
A vecinal Cooperativa a 28/11/2018

Presentes: Ainhoa P., Fernando O., Miguel, Fito, Joaquín R. y Chema A.

Orden del día:

1. Lectura Acta 14/11/2018
2. Lectura Acta 21/11/2018
3. Comisión laboral Perfil contratación
4. GT Comunicación
5. Propuesta Chema-David
6. Contrato de alquiler y pago del local
7. Protocolo para invitaciones a colaborar
8. Censo de asociaciones

1. En cuanto a la revisión del GM: Hemos eliminado a Berto del 
Telegram del GM. Se comenta que hay dos ritmos de trabajo 
claramente definidos dentro del grupo.
Se recuerda que hay que realizar una lista de tareas una vez esté 
abierta la tienda por cada GT para organizar a los socios voluntarios. 
El GT que va a organizar y gestionar este cometido es el de 
Estrucutra/Participación.
El resto de puntos importantes están incluidos en el orden del día o 
recogidas las conclusiones en el acta del 14/11/2018.

Protocolo de comunicación:     A la hora de realizar una 
comunicación a los socios, la persona responsable del GT debe 
elaborar el contenido y comunicación debe cerciorarse de la 
comunicación a través del responsable del GT (Si no viniera la 
información de tal persona.) 

2. Cada GT debe tener dos personas designadas para realizar dos tareas
concretas:
- Persona de acogida en el grupo para los nuevos miembros que se 

incorporen.
- Persona de interlocución con el GM, esta persona debería estar 

bien informada.

Se propone dos nuevas comisiones: 

- Facilitadores, para ayudar al funcionamiento de los grupos.
- Boletín mensual, se propone Fernando Orus.

Protocolo de gestión de facturas/compras: Financiación con 
apoyo de proveedores realizarán un protocolo de gestión de las 
compras.

3. Se da conformidad al perfil.



Se desgina la comisión laboral, a falta de la confirmación de los 
mismos: David Pérez (Consejo Rector), Victoria Lafuente (socia) y un 
contacto de Joaquín Romeo (Recursos Humanos).

4. Nos decidimos por avecinal.org 129,25 € sin iva
Se va a contactar con Eduardo Romero y Sergio (Amigo de Fito), 
expertos en software.
Se decide realizar una asamblea el fin de semana más cercano a la 
apertura de la tienda.
Se comenta el tema de los logos, sin decisión.

5. El punto 6, Chema se pone en contacto.

El resto de temas se quedan pendientes para la próxima reunión.

Gracias!!


