
Acta Asamblea General Ordinaria A vecinal

Celebrada el 2 de junio de 2019 en el Centro Cívico La Almozara (Avenida
de  Puerta  Sancho,  30),  con  primera  convocatoria  a  las  10h  y  segunda
convocatoria a las 10h30.

Todos los 37 asistentes firman su asistencia, y se entregan 4 delegaciones.

Antes de abrir la Asamblea, se recuerda que el motivo de su adelanto se
debe a la obligación legal de presentar el informe de cuentas de 2018, cuyo
ejercicio se cierra en el mes de junio. Después, se avanza de acuerdo a los
puntos del día comunicados con antelación: 

1. Designación,  y  aprobación  por  la  asamblea,  de  dos  socios  como
testigos para la firma del acta de la Asamblea General.

* Se presentan como voluntarias las socias Ainhoa Martín, con número 66, y
Leyre Fernández, con número 10.

2. Lectura  del  informe  del  interventor  de  la  revisión  contable  del
ejercicio 2018 y lectura de las Cuentas Anuales: balance de situación,
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  dotación  de  fondos  legales  del
ejercicio  2018.  Propuesta  de  distribución  de  resultados
correspondientes al ejercicio 2018. 

La presentación mostraba los datos que se aportan a continuación:

 



*  El  interventor,  Joaquín  Arqué,  con número de socio 13,  hace las
siguientes aportaciones: 

- En el resultado del ejercicio de 2018 faltan algunas facturas que no
están  recogidas  en  amortizaciones;  no  se  contempla  tampoco  el
montante ya abonado del  traspaso de La Huertaza,  al  no haberse
expedido factura todavía.

- No se recoge en esos resultados el valor del stock que hay en tienda.
A 31 de diciembre de 2018, el valor del stock se estimaba en unos
5.000 €; en la actualidad, esa cantidad sube hasta unos 20.000 €

- Se recomienda comenzar a elaborar un control periódico del stock,
sobre  todo  del  no  perecedero,  para  disponer  de  mayor  visibilidad
sobre los activos de la cooperativa. En el resultado del ejercicio no se
cuenta el stock que hay en tienda.



3. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales:

Las presentan como facilitadores: Adolfo Sesma, socio número 20, y Mónica
Herrera,  socia  número  2,  junto  al  interventor  de  la  cooperativa,  Joaquín
Arqué, socio número 13. 

*  Se aprueban las cuentas de 2018 por unanimidad,  sin abstenciones ni
votos en contra.

4. Informe  sobre  el  ejercicio  2018  y  estado  económico  en  el  primer
trimestre del 2019.

Expone Joaquín Romeo, socio número 12 y tesorero. 

Continúa con los datos expuestos previamente.

Se lanza desde el  grupo de financiación la idea de hacer un informe de
situación  periódico  y  se  pregunta  a  las  personas  socias  asistentes  qué
aspectos desearían conocer. 

Los datos que comparte el tesorero son los siguientes:  

Hay 189 socios a 2 de junio de 2019.

En el momento de celebración de la asamblea hay 9.000 € en una cuenta
corriente de Bantierra más aproximadamente otros 1.350 € disponibles. A
esta  cantidad  habrá  que  restar,  en  el  desarrollo  del  mes,  los  pagos  a
proveedores y los costes fijos, que se hacen periódicamente en dos tandas,
una el día 10 y otra el 25 de cada mes. 

El  colchón  económico  de  los  aportes  de  capital  social  ha  desaparecido
prácticamente, como estaba previsto. 

La  evolución  de  las  ventas  es  positiva  aunque  no  extraordinaria.  La
primavera ha arrojado resultados que ya alcanzan los objetivos de ventas
netas de la cooperativa para llegar a la situación de balance. Sin embargo,
se  espera  que  el  periodo  vacacional  del  verano  tenga  un  efecto  muy
negativo sobre las cuentas. 

En agosto, además, la tienda permanecerá cerrada durante dos semanas, lo
que se prevé que suponga una pérdida de unos 10.000€.

Dado que la tienda apenas lleva abierta 4 meses, se considera que lleva un
desarrollo correcto. 

En este  periodo,  la  media  muestra  la  necesidad de vender unos  1.200€
netos cada día que la tienda está abierta para cubrir los gastos. Estos se
cifran en 3.800€ de costes fijos, una estimación que redondea al alza para
hacer proyecciones conservadoras y evitar sorpresas. 

Se está  vendiendo el  conjunto  de los  productos  con  un  margen real  de
alrededor del 17%, que resulta de baremar el margen que se aplica a los
productos y el descuento que se hace a socios.



Se lanzan dos peticiones principales: necesidad de nuevos financiadores y
de  nuevas  personas  socias  que  se  integren  en  los  grupos  de  trabajo,
especialmente en el de proveedores. También gente que pueda estudiar la
búsqueda de subvenciones. 

Se lanzan las siguientes propuestas: 

a) Hacer  una  derrama  para  sufragar  las  pérdidas  ocasionadas  por  el
cierre de la  tienda en agosto. 

b) Pedir  a  la  gestoría  con  la  que  trabaja  A  Vecinal  que  busque
subvenciones. 

Se hace la siguiente pregunta: 

“¿Hay una desviación  grande frente a las  previsiones económicas?  ¿Nos
arrepentimos de haber abierto pronto o fue una buena decisión?”

Respuesta: 

“Fue  un  acierto  abrir  porque  el  proyecto  está  saliendo  adelante;  si  se
hubiera esperado a tener el número de socios, visto lo despacio que está
creciendo, quizás el proyecto no se hubiera podido lanzar”. 

Se  añade  que  mientras  más  del  50%  de  los  socios  no  consume
prácticamente (y muchos no han comprado nunca),  esta situación afecta
sobre  todo  a  los  socios  más  antiguos;  los  socios  más  recientes  son
consumidores habituales y van aportando su turno de apoyo. 

Se lanza una nueva pregunta: 

“¿Cómo se está conociendo a los socios?”

Se adelanta la información de un punto posterior:  se envió recientemente
una encuesta para conocer la opinión. Para tratar esos resultados se creó el
comité de criterios.  A continuación se comparten algunos datos sobre el
consumo en la cooperativa: 

- El 75% de las ventas son a socios. Las cifras varían pero se empieza a
poder ver una línea semanal estable. 

- El 61% de la gente compra menos según la encuesta porque la tienda
está lejos de su domicilio. Se ha empezado a trabajar en este sentido
la posibilidad de hacer pedidos online o entregas a domicilio, entre
otras medidas. 

* La conclusión de este punto se resume en que se está llevando a cabo un
buen trabajo a pesar de que se arrastra un déficit de los primeros meses. Si
se finaliza 2019 en esta línea se puede acabar con las cuentas balanceadas
(sin ganancias pero tampoco pérdidas) y 2020 podría incluso ser un buen
año.



En septiembre, a la vuelta de vacaciones, una tarea primordial ha de ser la
de  captar  nuevos  socios  y  fomentar  el  consumo.  Para  ello,  se  propone
intensificar las estrategias de marketing y comunicación. 

5. Eventual  renovación  de  los  órganos  a  partir  de  las  convocatorias
presentadas, y de su votación.

* No se presentan candidaturas ni hay objeciones a la composición actual de
los órganos que son consejo rector, comité de criterios y comité de recursos.

Se  recuerda  que  en  septiembre  de  2020  se  cumplirán  2  años  y  hay
obligación legal de que dos puestos del consejo rector sean relevados. 

6. Presentación y votación, si procede, de la propuesta de modificación
de nuestros estatutos para que conste “sin ánimo de lucro”.

El objetivo de este cambio es ajustar mejor los estatutos a la naturaleza de
la cooperativa;  además de paso,  permite la concurrencia a subvenciones
públicas, a concursos.... 

El proceso que sigue a la aprobación de los estatutos en asamblea es su
envío al registro y su revisión por parte de los funcionarios. Una medida que
se toma previa a la asamblea para ahorrar tiempo es enviar una propuesta
de borrador al registro que incluye las modificaciones, para su valoración y
corrección. Así se evita un posible rechazo y devolución, y cualquier error de
forma se puede subsanar más fácilmente. 

Por  tanto,  en el  momento de la celebración de la  asamblea existen dos
opciones: 

a) Retrasar la aprobación hasta la siguiente asamblea, ya que no se ha
recibido a tiempo la valoración previa por parte de la administración; 

b) aprobar  la  modificación de los  estatutos  y  enviarlos  al  registro  en
caso de que la valoración, cuando se reciba, sea calificada positiva.

Se hace un visionado conjunto de las modificaciones introducidas en los
estatutos. 

Al  definirse  jurídicamente  como  “sin  ánimo  de  lucro”,  hay  que  cambiar
todos los puntos en los que se incluya cualquier referencia al reparto de
excedentes. Las entidades sin ánimo de lucro no pueden repartir dividendos
a  socios;  los  excedentes  entran  directamente  en  un  fondo  de  garantía
obligatorio  cuyo  montante  se  destinará,  en  caso  de  necesidad,  a  la
cobertura de pérdidas. 

Las hipotéticas pérdidas que no se pudieran cubrir con dicho quedarían a
deber en caso de situación de quiebra. En dicho caso, el socio solo responde
con el capital social aportado (la pérdida máxima es de sus 150€).



Este  punto  genera  confusión  entre  los  asistentes.  La  aclaración  es  la
siguiente: los excedentes del ejercicio económico van al fondo de garantía
obligatorio.  De ahí no se pueden  tocar, sino que quedan en situación de
reserva para la cobertura de pérdidas. 

La decisión de lo que se hace con el dinero es previa e independiente de ese
fondo,  y se lleva a cabo mediante los  presupuestos anuales.  Idealmente
será  la  asamblea  a  través  de  la  aprobación  de  los  presupuestos  quien
decida las partidas y las cantidades; en la práctica, en el día a día es el
grupo motor y el consejo rector quienes toman las decisiones “ejecutivas”. 

Asimismo,  en  la  teoría,  no  se  puede  disponer  del  fondo  de  garantía
obligatorio.  Solamente  si  se  conoce  que  una  inversión  va  a  generar
pérdidas, en la práctica sí se prevee disponer de ese fondo, ya que será con
el que se cubran esas pérdidas. 

En cualquier caso, se pide que se incluya explícitamente en los estatutos
que será  la  asamblea  general  en  votación  quien  decida sobre  el  fondo.
Además,  habrá  que  hacer  otros  pequeños  cambios  para  mantener  la
coherencia  interna  del  documento  y  pulir  algunas  cuestiones  para
adaptarlos a la nueva naturaleza jurídica. 

*  Estas  modificaciones  se aprueban por  unanimidad,  sin  abstenciones  ni
votos  en contra.  Se establece el  compromiso  de compartir  los  estatutos
modificados en el menor tiempo de plazo posible. 

En  este  punto  se  lanza  la  pregunta  de  si  es  posible  para  los  socios
desgravarse las cantidades aportadas a la cooperativa al ser una entidad sin
ánimo  de  lucro.  Se  contesta  que  ya  se  comentó  la  posibilidad  con  la
asesoría y la respuesta fue que no se hiciera, dado lo engorroso del proceso
administrativo y el poco ahorro que supone. 

7. Presentación  y  votación  de  las  normas  de  funcionamiento  (el
reglamento de régimen interno).

* Se describe el reglamento de régimen interno como un documento base,
vivo, que se prevé que esté en constante evolución.

Se presenta el reglamento con 20 enmiendas propuestas por los socios que
han sido integradas. Muchas de ellas se refieren a cuestiones formales como
la inclusión de un índice, una redacción más clara y con lenguaje inclusivo, o
una  mención  a  una  línea  roja  para  la  cooperativa  que  es  la  venta  de
productos con transgénicos.  

Al no conocerse las enmiendas, se pide retrasar la aprobación hasta que la
difusión  del  reglamento  y  su  puesta  en  conocimiento  de  los  socios  sea
suficiente, puesto que su creación y aprobación son procesos participativos. 

* Se atiende a esta petición y se pospone la aprobación del  régimen de
reglamento interno hasta la siguiente asamblea general, sea esta ordinaria
o extraordinaria.



Asimismo ahora, a partir del texto actual, se abre de nuevo la aceptación de
enmiendas y se ahonda en la necesidad de un proceso participativo. 

Mientras tanto se va a seguir trabajando con el documento del que ya se
dispone, de forma provisional y como líneas de guía. 

Otra cuestión tratada es la posibilidad de añadir un 2º descuento de socio
en función de la actividad que desarrollan los cooperativistas en los grupos
de trabajo. 

8. Información  de  lo  acometido  por  los  grupos  de  trabajo  y  sus
proyectos. 
Recepción  de  propuestas  tanto  por  parte  de  los  grupos,  como de
otros grupos que surjan nuevos,  como ideas de los socios asistentes:

a) Grupo de Proveedores



Se  llevan  a  cabo  catas  y  excursiones  para  dar  a  conocer  productos  y
proveedores. 

Las socias encargadas de la cosmética han incidido en la seguridad, en dar
la confianza a los compradores: que no sea necesario leer la etiqueta. Hay
que  destacar  entre  otros  criterios  importantes,  la  cercanía  de  los
proveedores y el uso de los envases familiares.

Elaboramos  una  base  de  datos  con  los  productos  para  clasificarlos  en
función de sus características. 

Está  utilizándose  un  sistema  que  asigna  puntos  por  cada  criterio  de  la
cooperativa que cumpla. Se realiza en colaboración con Comité de criterios.



La encuesta enviada a los socios permitirá decidir de qué productos se va a
proveer la cooperativa, aunque también se tendrán en cuenta las cifras de
venta. De esta manera decidimos colectivamente la oferta de A Vecinal. 

Se reproduce a continuación el contenido de la diapositiva mostrada: 

Primeras conclusiones (provisionales) de la encuesta:

- Se quiere producto fresco ecológico, de temporada y de cercanía.

- Producto  fresco  eco  con  o  sin  sello.  Convencional  sólo  si  es  para
apoyar a un productor local para su conversión a eco. 

- El  54%  de  las  socias  continúa  comprando  otros  productos  en
supermercados  convencionales  y  preferirían  encontrarlos  en  A
Vecinal.  Productos que aunque no sean ecológicos sí  que cumplan
otros criterios.  

- La  mayoría  está  de  acuerdo  en  que  se  vete  producto  fresco
extranjero,  no  ecológico  y  fuera  de  temporada  y  productos  de
cualquier tipo procedentes de grandes multinacionales.

Se hace un llamamiento a que la gente se una al grupo de proveedores. 



a) Grupo de Tienda

Se hace lo que se puede con los medios al alcance, sobre todo pequeñas
reparaciones y labores de mantenimiento.

Se  propone  que  para  labores  puntuales,  como  una  reparación  de
fontanería,  por ejemplo,  se publiquen en el  boletín o en las redes de
comunicación de la cooperativa por si hay personas con conocimientos
en esos ámbitos que se presten voluntarias. 

b) Grupo de Participación: 

Hace  falta  más  ayuda  en  tienda.  Es  de  vital  importancia  respetar  la
distribución que compartimos en el calendario porque dosifica las tareas
precisas a lo largo de cada semana para el buen funcionamiento de la
tienda.  Cuando la  gente apuntada  acude puntualmente  a  sus turnos,
logramos un equilibrio y un ritmo de trabajo que podemos dimensionar.
La gente apuntada que no acude produce una sobrecarga de tareas.  

(  Los datos mostrados en esta estadística,  elaborada por el  grupo de
Participación,  indican  medias  acumuladas  hasta  la  fecha  de  la
asamblea.)

Se pide que se haga un barrido para recordar a las personas socias que
no están acudiendo su compromiso o borrarlas del cuadrante de forma
definitiva si no van a hacer sus turnos. Una socia se ofrece a hacer dicha
labor. 



Por  parte  de  las  trabajadoras  de  la  tienda  se  va  a  redactar,  en
colaboración con una socia, un documento de protocolo para la ayuda en
tienda, de manera que los socios que acudan puedan llevar a cabo su
trabajo voluntario de forma autónoma. 

c) Grupo de Comunicación

Lleva a cabo tareas de comunicación interna y externa.

En cuanto a la interna, se puede mencionar la redacción del boletín, y la
comunicación de eventos a través de mailing y redes sociales. Gestión
de los emails, las redes sociales y la página web. Se está desarrollando
la herramienta de pedidos online. También se lleva el diseño de logos y
de cartelería.

Se pide que las personas socias que no reciban en su correo electrónico
las comunicaciones de la cooperativa se pongan en contacto a través de
la dirección info@avecinal.org

Las tareas de comunicación externa se concentran en la atención a los
medios  de  comunicación,  el  contacto  con  el  barrio  (como  con  la
Asociación del Pequeño comercio del barrio Jesús), el apoyo y asistencia
a eventos externos o la atención a las solicitudes de información del
público a través del correo. 

9. Varios, ruegos y preguntas.

Se pide que se hagan listas con los correos de cada grupo de trabajo y se
publiquen  en  la  web  de  forma  clara.  También  que  se  compartan  las
necesidades concretas en cada momento. 

Se comenta que mucha gente ajena a la  cooperativa  desconoce que se
puede hacer la compra completa en la tienda, y se pide que se haga un
esfuerzo comunicacional y de marketing en ese sentido. 

Se debate sobre las conclusiones de la encuesta del comité de criterios. Es
un debate que queda abierto, dado hay una parte de las socias que aboga
por ceñirse de forma más estricta a los criterios a los que aspira A Vecinal
(producto ecológico, de cercanía, de temporada, responsable socialmente…)
y otra que entiende que los socios deben encontrar alternativas económicas
dentro de la tienda, aunque se incumpla algún criterio, para evitar que se
compren en otros establecimientos.  El Comité de Criterios y el  grupo de
proveedores están abiertos a recibir sugerencias. 

Se remarca que falta un esfuerzo para etiquetar claramente los productos y
sus  características,  una  tarea  que  lleva  una  cantidad  de  trabajo
considerable. 



Se propone la puesta en marcha de un taller de alimentación sostenible y
saludable para crear hábitos sostenibles en las personas socias. Se pide que
se traslade al grupo motor. 

Se recuerda la necesidad de dar salida a los excedentes de tienda, sobre
todo a los  productos  que están cercanos  a su fecha de caducidad o de
consumo preferente, y se remarca como ejercicio de responsabilidad muy
importante, sobre todo en el caso del producto fresco, ya que tiene muchas
mermas y es una de las principales pérdidas de dinero de la cooperativa. 

Acta recogida por Miguel Valenzuela. 

Testigos

Nombre y nº de socia Nombre y nº de socia

Firma Firma


