
ACTA REUNION GRUPO MOTOR   miércoles, 2 de diciembre de 2020 

 

 

A las 19:10 horas, reunidos telemáticamente, Victoria, Muski, Chema H. Alberto, Chemi, Fito y 

Chema A con el siguiente orden del día: 

- Propuesta calendario año 2021 

- Calendario trabajadoras 2020 y cierre de año 

- Firma documento representación-distribución CRIANZA NATURAL 

- Congelador para croquetas 

- Participación mesa redonda criterios Huesca 

- Inventario y trabajo en tienda 

- Volveremos si tú vuelves 

- Ordenador nuevo para tienda 

- Zerca 

- Otros. 

 

Propuesta calendario 2021 

Alberto ha preparado el calendario laboral para el próximo año en donde hay bastantes festivos que 

coinciden con viernes o martes y se debate si cerrar tienda los sábados (algunos) y el lunes 11 víspera 

del día del Pilar que este año cae en martes. 

Se establece que A Vecinal cerrará el sábado 2 de enero y el sábado Santo, 3 de abril. Además, 

están los sábados 30 de enero (San Valero cae en viernes), 6 de marzo (la Cincomarzada cae en 

viernes), el 24 de abril (San Jorge cae en viernes) y el martes 7 de diciembre de 2021 ya que el lunes 

(6) y el miércoles (8), son festivos. 

Las trabajadoras acaban el año con más horas trabajadas y si no se cierran esos puentes (hay que 

debatirlo y comentar alguno con ellas) tendríamos que compensarle esos excesos en otros días. 

 

 Calendario trabajadoras 2020 (hasta 31 de octubre) y cierre del año 

Alberto, nos informa de las horas que ha estado la tienda abierta, así en el 2019 se abrió 1748 

horas, en el 2020 (con nuevo horario) se abrirá 2097 y la previsión para el 2021 es de abrir 2074,5 a 

lo que habría que sumar 10 horas más en caso de abrir el martes 7 de diciembre de 2021. 

Ester terminará el año con 8 horas a su favor, Felipe deberá 1 hora y Ainhoa terminará el año con 

50 horas a su favor. Alberto habla con ellas, en especial con Ainhoa quien no sabe si se tendrá que 

pedir algún día estas navidades y si no, se le compensa en metálico. Además, queda pendiente tratar 

con Nabata los pluses, tanto de custodia de llaves como de kilometraje. 

 



 Firma de documento representación-distribución CRIANZA NATURAL  

Victoria comenta un mensaje remitido por Ainhoa Martín vía Telegram al GM, sobre un contrato con 

Crianza Natural www.crianzanatural.com, que lo ha revisado y está bien pero que prefiere que se 

rellene y firme por algún representante de la cooperativa y mejor si es alguien del GM. Chema H. se 

encarga de rellenar el contrato, firmarlo y remitírselo en PDF a Ainhoa que es la que ha realizado las 

gestiones. 

 

Congelador croquetas y ubicación 

Victoria nos comenta que en estos días llegará el congelador de Avi Elaborados de Barbastro para 

sus productos congelados (croquetas ecológicas y/o caseras), se recuerda que es un pequeño 

congelador de 54 litros de capacidad con abertura superior de 85*54*48 centímetros y que debemos 

buscar algún sitio en almacén o tienda para ubicarlo.  

 

Participación en mesa redonda criterios Huesca 

Jandro ha comentado que la mesa redonda es para la tarde del domingo 21 de diciembre y que 

en dicha mesa redonda habrá representantes de ECORED, de SOBERANIA ALIMENTARIA y de los 

grupos de consumo de Huesca. Por parte de A Vecinal, si hay alguien de criterios mejor y si no, Marta 

Marín (si su turno de trabajo se lo permite) y/o Olga Conde, participarían. 

Victoria comenta que se ha puesto en contacto con Eduardo pero, en estos momentos va muy 

liado e intenta adelantar el directorio de proveedores antes de la mesa redonda. 

 

Inventario y trabajo con voluntarios en tienda 

Chema H. ha hablado con Eduardo y, reitera que esta liado 2 semanas pero que para finales de 

mes podrá tener la Tablet operativa para realizar el inventario, descuentos diferenciados e incremento 

del precio. 

También comenta la posibilidad de agilizar este trabajo llevando algún voluntario su Tablet, ya que 

se podría trabajar en multitarea con varias de ellas a la vez. Se decide que si las socias están 

disponibles realizarlo el siguiente fin de semana de la Asamblea y, dado que el sábado 26 y domingo 

27 de diciembre la tienda está cerrada, realizarlo entre esos días. Si se realiza con 3 tablets, y por la 

situación actual, en cada turno de inventario se podría estar 6 socias. 

 

Volveremos si tu vuelves 

Muski está realizando gestiones al respecto. Es un programa del Ayuntamiento en colaboración 

con la Cámara de Comercio. Ha llamado y escrito varias veces a la responsable para la zona del 

Rabal y no contesta ni devuelve las llamadas. No sabemos si aún nos podemos adherir como 

comercio. Esta semana seguirá intentando contactar con ellos. Chema H. que se ha inscrito y ha 

realizado varias compras, manifiesta que es rentable para el cliente pero algo lioso para el 

establecimiento que puede conseguir un aumento en sus ventas, no sabiendo si ampliarán el importe 

asignado que era en torno a los 300.000€. 

http://www.crianzanatural.com/


Ordenador nuevo. 

Ainhoa, desde tienda nos solicita un nuevo ordenador ya que el actual se cuelga muchas veces. 

Eduardo ha manifestado que hay que cambiarlo ya que no es operativo y que se puede disponer 

por el que necesitamos por un importe de 400 a 500 euros. Salvo que tenga alguno mirado o que 

conozca algún sitio donde ir a mirarlo y, sabiendo lo liado que está, se propone que algún informático 

o con más conocimientos (por ejemplo, del Grupo On Line), se encargue de ello. El tema es urgente 

y tendría que comprarse esta semana y realizar el volcado de datos y programas lo antes posible. 

 

Zerca 

Muski nos informa la falta de colaboración de los responsables de Zerca para nuestros productos, 

en especial el fresco (producto diferenciador), estando en pruebas y de forma gratuita hasta diciembre 

y en enero ya cobran comisión. La situación actual es que no hemos empezado con las ventas y no 

nos facilitan la venta de fresco, descartan la cámara frigorífica y van ha hacer envíos con empresas 

tipo GLOBO, que no están en la línea de los criterios de A Vecinal, no dando solución alternativa. 

Además informan que van a vender fuera de Zaragoza, con envíos nacionales y una vez 

informatizado, estaremos a disposición de lo que el cliente pida, independientemente de la 

proximidad. Las cajas, en un principio era un embalaje gratuito y, ahora, dice que tiene que correr su 

gasto por nuestra cuenta. 

En definitiva, no nos aporta ningún beneficio y, actualmente, no da facilidades, siendo su objetivo 

vender cuanto MAS mejor y a cuantos MAS clientes, mejor. 

Estando la opción de ZAMPATE, se propone encaminar nuestros esfuerzos en esa línea y solicitar 

la baja de ZERCA antes del cobro de comisión, solicitando la baja de nuestros datos de su fichero 

informático. Esta semana se ha recibido correo de la correduría de Seguros ZALBA & CARDÚ, 

ofertándonos seguros y descuentos para las socias por ser miembros de Zerca y, presumiblemente, 

no será la única empresa en mandarnos sus publicidades. 

 

Asamblea General. 

 Esta semana hay que remitir comunicación a las socias, de la Asamblea General, como ya se 

indicaba en el Boletín de diciembre. Hay que indicar que será el domingo 20 de diciembre de 10:30 

a 13:30, de forma telemática usando la plataforma ZOOM, e indicando el orden del día, remitiendo 

documento con la delegación del voto que deben ser validados por el secretario de la cooperativa. 

El próximo miércoles la reunión del Grupo Motor la realizaremos por videoconferencia usando la 

plataforma ZOOM, así vemos como funciona. 

 

LOCAL 

Chemi va a intentar preparar una memoria económica para poder presentarla en la asamblea. Fito, 

establece que hay que cuantificar el gasto y de donde sale ese dinero, fuentes de financiación y cómo 

va a retornar a la cooperativa, para ello hay que mantener las ventas actuales en tienda y aumentar 



al menos un 10% con nuevas socias y la venta on line, así en dos años se consigue recuperar la 

inversión efectuada. 

Se prepara una hoja de ruta con: 

• Plazos de ejecución 

• Financiación 

• Proyecto 

• Justificación de la necesidad de esta inversión 

• Involucrar en el proyecto a proveedores (no los del grupo) 

 

Se queda en tenerla preparada para la reunión del Grupo Motor previa a la Asamblea, el miércoles 

16 de diciembre, presentando un proyecto de financiación. 

Se presenta en la Asamblea General con estos puntos y se convoca una Asamblea extraordinaria 

con este único punto en el Orden del día para el domingo 17 de enero (datos de financiación, 

precontrato del local, proyecto y plazos de ejecución). Si se aprueba una buena fecha para el cambio 

es el puente de la cincomarzada, 

 

Otros: 

El martes, 8 de diciembre de 10:30 a 13:30 a través de Zoom, esta previsto continuar con el 

proceso de revisión de criterios de la cooperativa. De momento, hay pocas socias preinscritas (tal 

vez por el desconfinamiento de la capital) siendo importante participar y debatir intentando avanzar y 

construir. 

 

 

 

A las 20,55 horas se da por finalizada la reunión. 

 


