
Fecha Orden del día Contenido Acciones - 
Responsables

Fecha de cierre Estado

12/02/2020 ASISTENTES Chemi H. Chema A. Mónica, Fito, Alberto, Joaquín, Muski, Mónica Herrara (visita) y Chemi INFO
12/02/2020 ORDEN DEL DIA - ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- JUSTIFICACION SUBENCION
- CENTRO SOCIO LABORAL ACTUR - María Auxiliadora
- ALTA CONSEJO RECTOR
- ECORED
- CÁMARA FRIGORICA
- TIENDA
- ACEPTACION SOCIAS
- PREMIO
- CONVALIACIONES
- PREVENCION DE RIESGOS
- ALIANZA CLIMÁTICA

INFO

12/02/2020 ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

¿En que estado está el acta de la asamblea? PENDIENTE

12/02/2020 SUBENCION Justificacion de subencion lo tienen que firmar el consejo rector antes del 2 de marzo. (Cuanto antes mejor que lo 
tiene que llevar NABATA)

NABATA - 
CONSEJO 
RECTOR

PENDIENTE

12/02/2020 CONSEJO 
RECTOR

Cabios en el consejo rector. HAy que llevar información al registro decooperativas. NABATA. Nos deberian dar un 
justificante de estar dados de alta

NABATA PENDIENTE

12/02/2020 CSL ACTUR Nos comunica Marta Malaka, el ofrecimiento/solicitud para prácticas y charlas de Centro socio laboral ACTUR - 
María Auxiliadora. Posponemos para el próximo miércoles decisión al respecto

PENDIENTE

12/02/2020 ECORED Mónica H. nos ha propuesto un texto sobre la convocatoria del Ecored del 29/02/2020 en el Buñuel. En el 
encuetro se verán los lazos que hay entre los diferentes grupo, ver que diificultades y facilidades existen, y 
analizar como se puede colaborar entre grupos y en que punto se situa A Vecinal. Moni envia mail a muski para 
compartirlo con las Socias. 

HECHO

12/02/2020 CAMARA 
FRIGORIFICA

Adelante la cámara, 450 €+ iva CHUPITO - 
COMPRA Y 
JOAQUIN PAGA

HECHO

12/02/2020 TENDA Platanos, naranjas, mandarinas y huevos no puden faltar (Siempre tener de más) hacer pedidos para tener 
genero viernes, sábado y lunes

INFO

12/02/2020 ACEPTACION 
SOCIAS

Se aprueba la adminision de las socias:
R.M. Lahoz (234)

INFO

12/02/2020 PREMIO Nos han concedido el premio Buen Hacer en Consumo (asoc. consum. Actora consumo). Habráun acto de 
enterga el JUEVES 12/03/2020 (Probablemente en el Joaquín Roncal)

INFO

12/02/2020 TIENDA Ainhoa nos ha enviado un mail mostrandonos su preocupacion por la gestion de las caducidades. Desde GM 
vemos dificil gestionarlo de manera informática. Felipe dice que puede tener una idea... podemos revisarlo. De 
momento lo que se nos ocurre, que quede claro en el protocolo o listado de tareas que se escriba claramente 
QUE CUANDO SE REPONGA SE PONGAN LAS CADUCIDADES NUEVAS ATRÁS

INFO

12/02/2020 CONVALIDACIONE
S

Edurna y Arantxa se juntan la seman que viene, Fito les comentará un poco las ideas que se han comentado en 
el GM

INFO
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12/02/2020 ALIANZA 
CLIMATICA

Cuando se tenga fecha nuestro compromiso es anunciar la cadena humana en el Boletin INFO

12/02/2020 PREV. RIESGOS Tenemos 3 presupuestos. las condiciones son similares para las 3. Metiendo reconocimientos médicos (que son 
opcionales por trabajadores). Las 
- La más barata es MPE que además si hacemos contrato bianual nos hace más descuento. Estamos a la espera 
de presupuesto para la protección de datos, Según nos pasen tomamos decisión. 

REVISAR

12/02/2020 TIENDA Hay que uniformiizar cajas para el producto fresco. tienda REVISAR


