
A vecinal Cooperativa a 14/11/2018

Presentes: Celia, Ainhoa P., Miguel, Pepe, Chema H., Chema A., Edurne, Fito 
y David (Txupito).

Orden del día:

1. Evaluación asamblea y respuesta a socios
2. Hoja de ruta y factores limitantes
3. Evaluación de fuerzas para continuar: GM y GT
4. Comunicación Socios

Inscripción socios
Comisión laboral
Comisión de recursos
Comisión ética/criterios
Comisión distribución
Comisión de acogida
Secretaria/Administración

1. Se propone que en las próximas asambleas dar la opción de 
retransmitirla y que la gente puede participar por Skype o similar. 
También grabar las asambleas para utilizarlas como material de 
divulgación.
La asamblea fue alegal pero se tomó la decisión de abrir lo antes 
posible.

Se decide: 
- Reducir texto cuerpo mail de respuesta a socios de la propuesta que
trae Celia y Edurne.
- añadir una encuesta de colaboración a los socios mediante un 
exceldocs o similar añadiendo las nuevas comisiones o grupos de 
trabajo y añadir la presentación de la asamblea.

Se analiza que falto cierre de la asamblea.

2. Factores limitantes: CIF (Cuenta corriente), Socios, Financiación, GM, 
GT, Falta información en el blog, Imagen/Logo de la Cooperativa.
Hoja de ruta: Véase foto que mando Ainhoa Puente del esquema. 

3. Y 4. Resoluciones: 
Chema hace por evaluar las fuerzas de las personas del GM y cada 
representante con su GT. En la próxima reunión del GM se hace 
limpieza de grupos.
Chema habla con la comisión laboral y en la próxima reunión se 
compromete a traer a la reunión del GM el perfil y las tareas de la/s 
persona/s a contratar.
Hay que realizar un listado de tareas de una vez este la tienda en 
funcionamiento por grupo de trabajo o comisión para organizar el 
trabajo a los socios.
Tratamos el tema de la invitación a nuevas personas tanto para el GM
o los GT, se debe incidir en la responsabilidad que se adquiere y el 
respeto hacia las personas que colaboran en la iniciativa. En caso que



se cambien las circunstancias y ya no se pueda colaborar, se debe 
comunicar.
Se decide hacer una lista de socios vía mail y vía telegram para 
comunicarnos con los socios sin opción a replica. En los correos se 
indicará a qué correo se ha de responder.
La dirección de los correos será el nombre del grupo.avecianlEj: 
proveedores.avecinal@gma.com
Miguel atiende los correos de inscripción y va ampliando la lista de 
socios. Lo envía a Secretaria y al GT Comunicación cada 5 días. Si 
fuera necesario en un plazo intermedio, se solicitará.
Propuesta: Comunicación estudia el alta del dominio avecinal.coop 
como primera preferencia y .org como segunda opción para la 
próxima reunión. Mientras tanto se decide no hacer una dirección de 
correo intermedio por no marear a los socios o interesados con tantas
direcciones diferentes.
Comisión laboralOferta de trabajo y selección
Comisión de recursosSe decide en la próxima asamblea
Comisión ética/criteriosComisión de proveedores
Comisión de distribuciónSe propone a David Pérez
Comisión de acogidaComisión de estructura
Secretaria/AdministraciónSe habla en la próxima reunión. 
Propuesta Chema A. y Chema H. 
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