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Fecha de cierre Estado

05/02/2020 ASISTENTES Chema A, Chema H, Mónica, Alberto, Joaquín, Chemi, Fito info
05/02/2020 orden del dia - Revisión Puntos pendientes

- Asamblea
- Proveedores
- Trabajadoras
- Estructura
- Participación
- Encuentro estatal
- Aceptación nuevas socias. 

info

05/02/2020 Puntos pendientes - Tenemos contactos de mutuas para preguntrar presupuestos. Alberto 2, Joaquín 1 Alberto y Joaquín pendiente
05/02/2020 Puntos pendientes ¿Como informamos a las nuevas socias de las sesiones de bienvenida? Este Viernes le tocaría a Mónica de 17:

30 a 19:30. Comunicación envia mail, a las 20 últimas socias.  Y martes día 11 de 19 a 21 h estará Chemi. Haría 
falta avisar con antelación para que se sature la sesion que se realizá  tienda abierta. Además se debería incluir 
inforrmación de la sesion de bienvenida cuando se dé de alta la nueva socia. 

Muski pendiente

05/02/2020 Puntos pendientes Muski envia guión de sesiones de bienvenida a mail grupo motor. e informa de en que ubicación está del Google 
Drive

Muski pendiente

05/02/2020 TRABAJADORAS Alberto ha comprobado que las trabajadoras no cobran mucho más que lo mínimo por convenio. Hay que 
pagarles un plus de transporte y un plus de custodia de tienda. Nabata propone prorratear ambos pluses entre los 
12 meses y nos parece bien. Alberto va  revisar como se podría hacer efectivo este prorrateo. 

Alberto pendiente

05/02/2020 TRABAJADORAS Nabata nos tienen que decir cual sería el salario de una encargada de tienda Alberto pendiente
05/02/2020 TRABAJADORAS Habría que firmar un convenio de horas complementarias. Redactará el docuemento Nabata Alberto pendiente
05/02/2020 TRABAJADORAS Los trabajadores tienen que ir decidiendo las vacaciones. Alberto pendiente
05/02/2020 TRABAJADORAS Si se entra antes de hora, entendemos que no debe computar como tiempo complementario  ¿no? consulta a 

Nabata
Alberto pendiente

05/02/2020 ASAMBLEA Según resultado de la votación se decide empezar con la diferenciación de descuentos a partir del 1  de junio, 
con los datos de participación de los 4 últimos meses. 

Participación info

05/02/2020 ASAMBLEA Habrá que meter en normativa todas estas cuestiones de como gestionar grupos de trabajo y colaboraciones 
fuera del apoyo a tienda. Deberá trabajarlo el comité de convalidaciones junto con participación. Hay que poner 
en marcha el grupo de convalidaciones

participación - 
convalidaciones

pendiente

05/02/2020 ASAMBLEA Contentos con la participación en la asamblea. info
05/02/2020 TRABAJADORAS Ainhoa quiere fiesta el 21 de febrero. Alberto lo gestiona con Felipe y Esther Alberto pendiente
05/02/2020 PARTICIPACION Sacar a gente que está apuntada y no va al servicio a tienda. Se le avisará para que pueda apuntarse de nuevo 

en la aplicación
participación pendiente

05/02/2020 TRABAJADORAS Falta eficacia para el apoyo a tienda. Vemos la necesidad de crear un listado de cosa que se pueden hacer... y 
Mónica habla con Ainhoa para ver donde estásn las ineficiencias

Mónica pendiente

05/02/2020 PROVEEDORES Pescado va a ser cada 15 días. la gente esta contenta con como viene ahora INFO
05/02/2020 PROVEEDORES Propuesta de Domingos de "Conocimiento de la cooperativa" haciendo un vermú a puerta cerrada en la tienda. 

Vender lo vemos complicado.... Haría falta que fueran 2 socias a gestionarlo. 
INFO
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05/02/2020 PROVEEDORES Jandro luaces nos pide el listado de proveedores para su grupo de consumo. Como creemos que debe ser 
público estamos de acuerdo en facilitarlo.

info

05/02/2020 ECORED 29 de febrero en el Luis Buñuel se hace un encuentro para fomentar el consumo eco, que se apoyen los grupos 
de consumo...  Se ofrecerá A Vecinal como centro logístico. 

info

05/02/2020 PROVEEDORES Sale una posibilidad de carnicería que podría suministrar la ternera, cordero, cerdo, embutidos... podría preparar 
de forma mucho mas detallada los pedidos. Parece bastante interesante.

info

05/02/2020 VARIOS El socio 134 propone: Buenos días Joaquín, en relación a la propuesta que te comentaba en diciembre. Por mi 
trabajo estoy familiarizado con las estrategias de sostenibilidad que están poniendo en marcha todo tipo de 
organizaciones (no lucrativas, empresariales). En concreto desarrollo implantaciones de políticas y planes en el 
ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social. En este sentido, creo que desde la cooperativa (por el 
objeto social, procesos puestos en marcha...) podemos formalizar las acciones que se están llevando a cabo. 
Esto nos permitiría, entre otras cosas, optar y disponer de diferentes sellos (aunque no sea lo más importante 
siempre ayuda en nuestra política de visibilidad y comunicación), ayudarnos a visibilizar todo lo que se está 
haciendo, porque no, medir lo que se hace a través de indicadores (huella de carbono y otras...).

Si te parece que puede ser interesante para la cooperativa me puedo acercar y vemos como se podría articular. 

info

05/02/2020 ESTRUCTURA Aprobar normas de funcionamiento en próxima asamblea
- Febrero enviar borrador -  Hasta el día 10 de febrero se podría enviar modificaciones desde los grupos. En 
particular tienen que enviar cosas, el comité de criterio, de recursos, desde el GM el tema de los 
descuentos diferenciados, y si hace falta el grupo de convalizaciones
- Marzo realizar enmiendas con ademas 3 reuniones abiertas en viernes
- abril meter modificaciones
- mayo enviar a socias
- junio sería la asamblea

grupos 10 de febrero (si 
no se ira a 
enmiendas en 
marzo)

pendiente

05/02/2020 ASAMBLEA 
JUNIO2020

Se propone el 21 de junio info

05/02/2020 PARTICIPACION Eduardo a programado mail con el nuevo sistema.
Para SMSs están mirando y tienen coste. 

Mónica y 
Eduardo

pendiente

05/02/2020 ACEPTACION 
SOCIAS

Se aprueba la adminision de las socias:
A. Castrillo, G.de la Peña, C. Abril, A.Carrera, S. Culebras, C. Casasnova.
actualmente somos 233 socias. 

info


