
Acta de la Asamblea General Ordinaria de A
Vecinal, celebrada el 21 de diciembre de 2019

La  Asamblea  comienza  a  las  10h15  en  segunda  convocatoria  con  la
asistencia de 41 personas socias y 1 delegación de voto.

El motivo de la convocatoria viene dado por la necesidad legal de celebrar
una Asamblea General Ordinaria, aunque también tiene un componente de
celebración  ya que  coincide  con  el  1er  aniversario  de la  apertura  de la
cooperativa. 

La  Asamblea  se  desarrolla  siguiendo  el  Orden  del  día  que  se  había
propuesto: 

1) Elección de 2 testigos de la asamblea

Se presentan voluntarios Raúl Lombarte, socio nº 15, y Magdalena Sancho,
socia nº 34. 

2) Rendición de cuentas del primer año y análisis y celebración

Los diversos grupos exponen el trabajo que han desarrollado durante el año.

Grupo Motor

Se destacan todos los hitos que ha logrado la cooperativa a lo largo de este
primer año de vida: inauguración, diseño del logo, instalación del cartel en
la tienda, apariciones en prensa, celebración de la Fiesta de Inauguración,
apoyo al proyecto Biela y Tierra, instalación de las estanterías en la cámara
frigorífica,  el  estudio de la  implantación  de los  pedidos  por  encargo,  las
excursiones  para  conocer  productores,  la  llegada  a  las  200  socias,  la
ampliación de horarios, la proyección del documental Food Coop y el apoyo
a la Alianza por la Emergencia Climática. 

Grupo de Comunicación 

Por un lado se ha llevado a cabo la comunicación externa de la cooperativa:
atención  a  medios  en  entrevistas  para  radio  y  prensa  (Heraldo,  Aragón
Radio,  etc.);  atención  a  redes  sociales,  donde  hay  alrededor  de  2000
seguidores; atención a los puntos de información en diversos eventos como
en las  Ferias  de  Pon  Aragón  en  tu  mesa  y  Feria  del  Mercado  Social;  y
participación  en  otros  actos  como  Feria  Ágora  por  el  Aragonés,  Huelga
Feminista,  Alianza  por  la  emergencia  climática,  Zaragoza  Consumo
responsable, Asociación del pequeño comercio del barrio Jesús (actualmente
colaborando con la cesta, y participamos en la fiesta del pequeño comercio
del barrio), Fundación Cepaim con su programa de inserción para el empleo
de mujeres SARA, mesa redonda con el Foodcoop de Barcelona, campaña
de las 200 socias, difusión de Biela y Tierra.



Por otro lado se ha trabajado el marketing y la comunicación interna, sobre
todo con  la creación  de la campaña de captación  de socios  “Equinoccio
equisoccio”, se gestionó la proyección del documental Food Coop; se han
diseñado los logos, la cartelería y la imagen en general de la tienda y en
redes; y se envía mensualmente el boletín de noticias a las socias. 

Este grupo solicita la colaboración de más personas para ser más proactivo
y lograr un impacto mayor. 

Grupo de Proveedores

Actualmente formado por 18 personas. 

Se destaca la evolución que ha habido desde el comienzo, donde se recurría
a menudo a Ecoplaza para completar el suministro de la cooperativa. Con el
tiempo se ha podido ir ajustando la elección de los proveedores de acuerdo
a los valores y necesidades de la cooperativa, como la cercanía y el precio
de los productos.

Se han cumplido una serie de objetivos como la ampliación de la oferta de
productos a granel, la coordinación con criterios o el dar a conocer a los
productores  a  las  socias,  sobre  todo  a  través  de  las  catas  que  se  han
organizado. 

Para  este  próximo año  las  tareas  pendientes  principales  son  mejorar  el
etiquetado, alimentar una base de datos completa con los productos de la
cooperativa y atender al buzón de sugerencias. 

Se pide desde el grupo que cuando haya sugerencias de nuevos productos,
se  trate  de  ofrecer  la  máxima  información  posible  sobre  el  producto
(productores que cumplen con los criterios de la cooperativa, comparativa
de precios si es posible…) ya que el estudio desde cero de cada producto
requiere mucho tiempo. 

El  gran  dilema  del  grupo,  un  debate  extensible  al  conjunto  de  la
cooperativa, se centra en la decisión entre cumplir a rajatabla los criterios
de A Vecinal o atender a peticiones de las socias que salgan de esas líneas
rectoras. 

Grupo de Financiación

Nabata (asesoría de A Vecinal) entregará el balance del último trimestre del
2019  en  enero  de  2020.  Hasta  entonces,  se  puede  compartir  las
estimaciones que se relatan a continuación. Para estas estimaciones no se
tiene en cuenta el valor del stock físico que hay en la tienda, por lo que
arrojan unos resultados conservadores: 

De  media,  la  cooperativa  pierde  unos  1.000  euros  mensuales.  Hay
variaciones muy claras entre meses. 

La evolución de las compras está siendo positiva. Las socias representan el
75% del total de las compras.   



Hay más de 15.000 euros en la cuenta de la cooperativa. 

La entidad financiera con la que está contratado el pago con tarjeta cobra
un 3 por mil (3‰) de comisión. 

Se contrató a una trabajadora más para ampliar horario y ofrecer mejor
servicio. Sin el gasto de la nueva trabajadora, se llegaría a cubrir gastos
(obviamente con el empeoramiento del servicio que esto implicaría). Se va a
mantener la plantilla de 3 trabajadoras hasta marzo / abril para evaluar si es
rentable la ampliación de horario. 

En conclusión, la evolución es positiva, aunque como siempre hay que tratar
de seguir creciendo, comprar más, apoyar más en tienda… Por el momento
se tiene que recurrir al capital social para cubrir gastos. Lo ideal sería no
disponer de ese dinero, si bien es cierto que también es uno de los motivos
de hacer un aporte de capital, emplearlo para arrancar un proyecto. 

Por otro lado, se comenta que A Vecinal se presentó a una subvención de
Zaragoza  Dinámica  de  unos  5.000  euros,  enfocados  sobre  todo  para  la
contratación de personal, creación de empleo, etc. De momento está “pre-
concedida”, a falta de que expire el plazo para presentar recursos. 

En  cuanto  a  la  situación  del  grupo  en  sí,  en  la  actualidad  lo  forman  4
personas y se dedican a labores administrativas fundamentalmente. 

Grupo de Criterios

Se  encarga  de  la  aplicación  práctica  de  los  valores  y  el  modelo  de
alimentación que propone la cooperativa:  que respete a las personas,  al
medio ambiente y a las personas productoras. 

Se ha trabajado en un sistema de valoración de los productos por puntos. Se
les asignan en función de cómo se adecúan a los criterios de la cooperativa
y se propone que se elijan los más valorados. 

El  sistema  de  valoración  varía  entre  los  distintos  productos:  frutas  y
hortalizas,  zumos,  lácteos,  higiene,  limpieza…  Se  adapta  a  las
características de cada grupo pero mantienen la misma idea común: que
resulten más valorados los productos de cercanía, con menos impacto en
cuanto envases, certificado ecológico… 

En el  intercambio  con  el  resto  de  los  asistentes  a  la  Asamblea,  surgen
algunas propuestas:

 Aplicar el precio como criterio –esto es algo que se ha trabajado en el
grupo pero es difícil de aplicar-; 

 Poner en valor los productos que procedan de la España vaciada por
su repercusión social positiva;

 Hacer talleres de sensibilización sobre los productos de temporada y
su impacto; y también talleres de cocina de temporada para fomentar
el consumo. 

Desde el grupo también se comparten los resultados de la última encuesta
lanzada  a  los  miembros  de  la  cooperativa,  que  estarán  disponibles



próximamente en la web. La lejanía es el principal freno a la compra, para lo
cual se han puesto en marcha varios pilotos, como el de los pedidos online o
a los grupos de consumo. 

El escollo fundamental para lanzar estas propuestas son la falta de horas de
trabajo / voluntariado para llevarlas a cabo. 

3) Presupuesto 2020.

Nóminas 23.796 €
Alquiler   8.400 €
Seg. Social 10.188 €
Asesoría   2.760 €
Luz   2.640 €
Agua      240 €
Internet      612 €
Seguro R. C.      360 €
Control plagas      156 €
G. Banco      546 €
Inv. Informática   3.000 €
Mantenimiento   3.000 €
IBI      300 €
TOTAL 55.998 €

4)  Refuerzo  de  la  participación  y  repaso  de  los  márgenes
diferenciados entre socias.

Se aporta la siguiente información: del total de socios, la mitad no compra
habitualmente. Es lógico pensar que si no compra tampoco presta su apoyo
a tienda. Solo el 20% de los socios está apoyando en tienda. 

Se  recuerda  que  el  proyecto  es  cooperativo  y  colaborativo.  De  esa
participación parte la posibilidad de ofrecer descuentos a los socios. Así se
concibió el proyecto, y se han retrasado las medidas al respecto durante
todo este primer año por las dificultades que entrañaba (no había programa
TPV en caja). Por eso se propone empezar a tomar medidas en este sentido,
para fomentar el apoyo a tienda y cuadrar mejor los números. 

La asamblea muestra una división de opiniones en este punto, ya que no
todo el mundo está de acuerdo con la idea ni con la manera de aplicarla.

Se decide aplazar la toma decisión hasta la próxima asamblea. Se abre un
período de admisión de propuestas para aplicar los descuentos en función
de la participación en la tienda. Se admiten propuestas hasta el 15 de
enero.  Se  enviarán  por  correo  al  Grupo  Motor  y  el  Grupo  Motor  las



reenviará  todas  a las  socias  para que puedan conocerlas  y votarlas  con
información. 

Se pide que las propuestas se ciñan a los estatutos. 

5) Renovación y ampliación de cargos.

Se anuncia la renuncia de la presidencia de la cooperativa y de una
vocal. Además, al sobrepasar los 200 socios, hay que aumentar el número
de vocales de 3 a 4. 

Por lo tanto, se convoca una Asamblea Extraordinaria para el 25 de
enero  donde  se  elegirá  la  presidencia  y  2  vocalías,  aparte  de
aprobar la renovación del resto de cargos del Consejo Rector. 

La presentación de candidaturas está abierta hasta el 18 de enero 

Se  recalca  que  la  presentación  de  candidaturas  está  abierta  para  estos
cargos mencionados como para cualquier otro del consejo rector. 

6) Recogida de propuestas para 2020, ruegos y preguntas 

Una serie de anuncios

 Asamblea  extraordinaria  el  25  de  enero  de  2020  con  dos
puntos principales
1) Aprobación y renovación de cargos 
2) Votación  del  sistema  de  aplicación  de  los  descuentos  por  el

servicio de apoyo a tienda
 El 11 de enero de 2020 se va a inventariar la tienda. Será ese

sábado por la tarde y el domingo 12 hasta que se logre terminar con
la tarea.  Se requiere voluntariado. Quien quiera apuntarse tiene
que escribir un correo a participación. 

 Está  previsto  para  abril  en  Zaragoza  un  encuentro  estatal  de
supermercados  cooperativos.  El  objetivo  es  compartir  inquietudes,
retos comunes y herramientas. 

 También se  está  trabajando en hacer  un encuentro  de  la  Ecorred
Aragón. 

 En  enero  habrá  dos  cambios  en  la  plantilla  de  trabajadoras  de  A
Vecinal.  Una  de  las  nuevas  trabajadoras  ya  se  ha  incorporado  al
trabajo.

 Se pide que las propuestas sobre la forma de aplicar el descuento a
socias que se ciñan a los estatutos.

Propuestas / peticiones 

 Para tratar y avanzar determinadas cuestiones que muchas veces no
se  pueden  tratar  en  asamblea,  se  propone  lanzar  encuentros  /
jornadas de trabajo temáticas para debatir y decidir sobre aspectos
de la cooperativa 

 Propuesta: que la agenda y decisiones del Grupo Motor sean públicas
y se actualicen semanalmente con la información más relevante, para



que las socias sepan qué temas se van a tratar y decidan si quieren
acudir. 

 Se pide que se puedan ver los tickets online y se desarrolle una zona
para socias en la web (con más contenido, foro de debate…) 

 Se pide que se trabaje en desarrollar una cesta básica más asequible
para fomentar el consumo.

7)  La  tradicional  fotografía  colectiva  para  desear  unas  buenas
fiestas y un feliz 2020



Recoge el acta Miguel Valenzuela, socio 55.

Firma de los testigos 

Raúl Lombarte, socio nº 15 Magdalena
Sancho, socia nº 34


