
Acta Asamblea General BAH 13 de enero 19,30 h. La Enredadera 

1.- Correcciones acta anterior 

2.- Breves 

3.-Semillero 

4.- Calabaza 

5.- Jornadas GG 

6.- Informe Agrícola y Estado de las Cestas: 

7.-Próxima asamblea 3 de febrero a las 19,30 h. en La Escuela Popular de la Prospe. 

 

1.- Correcciones acta anterior: 

1.1.- El GG ya no está en el Puchero, únicamente está Olmo como consumidor, no en la 

comisión. 

1.2.- Respecto a la excedencia de Ceci, sigue siendo parte de la cooperativa. 

 

2.- Breves: 

2.1.- Reunión para el semillero ese viernes 15 de enero en la casa de Mar, en Perales, las 

cooperativas que han quedado: BAH Perales, BAH San Martín y El Bancal. 

2.2.- Taller de costura del BAH de Verde en la Calle de la Luna, número 26, el 30 de enero, a 

las 12 de la mañana. Aprenderemos como hacer nuestras propias bolsas y más cositas, habrá 

máquinas de coser, pero si se pueden llevar más mejor. Piscolabis y tapas por el BAH de Verde. 

2.3.- Grupo de Comunicación y difusión ya han empezado a trabajar 3 o 4 personas, necesitan 

gente para el diseño gráfico, hacer cartelería… para momentos puntuales que se irán avisando. 

2.4.- Domingos verdes: 24 de enero La Elipa, 14 febrero CaraBAH, 13 de marzo Prospe, 

Estrecho en octubre, julio, agosto, noviembre y diciembre quedan por fijar. 

2.5.- Robo en la furgoneta del GG: en Carabanchel les abrieron la furgoneta, forzaron la 

cerradura y robaron el radiocasete. Habrá que reparar la cerradura. 

2.6.- Estado de las cestas: 

CaraBAH 3 cestas, Elipa 5 (8 personas antes 6), Guindalera 3, Tirso 10, BAH de Verde  

compromiso mantener 11, esperan subir 1 pero todavía no es seguro, Tomatetuán 3 con el 

problema de la localización, Estrecho 10 y Prospe 12. 

 



 

3.- Semillero: Villa del GG nos contó cómo estaba la cosa: 

Se hizo recuento de los voluntarios de los distintos BAH para colaborar en el semillero, salieron 

3 personas, algunas de las cuales no podía entre semana, con el problema de que la gente del 

GG no puede el fin de semana. La idea del GG era irles formando y colaborando durante este 

primer año y que luego el grupo que se forme se responsabilice del semillero descargando de 

trabajo al GG que están a tope, y más con la reducción de jornada a 2 jornadas y media para 3 

personas. De este tema de la reducción de las jornadas se tratará en el Plenario.  

Ese viernes había convocada una primera reunión en Perales con las otras dos cooperativas 

que se han quedado en el proyecto semillero para decidir cómo organizarlo después de que se 

han marchado la gente que solía llevarlo y lo controlaba y qué curro se ve posible asumir. 

Se planteaban las opciones de hacer nosotros semillero o comprar planta no ecológica en 

Fuenlabrada (red de acopio) , o un sistema mixto. 

Se ve importante por los grupos mantener el semillero ya que cerraría el ciclo, pero no se ve 

gente suficiente para asumir el trabajo que implicaría. Villa cree que el grupo que se formara 

debería haber al menos 4 o 5 personas que a la larga se responsabilizaran. 

Tirso tenía varias dudas como si harían las quedadas en fin de semana o entre semana. Como 

la gente  de BAH de Verde y otros no podían entre semana y algunos comentaron que el 

desplazamiento a Perales complicaba, Paco de Prospe propone preguntar a la gente de 

Cantarranas si les podrían ceder un espacio en su invernadero de la Complu para que la gente 

que no disponga de tiempo/medios para ir a Perales pudiera atender a parte del invernadero 

en Cantarranas. 

Se les ha preguntado y en principio sí se les cedería espacio, siempre que no sea mucho 

plantel, allí también el espacio no es muy grande. 

Villa nos dejó su teléfono para que la gente que no pudo ir a la primera reunión le llame y le 

pregunte cualquier duda y vean cómo se pueden organizar para quedar y organizar el curro en 

caso de no poder coincidir. 

De Estrecho se ofrece voluntaria una persona, Javi, pero no puede entre semana. En Prospe 

también se ofrece otro voluntario que entre semana no podría. 

Elipa propone formar grupo con gente de cada BAH de forma rotativa que vaya a currar en el 

semillero los sábados. 

Hasta ahora se ha sacado el 60% de la semilla propia, de lo que cultivamos, casi todo de 

tomate. Con el abandono de algunas cooperativas del semillero, la gente que se marcha se 

llevará parte del banco de semillas que está en casa de Mar. 

 

 



 

4.- Calabaza: 

Se recoge qué ha decidido cada grupo acerca de trocear la calabaza. Prospe no había 

entendido en qué consiste trocearla: nos explican que supondrá dividir los temas por grupos, 

que cada grupo lo trabaje, se lo estudie y debata y lo exponga en una asamblea general  

específica para tratar el tema Calabaza. 

Se hace recuento, algunos plantean que ya que nadie lo usa ahora eliminarla, otros tratarlo en 

un plenario, pero finalmente se decide hacer una asamblea especial de La Calabaza antes de 

abril abierta a todos. 

Estrecho, que lo ha propuesto, repartirá los temas de los que se tendrá que ocupar cada 

grupo. 

 

5.- Jornadas GG: 

La Comisión de Economía lo tratará en el Plenario. Estamos arrastrando unas pérdidas de 

1.000 euros mensuales, más las pérdidas de 5.000 euros acumuladas del año pasado. La 

Comisión de Economía envió unas propuestas para que se debatieran en los grupos que 

solucionaran esta situación, propuestas duras, pero que parecen inevitables ya que no 

podemos seguir en esta situación. Se acordó bajar a dos jornadas y media, ya que subir de las 

64 cestas que somos ahora no parece realista. 

El GG reconoce que les envió los datos desglosados con muy poco tiempo. Se trataría en el 

Plenario. 

6.- Informe Agrícola y Estado de las Cestas: 

Todos los grupos muy contentos con las cestas. 

Qué llegará en adelante: puerro, zanahoria, remolacha, acelga, espinacas, repollo, romanescu, 

cebolla, lechuga, repollo, rabanito, apio, ajete, cebolla. No habrá cebolleta, se sustituirá por 

cebolla blanca en manojo. Se irán viendo los efectos de un invierno seco y caluroso. 

 

7.-Próxima asamblea 3 de febrero  a las 19, 30 h. en La Escuela Popular de la Prospe. 

Modera Prospe y toma acta Guindalera. 

 


