
 

ASAMBLEA GENERAL SEPTIEMBRE 

DATOS DE LA ASAMBLEA 

Fecha: 04/09/19  
Lugar: BAH-Extrecho. En Calle Ofelia Nieto 31 (Local de la Asociación de Vecinos San Nicolas-
Dehesa la Villa) 
Asistentes: representantes de los grupos Bah de Verde, Bahllekas, Extrecho,  Prospe, 
Tomatetuán, Tirso, GG, Bah&co, La Elipa. 

- Modera: Extrecho 
- Toma actas: La Elipa 

Próxima asamblea: 2 de octubre en asociación de vecinos La nueva Elipa, local de 
colectivos Calle de Sta Felicidad, 33, 28017 Madrid. Modera: La Elipa. Toma Actas: Prospe 
Link al calendario: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/edit#gid=749298546  
 

BREVES 

- Estimación de cestas para noviembre: 

Grupo  Ahora  En noviembre 

Bahllekas 4 5 

Bah de Verde 10 8 o 9 

La Elipa 4 4 (a confirmar) 

Bah&co 4 4 

Tirso 7 8 

Tomatetuán 7 7 

Prospe 9 9 

Extrecho 6 3 o 4  

Estaría bien tener una cifra confirmada para el plenario económico el 5 de octubre. 

- Decisión sobre Ecoopan: esta decisión está en standby hasta nuevo aviso. El breve tenía 
que ver con los grupos que votaron negativamente para ver si se habían valorado 
alternativas al aporte económico que esta propuesta podía suponer.  Se acordó retomar 
este tema después del plenario económico. A incluir en la asamblea de noviembre. 

- Titularidad de la furgo. Una persona de Bah de verde se ofrece para poner a su nombre la 
furgo. La asamblea está de acuerdo. La persona voluntaria se va a poner en contacto con la 
actual titular. 
 

ACUERDOS SOBRE TAREAS PENDIENTES 

- La creación de una cuenta de Twitter es aprobada por unanimidad con el fin de mejorar la 
difusión. Varios grupos piden que las publicaciones estén en línea con el BAH intentando 
evitar temas divergentes como por ejemplo artículos de opinión. Como ideas se hablo de 
contactar a Vicente de Perales quien puede que reservase un dominio para el BAH, hacer 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-3WiwzzR6kzMdIY5tL7rTPLkuitNWiFGPiJeWtDTAss/edit#gid=749298546
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una prueba durante un año para ver cómo funcionamos con twitter, valorar instagram… 
todo ello será considerado por la comisión de difusión. 

 
- Se acuerda devolver a Alberto el dinero del accidente con el agua. Por unanimidad se 

consideró que como norma general un despiste así es normal durante el trabajo y lo debe 
cubrir la cooperativa. Para otros casos como multas muy reiteradas se verá en el futuro en 
los grupos si fuera necesario.  

 
- La propuesta  de María de buscar un reemplazo de media jornada del 15 de sept al fin de 

octubre es aprobada, la decisión de la persona queda en manos del GG. Marta de Extrecho 
está interesada, si alguien más de los grupos lo está puede contactar directamente a Maria 
antes de la fecha. Después de la gente de la coope se considerará a gente de Perales 
teniendo en cuenta la urgencia de la decisión. 

 
- Con respecto a las pregunta de la asamblea de Junio sobre qué porcentaje de nuestro 

consumo viene de la cesta, qué productos compramos fuera y que echamos de menos: 
o Hay una tendencia general según la cual la cesta representa un porcentaje muy 

alto en verano (80-90%) y bajo en invierno (20-40%).  
o Los productos que se compran fuera y que se echan de menos son: zanahorias, 

cebolla, brócoli, judías verdes, guisantes, legumbres secas, alcachofas, 
champiñones, perejil. El GG comenta que algunas de ellas se cultivaron este año 
pero salieron mal. Además del problema del cultivo está el del almacenamiento 
(ej.: las cebollas se pudren fácilmente). 

o Para favorecer la participación en las planificaciones se proponen: (1) recuperar las 
invitaciones a todas cuando el GG vaya a hacer la planificación para la primavera 
(en las ultimas invitaciones no venía casi nadie); y (2) hacer de nuevo una encuesta 
trimestral sobre cómo han ido las cestas. 

 

NUEVAS TAREAS  

- La comisión de difusión nos va a mandar información sobre el tríptico y el calendario de 

compromisos, para hablarlo en los grupos. Tareas más urgentes: 

o Mandar la información actualizada de los puntos de recogida a 

difusion.bahperales@gmail.com 

o Llevar a las acciones colectivas y charlas una hoja donde la gente pueda 

apuntar su correo para después hacerlo llegar a la comisión de difusión. 

- Se solicitan personas voluntarias de los grupos para el plenario económico del 5 de 

octubre. Tener para entonces una cifra exacta de las cestas de este año. 

CORRECCIONES AL ACTA ANTERIOR 

Sin anotaciones 

 

RECORDATORIOS/ CONVOCATORIAS/ PRÓXIMAS ACCIONES COLECTIVA 

- Tomatetuan informa sobre dos eventos en octubre a los que se puede unir toda persona 

interesada: 

1. 9 octubre en el marco de un congreso sobre agroecología se hará una visita de 30 

personas a casa de Mar.  

mailto:difusion.bahperales@gmail.com


2. Del 7 al 18 de octubre se está planeando una acción de Extinction rebellion en una 

plaza (ubicación por anunciar). El grupo va a participar en la programación de 

actividades en preferencia de la primera semana. Se ha enviado un email con 

información. 

- La Elipa recuerda que hará su AC durante las fiestas del barrio la noche del 20 y 21 de 

septiembre. Todo grupo que quiera venir a echar una mano y hacer parte de su AC es 

bienvenido. Para ello hay que inscribirse en este link: 

https://doodle.com/poll/br4ppunqcgx6qggw 

- Prospe informa que su AC tendrá lugar el 28 de septiembre durante las fiestas del barrio 

también.  

- Sobre la fiesta Bah! de otoño’19 (que además será el 20 aniversario) se anuncia que tendrá 

lugar probablemente en la Tabacalera y se va a empezar a buscar fechas. Como materiales 

de difusión y financiación se valora hacer un calendario de 2020 y se propusieron ideas de 

camisetas, botellas de metal, calcetines, etc. por la comisión de difusión.  

VALORACIÓN CESTAS  

En general todos los grupos estamos flipando con la cantidad y variedad de las cestas de este 

mes (¡hasta 9 variedades en la última!). 

RONDA DE GRUPOS 

Bahllekas: bien aunque se están yendo algunas personas. 

Bah de Verde: todo bien 

La Elipa: bien, con alguna baja pero recuperando y preparando las fiesta. 

Bah&co: todo bien. 

Tirso: fuertes incluso en agosto 

Tomatetuán: muy contentas con la colaboración con la enre. 

Prospe: con ganas de las fiestas. 

Extrecho: regulinchi ya que se van varias personas y el grupo se reduce mucho, pero con buen 

ambiente. 

 

INFORME AGRÍCOLA 

El GG opina que en agosto no existen los Lunes al Sol, en julio hubo un poco más de presencia. 

Se recuerda a los grupos que el Domingo Verde es para todas y no solo para quien lo organiza.  

Esta cosecha ha ido súper rápida en parte gracias al invernadero que además ha ayudado 

mucho contra la plaga de araña. No se está gastando todo el presupuesto agrícola. Nos van a 

ceder la tierra junto al nogal y el GG ha conseguido que nos arreglen la moto mediante 

trueque.  
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