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cierre
Estado

11/12/2019 PARTICIPANTES
Joaquín, Alicia (part), Ainhoa, Fito, Marta, Miguel, Alberto, Chema A, Chema H, 

Muski, Mónica

11/12/2019
PROCESO DE 

SELECCIÓN

Alicia y Ainhoa nos explican el proceso de selección y los perfiles entrevistados. Se 

preseleccionan 6 CVs para entrevistar, de los cuales sólo 4 personas son 

entrevistadas (2 pendientes por incompatiblidad de horarios) . Hay dos vacantes a 

cubrir - una inmediata - para cubrir el día 16 Diciembre y la otra vacante para cubrir 

a principio de Enero. Para la vacante a cubrir el día 16 Diciembre, se selecciona a 

Ester y se le comunica por teléfono en ese momento. Para la vacante a cubrir en 

Enero, el candidato sería Felipe a expensas de pedir referencias (Marta) y de 

entrevistar a las dos personas pendientes. Tras las entrevistas, se tomará la 

decisión final antes de Enero. Documentación y contratos solicitados a Ester y 

comunicado a Nabata.

Al resto de personas que no han sido pre-seleccionados para pasar a la fase de 

entrevista, Comunicación (Muski) les comunica que no han sido seleccionados. 

Modelo de contrato: contrato temporal 3 meses con posibilidad de una sola prórroga 

hasta 12 meses. 

Varios PENDIENTE

11/12/2019 ASAMBLEA
Temas pendientes de preparar:

11/12/2019 ASAMBLEA Control de asistenica Chema/Mónica PENDIENTE

11/12/2019 ASAMBLEA Tomar actas
Marta/Miguel 

Valenzuela
PENDIENTE

11/12/2019 ASAMBLEA - presentación presupuesto:  Grupo de Financiación Joaquín

11/12/2019 ASAMBLEA
- Resumen por grupos: Financiación, Comunicación, Proveedores, Criterios (2 

min/grupo)
Grupos

11/12/2019 ASAMBLEA - Retrospectiva último año Mónica

11/12/2019 ASAMBLEA
- margenes diferenciados y participación: Fito (votación entre dos opciones a mano 

alzada)
Fito

11/12/2019 ASAMBLEA - renovación cargos: informacion cambios de Presidencia y candidaturas Fito

11/12/2019
RENOVACION 

CARGOS

Miguel había expresado su voluntad de dejar cargo de Presidencia y participación 

en GM a expensas de que se presente otra candidatura. No comparte la forma de 

gestión en el GM donde según su opinión falta una figura de coordinación entre 

grupos y más contacto. Por otro lado, se expresa el descontento por la gran 

mayoría de los participantes por la gestión individual por parte de Miguel sin 

informar e involucrar a los grupos de trabajo correspondiente - como ejemplo 

contacto con prensa Buenas Noticias sin informar a grupo de Comunicación. 

Debido a que este hecho no es un caso aislado y se ha reiterado en varias 

ocasiones el desacuerdo por la manera de gestionar (i.e. contactos a soci@s), se 

solicita a Miguel que abandone el cargo de Presidente. De mutuo acuerdo, Miguel 

presenta su cese en esta reunión con efecto inmediato

PENDIENTE

11/12/2019
INVENTARIO FIN 

AÑO

Se cree necesario realizar un inventario con partcipación al menos de grupos de 

proveedores y financiación para ajustar precios de compra y margen a la vez que se 

realiza el inventario. No se concreta fecha - a tratar próximo GM

Seguimiento 

para siguiente 

GM


