
Reunión GM  del 23 Octubre       (no fue en el local de la AAVV BºJesús, nos vimos en B’ Rosa)

Estuvieron Joaquin R, Chemi, C., Alberto G, Fito, Pablo D., Muski, Chema A., y Miguel A.

0-Informe de ventas tras la campaña.
1-Pasitos en preparativos de pedidos on line.
2-Selección de trabajadoras (sustitución Nerea).
3-Encargos previos de leche de vaca.
4- Movimientos en el grupo motor.
5-Equinocio<>equisocio, también con cupón digitalizado

0. El grupo de Gestión Económica están elaborando un informe sobre el impacto
de las ventas desde que ampliamos el horario, pues no aumentan tanto como se
esperaba. Mirando esas cuentas, A vecinal no es rentable aún pues pagamos 
1000 €/ mes (por el 3er sueldo) pero todavía no los cubrimos con el ritmo que 
tienen las ventas actuales. Al final de la campaña se evaluará con más datos.

1. El grupo de 'Pedidos on line' se plantea cómo avanzar en el tema de los puntos 
verdes. Calculo inicial de transporte a 3,5 € / viaje con Koiki pero depende de la 
negociación  según la cantidad de pedidos total de pedidos comprometidos. 
Hace falta un formato de caja que se usa como contenedor; según cómo sea la 
caja y su logistica, harán falta más o menos unidades. Por cierto: La Ciclería 
está disponible con un triciclo eléctrico. Para facilitar la agilidad de pago quizas 
habría que habilitar, bien un "monedero de prepago" para el socio que hace el 
pedido, o bien algo compatible con el lector inalambrico de tarjeta bancaria.
Sobre cuál es el momento de llenar las cajas con los pedidos parece que lo 
mejor sería en las horas de solape aprovechando haya menos tarea en tienda.

2. Respecto a relación laboral: Nerea termina su disponibilidad a finales de año. 
Hemos de concretar el equipo de selección de personas ( Alicia Galvez, Ainhoa 
P., ¿Muski?.seguimos buscando socios, preferentemente del GM o que estén 
cualificados ) para sustituirla.
Se requiere que en el año 2020 sean tres personas trabajadoras, pues así se 
puede cubrir la ausencia de una en periodo de vacaciones. (*) Se perfila el 
proceso en la proxima reunión del GM para que el relevo pueda realizarse 
armoniosamente entre Noviembre y mitad de Diciembre.
Preguntar a Nabata situaciones posibles si se amplia 3 meses el contrario a 
Violeta.
Alberto presenta el calendario laboral 2020 con planificación de horarios H3 y 
H2, los dias que la tienda cierra ( son un total de 2102 horas abierta a lo largo 
del año, y los cómputos de horas de trabajo de cada persona) 



Hay dos versiones de H2, pues cuando Nerea le toca de mañana puede 
completar con 2 horas por la tarde ( de 19 a 21 h en martes y en viernes)

Se acordarán dias libres en 2019 en breve. Descartamos los pagos en especie 
en esta cooperativa, es mejor compensar con dias de vacaciones.

3. El grupo de consumo Verdolaga (Torrero) sugiere que abramos pedidos de 
leche de vaca Torreconde. Cada lunes se recogen pedidos via WhatsApp para 
que Ainhoa Puente la gestione. ¿Puede ser mejor incluirlos en el pedido on-line 
para que una persona de ese grupo de consumo lo recoja? Hay que comunicar a
Eduardo nuestro informático para que lo incluya como opción en los encargos.

4. Movimientos en el GM.  Miguel solicita terminar su participación en el grupo 
motor. Prevé terminar antes de fin de año con los compromisos pendientes para 
que nada/nadie se quede colgado (p. ej.: recopilar documentos de inscripciones)
Entiende que su papel de articular los documentos básicos de la cooperativa 
está prácticamente concluido y que sus tareas se han trasladado a otros grupos.
Alberto, para que se quede unos meses más, sugiere que se formalice su cese 
en la asamblea de Junio 2020 pero Miguel señala que su intención es que antes 
de fin de año se haga el relevo. Fito indica que cualquier socio puede concluir su
etapa en un grupo de trabajo. Miguel aboga por que el cambio no desestabilice 
el grupo sino que acojamos incorporaciones que refresquen y refuercen el GM.

Sobre las asambleas próximas, hemos de prever Asamblea extraordinaria en 
Diciembre 2019 para aprobar presupuesto del año que viene. Decidamos 
enseguida qué fecha escogemos si 14, 15, 21 de Diciembre ¡aniversario! o 22.
Y en esa asamblea corresponde aprobar los presupuestos para el año 2020.

5. El cupón en versión digital se aplica al igual que lo fue el impreso en papel.
Recuento: En las dos primeras semanas se han inscrito pocas personas socias. 
¡R e c o r d e m o s   a   e s e   a m i g o / a    q u e   q u i s i s t e    i n v i t a r …!
En la carta de bienvenida se menciona explicitamente el Apoyo a Tienda, pero 
sólo 9 de los últimos 40 soci@s está inscrito en el calendario de los turnos.
Técnicamente hemos de resolver la capacidad de registrar las presencias/faltas 
del turno de Apoyo realizados en los ultimos 30 dias. El primer paso es registrar 
de manera deliberada el apoyo realizado por cada socio en papel para poder 
consultarlo en caja antes de aplicar el descuento. Incluso, se valora aquí la 
posibilidad de asignar un turno por defecto cuando alguien se hace soci@.
Con la nueva aplicación de citas sería conveniente fijar primero un Preaviso. Se 
trata de ir preparando a partir de Noviembre cómo cubrir suficiente el calendario.

6. Participación y calendario. Se incorpora a la reunión Pablo Daverío que desea
colaborar con el grupo motor y recalca que se trata de incentivar la participación.

mailto:soci@s


Se buscan modos sencillos de gestionar en caja: ¿Has cumplido en los tres 
meses pasados tus turnos? Hay dos respuestas con consecuencias distintas:
Si ----> aplico descuento. 
No--------> no aplico descuento en la compra durante el próximo trimestre.
Se recuerda que dependiendo del % aplicado a los costes, se puede reformular 
el descuento para el no-socio, para el socio por defecto, y otro mayor (relevante)
para quien ha realizado sus turnos de apoyo. Cabría incluso un mayor 
descuento cuando ademas se aborde alguna tarea especifica extra/ en grupo.

Chema Herrera y Pablo analizarán con el grupo de Gestión Económica la nueva 
manera de aplicar los precios según el estudio de cuánto compran los socios y 
los no-socios. Observando ¡claro está! precios que no ahuyenten a las ventas.

Respecto a los grupos de consumo, comenta Pablo el potencial de sinergia para 
acordar un abastecimiento de ciertos productos, como ya hacemos respecto a 
carnes, etc. ¡Seguir contactando para tejer más mediante los pedidos conjuntos!.
Si dispusiesemos de local podriamos intentar con leches vegetales, panela a 
granel...y, como dice Fito, incluso establecer relación con otras food coop.

........…

La próxima reunión del GM el 30 de Octubre, tendrá lugar como es habitual en el
local de la AAVV de Barrio de Jesús que está en c/ Puente de Tablas, a las 19 h.


