
Fecha Orden del día Contenido Acciones - Responsables Fecha de cierre Estado
13/11/2019 ASISTENTES Monica, Chema H, FIto, Alberto, Miguel. Alberto, Joaquín, PAblo, CHema A, 

Chemi, Muski y visita de Dani
N/A

13/11/2019 ASAMBLEA 
Extraordinaria

21/12/19 Convocatoria - 09:45 - Centro cívico Parque tio Jorge
Desarrollar organización:
Miguel pone en el tablón de tienda  el anuncion de la asamblea
Estructura prepara legalidades. 

Orden del día y convocatoria:
- Rendicion de cuentas del primer año y análisis y celebración
- Presupuesto 2020
- Refuerzo de la participación y por tanto los Margenes diferenciados entre 
socias
- Renovación de cargos y ampliación de cargos
- Recogida de propuestas para 2020

Grupo organizador: Pablo + Fito

Ejes fundamentales: Participación, Consumo y Criterios

1- Miguel pone cartel
2- Estructura Legalidades
3- Coordicion Asamblea - 
Pablo + Fito
4- Comunicación enviará 
mail 

13/11/2019 TIENDA Grupos de consumo. Listado de productos
Pablo nos comenta que también hay un grupo en MAría De HUerva tambien intesado, sobretodo en web. 

progess N/A

13/11/2019 TRABAJADORAS Hablar con Violet- Pendiente por parte de Muski y Chema
Grupo entrevistas - Se están recibiendo curriculums hasta el día 21

1- Muski y Chema 21/11/2019

13/11/2019 COMUNICACIÓN Nueva tirada de folletos. Modificaciones - Que aparezca la palabra 
colaborativo.
Mercado social se decide acudir de visita, Pero les preguntamos si podemos 
poner o compartir un stand con información igual con otras asociaciones

13/11/2019 PARTICIPACIÓN Presentación aplicación: VIene Dani con novedades
Reservio 7-8€ al mes (https://www.reservio.com/es) 
14 días de prueba, van a hacer prueba con un grupo reducido
Hacen la valoración 
Se valora, pero se piensa que hay que hacer una aplicación "ad hoc" para la 
cooperativa
Dani le enviará a Muski la solicitud de ayuda para el diseño de una aplicación 
para ponerlo en el boletín

1- Grupo de participación - 
decide si probar Reservio
2- Dani envia texto a 
Muski que lo meterá en 
boletín

13/11/2019 GENERAL Encuesta. David y CHema, recogen los cometarios que hayan recibido y se lo 
comunican a Mónica
Hacerlas temáticas

Fiesta aniversario ¿Comisión?

1- Dani y Chema Recogen 
mod. y comunican a 
Mónica


