
Fecha Orden del día Contenido Acciones - 
Responsables

Fecha de cierre Estado

22/01/2020ASISTENTES Chema H, MOnica, Chema A. Alberto, Chemi, Joaquín, Muski
22/01/2020ORDEN DEL DIA - ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- TRABAJADORAS
- PUNTOS PENDIENTES IMPORTANTES (P. P. IMPORTATES)
- ACEPTACION NUEVAS SOCIAS
- VARIOS

N/A

22/01/2020ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

- Enviar segunda propuesta de diferenciaciones- Joaquín lo envía a Muski comunicacion hoy pendiente

22/01/2020ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

- necesidad de que salga gente en la asamblea para el grupo de convalidaciones de turnos (trabajos diferentes). 
Hay que sacar el punto en la asamblea. Lo presenta o Muski y yo

info

22/01/2020ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

- En la mesa estarán Chema y Joaquín info

22/01/2020ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

- urna la trae Chemi, y papeletas las prepara Alberto. Bolis, Fito coge bolis Chemi y Alberto info

22/01/2020ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

- Tomaran acta o Miguel o Muski info

22/01/2020TRABAJADORAS - Finiquito de Violeta está finiquitado hecho
22/01/2020TRABAJADORAS - Contrato de Felipe, firmado y legalizado info
22/01/2020TRABAJADORAS - Alberto está revisando los convenio, para ver si estamos haciendo todo correcto. 

Custodia de llaves, llevar dinero al banco, batas, prevencion de riesgos -  (Esto es importante) NAbata nos 
pasara un informe con las cosas que tengamos pendientes

pendiente

22/01/2020P. P. 
IMPORTANTES

- Prevencion de Riesgos. Esperamos informe de Nabata pendiente

22/01/2020P. P. 
IMPORTANTES

- Protección de Datos (Tenemo 3 ficheros seguro ( Socios, proveedores, clientes) y además otras listas como 
posibles interesados...)
Alberto puede revisar de su otra cooperativa, como lo estan haciendo y si lo podemos hacer

pendiente

22/01/2020P. P. 
IMPORTANTES

- Sesiones de bienvenida. Tenemos el guión. Se plantea hacerla a la vez que una apoyo a tienda. Se plantea de 
hacerlas individualizadas. La primera la hara Mónica

pendiente

22/01/2020P. P. 
IMPORTANTES

se revisarán la nuevas altas en cada GM y se dará el visto bueno. Ayudará a a ver cuando y como hacer sesion 
de BIenvenida

hecho

22/01/2020P. P. 
IMPORTANTES

- dar acceso a los estatutos a las nuevas socias info

22/01/2020P. P. 
IMPORTANTES

Revision de los libros. 
- LIbro Socios  (Chema Herrera)
- LIbro Aportaciones de capital (Joaquín Arqué)
- Libro de actas de asamblea general, consejo rector y Rcursos (Chema Alquezar)
- Libro de cuentas (Interventor - Joaquín Arqué)
- Libro de inventario y cuentas anules (Nabata)

info

22/01/2020VARIOS Se decide que no se hace control de stock por el momento de productos a granel hecho
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22/01/2020VARIOS Ante necesidades de las socias, no se vetará producto mientras no haya otra alternativa mejor hecho
22/01/2020VARIOS Desde el grupo de proveedores se opina que hay gestiones que deberían hacerse desde tienda, y Chema A. 

pronone liberar a Ainhoa de alguna hora  para estas gestiones. Ahora mismo esta doblada 13,5 horas. 
pendiente

22/01/2020VARIOS Edurne, esta organizando una visita con el colegio Hilarion Jimeno un viernes por la mañana. 
22/01/2020VARIOS Nos presentamos a un consurso de la universidad de innovación social. Tienen premios que pueden darnos 

mucha promoción
info

22/01/2020VARIOS Fito no cuenta sobre la visita a REAS con la Directora General de Promocion e Innovacion Alimentaria. y se le 
presento el proyecto de A Vecinal. Ella podría estar intersada en hacer una visita a nuestra cooperativa. Sería 
interesante darle nuestra visión de calidad hacia la ecología y la cercania.  

info


