
REUNION COORDINACION GRUPO MOTOR 

17 octubre 2018 

Agenda :  

GRUPO FINANCIACION:  

PARA LOS FINANCIADORES: 

La financiación puede venir desde una aportación voluntaria al capital social o a través de un 
contrato de préstamo. En los dos casos no se generan intereses. 

Es más interesante para la cooperativa que la financiación venga de aportaciones al capital 
social.  

 

Aportación voluntaria al capital social de socios:  

-  Hacerse socios y aportar los 150 euros de capital social  (seguir el procedimiento para 
hacerse soci@s) 

- Aportación voluntaria: máximo hasta 500 euros  

- Se devuelve a partir de los 2 años (si la solvencia de Coópolis soc. coop. lo permite).  

- SISTEMA:  

1. Ingreso de la cantidad en la cuenta ****** CONCEPTO: aportación voluntaria + 
Nombre y apellidos.  

2. Mandar el justificante de la transferencia por mail a cerrandocirculos@protonmail.com 
Asunto : aportación voluntaria + Nombre y apellidos  

3. Recibirán la documentación acreditativa de la aportación . RECIBÍ desde Coópolis Soc 
coop.  

 
Contrato de péstamo  SI NO SON SOCIOS 
- Es posible hacer un préstamo o un donativo para las personas que no son socios 
ENCARGADO: Chema Herrera 
 
Búsqueda de Asesoría:  
NABATA (asesoría vinculada a la Economía social y Solidaria):  
Presupuesto:  
Laboral + fiscal  (con contabilidad y presentación de todos los impuestos): 250 euros/mes. ( 
descuento del 15% para los 6 primeros meses) 
 
Puntos a discutir pendientes:  
- Delimitar las cuestiones monetarias /financieras. ¿qué van a asumir los trabajadores?  
- ¿Qué trabajos van a hacer el Grupo de Financiación cuando se abra la tienda? 
Lo discutirán y harán una propuesta en su próxima reunión.  
 
 
 
2.- Reavivar impulso socios. 



- Propuesta:  
NUESTRO RETO: 200 SOCIAS para el 25 de octubre 
Actualmente sólo somos 45 soci@s. El reto es difícil pero seguro que lo vamos a conseguir. 
Para ello necesitamos tu implicación. 
RECUERDA HACERTE SOCIO (si todavía no lo has hecho).  
PIENSA en 10 personas cercanas. Llámalas, infórmales de la propuesta y anímales a que se 
hagan socias antes del día 25!!  Seguro que al menos 8 responden!!! Deberás ser insistente… 
Te mandamos también materiales e informaciones que puedes mandar a tus contactos para 
dar difusión a la propuesta.  (puedes empezar calentando motores con un Whatsapp…) 
 
TE AYUDAMOS:  
 
Whatsapp para tus contactos:  
 
Hola , ya te has hecho socia de la cooperativa A VECINAL? Necesitamos  
A Vecinal, tu supermercado cooperativo en Zaragoza ¿nos conoces?  Ya sabes que estoy muy 
vinculada con la propuesta. Más de 40 personas llevamos varios meses trabajando en el 
proyecto, ilusionados con una propuesta muy realista. Hemos avanzado mucho en estos meses 
y nos hemos puesto un RETO: conseguir 200 socios antes del 25 de octubre y abrir a finales de 
noviembre. ¿TE UNES? DIME ALGO!!!  
 
Adjuntamos:  
 
- Presentacion A VECINAL  
- Enlace del Blog 
- INFOGRAFÍA PARA HACERSE SOCIA. 
 
 
3.- Reunión general para el día 26, 18h CC Estación del Norte. 
- Convocados: GRUPO LOCOMOTORA  
- Objetivo:  

- Valorar la situación y ver si hemos cumplido el reto y ver cómo seguimos 
- Preparar la primera Asamblea general de socias.  
(esta primera asamblea se propone que sea una acción motivante) 

 
- Dos escenarios: 

 
1. Más de 200 socias y 40.000€ SE ABRE LA TIENDA. La locomotora está en 

marcha. Se convoca la primera Asamblea de socias el 10-11 de Noviembre en 
un centro cívico (Estación del Norte u otro con suficiente capacidad) 

2. Menos de 200 socias y menos de 40.000€. Habría que decidir qué se hace: 
paramos, disolvemos y devolvemos el dinero, abrimos igual o nos ponemos 
otra fecha?. Se convoca la primera Asamblea de socias el 10-11 de Noviembre 
y se informa de la decisión tomada por el GM 

 
 
 



  

 


