
Acta de la Asamblea General Extraordinaria de
A Vecinal, celebrada el 25 de enero de 2020

La  Asamblea  comienza  a  las  11h  en  segunda  convocatoria  con  la
participación de 50 votos entre presenciales y delegados. 

Orden del día:

1) Elección de dos testigos de la asamblea

Se  presentan  voluntarias  Leyre  Fernández,  socia  nº  10  y  Sara  Vioque
Torrico, socia nº 8. 

2) Votación para renovación de cargos vacantes en Grupo Rector

Presidencia (dicho puesto se renovará a los 8 meses) y 2 vocalías (un cargo
nuevo por superar los 200 socios y otro por renuncia).

La presidencia renuncia por discrepancias de trabajo surgidas en el Consejo
Rector, motivo por el que se le propuso ceder la presidencia para facilitar el
buen  funcionamiento.  Desde  la  Asamblea  se  le  quiere  reconocer  y
agradecer  el  esfuerzo y  la  dedicación  que  ha aportado  a  la  cooperativa
desde el principio, ya que sin su participación no habría sido posible que el
proyecto saliera adelante. 

La  vocalía  que  renuncia  deja  su  puesto  por  la  incompatibilidad  para
compaginarlo con su vida diaria. 

Las candidaturas que se presentan para cubrir los puestos vacantes son: 

A la presidencia, el socio nº 20, Adolfo Sesma; a las vocalías, la socia nº
141, Mónica Rodríguez y el socio nº 87, Alberto Gálvez. 

La votación (secreta, con papeletas) de la Asamblea arroja como resultado
la aprobación por mayoría de los tres cargos: 

Presidente: socio 20.- Adolfo S. (única candidatura):

Votos a favor: 42 / Votos en contra: 3 / Votos en blanco: 1

Vocal: socia 141.- Mónica R. (en sustitución de la socia 133.- Beatriz G.):

Votos a favor: 44 / Votos en contra: 0 / Votos en blanco: 2

Vocal: socio 87.- Alberto G. (por incremento soci@s + 200):

Votos a favor: 43 / Votos en contra: 0 / Votos en blanco: 3

Se  recuerda  que,  para  fomentar  el  funcionamiento  correcto  del  Consejo
Rector, la mitad de sus cargos se han de ir renovando cada 2 años. 



3)  Votación  de  “propuesta  de  diferenciación  de  descuento  a
personas socias por participación”.

Tras un año de andadura, la viabilidad económica del proyecto recomienda
modificar el actual descuento general a socias (del 10%). La participación en
la cooperativa es fundamental para alcanzar la viabilidad del proyecto, por
lo que se propone motivar la participación con un descuento adicional. 

Esta propuesta se llevó a la Asamblea Ordinaria de diciembre de 2019 pero
se pospuso la toma de una decisión a la presente Asamblea Extraordinaria
debido a la precipitación con la que se comunicó y a la falta de un desarrollo
más minucioso. 

Se  reitera  que  la  adaptación  de  este  sistema  no  solo  se  produce  por
adecuarse a los valores con los que nació A Vecinal  sino porque es una
forma de ahorrar en trabajo (nóminas), lo cual es necesario para cuadrar las
cuentas: 

En 2019 se vendió cada mes 1000 euros menos de lo que se debería haber
vendido. Solo el 20% de las socias aporta las 2 horas de apoyo a tienda
mensual de forma regular, porcentaje que llegaría hasta el 50% si se cuenta
también a la gente que colabora de vez en cuando. 

Ese 20% de socias que colaboran representa el 52% de las compras. 

Se dio un plazo para la presentación de propuestas por parte de las socias,
se llega a la Asamblea sin haber recibido ninguna. Desde el Grupo Motor se
aportan dos para que la Asamblea elija: 

- Opción A: se mantiene el descuento general a socias en el 10% y se
sube el descuento a las socias que colaboran al 15%; para absorber
estos  descuentos  se  sube  un  2,7%  de  media  el  precio  de  los
productos de la cooperativa. 

- Opción B: el descuento general para socias pasa a ser un 5% general
y se deja en el 10% para las socias que colaboren. 

Para ambas opciones, el tramo de descuento adicional se aplicará a aquellas
personas que hayan participado en los últimos 4 meses en 6 horas en tareas
bien  de  Apoyo  a  Tienda,  bien  en  Grupos  de  Trabajo,  bien  de  Tareas
Puntuales. 

Además,  se  podrán  proponer  todas  aquellas  formas  de  participación  y
colaboración que las personas consideren oportunas y beneficiosas para el
funcionamiento de la cooperativa, y serán tenidas en cuenta atendiendo a
todos  los  casos  que  no  puedan  colaborar  de  las  tres  formas  previstas
anteriormente. 

Cualquiera de las 2 propuestas se pondrá en marcha cuando se den las
condiciones técnicas que garantice que se controla de forma precisa quién
colabora y quién no. Se contempla una comisión de convalidación de turnos
para la que se ofrecen dos socias presentes. 

Se votan a mano alzada las propuestas con el siguiente resultado: 



Opción A: 20 votos presenciales + 6 delegados

Opción B: 19 votos presenciales + 3 delegados 

Abstenciones: 2 votos

Se aprueba por tanto la opción A. 

A lo largo de la exposición de este punto surge un amplio debate, en el que
se refleja el malestar de alguna socia por el posible perjuicio que puede
suponer un descuento menor a las personas que no colaboran. Por ello se
recuerda que en  la  cooperativa  hay  mucho trabajo  por  hacer  y  muchas
formas de colaborar,  por  lo  que el  sistema de descuento está abierto a
mejorarse  con  nuevas  propuestas,  como  la  convalidación  de  gastos
mensuales en tienda, nuevas formas de descuento, de participación… 

En ese  sentido,  se  pide  que  desde  los  grupos  de  trabajo  se  ofrezca  un
listado de problemas o de tareas pendientes de la cooperativa para que las
personas que no pueden acudir a hacer su turno de apoyo a tienda puedan
encontrar otras vías de participación.  

4) Información económica ejercicio 2019

La expone Pedro Liarte, socio de la cooperativa, pero lo hace en calidad de
asesor contable de Nabata, la asesoría que tiene contratada la cooperativa. 

Felicita en primer lugar al grupo de Financiación por la gestión minuciosa de
la documentación y de las facturas, ya que no ha faltado ninguna. 

Recalca que los datos económicos del balance contable y de situación que
expone correspondientes al ejercicio de 2019 son provisionales ya que hay
algunos puntos por aclarar o ajustar. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2019 (prov)

Empresa: COOPOLIS, S. COOP.
Período: de Enero a Diciembre

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2019

      SUBVENCIONES 5.496,73

          7400    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 5.496,73

      INGRESOS 227.418,92

          7000    VENTAS DE MERCADERÍAS 227.418,92

      COMPRAS -185.099,80



          6000    COMPRAS DE MERCADERÍAS -196.380,55

          6010    COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS -124,16

          6020    COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI -3.045,81

          6100    VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME 14.450,72

      GASTOS DE PERSONAL -28.080,40

          6400    SUELDOS Y SALARIOS -21.256,38

          6420    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -6.824,02

      GASTOS DE EXPLOTACIÓN -18.724,81

          6210    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -8.929,66

          6220    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -1.207,33

          6230    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -3.144,31

          6240    TRANSPORTES -138,34

          6250    PRIMAS DE SEGUROS -490,79

          6260    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -4,00

          6270    PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -81,56

          6280    SUMINISTROS -3.228,09

          6290    OTROS SERVICIOS -1.472,28

          6310    OTROS TRIBUTOS -28,45

      AMORTIZACIÓN -2.145,63

          6800    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.800,00

          6810    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -345,63

      RESULTADO DEL EJERCICIO -1.134,99

Se ha cerrado el  ejercicio  con un resultado de pérdidas de algo más de
1.000 euros, lo que desde la perspectiva de un negocio es prácticamente
una situación de equilibrio, lo cual es muy positivo. 

Se  ha  añadido  la  subvención  obtenida  de  Zaragoza  Dinámica,  que
corresponde a 2019 pero que no se ha cobrado aún. 

El  inventario  de  la  tienda  sumado a  la  subvención  “arreglan”  la  cuenta
corriente. Hay unos 20.000 euros de inventario y la subvención son unos
5.000 euros.  



Se  explican  algunos  registros  como  el  “6010”  y  el  “6020”,  que  hacen
referencia a compras de coas que no son para vender, como bolsas, cajas
de cartón, etc. 

Por otro lado, en el apartado de amortización se han de incluir bienes que
permanecen en la tienda más de un ejercicio (como establece Hacienda),
para  los  cual  se  establece  un  plazo  de  amortización.  Dentro  de  este
apartado entra el traspaso (primer registro). El traspaso se ha pagado ya
completamente,  costeado  con  el  capital  social.  Pero  cuenta  como
amortización a 10 años, por lo que se refleja contablemente como un gasto
de 1800 euros al año. Por otro lado, el capital social no se tiene en cuenta
como ingreso ni activo de la cooperativa, aunque sí que esté disponible para
su empleo. 

La visión general como profesional que quiere transmitir a la cooperativa es
que, para ser un proyecto tan complejo y llevar solo un año, prácticamente
en  fase  experimental,  la  impresión  que  arroja  es  muy  positiva.  La
facturación va en aumento, lo cual refuerza esta tendencia. 

5) Sugerencias, propuestas, ruegos, preguntas 

Dos  socias  se  ofrecen  como  voluntarias  para  crear  el  grupo  de
convalidaciones 

Para la gente que busca formas de colaborar alternativas a los turnos en
tienda,  se comenta que las fichas de información  de los proveedores se
pueden hacer desde casa.

Se traslada una propuesta de Felipe, el nuevo trabajador de la tienda, para
hacer  una  base  de  datos  con  la  que  llevar  un  seguimiento  de  las
caducidades de los productos, un proceso que se hace hasta ahora a mano,
que es costoso y que produce errores y pérdidas. 

Se  comenta  que  el  desarrollo  del  nuevo  modelo  de  etiquetas  está  en
proceso. 

Se llama la atención sobre la necesidad de que la cooperativa se sume a los
esfuerzos  de  otros  colectivos  de  la  ciudad  que  trabajan  en  temas  de
emergencia climática, alimentación sostenible, agroecología, etc.

Se  anuncia  que  el  mes  próximo  está  prevista  una  reunión  del  grupo
Locomotora (entre miembros de los distintos grupos de trabajo, pero abierta
a la asistencia de más personas de los propios grupos y también de gente
que no participe ahora mismo en ninguno) para abordar la temática de los
criterios de elección de los productos que se venden en la tienda, sobre la
que faltan muchos aspectos que limar. 

Recoge el acta Miguel Valenzuela, socio 55.


