
Reunión Grupo Motor 08/05/2019 

Asistentes: 

Mónica, Miguel, Alberto, Fito, Joaquín R, Chema A, Leyre 

 

• Laboral: 

Hay que registrar el horario de las trabajadoras. Además, vendrá bien para revisar si trabajan de 

más. Lo hacemos en un formato en papel: Chemi la pasa a tienda el formato para que sea 

rellenado. A partir del 12 de mayo es obligatorio 

• TPV: 

o Mónica: tiene la base sql desde la que va a preparar un programita para la 

impresión de las etiquetas 

o Hace falta reactivar los precios, proveedores, IVAs y descripciones, estanterías 

y si hubiera otros atributos. Mónica sacará la información en Excel y se repartirá 

entre varias personas para su revisión.  

o Las categorías las marcan Nerea y Ainhoa según sus necesidades.  

 

• Asamblea: 

Todos los socios están informados de la fecha y existencia de la asamblea, hay que informar 

de: 

o Reglamento: (tareas de los diferentes grupos). Se envía borrador y se podrán 

hacer enmiendas hasta el 26 de mayo. Falta de gestión económica (Joaquín o 

Chemi) de tienda (Fito) y de comunicación (Leyre) estructura@avecinal.org. Se 

enviará a socios el días el 10 de mayo (tenemos del límite el 13) 

o Estatutos: si nos hacemos cooperativa sin ánimo de lucro nunca más se 

retornará beneficio alguno a las cooperativistas. Para esto hay que darle una 

buena vuelta al texto. Ligeras modificaciones en las figuras de los socios 

colaboradores.  

o Facilitadores: Por ahora Fito se apunta se pregunta a otras 2 personas (Julia? 

Celia?) 

o Las votaciones las realizarán desde el grupo de estructura.  

o Delegación de voto, se enviará nueva versión en la próxima comunicación con 

el borrador del reglamento, aclarando la que se envió antes.  

o Pendiente propuesta después de la asamblea 

 

• Encuesta consumo: 

Mayoritariamente se pide ampliar horarios y envíos a domicilio. Podría parecer que al 

ampliar horarios igual distribuye mas las compras en la semana. Se plantea que el envío a 

domicilio puede aumentar más el consumo de socios.  

Apertura los lunes se sigue planteando para después de verano 

Los 3 colaboradores que se plantearon llevar la venta online están dándole una vuelta a la 

venta online. Les pediremos que se pasen por un GM 
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Fito revisa las ofertas de transportes a domicilio.  

• Tienda 

o Nos ofrecen una nevera pequeña. La aceptamos y la valoramos.  

o La encimera de cobro debe quedar libre de todo y se va a reorganizar, colgando 

el monitor en frente de la báscula, buscando sitio para el teclado.  

 

• Actividades 

o Bicis, actividad amena, pero no muy publicitaria, solo pasaban ciclistas.  

o 4 de mayo en torrero (Edurne). Jornada consumo responsable.  

o Fiestas del barrio de Jesús: ¿Estamos interesados en anunciarnos? 30 € un 

cuarto de página, 40 € media, y 50 € entera y en color el doble. Contraportada 

150 y trasera 200. Aprobamos hacer página entera en b/n un “pinta y colorea 

para niños”.  

 

• Campaña de financiación 

o Mensaje en la asamblea de que necesitamos fondos para lanzar proyectos. 

Necesitaríamos, al menos 10.000€ de financiación (20 aportaciones) 

o Hay que hacer una explicación clara y fácil en la asamblea.  

o Hacer campaña después de explicar las cuentas y la situación 

o Realizar inventario para incluirlo en al balance 

 

• Grupos: 

Participación: revisará herramientas para bolsas de “colaboración” de tareas pendientes o 

recurrentes 

Gestión de socias: Hace falta un protocolo de comunicación de bienvenida estándar para la 

entrada en la cooperativa. Esta bienvenida debe mostrar los canales de información disponibles 

(reuniones personalizadas, sesiones de bienvenida, canales de difusión, mail y tlf. genérico de la 

cooperativa, etc) para que las nuevas socias puedan resolver sus dudas. Desde la cooperativa 

solo se contactará con las socias si es estrictamente necesario y exclusivamente por los canales 

que faciliten en su ficha de inscripción.  


