

• Lçs qe falten por mandar sus datos personales, qe lo hagan. Lçs qe ya lo hayan hecho en otras ocasiones, 

deben volver a hacerlo. El contacto es pitaya_15@hotmail.com. Se recuerda: nombre y apellidos, 

dirección con código postal, y DNI. 

• Voluntarios para organizar los Domingos Verdes de agosto, y el del 26 de julio. 

• Ayuda al reparto del Puchero del 23 de junio. 

• Ayuda al reparto para julio. 

• Debatir la posibilidad de tener bolsas irregulares (unas mucho más llenas qe otras) a cambio de qe la 

verdura esté más tierna. 

 

CONVOCATORIAS JUNIO 

17 junio Reunión de la Comisión de Autogestión de la Salud. 

17 junio Reunión del Puchero. A las 18:30 en la Asociación Vecinal de La Elipa. 

19, 20, 21 junio Fiestas Dehesa de la Villa. Comida vegetariana. Organiza ESTRECHO. 

21 junio Taller de funcionamiento de grupos. En el Patio Maravillas de 10 a 19 h. 

27 junio Fiesta en el Dragón (La Elipa). 

1 julio Asamblea General BAH. En el Patio a las 19:00. 

ACUERDOS 

- La cohesión y fortaleza de la cooperativa es más importante qe el tamaño. Si se crece, hay qe hacerlo 

paulatinamente, con cuidado y calma y teniendo en cuenta el tipo de gente qe entra. 

- Domingos verdes: 28/6: BdV 13/9: LAVAPIÉS (puede qe lo cambie al 26/7) 

Próxima Asamblea: 1 julio 2009, 19:00h 
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- ESTRECHO se encargará de la ayuda al reparto de junio. 

ORDEN DEL DÍA 

• Redimensión del BAH-Perales 

• AC Fiestas de Sanse 

• Breves 

LARGOS (o muy largos) 

REDIMENSIÓN DEL BAH 

• Ideas generales 

- Crecer, pero progresivamente y no a toda costa. 

- No precipitarnos. Dar libertad a los grupos para qe vayan creciendo, en lugar de fijar un número. Volver 

a hablarlo en noviembre. 

- Mayor atención a lçs nuevçs, responsabilidad de cada grupo. 

- Necesidad de un espacio, real o virtual, para expresión y comunicación intergrupal. 

- Muy buena valoración del comecocos. 

 

ELIPA 90 El domingo 7/6 tienen reunión sobre el tema. Probablemente decidan bajar bolsas. Es 

más importante afianzar la cooperativa qe crecer. Proponen dar libertad a los grupos 

para ir creciendo a su ritmo, en vez de fijar cifras. Es posible (no seguro) que aporten un 

extra en la cuota temporalmente para paliar su deuda. 

GUINDA 90 No han debatido suficiente, pero no quieren crecer. Los problemas del BAH se deben al 

tamaño. Bajar jornadas. 

GG 120 Se pueden asumir 120, pero con mucha cautela. Hay que tener en cuenta que en 

noviembre puede irse algún trabajador. Proponen la creación de un espacio para 

reuniones intergrupales. Apoyan la idea de ELIPA de dar libertad. 

PROSPE (105) No precipitarnos, ver qé tal van las acciones colectivas (ACs) y volver a reunirnos en 

noviembre. Crecer, pero no necesariamente hasta 120, sino hasta un número intermedio. 

Ir observando lo que pasa y volver a reunirse en noviembre. El déficit podría paliarse con 

ACs y con la alianza con BAH-S. Martín. Hay qe potenciar esta alianza. El problema es la 

comunicación intergrupal, NO intragrupal. Proponen crear una página web interactiva 

para comunicarnos mejor. Falta un espacio común de expresión. 

SANSE 120 Lo principal es la viabilidad. Depender mucho de ingresos variables como ACs es 

peligroso. Los problemas del BAH no se deben a su tamaño. Hay que tener claro si 

queremos bajar jornadas; echar a un trabajador no es admisible, pero si uno se va, hay 

que saber si se repone o no. Combinar lo de S. Martín con aumento de bolsas. Se podría 

crear una especie de protocolo de acogida a lçs nuevçs. Ofrecen ayuda a ESTRECHO en 

caso de qe qieran dividirse. 

LAVAPIÉS 120 Crecimiento progresivo, con énfasis en la formación e integración de lçs nuevçs, lo qe a su 

vez consolidaría los grupos. Es importante el tipo de gente qe entre. Hay gente muy 

entusiasta qe debería entrar. Cada grupo es responsable de sus nuevos. Proponen asignar 

un tutor a cada nuevo. No hay problema con los grupos grandes. De acuerdo con ELIPA en 

dar libertad a los grupos. Hay qe mantener a lçs 5 trabajadorçs (no habla de jornadas). 

TIRSO 120 No quieren crecer como grupo, pero podrían subir hasta 2 bolsas. Lo ideal sería un grupo 

nuevo. El martes 9/6 volverán a debatirlo. 
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TAGONIUS (120) Crecer, pero no a toda costa. Recuerdan qe hay un grupo qe no quiere qe el BAH crezca. 

Mejorar la comunicación intergrupal. En los grupos grandes se diluye el compromiso. 

Proponen más debate. El comecocos se quedó corto, entre otras cosas por la poca 

asistencia. Pregunta qé proponen lçs partidariçs de 90 para el tema de la viabilidad (ver 

más abajo). 

BdV (90) 90 o un poco más. Mejor grupos pequeños. Los problemas se deben fundamentalmente al 
tamaño de la coope. La cohesión es más importante que el tamaño. 

ESTRECHO 120 Crecer progresivamente. Importa más la “calidad” de la gente qe el número. Quieren 
seguir siendo 12 porqe es un número redondo. Puntualizan: no qieren dividirse, sino 
multiplicarse. Están pensando en montar un grupo en el CGT, pero eso es una cuestión del 
BAH general. Aumentar el nº de grupos no debería ser difícil, ya qe hace muy poco 
tiempo había más. En cuanto a lçs nuevçs, estiman qe tardan como un año en entender 
bien todo este lío de BAH, Puchero, etc. 

   

También se habló de prorrogar el plazo de noviembre hasta abril, pero Thomas apuntó, muy acertadamente, qe 

eso sería peligroso, y qe no es realista pensar qe en noviembre alcancemos lçs 120 aunqe qeramos, porqe los 

grupos no qieren crecer. Por tanto, se descartó la idea. 

Como no hay consenso, hoy no se zanja nada. Pero hay qe decidir qé se hace con el número de jornadas. 

ELIPA pide qe seamos realistas, y no planteemos proyectos qe luego no vamos a asumir. Qe el qe proponga qé, 

también proponga qién. 

• Viabilidad 

ESTRECHO Hay qe decidir: ¿20 o 25 jornadas de trabajo? Recuerda qe tanto 120 bolsas/25 jornadas como 90 

bolsas/20 jornadas sería deficitario. Actualmente, si se hacen todas las ACs, el nº mínimo de 

bolsas sería 95. Proponen un crecimiento paulatino, sin ponernos nerviosos, y si llega una 

emergencia, poner todos un dinero (de manera flexible). Los pufos son muy grandes; las ACs no 

serán suficientes. Hay qe decidir ya. 

GUINDA Bajar nº de jornadas. 

SANSE Parece qe se qieren subir bolsas, pero no personas; pregunta sobre la posibilidad de, 

temporalmente, obligar a cada persona a coger una bolsa entera. GUINDA dice qe así mucha 

gente saldría despavorida del BAH, por lo qe se descarta la idea. 

Se recuerda: el mínimo viable es 125 bolsas con 25 jornadas o 106 bolsas con 20 jornadas. 

• Alianza con BAH-San Martín 

ESTRECHO Hay varias opciones posibles con S. Martín, y es importante valorarlas todas. En S. Martín son 

unos 26. Tienen tierras y ya han plantado, pero aún no tienen producción. No se trata de darles el 

excedente, sino de repartir todo por igual. Hay qe buscar la manera de compartir gastos 

(transporte, etc.) 

GUINDA Se comprometen a hablarlo rápido y comunicar su decisión. 

 

El tema lo está llevando Emilie del BAH-P’Alante. 

 

AC FIESTAS DE SANSE 

• Personas disponibles 

ELIPA 1 Ofrecen 1 persona para el primer turno entre semana. 
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GUINDA 6 Preguntan si podemos adelantar los 4000 €. La comisión económica contesta qe SÍ. 

Ofrecen 1 persona entre semana, 3 para el finde y 2 indiferentes. 

GG 0 Están en contra por el tema taurino. No participan, pero no lo vetan. Además, les parece 

un riesgo la inversión inicial. SANSE contesta qe el riesgo económico existe, pero es 

mínimo. 

PROSPE 2 Preguntan si los Quelonios o algún otro grupo participaría también, y si podemos poner 

logotipos del BAH aunque no esté a nuestro nombre. Les disgusta el tema de los toros, 

pero lo aceptan. 

SANSE (9) Reconocen qe no hay mucho entusiasmo, pero recuerdan qe ésta puede ser la única 

oportunidad de saldar su deuda con el BAH. Admiten qe les faltan ideas, por lo qe aceptan 

propuestas. Piden a los grupos qe se oponen qe reflexionen sobre lo qe dice ESTRECHO 

(más abajo), y sobre la posibilidad de poner mensajes antitaurinos en la caseta. Comenta 

la posibilidad de hacerlo conjuntamente con ESTRECHO. 

LAVAPIÉS 1 Enterarse de cuánto cuesta rechazar la caseta en caso de qe al final no se pudiera, y cuál 

es el plazo. Proponen poner vasos y cosas del BAH. Se interesan por la posibilidad de 

buscar socios fuera del BAH si al final faltara gente. Hay qe debatirlo rápido. 

TIRSO 0 Les parece demasiado esfuerzo. 

TAGONIUS 0 No participan; les inqieta la relación con el ayuntamiento y rechazan la tauromaqia. 

BdV (2) 2 posibles. 
ESTRECHO (5) Les parece mucho dinero y mucho esfuerzo, pero tienen 2 personas seguras y 3 

probables, qe además tienen experiencia con las fiestas de la Dehesa. Proponen qe si no 
hay un compromiso claro, no se haga. Recuerda qe las fiestas son populares, NO del 
ayuntamiento, aunque éste se empeña en apropiárselas y en pervertir el sentido de las 
casetas. Las fiestas son independientes de las actividades del ayuntamiento, aunque 
coincidan en el tiempo, y de hecho ellçs están luchando para qe eso se cumpla. A su 
pesar, reconoce qe lo qe da dinero es la pancetorra y el chorizaco, por lo qe recomienda 
ceñirse a eso para optimizar la ganancia/esfuerzo. Esto puede ser un problema para lçs 
vegançs. Preguntan si hay qe pagar algo en caso de qe se anule la caseta. 

   

Aunqe nadie veta la iniciativa, hay varios grupos en contra, por lo qe ELIPA opina qe no debería hacerse. De 

todas formas, se decidirá en la próxima asamblea. Como el plazo acaba, de momento se pide la caseta y luego 

ya se verá. 

 

BREVES 

• Datos personales. Aún falta gente por aportarlos. 

• Acciones Colectivas 

• Dinero retroactivo de la Calabaza 

• Combinar Calabaza/SS con paro 

• Domingos Verdes 

• Ayuda al reparto 

• Informe agrícola y recuento de bolsas 
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ACCIONES COLECTIVAS 

 

ELIPA No lo han hablado. 

GG Informan qe en la última AC (el comedor para la furgo) sacaron unos 700 €. 

PROSPE En general, qe lo paguen los grupos, pero estudiar cada caso. No admiten la acumulación de 

fondos de un año a otro, porqe eso desmotiva. Proponen qe si a un grupo le sobra, se compense 

con otro al qe le falte. De acuerdo con TIRSO (más abajo) en la creación de un banco de info 

sobre las ACs. 

SANSE Apoya el crear un espacio donde compartir ideas. 

LAVAPIÉS Las deudas las asume el BAH. En general, hace énfasis en la solidaridad. 

TIRSO Proponen crear un banco de información sobre ACs y así poder compartir experiencias, ideas, etc. 

Planean una acción colectiva para noviembre. 

TAGONIUS La gente qe debe dinero de ACs no tienen qe pagar, pero sí explicar las causas de por qé no 

cumplieron los objetivos (si fue por dejadez, falta de recursos, mala suerte…) 

BdV Las deudas debe asumirlas el BAH, pero pide a los grupos qe se esfuercen todo lo posible. 
Proponen qe lçs qe no van a llegar avisen con tiempo. 

ESTRECHO Hay qe hacer ACs por peqeñas qe sean. Sacar 50 € es mejor qe nada. 

   

DINERO RETROACTIVO DE LA CALABAZA 

• ¿Debería qedarse en la calabaza? 

ELIPA ¿? Qe lo decida la Comisión de Salud. 

PROSPE SÍ  

SANSE NO  

LAVAPIÉS ¿? Qe lo decida la Comisión de Salud. 

TAGONIUS NO  

BdV NO  

Como GUINDA vuelve a no estar, y la cosa no es urgente, se pospone la decisión hasta la próxima asamblea. 

 

COMBINAR CALABAZA Y PARO 

• ¿Es aceptable? 

GG Preguntan a SANSE por qé les parece incoherente. El representante presente (Pablo) no puede 

responder, ya qe le parece un tema más personal qe de grupo (todo lo referente a la moral es 

personal). 

SANSE Es inmoral incoherente, pero lo aceptamos. 

LAVAPIÉS Proponen a SANSE qe contacte con la Com. Salud, y/o qe acuda al Taller de Historia, donde podrá 

resolver todas sus dudas sobre el tema. 

   

DOMINGOS VERDES 

14/6 GUINDA 

28/6 BdV 

12/7 SANSE 

26/7 pendiente (LAVAPIÉS, si no hace el del 13/9) 
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9/8 o 16/8 pendiente 

23/8 o 30/8 pendiente (si al final no sale lo de la caseta, SANSE qizá podría hacer alguno de agosto) 

13/9 pendiente (LAVAPIÉS, pero si alguien lo prefiere, pueden hacerlo el 26/7) 

27/9 PROSPE 

 

AYUDA AL REPARTO 

• Disponibilidad 

ELIPA Proponen pasar por Vallecas (ver LAVAPIÉS). Así habría qe estar a las 9:00, con las calles ya 

puestas. Proponen ponerlo como punto fijo en las asambleas. 

GG La ayuda sería necesaria el último martes de cada mes, de 7:30 a 9:00. Los lunes no pueden. 

Recuerdan qe Ruth lo hacía los martes. 

LAVAPIÉS Les parece demasiado temprano; estar el Perales a las 7:30 no es realista. 

TIRSO Los martes no pueden. 

ESTRECHO Comprometidos para junio. 

   

INFORME AGRÍCOLA Y RECUENTO DE BOLSAS 

• Disponibilidad 

ELIPA 9  

GUINDA (ausente) 

GG 5? 

La marchitez observada (ver SANSE, LAVAPIÉS, TAGONIUS) se debe a qe las verduras pasan 

un día entero en la furgo, en parte al sol. Van a intentar solucionarlo. No pueden poner la 

verdura en agua porqe es peor. La vejez es por mala organización, en parte previa a ellçs. 

Recuerdan qe este es sólo el segundo reparto con verduras plantadas por ellçs. Proponen 

hacer bolsas irregulares (unas mucho más llenas qe otras) para qe la verdura esté siempre 

tierna. Esto abre un debate propio: ESTRECHO se pregunta si habrá capacidad en la furgo; 

ELIPA pregunta qé pasa con el pan; ESTRECHO dice qe bien, pero habría qe avisar con 

tiempo. Se decide bajarlo a los grupos. 

PROSPE 13  

SANSE 9 Bien la cantidad. Un poco lacias y tardías (viejas). 

LAVAPIÉS 18 

Un poco lacias. Es importante qe la furgo este siempre abierta o al menos a la sombra. Bajan 

una bolsa sólo durante un mes, pero pueden asumirla. ELIPA dice qe no les qeda otra qe 

asumirla, es lo acordado. 

TIRSO 12  

TAGONIUS 5 

Muy bien las lechugas y alcachofas. Las habas un poco viejas. Los ajetes también viejos; van a 

intentar secarlos y convertirlos en ajos normales. Proponen dejar la furgo con la verdura bajo 

el árbol grande de Congosto. 

BdV 6 Muy bien las espinacas. 
ESTRECHO 12 Muy bien la cantidad; esperaban menos por la crisis. 

   

 


