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Acta de la reunión del grupo de trabajo general. 

Fecha: 14/07/2020 

Inicio: 19:30h 

1 – Trámites administrativos 

UNIS nos ha informado de que ya ha llevado la escritura al registro de la cooperativa. Estamos a 

la espera de que se finalice el registra para que nos den el número de cooperativa y poder 

liquidar los gastos con UNIS. Ahora nos lo está llevando Lorena en vez de Javier porque nos 

quejamos de la lentitud. 

Triodos bank: Hemos enviado una documentación que nos ha requerido. No podemos enviarla 

toda porque dos documentos se deben rellenar con el CIF definitivo. 

Para la gestión de la cuenta bancaria tenemos varias opciones para gestionar la cuenta, y se 

decide que sea mancomunada con 2 firmas para hacer movimientos de mas de 100 euros. Para 

importes inferiores a 100 euros, se podrá realizar por el presidente, vicepresidente o secretario. 

2 – Socios 

Se han dado de alta tres personas nuevas. ¡Ya somos 85!. Es un número muy bueno para poder 

iniciar el proyecto. 

3 – Grupos de trabajo 

- Tecnología. 

Se ha creado un nuevo grupo que se va a encargar de todos los temas técnicos tanto a nivel de 

los sistemas informáticos para la gestión de la cooperativa, como el hardware y software para 

la gestión de vehículos. 

Se ha mantenido una reunión con Eccocar y el sistema de gestión de vehículos se adapta muy 

bien a lo que se está buscando. Juan Carlos se encargará de solicitar una oferta formal.  

Se ha solicitado una reunión por parte de Carmetry que se dedican a realizar BigData con los 

datos de los trayectos. Seguramente la reunión se hará la semana del 23 de Julio. 

El grupo va a trabajar en estos tres puntos: 

o Montar un sistema de crowfunding en la web de ekiwimovilidad 

o Montar un sistema de votación online 

o Configurar una pasarela de pagos con tarjeta bancaria y paypal 

Se van a hacer unas pequeñas actas de las reuniones que se han tenido con las otras empresas 

para dejarlo documentado. 

- Plan de empresa 

Se han obtenido mas de 110 respuestas a la encuesta de uso de los vehículos de la cooperativa. 

Es una participación muy alta, la que mas de todas las encuestas que hemos realizado. Los 

resultados de la encuesta nos dicen que habría mas de 20.000 euros de financiación para la 

compra de vehículo eléctrico. Los puntos de préstamo de los vehículos según la encuesta serían 

Plaza de Poniente y la Plaza del caño Argales, pero no son los definitivos. El tiempo de uso 
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estaría por encima de las 2,5h/día por cada coche. Para que sea rentable serían necesarias 

3,2h/día por coche así que es una buena cifra. 

Para finalizar el plan de empresa hace falta incorporar los costes de los sistemas informáticos. 

Se pedirá a un economista que revise el plan de empresa. 

- Financiación 

Se ha finalizado de revisar las subvenciones del plan Moves y no hay nada nuevo. La Junta de 

CyL no tiene subvenciones a mayores en este punto. 

El plan RemoUrban se termina este mes de Julio y de momento no se ha anunciado ningún 

nuevo plan. 

Se continúa difundiendo las votaciones del Germinador Social, que terminan el 27 de Julio, 

aunque no se conocerán los resultados hasta mediados de septiembre.  

- Vehículos 

Ya se tienen las ofertas de todos los vehículos y se va a revisar la opción de la segunda mano. 

Se va a elaborar un informe con los pros y contras de cada opción. 

Se buscarán los trámites a realizar para la reserva de una plaza de parking, y también los 

trámites necesarios para poner un punto de recarga. Para el punto de recarga se contactará con 

EnergÉtica que ya instala puntos de recarga. También se va a contactar con una persona que se 

ha instalado un punto de recarga. 

- Comunicación 

 Se ha difundido principalmente la encuesta de uso de vehículos y la votación al Germinador 

social. La respuesta ha sido muy buena y se ha multiplicado el tráfico a la web en un 500%. Esta 

difusión ha hecho que 3 personas más se hagan socias de la cooperativa. 

Se va a elegir la tarjeta de contacto y se va a diseñar un tríptico y un cartel para poner en sitios 

estratégicos como puntos de recarga o puntos de préstamos de bicicletas, y se va a finalizar el 

rollup. 

Se han realizado los trámites legales para la ley de protección de datos. 

Durante el mes de agosto se va a mandar menos información para no saturar el correo y que 

así no perdamos impacto, para que en septiembre se pueda volver con dos cosas muy potentes 

como es la asamblea y el crowfunding. 

 

4 – Próxima reunión 

Esta reunión es la última que se realizará por completo en remoto. La siguiente será en un 

modelo mixto para que las personas que han tenido problemas con las plataforma de reuniones 

on-line puedan participar sin problema. 

Se va a dar un descanso a las reuniones generales hasta finales de agosto o principios de 

septiembre para que los grupos de trabajo puedan avanzar en las tareas que tienen pendientes. 

También de esta forma se da un pequeño descanso a las personas que llevan muchos meses de 

trabajo en la cooperativa. 
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5 – Asamblea general 

El siguiente hito importante es la asamblea general, que marcará una nueva etapa en la 

cooperativa puesto que en ella se decidirán los aspectos mas importantes para poner en marcha 

el servicio. 

Hay varios puntos que hay que fijar para la realización de la asamblea general, y a continuación 

se van a listar las tareas a realizar y el grupo de trabajo encargado de ello. 

- Fecha de la reunión: Comunicación: La fecha de la reunión se debe conocer con un mes de 

antelación como mínimo. 

- Lugar de la reunión: Comunicación: Se debe tener el local con un mínimo de 15 días de 

antelación. Habrá que tener en cuenta todas las medidas de seguridad, llevar mascarillas, 

gel, limpiador, etc. 

- Sistema de votación online: Tecnología: Se debe habilitar un sistema de votación online 

para las personas que no puedan asistir a la reunión. Deberá estar disponible una semana 

antes de la asamblea. 

- Plataforma de crowfunding: Tecnología: Se montará una plataforma de crowfunding que 

se mostrará en la asamblea y que servirá para recaudar las aportaciones para la compra de 

vehículos. 

- Informe de proveedores de software y hardware: Tecnología: Deberá realizar un informe 

para la asamblea en el que se explique el hardware y software elegido para la gestión de la 

flota y de la cooperativa, que deberá ser refrendado en la asamblea. 

- Germinador social: Financiación. Se deberá realizar un pequeño informe en el que se 

explique el proyecto, el trabajo realizado, y el resultado obtenido. 

- Vida de la cooperativa: Todos: Informe (igual es mejor de viva voz) con un pequeño repaso 

de cuando surgió la cooperativa, los pasos que se han dado, los trabajos realizados, y el 

presente y futuro. Enfocado sobre todo a las personas que se han ido incorporando a la 

cooperativa después de estar ya constituida, que por suerte son bastantes personas. 

- Plan de empresa: Plan de empresa: Explicación del plan empresa con la información mas 

relevantes y los distintos escenarios. Se debe aprobar el plan de empresa. 

- Vehículos a comprar/alquilar: Grupo de vehículos: Informe de los vehículos, precios, pros 

y contras y tres posibles escenarios, por ejemplo: comprar dos Seat Mii, comprar un Seat 

Mii y un renting de Renault Zoe, etc. Estaría bien que llevemos indicado cual es el escenario 

que nos parece mejor, y el porqué. 

- Puntos de alquiler y recarga: Grupo de vehículos. Indicar cuales son las posibles 

ubicaciones para los puntos de alquiler y para los cargadores eléctricos. Se debe votar y 

aprobar en la asamblea. 


