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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL BAH! PERALES

 JUNIO 2012  

Acuden:  Lavapiés,  Guinda, Desbahrío,  Extrecho,  Prospe,  Tagonius,  Tirso,  Bah de Verde,  Sanse,  La Elipa, 
Tomatetuán, Extrecho, Grupo de Güerta y Comisión Económica

Número de bolsas: 17+ 9+ 5 +12 + 0+ 14 +9 +9 +8 +6 + 13 = 102 bolsas

Duración: De 11:30 a 14 hrs. Aprox.

Lugar: Perales de Tajuña (Casa de Mar)

Modera: Bah de Verde

Toma actas: La Elipa

RESUMEN:

ACUERDOS, COMPROMISOS Y CONVOCATORIAS:

- Desbahrío convocará el DV del 9 de Septiembre.

- El 23 de Junio será la Astroacampada organizada por Tirso.

- El Pucherzo será el 16 de Junio en Esto es una plaza de 11 a 18:30. 

- La reu del Puchero será el miércoles 13 de Junio en La Elipa.

- Bah de Verde hará el DV del 23 ó del 29 de Septiembre. Queda por concretar si se hace coincidir con el 
Cumple del BAH!, es por eso que no se cierra fecha.   

- El 8 de Septiembre la Guinda hará su AC en Casablanca.

- El 22 de Septiembre Desbahrío reeditará su cabaret del año pasado.

TAREAS PARA LOS GRUPOS:

1) ¿Se costearía el billete de alguien que venga de otra provincia a dar formación, a facilitar un proceso, 
etc..?

2) ¿Se ve necesario hacer un plenario para tratar CR, Plan Patata, Comisión Salud, etc.?

3) Debatir la Propuesta de Gestión hecha por Guinda los grupos que no lo hayan hecho. 

4) Cuestionario agrícola de Invierno: Llevarlo impreso y relleno a la próxima asamblea. 

5) Rellenar el Cuestionario de evaluación de grupos: Los grupos que no lo hayan enviado, que lo envíen a 
conchi@altekio.es

6) Traer alguna propuesta para la gestión de las bajas en el GG si no se estuvo de acuerdo con cómo se 
gestionó la de Villa. Se recuerda y se agradece a Raquel de Desbahrío que se mostró dispuesta de un día 
para otro a cubrirla. 

7) Pensar en algún mecanismo de control de actas.

mailto:conchi@altekio.es
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1. MODIFICACIONES/CORRECIONES DEL ACTA ANTERIOR

No hay. 

2. BREVES

2.1. BAJAS EN TAGONIUS:

Éramos 4 personas y 3 bolsas,  estábamos muy liadas y no podíamos seguir  así,  de forma que 3 de las 
personas decidimos dejar el proyecto. Continúa una bolsa, la de Vicente, que pasa a sumarse a las del GG  
incluyéndose en su misma asamblea de grupo (de hecho,  en este  último mes ya  se  hizo operativo el  
cambio). Queremos agradecer a la cooperativa el tiempo que hemos estado y decir que nos seguiremos 
viendo en la huerta. La razón de haber asistido a la asamblea de hoy es confirmar que se había hecho  
efectiva la bajada y que estaba todo según lo acordado, además de los agradecimientos.

2.2. BAJAS DE TIRSO:

Estamos aguantando por no bajar de golpe 3 bolsas, pero todos los meses tenemos 1 ó 2 bolsas bailando y  
no encontramos a nadie que las supla. En Julio se va una persona y podríamos asumir su bolsa entre el resto  
del grupo pero en Agosto se marchan otras dos y esas no podríamos asumirlas.  

La charla en el EKO no tuvo mucha difusión así que no vino mucha gente. Se va a convocar otra en las 
próximas semanas y se espera empezar con el nuevo grupo en Julio. También se moverán por las jornadas 
de la RAL. Lavapiés ha puesto  en contacto a gente de su lista de espera con Tirso para poder agilizar el  
problema pero todavía están a falta de que les contesten las que esperaban entrar en Lavapiés.  

2.3. AC DE EXTRECHO:

Quien quiera calcetines que se ponga en contacto con Extrecho. Todavía no hay fecha límite, así que las  
interesadas ya saben.

2.4 BAJAS EN LA COMISIÓN ECONÓMICA:

Ha habido cambios. A partir de ahora seríamos 5 personas, 4 que ya estábamos + una última persona de La  
Elipa. 

2.5. DOMINGOS VERDES

- Bah de Verde quiere el DV del 23 ó del 29 de Septiembre. Queda por concretar si se hace coincidir con el  
Cumple BAH!, es por eso que no se cierra fecha.   

- Desbahrío convocará el DV del 9 de Septiembre.

2.6. PRÓXIMAS ACCIONES COLECTIVAS

- 23 de Junio, la Astroacampada organizada por Tirso.

- 28 de Junio, está en proceso, no hay nada cerrado pero se tiene la intención por parte de La Elipa de hacer  
su AC en la  Bicicrítica terminando en El Dragón. Se pregunta si hubiese algún otro grupo interesado para  
organizarla  conjuntamente.  Sanse  dice  que  lo  hablará  porque  tienen  problemas  para  organizar  AC  en 
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Madrid. Bah de Verde y Prospe también muestran interés y se pondrán en contacto si es que sigue para 
adelante la idea. 

- Sanse ha hecho pendientes de semillas como AC y una de las ideas es moverlos por las AC que organicen  
otros grupos si no  se tiene objeción por parte de ninguno. El precio es de 3 euros cada par. 

- 8 de Septiembre la Guinnda hará su AC en Casablanca.

- 22 de Septiembre Desbahrío quiere reeditar su cabaret del año pasado. 

2.7. CURSO DE AGROECOLOGÍA

Al final Emilie de Tirso fue a la mesa redonda del curso como persona integrante del BAH!

Para el domingo  verde (o visita a la huerta desde el curso), Extrecho avisa que no van a venir a las masas,  
que de momento han confirmado 3 personas del curso y que no vendrán con intención de currar. Otras 3  
personas de La Elipa vendrán a ese mismo DV (que es mañana).

2.8. EVALUACIONES DE GRUPO PENDIENTES

Tirso: La presentará después del 24 de Junio.

Desbahrío: No tienen fecha para hacerla. 

Prospe: La tiene pendiente. 

Tomatetuán: También saben que la tienen pendiente. 

 

2.9. EVALUACIONES DE BOLSA

Lavapiés: Nabos pequeños y se ha echado en falta espinaca y acelga. Ha faltado ajo para todo el año. Se  
propone plantar mostaza de hoja y ruibarbo. 

Bah de Verde: Los ajetes muy buenos pero se echó en falta espinaca.

Prospe: A nivel de grupo nos cuesta llegar a los mínimos porque hay mucha gente nueva que no conoce  
textos y demás historias...somos conscientes de nuestros límites. Estamos contentas con las verduras. 

La Elipa: Ajetes mu buenos, acelga roja preciosa y deliciosa pero la borraja estaba fibrosa. 

Sanse: La espinaca estaba espigada y las habas han sido ricas y abundantes. 

Desbahrío: Se aprecia la acelga roja, los ajetes y las espinacas pero se demanda más nabo. 

Tomatetuán: Buena cantidad pero falta rúcola y viene mucha borraja.

Guinda: Nos parece que ha venido más repollo del que venía en la plani. Se demanda más variedad de nabo 
(colinabo, daikon, etc..). La  espinaca venía medio amarilla. Planteamos meter berza (se recuerda que hubo 
el año pasado). La cebolla se puso mala así que proponemos cuidarla mejor y plantar más, también más 
patatas y puerro para almacenar. 

Tirso: Muy contentas, se nota que se ha remontao, sólo la lechuga que estaba un poco dura. Por otro lado,  
salimos de una crisis de local para adentrarnos en una crisis de grupo. 

Extrecho: Lechugas exquisitas, ajetes, puerros, y habas mu ricas. Faltó rúcola y los rábanos estaban duros.  
Las  acelgas  estaban  buenas.  Se  pregunta  si  la  borraja  puede  venir  un  poco  menos  espigada.  Se  han 
encontrado unos gusanos pequeños dentro de las vainas del tirabeque.

2.10. ASERCO:
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Christian asume la  comunicación con Aserco. 

2.11. REPARTO EN FE 10

Bah de Verde: Se va a hablar en la reunión de local el que se cuide la entrada y salida por donde se dejan las  
verduras,  ya que se hace complicado de por sí  que haya tres puertas como para andar despejando el  
espacio. 

2.12. RECORDATORIO DE LA QUEDADA CON MABEL:

Se recuerda que en breve bajará Mabel, de Lakabe, para seguir con la dinamización de la resolución del  
conflicto de género que hubo al año pasado. 

Lavapiés plantea  como  tarea  para  los  grupos  pensar  si  este  tipo  de  transporte  se  cubriría  desde  la  
cooperativa. 

Desbahrío: podría mirarse el fondo de formación. 

2.13. JORNADA DEL PUCHERO-EL PUCHERAZO:

Serán el 16 de Junio en Esto es una plaza de 11 a 18:30. La comida será de traje. Se demanda gente para 
apoyar en la dinamización del debate de por la mañana. 

Se recuerda que la reu del Puchero será el miércoles 13 de Junio en La Elipa.

2.14. OBJECIÓN FISCAL AL GASTO MILITAR 

Almu, de Extrecho, propone ingresar los 600 euros que se saquen de la objeción de conciencia al gasto  
militar en la cuenta de la cooperativa. Esta no es una decisión para tomarla ya pero se quiere que se tenga  
en cuenta para otros  años. El debate está en hasta qué  punto queremos visibilizar la Asoc. Para el Fomento  
de la Agroecología y todos sus entresijos. 

2.15. CONTINUIDAD DEL GG

Desde Extrecho se preguntta al GG si se ve con continuidad para el año que viene, y que de no ser así se  
avise cuanto antes para poder gestionarlo, pudiendo planificar suplencias desde dentro de la coope, etc.

2.16. MECANISMO DE CONTROL DE ACTAS 

Se plantea establecer un mecanismo de control para las actas. Se ponen varios ejemplos como dedicar 10  
min. al finalizar para releer acuerdos y tareas para los grupos, o que vayan dos personas a tomar actas y que  
una se encargue del orden del día, acuerdos y tareas y la otra transcriba. Queda como tarea para discutir en  
los grupos. 

2.17. ANULACIÓN DEL DV UN DÍA ANTES 

Se canceló por lluvia, no  se iba a poder currar. Para evitar excursiones en balde a Perales se recomienda 
mirar el correo electrónico la noche antes... 
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3. LARGOS

3.1. CALABAZA RESISTENTE (CR):

Lavapiés: El tema de la calabaza, de las tareas rotativas, etc. necesitaría un plenario. Igualmente la decisión  
sobre el Plan Patata necesitaría un plenario, que es como empezó. Planteamos hacer un plenario sobre qué 
queremos hacer como BAH! en este momento de crisis, de aumento de los problemas económicos, etc.  
Pensamos que está todo ligado. 

Desbahrío:  En la CR hay 6500 euros que no pueden tocarse porque el texto está obsoleto. Nosotras no 
tendríamos fuerzas para el plenario y pensamos que puede ser una debilidad el hecho  de que haya tanta  
gente nueva en los grupos. 

Bah de Verde: Nos parece bien que se cree ese espacio. Por agotamiento pensamos que es interesante que 
empiece un grupo tirando del carro.

La Elipa:  Se agradece que se haya creado ese espacio porque hay gente interesada en darle una vuelta y  
gente nueva que quiere enterarse.

Guinda: Queremos abrir el debate en el grupo y ya contaremos qué pensamos. 

Sanse: Nos gustaría un plenario. No estamos de acuerdo con el texto. Tenemos ideas nuevas que exponer y  
queremos plantearlo de otra manera. No asistiremos mañana porque no sabíamos que se iba a quedar. 

Extrecho: No hay especial ilusión por la CR. Compartimos con Lavapiés la necesidad de mirarlo de manera  
integral (Comisión de salud, etc.).  Planteamos que el Plan Patata se mantenga hasta Enero de 2013 puesto  
que sólo quedan estos 6 meses para que se acabe ese Plan que duraba 3 años. 

Tirso:   Creemos que no tiene que “recortarse” de las asignaciones. Proponemos destinar menos a otros  
fondos (furgo, motohazada, etc..) y continuar con el Plan Patata. Compartimos la idea del Plenario pero no 
tenemos fuerza. No llegamos a conclusiones en el grupo, una de las razones es que hay mucha gente nueva. 

* A raíz del comentario de Extrecho respecto al  PLAN PATATA  la asamblea deriva en un debate personal 
(aun así no se transcriben nombres sino los grupos a los que se pertenece)

Sanse: Se quiere trabajar el texto de la CR desde cero. No veo bien que se vincule la CR con el Plan Patata

Extrecho: Deberíamos seguir trabajando sobre el texto, ampliarlo, etc. Aprovechar el  trabajo ya hecho.

Desbahrío:  Hay  cosas  que  funcionan  de  ese  texto  y  que  tienen  que  ver  con  cómo  se  entiende  la 
cooperativa. Deberíamos pensar más bien en qué consecuencias tiene la aplicación del texto. 

Bah de Verde:  No deberíamos desechar nada, sino seguir trabajando más concretamente y dejarnos de 
debates sobre si nos ponemos o no a currarnos el tema.

*Vuelta a la opinión de los grupos dejando de lado las personales

La Elipa: Agradecemos al GG el gesto de congelación del Plan Patata y proponemos que dentro de un año,  
en Junio de 2013, se revise la situación de la cooperativa para reactivarlo. 

Bah de Verde: Creemos que se podría congelar ahora y reactivar en Enero. Aunque asumimos la propuesta 
de Tirso de que se recorte de otros fondos. 

3.2. PROPUESTA DE GESTIÓN

Bah de Verde: No lo hemos hablado porque no llegó a tiempo la propuesta de Guinda. 

Lavapiés: Consideramos que la Comisión Eco. No puede ser rotativa. En Lavapiés tenemos gente en todas 
las comisiones así que no nos supondría una mayor carga. Proponemos atender a qué tareas pueden ser 
rotativas y cuáles no. Lo asumiríamos si lo ve claro el resto de la coope pero no dejamos de verlo como una  
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falta de compromiso con el proyecto.

Extrecho: Tuvimos la reu antes de que llegase el texto de Guinda. En principio no podríamos apuntarnos,  
ahora está flojo el grupo de participación en las comisiones aunque siempre ha tenido participación en casi  
todas.  Las tareas las veíamos voluntarias, aunque después del texto de Guinda  revisaremos la decisión.

Tirso: Agradecemos a Guinda el currazo.  Necesitamos seguir hablando, no llegamos a acuerdos porque nos 
parece  que  todo  está  relacionado.  Nos  gustaría  que  las  tareas  fuesen  voluntarias  pero  como  así  no  
funcionan tendrán que ser de otra manera. 

Tomatetuán: Pensábamos que era importante que fuesen voluntarias, aunque fuese con una compensación 
de algún tipo para las personas que las venían realizando. Ahora, después de recibir el texto de Guinda  
tendremos que seguir debatiendo.

Desbahrío: Pensamos que tiene cosas rescatables. No nos convence el lugar desde el que se escribe. Nos 
falta la parte política, está demasiado enfocado a la logística. Pensamos que van a seguir sin hacerse las 
tareas  aunque  sea  a  nivel  de  grupo.  Lo  que  generará  será  personas  desmotivadas  (obligación)  y  sin 
conocimientos (tareas rotativas). Pensamos que es mejor fortalecer los vínculos, visibilizar las comisiones,  
conocernos,  compartir  la  información  (libre  acceso),  reforzar,  al  fin  y  al  cabo,  el  actual  sistema  de 
comisiones porque pensamos que las relaciones y los cuidados se quedan fuera si  nos centramos en la  
eficiencia y la calculabilidad...una vez más priorizando lo urgente (logística, gestión) ante lo importante (la 
parte política).

Guinda: La propuesta no quería dejar fuera la parte política sino organizarnos para poder dedicarnos a lo 
político.  

Bah de Verde (a título personal): (hace una crítica a la manera dicotómica, binaria,etc. que tenemos de 
pensarnos, como una parte logística y otra política) ¿No es acaso la forma de organizarnos (comisiones,  
tareas rotativas, obligatorias, voluntarias, por grupos, permanentes, que se asuman a título individual, etc.)  
política? ¿Y el hecho de que no haya plenarios desde hace ni se sabe no tiene que ver con la política y la  
gestión?  

Sanse:  No terminamos de leer la propuesta de Guinda. Preferimos tareas voluntarias, pero aunque nos 
cueste asumir la rotación lo haríamos si es lo que decidimos en la cooperativa.  

La Elipa: Hemos quedado el 14 de Junio para discutirlo porque tuvimos nuestra reu de grupo una semana 
antes. 

Prospe: Ya nos habíamos juntado así que no hemos podido hablarlo en profundidad. Internamente estamos 
intentando organizarnos en lo  obligatorio  (por  nuestra  desgracia).  A título  personal  no creo que tenga  
sentido hacerlo todo rotatorio, creo que sería mejor fortalecer los vínculos.   

GG: Nos parece bien la propuesta de Guinda (tal y como están las cosas con los compromisos informales,  
implicaciones, tiempos, etc. de cada cual). Lo único que pediríamos es que nuestro compromiso no nos  
toque en verano. Pensamos que de momento habría que continuar con Aserco y que no debemos descartar  
el que haya alguien a quien le guste la mecánica, se le den bien bien las cuentas y no le importe llevarlas,  
etc..no hacer todo rotativo por el hecho de querer utilizar el mismo rasero.  

------

Los grupos que no hayan debatido la Propuesta de Gestión enviada por Guinda tendrán que hacerlo para la  
próxima asamblea.

------

3.3 BAJA DE VILLA

Bah de Verde propone hacer el papeleo correspondiente para que la cooperativa no pague todo. 

Desbahrío: Sería muy poca pasta la que cubriría la SS y no creemos que merezca la pena. Sin embargo sí 
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creemos importante que cuando haya una baja se comunique rápidamente para poder actuar desde los  
grupos de consumo. Igualmente, si hay sobrecarga de trabajo que se diga desde el GG lo antes posible.

3.4. COMPARTIR FURGO  CON EL BAH! SMV

Este punto pintaba como largo pero como a ningún grupo le dio tiempo a verlo se expone solamente la 
reflexión del GG: Será más estresante porque ya no tenemos la  C15 donde podíamos meter la motoazada.  
Ahora tendremos que afinar en la organización porque sólo tendremos dos días  a la semana (miércoles y  
viernes, si es que siguen haciendo el reparto los jueves) para llevar la moto a la huerta pero nos parece  
obvio que tiene que ser así. Creemos también que hay que dejar la furgo a punto para que no se coman  
reparaciones nuestras de meses atrás que venimos arrastrando.

4. INFORME AGRÍCOLA 

El último DV se estercoló la papa y más adelante el puerro. 

Empezará a llegar cebolla en las cestas. 

Villa ya está de vuelta en la huerta aunque con la espalda a medio recuperar. 

Olmo empezó el 1 de Junio con la media jornada de verano. 

El caz baja con poca agua y hay ya problemas para regar.

Se nos ha espigado de la huerta de primavera la espinaca, la rúcola y los nabos. 

El primer DV de Julio habrá que poner la valla  donde irán las coles de Invierno para no volverles a poner a  
los conejos la exquisitez en la puerta de casa.

---------------

Próxima reu 4 de Julio en el Patio Maravillas a las 19:30

Modera: La Elipa

Toma actas: Extrecho

---------------- 


