
Reunión Grupo Motor 10/04/2019 

Asistentes: 

Chema A, Miguel A, Leire Muski, Chema H, Joaquín R, Fito y Chemi,  

 

• Asamblea: 

Grupo estructura propone que el grupo motor trabaje conjuntamente con el consejo rector y 

establecer unos mínimos de asistencia del consejo y resto de grupos para dar validez a las 

reuniones. Si bien las personas del consejo rector son elegidas y fijas, las personas de cada grupo 

pueden ser flexibles por un tiempo determinado.  

Según los estatutos se harían renovaciones de parte de los cargos del consejo rector al pasar los 

2 primeros años, pero si alguien se postulara, se podría realizar en la próxima asamblea, ahora 

el que hay es temporal. Se enviará invitación a participar en grupo motor o grupo rector.  

• TPV: 

Hay meter precios y códigos de barras. Hace falta servicio de tienda. Hace falta hacer turnos 

especiales que pueden hacerse dentro de horario de tienda.  

Salsas, caldos, pates y pastas están metidos. Por estantería retirar 1 producto de cada. 

Turnos de aquí al domingo con gente del GM y apoyo a tienda.  

• Trabajadoras: 

Por el riesgo de aumentar los costes, se plantea ampliar inicialmente el horario de una 

trabajadora, 8 horas para abrir los lunes y ver más adelante el abrir algún mediodía. Decisión a 

tomar en GM del 24/04/19 

• Traspaso:  

Chema A. va a trasladar el planteamiento renegociación de los plazos de pago del traspaso a la 

Huertaza para hacerlo paulatinamente.  

Surge la necesidad de intensificar campaña de conseguir financiador@s.  

 

• Pedidos: (Por falta de tiempo revisaremos el próximo día) 

• Control de plagas: (Por falta de tiempo revisaremos el próximo día) 

 

• Grupos: 

Participación y grupos: Revisión del compromiso de los socios para poder mantener los precios 

de la tienda. Recordar el tema de que es un supermercado colaborativo.  

“CONSUMO Y COLABORACIÓN” 

Tareas a hacer al respecto (revisaremos en el grupo motor el 24/4/19): 

✓ Lista de tareas de apoyo a tienda 



✓ Lista de tareas de cada grupo 

✓ Estudiar descuentos a tienda. (p.e. 10% a socios que trabajan y reducir a un 5% al 

resto) ¿Plantear otros descuentos? 

 

Redactar Circular con gancho, para comunicación por todos los medios. Añadir en esta circular 

el Anuncio de asamblea para el 2 de junio: aviso para presentación de candidatura para consejo 

rector y voluntarios grupo motor. Añadir también el tema de llamar a nuevos financiadores.  

 

 

 


