
Acta de la Asamblea de socios de Coopolis soc. coop.

Sábado, 19 de enero de 2019. 17h. Centro Cívico Tío Jorge.

Recogen acta: Miguel Valenzuela y Chema Alquézar

El objetivo principal de esta asamblea es dotarse de los órganos constitutivos necesarios para
poder  funcionar  con  normalidad.  La  composición  de  esos  órganos  ha  de  ser  elegida  en
votación.

La necesidad de contar  con unos órganos aprobados por  las socias ha provocado que la
Asamblea haya sido convocada con rapidez,  sin  un reglamento desarrollado y con tiempo
insuficiente para conformar candidaturas e informar debidamente a todas las socias. Por tanto,
las elecciones resultantes de esta Asamblea tienen un carácter provisional. 

Se emplaza a las socias a una nueva Asamblea que tendrá lugar después del verano de 2019,
en una fecha por determinar, donde se los cargos elegidos tendrán un mandato permanente –
de la duración estipulada– y donde también se aprobará el Reglamento de Régimen Interno. 

El tiempo hasta la próxima Asamblea debe ser aprovechado por las socias para formar sus
candidaturas  y  para  realizar  sus  aportaciones  a  la  redacción  del  Reglamento  de  Régimen
Interno. 

Antes  de  realizar  la  votación,  los  candidatos  y  candidatas  se  presentan  a  la  Asamblea  y
explican el papel de cada órgano de la cooperativa.

1. Consejo Rector

El Consejo Rector, tal y como se configura en la actualidad, representa al conjunto legalmente,
y se encarga de la gestión y gobierno de la cooperativa. 

Los miembros actuales del Consejo Rector se presentan a la ratificación en Asamblea como
una lista cerrada. El  Consejo Rector  se compone de presidente,  vicepresidente,  secretario,
tesorero y vocal. 

Presidente: Miguel Aicart, socio 21, grupo de Estructura. 

Vicepresidente: Chema Herrera, socio 6, grupo de Participación en tienda. 

Secretario: Chema Alquézar, socio 9, grupo de Proveedores. 

Tesorero: Joaquín Romeo, socio 12, grupo de Financiación.

Vocal: Beatriz Garcés, socia 133, grupo de Proveedores. 

Desde el  Consejo Rector se hace un llamamiento a la participación femenina, dado que A
vecinal es una cooperativa paritaria (73 mujeres y 78 hombres). 

Se recalca que la elección del Consejo Rector es provisional, hasta la Asamblea de después de
verano de 2019. 

Para una mayor transparencia, se explica la toma de decisiones y la forma de trabajar de la
cooperativa en la actualidad:

- En  la  base,  están  los  grupos  de  trabajo,  temáticos  y  abiertos  a  la  participación
voluntaria:  Financiación,  Proveedores,  Estructura,  Comunicación,  Participación  y
Tienda. Siempre existe la posibilidad de crear nuevos grupos de trabajo, si la actividad
de la cooperativa lo requiere. 



- Cada semana, al menos una persona de cada grupo de trabajo se reúne en el Grupo
Motor,  lugar  donde  se  coordinan  todos  los  grupos  y  se  toman  las  decisiones  en
conjunto. Estas reuniones son también abiertas a la participación de cualquier socia. 

- A estas reuniones acuden siempre los miembros del Consejo Rector. El Grupo motor
se encarga de ejecutar las decisiones tomadas en el Grupo, junto a los Grupos de
Trabajo y de disponer sobre cuestiones que escapen a los ámbitos de los grupos de
trabajo,  sobre  todo  de  carácter  administrativo.  Lo  ideal  es  que  el  Consejo  Rector
estuviera integrado por una persona de cada grupo de trabajo.

2. Interventor de la cooperativa

Se presenta Joaquín Arqué, socio 13. 

3. Comité de recursos

Este comité  actúa en casos de sanción,  baja de membresía,  etc.  cuando la socia o socio
recurre. El comité tramita este recurso en función de lo estipulado en los artículos 8, 9 y 13 de
los Estatutos y se encarga de determinar la sanción, si procede. 

Se presentan al Comité de recursos: 

María Alonso de la Torre, socia 97, grupo de Estructura

Javier de Miguel, socio 16, grupo de Estructura

Javier Bernal, socio 37, grupo de Estructura.

4. Comité de criterios

Tiene como objetivo la mejora continua de los productos que adquieren para su venta en la
tienda. 

Se pide perdón y comprensión ante algunos de los productos que se han comprado durante
estas  primeras  semanas,  dado  que  la  necesidad  de  abrir  con  rapidez  derivó  en  toma de
decisiones no siempre acertadas. 

Los criterios principales que rigen la elección de productos son el cuidado del planeta y las
personas, y la transformación del modelo de consumo actual. A partir de ahí, se quiere obtener
mediante encuestas información de las socias para ver qué tipo de productos y criterios se
priorizan.  También  se  quiere  establecer  un  sistema  de  información  y  comunicación  que
explique qué hay detrás de los productos y proveedores escogidos. 

Otra  de  las  apuestas  del  Comité  de  criterios  es  convertir  la  cooperativa  en  un  “agente
certificador” de productos que no cuentan con el certificado ecológico, una auditoría de cara a
los  consumidores  internos.  Se  quiere,  asimismo,  potenciar  la  relación  comercial  con
productores y proveedores de cercanía frente a grandes distribuidoras. 

Se aclara que la cooperativa no puede vender alimentos de productores que no estén dados de
alta legalmente, dado que la tienda está abierta al público general. 

Se presentan al Comité de criterios: 

David Villén, socio n.º 19, grupo de Tienda. 

Fito Sesma, socio n.º 20, grupo de Tienda. 

Cristina Rico, socio n.º 130, grupo de Tienda y grupo de Proveedores.



Edurne Caballero, socia nº 19, grupo de Comunicación.

Victoria Pérez, socia nº 81, grupo de Proveedores.

Marta Marín, socia nº 18, grupo de Comunicación y Proveedores.

Olga Conde, socia n.º 7, grupo de Comunicación.

5. Resultados de las votaciones 

Mesa compuesta por Izaskun González socia n.º 60, Alberto Gálvez socio nº 87 y Sara Merci
socia n.º 131

- Al Consejo rector: 58 a favor, 5 en contra. Aprobado. 
- Al Comité de criterios: 63 a favor, 0 en contra. Aprobado.
- Al Comité de recursos: 63 a favor, 0 en contra. Aprobado. 

Otros votos: 

- “Me parece bien siempre y cuando se haga una convocatoria abierta a todas las socias
y elecciones en 6 meses”. 

- “Lo apoyo pero provisional para 6 meses mientras se hace una convocatoria abierta”.
- “No por lista cerrada”
- “Me gustaría cambiar la vocal por otra socia porque Bea tiene que estudiar” 

6. Aprobación de la forma de capitalización 

Hay dos formas de capitalizar la cooperativa: una, la aportación obligatoria inicial de 150€; la
otra, la aportación voluntaria de capital. 

Se explica que por imperativo legal hay que aprobar la aportación voluntaria de capital de los
socios. Se propone: 

- Solo aceptar aportaciones de 500€. 
- Entrega del dinero en un solo plazo, para simplificarlo. 
- Devolución a los 2 años, al 0% de interés, en un sistema de cuotas por determinar

Se aclara que esta devolución se producirá siempre que la Tesorería esté en condiciones de
asumirla –no será posible si se genera deuda–. 

Se vota a mano alzada la propuesta: 

1 voto en contra, 0 abstenciones, el resto a favor. Se aprueba la propuesta. 

7. Qué se está haciendo

Algunos representantes de cada grupo explican en qué se está trabajando en la actualidad,
para informar de la situación de la cooperativa. 

- Participación y apoyo a tienda: se está mejorando el  sistema y se quiere sacar un
protocolo. Un punto positivo la interrelación entre socios, conocimiento del producto.
Dos horas cada cuatro semanas.

- Comunicación: Se ha trabajado en el nombre, la página web, creación de direcciones
de email  para  la  cooperativa,  gestión de redes  sociales,  comunicación  con socias,
mailing… Se explica el proceso de creación del logo de A Vecinal. Se presenta el logo



a la cooperativa, realizado de forma altruista por Sara Chueca y Ángel Escuín, y es
recibido con una ovación cerrada y ohs de admiración. 

- Proveedores:  el  grupo  busca  información  del  producto  o  servicio,  realiza  una
comparación y análisis, y realiza los pedidos. Integrado por una 15 personas. Hacen
falta más proveedores, pero analizarlos es una labor ardua, que requiere de mucha
labor de investigación. El grupo está abierto a recibir colaboración de más personas.
Se piensa en apoyarse en grupos de consumo ya existentes. 

- Estructura:  Se  trabaja  en  delimitar  el  Reglamento  del  Régimen  Interno.  Se  están
mejorando las versiones que ya han circulado, ya que tiene que ser un documento vivo.
Se está elaborando con el apoyo de reglamentos internos de otras cooperativas. Hay
varios capítulos,  entre  todos definen la  cooperativa y  su funcionamiento.  No es un
reglamento teórico, se basa en la experiencia, conforme avanza el funcionamiento de
la cooperativa se recoge en dicho documento. También se está elaborando pensando
en el futuro.
Se quería traer el borrador a asamblea para su aprobación pero no había tiempo para
que  se  pudiera  distribuir  y  que  las  socias  lo  leyeran  adecuadamente,  así  que  se
pospone para la próxima asamblea. 
A final de enero de 2019 comenzarán las sesiones de acogida a la cooperativa. Se
realizarán cuando haya la incorporación de un número mínimo de socias. Se basará en
la explicación del funcionamiento de la cooperativa.  
Desde el grupo de estructura sienten la necesidad de que entre más gente a participar
en el mismo para darle un empujón a este grupo, ya que la asamblea requiere que las
estructura esté definida. 

- Financiación:  compuesto  por  un  grupo  paritario  y  profesional.  Realizan  todas  las
labores  relacionadas  con  la  contabilidad.  Han  pasado  de  realizar  el  análisis  de
viabilidad  a  realizar  el  control  del  estado  económico  de  la  cooperativa;  también
establecen los procesos documentales: facturas, albaranes, pedidos… Se recalca que
es importante que el grupo de Financiación sea conocedor de cualquier coste/gasto de
la cooperativa, todas las facturas deben pasar por el grupo.
Se explica  el  estado  económico  de  la  cooperativa  en la  asamblea,  que dadas las
circunstancias es aceptable. 

8. Propuestas, sugerencias y dudas recogidas a lo largo de la Asamblea 

- Se recalca que uno de los compromisos de las socias tiene que ser consumir para que
la cooperativa salga adelante. Se aclara que no se está controlando el consumo de los
socios ahora mismo porque no hay capacidad técnica. 

- Se trata el tema de distribución a toda la ciudad, se nombra la propuesta de puntos
verdes, grupos de consumo y pedidos a través de Excel. Se estudiará la creación de un
grupo de grupos verdes y la posibilidad de hacer pedidos “cerrados” previos a la visita
a la tienda. 



- Se pide transparencia en la elección de proveedores para que no haya conflictos de
intereses.

- Se propone la posibilidad de pago por adelantado, de establecer cuotas mensuales,
implicaciones distintas entre socios… Se responde que de momento estas ideas están
limitadas por las capacidades técnicas de la cooperativa.  

- Se pide que se estudie la posibilidad de integrar a gente que quiera aportar aunque no
pueda  formar  parte  activa  como socia  (diferentes  modalidades).  Se  aclara  que  de
momento no se admiten aportaciones externas. Tendrían que ser 650€ (150 obligatoria
+ 500 voluntaria). 

- Se realiza la propuesta de que se envíe el índice del reglamento interno.
- Se pregunta por la inauguración oficial y se propone a la asamblea que se forme una

comisión para organizarla.
- Ainhoa, en representación de las trabajadoras de la tienda, pide que los socios les

comenten sus opiniones y sugerencias sobre cualquier tema que les surja.

financiacionsupercoop@gmail.com

participacion@avecinal.org

proveedores.avecinal@gmail.com

supercoopzgz@gmail.com

9. Se cierra la Asamblea con una foto grupal. 

mailto:proveedores.avecinal@gmail.com
mailto:participacion@avecinal.org

