
Fecha Orden del día Contenido Acciones - Responsables Fecha de cierre Estado
18/12/2019 ASISTENTES Chemi A, FIto, Muski, Chupito, Miguel A., Pablo, Joaquín, Mónica, 

Alberto, Chema H. 
N/A

18/12/2019 ORDEN DEL DIA 1- Trabajadoras
2- Encuentro
3- Asamblea
4- Varios

N/A

18/12/2019 TRABAJADORA
S

Nerea ya ha terminado, pero se queda hasta el viernes como apoyo. 
Violeta se queda hasta el 15 de enero. 
Se adelanta la contratación de Felipe para el 7 de enero
El 23/12/2019 esta Esther sola por la mañana. Ira Mónica de apoyo a primera 
hora

N/A

18/12/2019 TRABAJADORA
S

Comunicar a nabata las horas adcionales de Ainhoa y Violeta. Alberto PENDIENTE

18/12/2019 ASAMBLEA Se tratará de ser estricto con el horario. Turnos de palabra cerrados.
de 10:15 a 10:30 se eligen 2 testigos y se comienza. 
- RENDICION DE CUENTAS
Retrospectivas 5 min
Comunicación 5 min.
Proveedores 5 min. 
Financiación 5 min
Criterios 5 min
- PRESUPUESTO 5 min
(Joaquín nos hace un resumen de lo que ha incluido)
se pide incluir en lo que nos cuenta, presupuesto para mejoras en tienda, 
incluyendo nevera, revisión de equipos informáticos... 
- PARTICIPACION Y REVISION DE MÁRGENES (30 min)
La presentación la hace Fito con orientacion de premio a la colaboracion y 
porque ya tenemos las herramientas de control
y propone una comisión de convalidaciones (3 pax) para que persona que no 
puedan hacer el apoyo a tienda. 
Se vota solamente si se decide 3% y 10% o 5% y 10%. (Chema A. quiere que 
conste en acta que el solo validaría el 5% y 10%)
- RENOVACION DE CARGOS (5 min)
Parece que hay problemas de forma según los estatutos que complican... por 
tema de avisar con tiempo para presentar otra candidatura. 
Miguel nos recuerda que hay cosas que no se están haciendo bien cosas 
según los estatutos (control libros, sesiones de bienvenida...) De todas 
maneras nos comunica que presentará su renuncia el viernes y en ese caso 
pasará a ser presidente el vicepresidente (Chema H.). Se dará la informción 
de la situación sobre la vacante de presidencia y necesidad de más vacantes. 
Habrá que hacer una asamblea extraordinaria en enero-febrero. 
- RECOGIDA PROPUESTAS 2020 (15 MIN)
- RUEGOS Y PREGUNTAS (15 MIN)

N/A

18/12/2019 VARIOS Biela y tierra proponen dejar los obsequios de su campaña en la tienda para 
que se pasen a recoger por ahí. OK

N/A

18/12/2019 COMUNICACIÓN Propone Chupito, hacer tarjetas estilo visita para poder dar a los proveedores 
por ejemplp

Comunicación pendiente

18/12/2019 ENCUENTRO Se plantea 17-18 de abril. Viernes acogida desde tienda y picoteo. Y sabado 
antes de empezr de nuevo acogida. Sitios posibles, Buñuel, Estación de 
Norte, y Stanbroock para comer.
Chupito está comuncandose con otros supercoops y han hecho un grupo para 
hacer el orden del día, un listado de contactos. Sobre alojamiento, en un 
principio en casas de socias y si acaso contactar con algún Hostal cerca de la 
Estación del Norte. 

Chupito N/A

18/12/2019 VARIOS NAbata va a tener una reunion con REAS sobre Innovación Alimentaría con 
Dra. Genera de innovacion y promoción alimetaria de la DGA. Se informará 
sobre la existencia de A Vecinal

N/A

18/12/2019 INVENTARIO Sabado 11 por la tarde y domingo, inventario. y si hace falta domingo por la 
mañana. 

organizar gente pendiente


