
ASAMBLEA GENERAL BAH 02 DE ABRIL DE 2014 

Asisten: Carabah, Bahdeverde, Desbahrio, Tomatetuán, Extrecho, Prospe, Guinda, Tirso, GG, 

Elipa.  Lavapiés avisó por correo electrónico de que podían asistir. 

Número de bolsas: 10 + 9 + 5 + 6 + 13 + (12 + 3 San Juan) + 7 + 11 + 7. Total: 83 (faltan las de 

lavapiés) 

Duración: 19:20 – 22:00       Lugar: Patio Maravillas  

RESUMEN 

ACUERDOS 

• Tener cuidado con los correos, teléfonos y otros datos personales y no difundirlos a través de 
la lista de correo del BAH!. 

• Recordar en cada asamblea general a qué grupo le toca la ayuda al reparto el mes siguiente. 
Los grupos que no tienen productos del Puchero no tienen que participar en esta tarea. 

TAREAS 

• Indicar el número de bolsas que mantendrá cada grupo a partir del mes de noviembre. Habría 
que comunicarlo como muy tarde en junio. 

• Valorar que hacer ante el reportaje sobre el Bah del El País. 

• Personas interesadas en formar una comisión sobre la incineradora. 

• ¿Se ve -bien como grupo que las AC tienen que quedar cerradas en una fecha determinada? 

¿Cuál sería el margen que se aceptaría? (Esto es tarea del acta anterior, pero no todos los 

grupo lo habían tratado, por lo que baja de nuevo) 

• Que los grupos con deuda hagan propuestas de AC y el resto de los grupos vean de qué 

manera les pueden apoyar 

• Apoyo al Patio: decidir si habría que hacerlo a título individual, como colectivo o no hacerlo. 

• Comisión Vertebrah: participación de más personas y si se hace rotatorio. 

• Curso de Agroecología: 1. Proponer temas para ayudar a organizar el curso.     

       2. ¿Se anima alguien a organizarlo?  

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

• Domingo Verde 22 de Abril: Tomatetuán. (Pendiente de confirmación) 

• Domingo Verde 11 de mayo: Prospe7 

• AC Bahdeverde.  5 de abril. Eskalera karakola.   “V de Vermú” 

• AC Guinda.  Sábado 5 abril. 13:00 comedor vegano en la Oveja Negra. 

 

 

 

Próxima Asamblea:  7 de mayo 2014               Lugar:  Patio Maravillas             Hora: 19:00  h.                                     

Modera: ELIPA            Actas: EXTRECHO 



ORDEN DEL DÍA 

A. BREVES 

1.- Correcciones al acta anterior 

2.- Valoración de bolsas. 

3.- Informe agrícola 

4.- Acciones colectivas. 

5.- Domingos verdes 

6.- A petición de CARABAH, plazo de compromiso de mantenimiento de bolsas por parte de los 

grupos desde junio hasta noviembre. 

7.- Reportaje de ‘El País’. 

8.- Privacidad del correo y del teléfono, y de otros datos personales, en las listas de correo del 

BAH! 

9.- Ayuda al reparto 

10.-Semillero 

11.-Comisión Vertebrá 

B. LARGOS 

1.- Punto permanente de la Incineradora.Novedades. 

2.- Deudas 

3.- Apoyo al Patio. 

4.- Curso de agroecología 

 

1. CORRECCIONES AL ACTA ANTERIOR 

Desbahrío cuenta que sus sentires en el acta anterior no quedaron claros. Se plantearon un 

perfil bajito desde noviembre, estar un poco para adentro, porque no habían sentido que 

había habido devolución por parte de la coope tras el conflicto (el plenario de marzo, por 

ejemplo) no tanto porque no nos gustara cómo se estaba resolviendo. 

Por otro lado, en torno a las cuentas, a las deudas, que el sentir del grupo era tema más 

personal o de militancia. Pensaron que el problema de las acciones colectivas (las deudas) no 

bajó como tarea y que debería haber bajado.                                                                                                                                                                                            

 



2.- VALORACIÓN DE BOLSAS 

GG: Como grupo están animados 

CARABAH! (10 bolsas): escasa,  acelgas y espinacas un 10. Se colaron un par de avispas en 

coles. Como grupo, acaban de entrar dos bolsas nuevas. Hay gente que se quiere ir y están 

esperando que aparezca alguien. Están viendo si lo pueden mantener.  

BAH! DE VERDE (9 bolsas): en general bien, un poco escasa, saturados de repollo, calçots, 

espinacas y coliflor muy ricos. Como grupo van ampliándose. Han estado cubriendo media 

bolsa y ahora que se van dos y media. Están buscando cómo cubrirlas. 

DESBAHRÍO (5 bolsas): escasa.  Calçots y espinacas maravillosos, lombarda pequeña y luego se 

quedó más pequeña porque hubo que deshojarla. El brócoli llegaba espigado (se le explica por 

parte del gg que son los últimos y que había dudas de si darlo o no).  Como grupo, estable, sin 

problemas. Están a gusto y es controlable. Preguntados por si están abiertos a subir bolsas, 

dicen que se lo han planteado alguna vez, aunque están a gusto así. Lo hablarán en el grupo. 

TOMATETUÁN (6 bolsas): escasa. La coliflor muy buena aunque poca y muchos calçots. Como 

grupo acaban de cambiar de local y tienen un poco de desbarajuste pero contentos. También 

ha entrado gente nueva en el grupo. 

EXTRECHO (13 bolsas): todo muy rico. También monótono. Cantidad de cebolletas mejor que 

la del año pasado (que eran muchas), repollo muy bueno, lombarda pequeña pero rica, pocas 

espinacas pero ricas. Como grupo están bien pero llevan meses arrastrando bolsa y media. 

Esperan recuperarla pronto. 

PROSPE (12 bolsas + 3 de San Juan): escasa, poca variedad pero todo muy rico. Como grupo, el 

acuerdo al que han llegado con San Juan es que entran con ellos a todas las actividades pero 

están obligados a asumir sus tres bolsas. Tienen bastante movimiento de gente. Están 

cubriendo media bolsa y probablemente tengan que asumir otra media. Se van a RAC. 

GUINDA (7 bolsas): todo muy rico pero poco variado y escaso. Echan de menos más espinacas 

y más puerros. La bolsa lleva tres meses bajando por debajo de la media de otros años y se 

preguntan si en abril podría empezar a venir más. Como grupo atraviesan una época floja pero 

llevan un tiempo que están remontando. 

TIRSO (11 bolsas): escasa pero siendo invierno está bien. Exceso de repollo y poca coliflor. Les 

gustaría más de esta última. El resto rico (espinacas, etc.). Como grupo acaban de entrar 4 

personas. Tienen mucho baile de gente. Se les queda vacía media bolsa el mes que viene. 

LA ELIPA (7 bolsas): un poco escasa, rúcula muy rica, lombardas pequeñitas. Como grupo ha 

conseguido subir bolsas y hay bastante gente nueva. En este momento no tiene bolsas 

vacantes. 

3.- INFORME AGRÍCOLA 

Verduras que van a venir en abril: borraja, nabo, rúcula, rabanito y remolacha (a finales), ajete, 

puerro, cebolleta, espinaca, cilantro y lechuga. Hay alguna que estaba planificada pero no va a 

llegar, como la acelga, la acelga roja ni la col china, no se han dado bien, no sabemos por qué.  

Tampoco va a haber garbanzos, a Juanjo de le ha dado mal.  



Somos super conscientes de que la bolsa es escasa, y dentro del grupo ha sido difícil esto. Se 

ha notado el ‘palo’ de la calabaza y las consecuencias de las temporadas difíciles se pagan a 

varios meses vista.  

Tenemos muchas expectativas en la primavera, de que va a venir bastante bien y están 

currando mucho. Fue un tema difícil para el grupo ver que hubiera menos verdura. Se han 

colocado vallas para conejos y hay topillos pero están pendientes para controlar las plagas. 

Bahdeverde habla de la hierba topera, que los espanta. El GG dice que lo mirará aunque han 

comprado trampas. 

Se ha metido la mitad de las papas. La fecha era la semana pasada pero dependen de un 

tractorista de la zona que no pudo ir y entonces decidieron meterla a mano, con muchísimo 

esfuerzo. El resto se intentará meter con tractor.  Desde Guinda, a título personal, se sugiere 

que si es mucho curro lo de las papas se puede lanzar una convocatoria para echar una mano, 

pero el GG dice que se optará mejor por tractor porque a mano parece que no quedó muy 

bien.  

Las zanahorias eras muy pequeñas porque no se han clareado bien. De por sí la zanahoria es 

un cultivo difícil en el suelo arcilloso. 

Hay que llevar el furgón al mecánico, tiene la dirección rota. 

 

4.- ACCIONES COLECTIVAS 

BAH! DE VERDE organizará un aperitivo (V de vermú) en la Escalera karakola, domingo 6 de 

abril. El del mes pasado resultó un gran éxito. 

GUINDA tiene programado un aperitivo el sábado 5 de abril a las 13.00 con un comedor 

vegano en La Oveja Negra (Lavapiés). Enviarán convocatoria. 

 

5.- DOMINGOS VERDES 

El GG pide que Tomatetuán cambie el que tenía previsto para este domingo 6 de abril porque 

ha llovido mucho y la tierra va a estar muy mojada. Quedaría en principio para el 27 de abril. 

Se recuerda que los domingos verdes a partir de agosto están libres y que se tendrían que ir 

cogiendo. 

Próximos domingos verdes:  

11 de mayo: Prospe 

8 de junio:  Desbahrio 

22 de junio: Guinda 

13 de julio: Extrecho 

27 de julio: Lavapiés 

(Tenemos alguna duda con estas fechas. Si por favor podéis confirmarlas en la siguiente 

asamblea y subirlas al calendario, genial!!) 

     



6.- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE BOLSAS POR PARTE DE LOS GRUPOS 

Carabah pide que se baje a los grupos que se planteen el compromiso, como muy tarde para 

junio, del número de bolsas que mantendrá cada una desde noviembre 2014 de cara a facilitar 

la organización de la huerta para la siguiente planificación. Se plantea si hay margen de error, 

de movimiento de bolsas. Extrecho por ejemplo dice que mantuvo un número de bolsas fijo y 

que está asumiendo una bolsa.                         

Se pide decir un número fijo de bolsas que asume el grupo para el año siguiente, que no 

fluctúe y que el grupo sea el que asuma la pérdida.  Se pide decidirlo para Junio porque como 

está el verano en medio y teniendo en cuenta los ritmos del bah, se puede alargar más.                                                    

 

7.- REPORTAJE EN ‘EL PAÍS’ 

El domingo pasado (30 de marzo) salió publicado en ‘El País’, en un suplemento, un reportaje 

en el que se hablaba del BAH! sin citarlos expresamente, pero dando detalles que solo podría 

conocer alguien que estuviera dentro, ya que no aparecen en la web del BAH!. En otra 

asamblea reciente se acordó que el BAH! no aparecería en reportajes publicados en medios no 

afines. 

Tarea: Se propone bajar a los grupos esta cuestión para ver qué queremos hacer con esto y ver 

qué ha pasado.  Prospe, se compromete a enviar el PDF con el artículo a la lista de correo. 

 

8.- PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES EN LA LISTA DE CORREO 

Se acuerda tener cuidado con los correos y los datos personales (como el teléfono) a la hora de 

enviar correos a la lista del BAH!. Hay personas a las que les puede molestar ver datos 

personales suyos incluidos en un correo a la lista general (de hecho ha ocurrido y por eso se da 

este toque de atención). 

 

9.- AYUDA AL REPARTO 

En la Elipa se habló de un listado de los meses en los que el GG necesitaría ayuda con el 

reparto. El listado está en el acta de Febrero de 2014. Se propone que si se indicaran en el 

calendario, cada grupo sería responsable de avisar para no solaparse con los demás e ir 

rellenando los huecos propuestos, al igual que ya ocurre con los Domingos Verdes. Se reflejó 

que no participaran en esta tarea los grupos que no tienen productos del Puchero. 

Ana, de BAH de Verde, se compromete a subir el listado/calendario de ayuda al reparto. 

Se acuerda recordar en cada asamblea general a qué grupo le toca asumir esta tarea al mes 

siguiente. 

10.- SEMILLERO 

En el semillero quieren proponer una forma de funcionar y concretar y clarificar lo que se pide. 

La propuesta es: que se forme un grupo que se encargue del semillero y que no esté dentro del 

GG. Se quiere hacer convocatorias regulares (por ejemplo viernes por la mañana, porque es así 



como se está haciendo ahora, pero que puede cambiarse). Así también podría moverse la 

información. Ahora mismo se sube solo cuando hay trabajo puntual, lo cual crea un poco de 

descuelgue del proyecto, se pierde información e implicación y además se cree que 

funcionando según la propuesta se entiende mejor el espacio.  La Comisión Vertebrah ha ido 

subiendo en las convocatorias puntuales. 

Dicen que el curro grande ya está hecho (por ejemplo el invernadero). Ahora queda que cada 

cual cuide la planta que le corresponde (cada colectivo cuida una planta, el bah cuida la 

cebolla). Ahora se está preparando la planta para meter en verano. 

Mientras se cambia al nuevo grupo, se seguirá funcionando como hasta ahora con las personas 

del GG que están en el semillero. 

Se propone también que en los Domingos Verdes, el GG explique cómo se encuentra el 

semillero. 

Tarea: ¿Quién se quiere apuntar al grupo de semillero? 

11.- COMISIÓN DE VERTEBRAH 

Se aclara que la Comisión de Cierre ha terminado y se ha transformado en la comisión 

vertebrah. 

TIRSO propone que sea estable y rotatoria. Dicen que lo interesante es que los grupos se 

comprometan y participen. Dicen que están viendo que la comisión puede asumir tareas que 

ahora están vacías y que les están asignando.  

Anna, del GG, a título personal apunta que han sentido la cercanía de esa comisión y que han 

hecho un currazo.  

Tarea: ¿Quién se anima a participar en la comisión vertebrah? ¿Podría ser una persona al 

menos de cada grupo? ¿se hace rotatorio? 

 

LARGOS 

1.- INCINERADORA 

En la Asamblea se plantea la duda de si había una persona que iba en representación del bah 

(no solo como Radio Almenara). 

Tirso opina que necesitamos más información sobre este asunto, algo más concreto que 

permita decidir alguna estrategia. Una persona de tirso estaría dispuesta a participar en una 

posible comisión.  

Estamos un poco parados ante este tema y nos afecta mucho. GG dice que habría que conocer 

qué estrategias se están planteando desde la plataforma para ver la respuesta que da el BAH!. 

Carabah apunta que hay poca información, pero que parece que no nos involucramos aunque 

veamos que es necesario. Indican que parece que hace falta empuje. 

El GG propone que se baje a los grupos valorar que se forme una comisión relacionada con 

esto. Carabah pide que se informe a los grupos de las propuestas que hay sobre este tema, 

que alguien actúe a modo de enlace difundiendo la información. 



Extrecho hablará con Javi (Radio Almenara) para ver qué se puede hacer. Prospe hace 

referencia al informe que indica que por los vientos predominantes,  no afectaría a la huerta. 

Se indica en la Asamblea que el informe lo hizo un técnico de Portland que conoce Villa. Villa 

dijo que iba a preguntarle y que cuando tuviera la información, avisarí3a 

Tarea: ¿Hay gente que quiera formar una comisión para recoger información y hacerla llegar 

ala cooperativa? Para a partir de ahí, decidir estrategias. 

 

2.- DEUDAS 

a. El sobrante. 

Carabah plantea una duda. No sabe como se cubre el déficit de bolsas, dicen que se habla de 

un sobrante pero que no saben de donde sale (fondo de furgonetao ¿qué fondo?). Si indica 

que el fondo de la furgoneta se paralizó por acuerdo de Asamblea para atender las 

necesidades del bah! Por lo tanto, está saliendo de este fondo. 

b. Deudas de acciones colectivas. 

Carabah recuerda que hay grupos que tienen deudas. En este grupo se ha tratado el tema 

muchas veces y creen que son los grupos con deuda deben proponer soluciones concretas  y 

los demás grupos apoyarán y colaborarán.   

En Bahdeverde están intentando hacer cosas. También creen que son los propios grupos los 

que tienen que ponerse las pilas y que se les apoyará.  

Desbahrio opina como Carabah, que los grupos con deuda deben ponerse las pilas. 

Tomatetuán indica lo mismo que los dos anteriores.  

Extrecho decidió en su día asumir que si no se hacían acciones colectivas el grupo pagaría ese 

dinero de su bolsillo. A ellas también les pusieron una multa, aunque de menor cuantía (45 

euros) por acceso con coche a una zona restringida. 

GG no lo han hablado 

Tirso no lo habló pero recuerda una propuesta anterior para los que tenían deudas, que era 

que las compensaran trabajando en el semillero.  

Prospe habló los dos temas y tenían posturas encontradas: unas creían que el dinero debía 

salir de los fondos del BAH!  y otras  tenían sus dudas. Apuntan que les parecería bien que esta 

cuestión se volviera a bajar a los grupos para poder elaborar una propuesta. Indican que hacen 

muchas AC y que no sacan mucho dinero. Dicen que las AC tienen otro objetivo además del 

económico, que es la promoción del bah! 

Plantean como reflexión que donde está el límite para pagar las deudas. Hay algunas deudas 

que no son porque no se hagan cosas, sino porque las que se hacen no salen bien.  

La Elipa apunta lo que figura en el acta anterior. Están dispuestos a asumir el compromiso de 

pagar el dinero de las acciones colectivas cada seis meses. 

Guinda dice que están haciendo muchas AC (comedores casi cada mes y tienen varias 

previstas, un mercado, etc.). Dicen que se están moviendo, que tienen ideas y que están 

viendo como lo asumen. Se transmitirá al grupo que recibirán apoyo para sus propuestas.   



 

Tareas:  

1.  ¿Se ve bien como grupo que las AC tienen que quedar cerradas en una fecha determinada? 

¿Cuál sería el margen que se aceptaría? (Esto es tarea del acta anterior, pero no todos los 

grupo lo habían tratado, por lo que baja de nuevo) 

2. Que los grupos con deuda hagan propuestas de AC y el resto de los grupos vean de qué 

manera les pueden apoyar 

c. Multa Guinda 

Guinda aclara que la multa fue por ruido en el local de Diagonal a las 12.15 de la noche. La 

multa la han pagado de su bolsillo porque estaba a nombre de Diagonal.  

Carabah dice que hay grupos que están mal económicamente y que por tanto les costaría 

bastante asumir las AC de otros grupos cuando sacar las propias ya les requiere esfuerzo.  

Extrecho, les parece bien asumir la multa como colectivo dentro del BAH! 

GG, no han hablado de las deudas pero entienden que la coope debe asumir la multa de 

Guinda, como se hace por ejemplo con las multas de la furgoneta, y debería salir de los fondos 

de la coope. 

Elipa, pagarlo del bolsillo de cada cual no lo ven claro porque la bolsa subiría a 60 euros ese 

mes. Usar fondos de la coope. 

 

3.- APOYO AL PATIO 

Se abre un debate sobre en qué medida el BAH! utiliza el espacio del Patio. 

CARABAH! entiende que no se usa tanto como para tener que hacer compensaciones porque 

cada colectivo se responsabiliza de ese uso. Ellas participan en los domingos rojos de EKO.  

TIRSO no lo ha hablado.  

DESBAHRIO no tenían claro por qué se producía el malestar, no lo hablaron. Pensaban que era 

por las Asambleas y no por las AC. El GG especifica que fue una propuesta suya y no una 

petición del Patio. 

BAHDEVERDE entiende que la respuesta a la demanda de colaborar con el Patio debe darse de 

forma individual  

GUINDA ya hace turnos de barra en el Patio y participa en los Domingos Rojos habitualmente. 

Dicen que pueden avisar de cuando son los Domingos Rojos. 

PROSPE apunta que, a raíz del correo del Patio  que ya nos estamos organizando para hacer las 

fiestas.  Proponer saber cuando son los Domingos Rojos y acudir de forma individual.   

ELIPA, que se avisen de los Domingos Rojos y se decida individualmente si ir o no. 

EXTRECHO opina que sí habría que participar y como colectivo porque sería como mitigar el 

daño producido. 

TOMATETUAN lo comentará en su grupo.  



Tarea:  Que los grupos decidan entre una de las tres opciones planteadas: 

1. Acudir como colectivo 

2. Acudir individualmente 

3. No hacerlo porque no compete y porque los grupos no dan abasto porque también 

tienen otras cosas.  

4.- CURSO DE AGROECOLOGÍA 

El GG tiene a dos personas que podrían participar en este proyecto pero se necesitan más 

personas. Estrecho, Desbahrío y Guinda apuntan que no tienen fuerzas ahora mismo para 

participar en eso.  

Tarea 1: ¿Quién se anima a organizar el curso de agroecología? 

Tarea 2: Para facilitar la organización del curso, se pide proponer temas para los contenidos 

del curso.  

Se plantea también que se puede aprovechar el curso para hacer Acciones Colectivas, tal y 

como se hizo en el anterior curso. Se plantea la opción de dar prioridad a los grupos con más 

deuda.  

 


