
ACTA BAH! GENERAL   11 de marzo de 2015

Hora 19:48 – 21:37

Acta: EXTRECHO      Modera: ELIPA

Incidencias:  la sala que se nos había reservado estaba ocupada, nos ubican en otra, pero a los 40 
minutos nos piden salir porque estaba reservada. Nos movemos todas a otra hasta que, a las 21:00 
nos piden salir porque estaba reservada. Terminamos la AG en un pasillo junto a la cafetería del 
Patio (incómodas y sin poder escucharnos ni vernos todas :-( )

Acuden: GUINDA, TIRSO, PROSPE, CARABAH, TOMATETUÁN, BAHDEVERDE, BAH DE 
LUNA, ELIPA, COMISIÓN ECONÓMICA, GG Y EXTRECHO.

ORDEN DEL DÍA:

1.- MODIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

CARABAH: No han propuesto local para Acciones Colectivas. 
BAH DE VERDE: No es Elo la persona que deja la Comisión Furgo.

2.- BREVES: 

2.1. BAH DE LUNA: solicita organizar el DV del día 12 de Julio. Elena (Extrecho) se 
encarga de incluirlo en el calendario.
2.2.PROSPE: quiere fecha para DV, sólo queda libre el mes de abril, así que, 
provisionalmente, se les adjudica el DV del 12 de Abril. Esperando que ellas los confirmen
2.3. GUINDA: informa de que su rifa se celebrará durante el cumple del BAH! (24 de 
mayo). Hay que apuntar el contacto de la persona que compra la papeleta en el trocito de 
resguardo que nos quedamos así, el día del sorteo, se podrá contactar con la persona 
premiada aunque no esté presente en el Cumple BAH! La cesta (valorada en 100 euros) será 
de productos no perecederos.
2.4. BAH DE VERDE: pide que se comuniquen los movimientos económicos del fondo de 
furgoneta, de este modo la persona que está como titular queda informada y tranquila.
2.5. GUINDA: (¡urgente!) Informa acerca del Congreso que se realizará en la Universidad 
Autónoma de Barcelona los días 21, 22 y 23 de mayo en el que podría asistir el BAH!. La 
participación ha de ser en inglés y hay hasta el día 1 de abril para presentar la comunicación.
Pasarán info detallada por el correo general del grupo. 
2.6. BOLSAS DE BAH DE VERDE: a la espera de que ellas nos comuniquen si se llega al 
mínimo para pedir y cuando vienen etc.

3.- LARGOS: 

3.1. ISAM (Iniciativa de Soberanía Alimentaria de Madrid)

Se habla en torno a la participación del BAH en próximas ediciones (el año que viene) en la 
ISAM. A raíz de esto se habla de de bajar a los grupos proponer cómo responder a este tipo 
de peticiones, si con grupos de trabajo, comisiones, de manera individual, etc. 
Se pide a los grupos que han asistido de manera individual que nos informen de cómo fue. 



BAH de LUNA: les parece bien, pero creen que habría que debatirlo en AG.
TOMATETUÁN: Les parece bien.
EXTRECHO: Están de acuerdo en participar.
ELIPA: No se ha hablado en su grupo.
PROSPE: proponen bajar la propuesta a los grupos para ver quienes estarían interesadas en 
participar, cómo hacerlo, etc..
TIRSO y BAH de VERDE: proponen crear una Comisión o Grupo para estudiar la presencia
del BAH! en Congresos, Foros, ISAM, Ponencias,...

3.2: VICENTE: 

BAH de LUNA: pregunta si el trato recibido por Vicente (recibe su cesta directamente del 
GG)..y por qué se pagó con su dinero el tema de la furgo.
El GG, resume el histórico de Vicente en el BAH! (Tagonius, implicación, ayuda al GG, 
ceder su casa para DV, …) y añade que vive en Perales, por eso recoge su bolsa en Perales. 
En cuanto al asunto del dinero de Vicente para pagar lo de la furgo, el GG comenta que fue 
un asunto de urgencia, que el GG no disponía de pasta para resolver el asunto y Vicente se 
había ofrecido. 

3.3. FURGO VIEJA:

GG comenta que ya se movió la Furgo (fue remolcada con la otra furgo). Ahora está en una 
esplanada donde no molesta y donde podría ser reparada por Ricardo que es quien pensaba 
arreglarla y comprarla al BAH! Para después venderla.

BAH! San Martín no tiene furgo y quieren esta (prefería repararla). GG recuerda que la 
furgo fue comprada a medias, que se pagó el seguro a medias durante mucho tiempo...

GG, propone bajar a los grupos el qué hacer con la furgo. Si Bah San Martín la quiere...¿por 
cuánto? ¿condiciones?,...

3.4. MULTA GUINDA: (Pido disculpas por que este punto esté un poco difuso. Se debatía 
cuando nos tocó hacer el 2º traslado de la AG y, finalmente, se finalizó en el pasillo, donde 
resultaba muy difícil escuchar con claridad las opiniones de los grupos)

Hay consenso en que la multa sea pagada del fondo. (Si alguien veta esta propuesta ha de ser
señalado en la próxima AG)
Además, hay diferentes propuestas de algunos grupos: 

Tomatetuán propone que Guinda realice una AC y que toda la coope apoye esa 
acción para que sea un éxito. Guinda señala, que con su historial reciente de AC, no se 
sienten con mucha capacidad ni fuerzas de organizar una AC para toda la coope. 
Si, en un tiempo, pueden reponer el dinero al fondo (con la rifa, por ejemplo) pues mejor.

Extrecho cree que cada quien debe responsabilizarse de sus multas en un futuro apelando a 
la responsabilidad individual y grupal. 
Varios grupos se manifiestan en contra de la propuesta de Extrecho y creen que no debe 
existir un protocolo, sino que cada caso debe ser tratado en AG



4. ACCIONES COLECTIVAS Y DOMINGOS VERDES:

4.1. Acciones Colectivas:
BAH de Luna: 28 de marzo FIESTA SWING – C/Luna, 26.

      BAH de X (nos falta el dato, ¡perdón!) :11 de abril. En el solar de la calle Matilde   
Hernandez 42, a partir de las 12.

4.2. Próximo Domingo Verde: 15 de marzo – Organiza TOMATEUÁN

5. PLENARIO: 

Ya se habló en el pasado plenario. Mínimo anual, aunque lo ideal sería semestral.

6. VALORACIÓN de la BOLSA e INFORME AGRÍCOLA:

6.1. VALORACIÓN DE LA BOLSA:

• CARABAH (suben a 8): muy bien de calidad. Pocas acelgas rojas. 
• LUNA (4): no tienen referencia de otros años. Poca cantidad. Muy rico. Echan en 

falta papas.
• PROSPE (12+3): rica y escasa. Brócolis pequeños
• TIRSO: rica y escasa. Echan de menos coles como brócolis. 
• ELIPA (bajan 1, se quedan en 4): rico y poca cantidad.
• TOMATETUAN (4): escasa, pero entienden que es normal en esta época. 
• EXTRECHO (10): muy rico todo. Escaso, poca calabaza, echan en falta coles como 

coliflor, brócolis.
• GUINDA: en la línea de las demás. Echan en falta coles. Zanahoria pequeña, 

romanescu pequeño.
• BAH DE VERDE (11): pequeño, puerro pequeño y escaso. Se entiende.

6.2. INFORME AGRÍCOLA:

Como consecuencia de la falta de lluvias a lo largo de todo el invierno no se han dado bien 
las verduras de hoja (espinacas, acelgas rojas,..)
Hubo un fallo en la planificación del GG: sembraron menos de lo que se había planificado.
Debido al “mal verano” se ha dado muy poca calabaza. 
Alcachofa: están en un terreno lleno de topillos, han probado de todo para evitar que los 
topillos se coman las alcachofas, pero no ha servido. Así, han decidido sacar las alcachofas 
de ese terreno y ponerlas en otro (sin topillos, claro). 
Andan dando vueltas a la amadrinación de un cultivo por parte de algún grupo.


