
ASAMBLEA GENERAL BAH ABRIL DE 2015

Fecha: 7 de Abril de 2015 

Asisten: Bah de Luna, Bahdeverde, Carabah,Extrecho, Elipa,  Tirso,Prospe, Tomatetuán y GG.

Número de bolsas: 4 + 11 + 8 + 10 + 4 + 6 + 11 + 15 (12 + 3 San Juan) + 4 + 1 (Vicente)  + 4 
(GG). Total: 73 + 1 + 4 

Duración: 19:40 – 21:40       Lugar: Patio Maravillas 

Modera: Extrecho              Toma acta: Prospe

RESUMEN
ACUERDOS

• Se insiste en la puntualidad de las Asambleas Generales, la idea es llegar como tarde a las 19h15 
para poder realizar los pagos a la Comisión Económica, y así poder empezar a las 19h30, la 
puntualidad es un punto muy importante a mejorar

• Hay que mantener el formato de las actas. Se acuerda añadir al calendario y archivo del BAH

TAREAS

• Confirmar la conformidad de los grupos con iniciar el proceso de venta de la furgo vieja.

• Se necesita gente para el Plenario de todos los grupos. Quien quiera preparar el plenario que se 
ponga en contacto con Javier de Carabah o Ceci del GG 

• Discutir en los grupos la conveniencia o no de unirse a la ISAM y/o participar en 
Madridagroecológico. Como es un proceso largo, hay años en los que se puede participar más o 
menos (según la fuerza del colectivo), pero se pide reflexionar si como grupo interesa unirse o 
no  

• Confirmar que asumimos como tema del próximo plenario el de la representación / participación 
del BAH en eventos y acciones (definición de criterios etc)

Enlace calendario: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qvkyc-
K_CToy_C6hAieKOaQPufB0iK9SvV4OWDGtLfQ/edit

Próxima Asamblea:  6 de mayo 2015              Lugar:  Patio Maravillas             Hora: 19:00  h. 
Modera: GUINDA           Actas: TOMATETUAN

ORDEN DEL DÍA

1. BREVES

1.1 - Domingo Verde colectivo 19 de Abril

El GG organiza un Domingo Verde colectivo. La asistencia masiva es especialmente 
importante en esta jornada ya que va a haber que preparar las tierras de cara a los cultivos del 
verano. Tendrá lugar una calçotada; por lo que el GG necesita saber cuanta gente va a asistir 
cuanto antes con el fin de reservar cebolletas suficientes, acompañada de salsa romescu (por lo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qvkyc-K_CToy_C6hAieKOaQPufB0iK9SvV4OWDGtLfQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qvkyc-K_CToy_C6hAieKOaQPufB0iK9SvV4OWDGtLfQ/edit


visto a Olmo le sale rica,rica y con fundamento). Se pide también que cada quién lleve algo 
más 

1.2 - Furgo nueva

Bahdeverde pregunta por la documentación y demás papeleo y trámites legales que hay que 
hacer al respecto (si lo hubiera), ya que es una persona de su grupo la que figura como 
propietaria, se les insta a consultar la situación con la Comisión Económica.

El GG confirma que la furgo va muy bien, de momento no ha dado ningún problema.

1.3 - Furgo vieja

Hay un apoyo unánime a ceder la furgoneta a Bah San Martín ahora que está arreglada

El GG informa que la furgoneta se les ofreció pero que no la quisieron, e informan que 
Ricardo; la persona que reparó la furgoneta, se ofrece a venderla, llevándose su comisión 
correspondiente. Se estima que se puede vender por unos 2000€ a 2500€, a lo que habría que 
quitar la comisión de Ricardo.

Tarea: Confirmar la conformidad de los grupos con iniciar el proceso de venta de la furgo 
vieja

1.4 - Congreso Autónoma de Barcelona

Jorge de Guinda se animaría a ir, el plazo se cerraba el 15 de Abril. 

Carabah propone que para estar a tiempo de confirmar asistencia, Guinda asista como Bah 
Guinda, no como representantes del Bah entero 

El GG opina que hay que tener más confianza en todos los miembros, que cualquiera debe 
poder sentirse con confianza y respaldo como para poder identificarse como miembro del bah 
y representarlo. 

Se concluye incluir como tema largo improvisado, una discusión sobre como gestionar la 
asistencia a eventos en representación del Bah de sus miembros

 1.5 - Domingos verdes y Acciones Colectivas

- Sábado 11 de Abril: Vermú Carabah en el Solar de Matilde a las 12h00

- Domingo 19 de Abril: Domingo Colectivo. Calçotada (con rica salsa Romescu) y comida de 
traje. Quedada en Conde de Casal a las 9h00

- Sábado 25 de Abril:  Fiesta Swing de Bah de Luna

- Sábado 9 de Mayo: AC Bah Prospe. Taller de Jabones y comida en Escuela Popular de 

Prosperidad a partir de las 12h00

Al respecto de las AC, Dani de Bah de Luna comenta que está en un colectivo que ayudan a 
organizar eventos (acciones colectivas) para financiarse

   1.6 – Multa Guinda

Vuelve a salir el tema de la multa de Guinda y los grupos se pronuncian de la siguiente 
manera:

Bah de Tirso no bloquea que el colectivo asuma la multa



Bah de Luna quiere tener claro si es una excepción, o si sienta precedente en caso de que algo 
similar vuelva a ocurrir y aboga por establecer términos claros de cara al futuro. Se recuerda 
que ya se acordó que es una excepción y que cada caso debe pasar por Asamblea.

Tomatetuan se expresa en términos muy parecidos a Bah de Luna

Bahdeverde está preparando una AC para dentro de no mucho (no especifican fecha) y querían 
proponer a Guinda ir a medias con la preparación y con los beneficios para poder ayudarles   

Nos reafirmamos en el acuerdo de que se pague desde la coope la deuda de Guinda.

1.7 - Actas

Se acuerda que en las actas tienen que quedar claras las tareas y acuerdos de cada asamblea.

Se acuerda incluir el enlace al calendario del BAH y al archivo y un punto fijo con 
convocatorias.

2. LARGOS

2.1- Jornadas ISAM y proceso Madridagroecológico

Prospe informa que la Semana lucha campesina del 13 al 19 de Abril. La implicación real, de 
sacar trabajo adelante en la ISAM, es a título personal, pero que como colectivo,si 
compartimos sus planteamientos,el BAH podría integrarse en la ISAM y colaborar cuando se 
pueda, en la construcción de este espacio alternativo común.

Tomatetuan propone que la implicación del Bah en el ISAM se trate en el Plenario

Bah de Luna ven la posibilidad de funcionar en Red. Resalta la necesidad de tener un 
posicionamiento común como colectivo para poder implicarse

Bahdeverde opina que es importante participar en este tipo de eventos, e instaron a reflexionar 
las razones por las que el Bah se implica o participa menos de los deseable

Prospe explica que hay un proceso en marcha a nivel de la comunidad de Madrid (e incluso 
más allá,con gentes de Guadalajara) que es Madridagroecológico (ver anexo) que tiene como 
objetivo avanzar hacia la soberanía alimentaria en la bioregión. El trabajo se plantea tanto de 
cara a presionar en las instituciones,como a mejorar la articulación entre movimientos y 
acciones sociales. El 29 de Mayo está convocada una asamblea constituyente. Sería bonito que 
el BAH, con su experiencia y trayectoria, hiciera su aportación al proceso, de hecho, personas 
de la coope a título individual, ya lo están haciendo.

2.2.- Representación del Bah en diferentes eventos y acciones

A partir de un punto corto (Congreso autónoma) surgió la discusión de cómo participar en este 
y otro tipo de convocatorias, y de si identificarse como miembros del BAH (en general) o de 
un BAH específico.

Salieron varias ideas interesantes al respecto:

Como ya figuraba en el punto corto, el GG opina que hay que tener más confianza en todos 
los miembros, que cualquiera debe poder sentirse con confianza y respaldo como para poder 
identificarse como miembro del bah y representarlo

Bah de Tirso, se plantearon 2 posturas en su grupo al respecto de estas situaciones



1- Actuar cada grupo del Bah de forma autónoma para ser más ágiles (sobre todo si el evento o 
la inscripción al mismo es inminente)

2- Establecer criterios objetivos (como por ejemplo quien la convoca) para poder tomar 
decisiones rápidas sobre si participar o no  

En Prospe se dijo que estaría bien actualizar los planteamientos consensuados de la coope, y 
que estos sean la referencia para llevar la experiencia del BAH a otros foros. El espacio ideal 
para esa definición ideológica (a partir de lo que ya hay) es un plenario. Si alguien participa, 
que circule la información (textos,presentaciones,etc..) y así vamos teniendo una base común 
que podemos utilizar. 

Hay mucha gente que no se siente con conocimiento suficiente y no quiere asumir la 
responsabilidad de representar al Bah y no hacerlo debidamente 

Hay un video muy interesante y didáctico que resume lo que es el Bah.

Dani de Bah de Luna, comenta que entre otras cosas, es difícil enterarse de las comisiones que 
existen para la gente que entra nueva y familiarizarse rápidamente con la estructura y 
organización interna del Bah, y que sería muy interesante poder compartir una documentación 
común, para que sea más factible que cualquier miembro pueda asistir a los eventos y 
representar al Bah. Marian de Prospe explica que para eso está el archivo del BAH 
{https://www.dropbox.com/sh/ikyej0km6otra5i/AADH03LY98rKlqSzPWvtLfqDa?dl=0} y 
que necesita ayuda con la gestión de esa información.

Extrecho les parece que está bien incitar a sus miembros a participar como Bah en acciones, 
aunque ellos de momento no lo están haciendo.

Elipa comentó que sus miembros no están participando a día de hoy como grupo sino a título 
individual

Carabah comentó que a día de hoy, siempre que participan en eventos, dejan claro que lo 
hacen como Carabah, no como representación de todo el Bah

GG propuso como punto en las asambleas de grupo, el tratar las actividades que van 
surgiendo, y ver quién participa. También sugirió que los grupos que asistan a diferentes 
eventos y participen en acciones, compartan cómo fue la experiencia para enriquecer al grupo

 Hubo un consenso general en que este debía ser un tema a discutir en el plenario, de cara a 
que la participación del Bah como colectivo sea más visible y participemos en procesos de 
aprendizaje y acción colectivos con otros grupos

Tarea: Trasladar a los grupos para confirmar que asumimos como tema del próximo plenario el 
siguiente punto: Definición de criterios para participar en eventos (quién convoca,objeto) , 
base ideológica,representación del BAH,trabajo en redes.

3.- VALORACIÓN DE BOLSAS

BAH! DE LUNA (4 bolsas): echan de menos las cebollas. Destacan que se nota que la cantidad 
de verdura está en función de la climatología. Sabor y calidad bien

CARABAH! (8 bolsas): el despiste inicial que tuvieron en el GG por el reciente incremento de  
7 a 8 bolsas, se ha subsanado. Bien, pero echan de menos cebolla y patatas. 

https://www.dropbox.com/sh/ikyej0km6otra5i/AADH03LY98rKlqSzPWvtLfqDa?dl=0


BAH! DE VERDE (11 bolsas):  echan de menos más puerros. De sabor bien aunque no ha  
habido mucha cantidad.

TOMATETUÁN (4 bolsas): rúcula y acelga muy bien. Zanahorias muy escasas y cuando vienen 
aún lo hacen de muy pequeño tamaño..

EXTRECHO (10 bolsas):  se  nota  que poco a  poco las  zanahorias  van aumentando algo su  
tamaño. Están muy satisfechos con la coliflor. Las dos últimas cestas especialmente buenas.

GUINDA (6 bolsas): sin valoración

PROSPE (12 bolsas + 3 de San Juan):  ha habido una mejora notable en cuanto a cantidad 
respecto a Febrero. Rúcula deliciosa. Satisfechas en general.

TIRSO (11 bolsas): se nota la mejora de la zanahoria. Apuntan que se nota que se está poniendo 
más empeño en la limpieza de las verduras, vienen con menos tierra.

LA ELIPA (7 bolsas):rúcula muy buena, las zanahorias crecen, en general están contentos.

4.- INFORME AGRÍCOLA

Verduras que van a venir en abril: muchas verduras de hoja. Ajetes,puerros,cebolletas (1 sólo 
reparto),  acelga  roja  y  verde,repollo,coliflor,lechuga,rúcula,rábano,remolacha.  El  nabo se  ha 
perdido, y se va a sustituir por algún otro cultivo (no se especificó)

Hubo problemas  con el  sistema de  regadío,la  comunidad de  regantes  es  algo  caótica,  y  el 
mantenimiento de las acequias nulo,pero por fortuna y con la ayuda de gentes de otras coopes 
de  Perales,  ya  se  solventaron.,  no  obstante,  esto  ha  tenido  algunas  repercusiones  en  la 
producción

Algunas plantas por falta de agua, se han espigado antes de desarrollarse por completo 

Hay muchas marras (calvas de cultivo), se piensa que por falta de humedad en las zonas donde 
salieron.

Se menciona la iniciativa de “amadrinar” un cultivo, no existe una forma unívoca de hacerlo,  
sino que el formato es flexible  

5.- INCIDENCIAS

 La comisión económica no pudo asistir a la reunión, y no se consiguió contactar con ninguno 
de sus miembros. Se le hizo entrega a Ceci del GG de un total de 4.088€ {73*56}, de los cuáles 
una parte satisfacen la retribución del GG, y los otros serán entregados a la Comisión 
Económica lo antes posible. El dinero entregado por cada grupo, fue cotejado por alguno de los 
otros grupos asistentes al final de la A.G 


