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Fecha de cierre Estado

8/1/2020 ASISTENTES Chupito, Miguel A, Mónica, Alberto, Chema H., Chemi, Chemi A., Fito, Joaquín, Muski N/A
8/1/2020 ORDEN DEL DIA 1- INVENTARIO

2- DIFUSIÓN DE ACTAS GM
3- EVALUACIÓN ASAMBLEA
4- FECHA PROXIMA ASAMBLEA
5- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
6- LEY DE PROTECCION DE DATOS

N/A

8/1/2020 INVENTARIO Se tiene  que revisar:
Stock cantidad
Precio compra
Iva
Margen
Texto producto. Incluir medidas ml, gr, und, ...
Categoría en el TPV 
Productos obsoletos borrar

grupo inventario N/A

8/1/2020 INVENTARIO Vemos problema de revisar precios de compra. se hará inventario y se pasará lista a posteriori a proveedores 
para que revisen los precios de compra

N/A

8/1/2020 INVENTARIO Distribución grupos. 5 personas por grupo. 3 de recogiendo productos, 1 en el ordenador, la quinta de comodin 
por ejemplo revisando nombres 

N/A

8/1/2020 INVENTARIO revisar grupos disponibles. sábado tarde (17-21), domingo mañana(10 a 14) y tarde si hace falta N/A
8/1/2020 DIFUSION DE 

ACTAS GM
Se colgará dentro de la web las actas del grupo motor en PDF. N/A

8/1/2020 EVALUACION 
ASAMBLEA

El acta de la asamblea, la ha pasado Miguel al grupo de comunicación. Esta pendiente hacer la difusion
Chupito indica que se debería ser algo más riguroso en centrar los temas de discusión
FIto dice que cuando hubo debate fue el único momento de participación. 
Mónica anota que tenemos que esforzarnos desde el GM en aumentar la transparencia, para el concocimiento de 
todas las socias y trasmitir la información y se vea el trabajo que se hace en el GM. 
Desde parte del grupo motor se siente que socias en la asamblea hablaron de una manera algo hostil hacia el 
grupo motor...  Hay una sensación de que no se valora bien el trabajo del GM y se recuerda de que es un grupo 
abierto.
Faltó la presentacion del grupo de estructura. 
Alberto pide que desde dentro del GM tenemos que hacer según que cosas con mayor rigor a los estatutos. 

N/A

8/1/2020 EVALUACION 
ASAMBLEA

Envio del acta. Lo decidiremos el la próximo GM. comunicación pendiente

8/1/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Nos proponemos hacerla en 25 de enero, solo con 2 temas.
- diferenciación de descuentos
- renovacion de cargos. 

solicitar sala- 
Chemi

pendiente
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8/1/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Estamos con el borrador de la propuesta de la diferenciación. Mónica nos propuso esto:Borrador 

Debido a que la cooperativa actualmente está teniendo más gastos que beneficio, para la viabilidad de la 
cooperativa, el descuento estándar a socia pasaría pasa del 10% actual al x% (5%?) para alcanzar la  viabilidad 
económica del proyecto. Esto nos posibilitaría no entrar en pérdidas y mantener el proyecto a largo plazo. La 
participación es fundamental dado que Avecinal lo hacemos todas y la participación de todas las socias es lo que 
hace viable este proyecto.  Avecinal quiere animar a que más y más socias participen en actividades de la 
cooperativa porque todavía un porcentaje importante no está participando activamente en el funcionamiento de 
nuestra cooperativa. Para ello, se propone mantener un 10% de descuento a aquellas personas que activamente 
participen, con distintos modelos de participación. Se premiaría con un Dto% mayor a aquellas socias que:
 
-          Participación en Apoyo a tienda: aquellas personas que de forma regular están participando en el apoyo a 
tienda con su contribución de 2 horas/ cada 4 semanas. Para disfrutar de dicha ventaja, la socia tendrá que 
acumular al menos 6 horas de Apoyo a tienda en los últimos 4 meses (o bien al menos 9 horas en los últimos 6 
meses). Como ejemplo, para disfrutar de un descuento en una compra realizada en Enero 2020, la socia debería 
tener acumulada 6 horas entre los meses de Sept 2019 – Dic 2019 ( para disfrutar de mayor descuento en 
Febrero 2020, deberá acumular al menos 6 horas entre los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero… y 
así sucesivamente).
 
-          Participación en Grupos de trabajo: aquellas personas que de forma regular están participando en Grupos 
de trabajo o GM. La coordinadora de cada grupo de trabajo, enviará listado actualizado cada mes con las socias 
activas en dicho grupo en el mes anterior. Para disfrutar de un descuento realizado en Enero 2020, la socia 
debería tener participación activa en un grupo en al menos 1 mes de los últimos 4 meses (sep 2019 – dic 2019)
 
-          Participación puntual en tareas: la participación puntual en tareas tendrán también convalidación similar al 
Apoyo a tienda, para que aquellas personas que por horarios, situación personal no puedan hacer Apoyo a 
tienda, tendrán la oportunidad de participar y su trabajo tenga convalidación similar al Apoyo a tienda por el 
tiempo de dedicación. Por ejemplo, tareas puntuales como inventario de tienda, participación en jornadas, 
mantenimiento de instalaciones de tienda, apoyo informático, etc… convalidadas por un tiempo aproximado al 
dedicado (por ejemplo, si una socia participa en unas jornadas en Enero representando a Avecinal que duran 6 
horas, dichas 6 horas se convalidarán como 3 servicios de apoyo a tienda válidos para los próximos 4 meses).
Es una propuesta como base para para empezar a trabajar en cómo vamos a materializar lo que planteamos en 
la Asamblea
...a debatir ...

revisar por grupo 
motor para 
proxima reunión

pendiente

8/1/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Hace falta llevar urna. PENDIENTE Pendiente

8/1/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Renovación de cargos. Un presidente y 2 vocales
Envio de propuestas de presidente y vocales hasta 2 días antes de la asamblea. El día del acto se podrán 
presentar al resto de socias. Estos cargos de presidente y un vocal serán válidos hasta la próxima asamblea. 
Beatriz tednría que presentar su renuncia, que ya la presentó verbalmente.  

N/A

8/1/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Se discute en el GM sobre la necesidad de explicar los motivos de la baja del presidente por GM y por 
Presidente. Chupito y David piden que se haga para aclarar los motivos y no generar confusiones sobre el GM, 
que puedan enturbiar otras decisiones. 

N/A
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8/1/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Responsables de redacción de los puntos de la asamblea. Mónica nos envía 
la convocatoria 
para que la 
revisemos. 

Pendiente

8/1/2020 LEY DE 
PROTECCION DE 
DATOS

Alberto nos avisa de que hace falta tratar el tema de proteccion de datos, y que haya un grupo encargado de 
esto. 

queda pendiente 
para la próxima 
reunión

Pendiente


