
Reunión GM 16/10/2019 

Chupito, Chema A, Joaquín, Chema H, Alberto, Miguel, Mónica, Dani Domínguez y Chemi 

 

EMISIÓN DOCUMENTAL. 

Mañana será en la sala 2 del J. Roncal. 

Para diciembre hay que avisar con tiempo para que lo incluyan en la web y en el planning. 

También en el boletín de la FAS 

Jueves: estarán Bea y Miguel, Marta Marín, Bea y Chemi 

Sábado 26: Joaquin Romeo, Alberto,... (hay más gente) 

 

Contar que la proyección es parte de la campaña 

 

Al final es 100 € cada emisión, así que 200 en total. CERAI se comprometió a 150€, si no 

pagará todo, la diferencia la asumiría la cooperativa 

 

CAMPAÑA: 

213 socios (5 fruto de la campaña y 3 que no) 

Heraldo publicó en artículo 

Salió un día en la radio “la luna sale a tiempo” de Valencia 

Viernes graban a Bea comprando en a vecinal y cocinando en casa para salir en Aragon tv 

Delantales ya están y quedan 3 para las socias que más gente consigan en campaña. También 

se han hecho bolsas para las socias que consigan nuevas socias en la campaña. Las que nos 

han traído de “Aragon en tu mesa”, se regalarán a las compras Superiores a 50 €. 

 

Semana del 16 al 21 de diciembre se platea proyección u otra actividad. El 21 será la fiesta de 

aniversario 

 

GESTION DE TURNOS. 

viene Dani Dominguez a explicarnos una aplicación online. El programa se llama timify. Es fácil 

de usar pero presenta la dificultad de que no se puede pueden periódicamente Las citas. 

Se va a mirar Reservio, que sería de pago 8 o 15€ al mes (según reservas necesarias). Dani le 

va a echar un vistazo.  

 

TRABAJADORAS  

Vacaciones: Alberto propone un horario cuando solo haya 2 trabajadoras en temporada de 

vacaciones. Alberto se lo trasladará a las trabajadoras para ver su opinión y hacer 

modificaciones si necesario. Va a suceder gran parte de noviembre. 

 

Alberto también nos comenta que hay días que se trabaja de más (tiempo complementario) y 

otras veces que hay bastante solape... se podría equilibrar para que no salga tiempo 

complementario al final del año o se podrían pagar. Nuestra posición es tratar de que resulten 

las menos horas complementarias posibles. Se propone que la primera semana de noviembre 

se compensen esta horas que hay hasta ahora.  

 

Días entre puentes: 

2 de nov se abre. 

7 de diciembre se cierra (se propone y de consulta a Ainhoa para ver la viabilidad de cerrar 4 

días seguidos y cómo afectaría al fresco) 

 

Hay que hacer un seguro de convenio (para 3 trabajadoras a media Jornada) Miguel mira en el 

banco y Joaquin en Mapfre 

 

David crea un grupo de difusión de google para comunicación de grupo motor y tienda y otras 



comunicación entre GM más propias de mail que de Telegram.  

 

Se busca desde el GM personas para crear un grupo de selección de personal. 


