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ELECCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Resultado: Opción 1: Un Seat Mii nuevo y un Renault Zoe de segunda mano

- Opción 1
- Opción 2
- Opción 3



TARIFAS POR USO DE VEHÍCULOS

Resultado: Acepto las tarifas

- Acepto
- Abstención
- Rechazo



UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRÉSTAMO

Resultado: Acepto la ubicación de los puntos de préstamo

- Acepto
- Rechazo
- Abstención



UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRÉSTAMO

Resultado: Acepto el tipo de cargador para los puntos de préstamo

- Acepto
- Abstención
- Rechazo



FINANCIACIÓN: AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL POR 
CROWDFUNDING
Resultado: Acepto la forma y las condiciones de la ampliación de capital

- Acepto
- Abstención



PLAN DE EMPRESA Y PLAN ECONÓMICO

Resultado: Acepto el plan de empresa y el plan económico

- Acepto
- Abstención
- Rechazo



CONVENIO CON LA COOPERATIVA ENERGÉTICA

Resultado: Acepto buscar convenio con EnergÉtica

- Acepto



CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Resultado: Acepto buscar un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid

- Acepto



RENOVACIÓN CONSEJO RECTOR - ANDRÉS ARIAS

Resultado: Acepto que Andrés Arias se incorpore al consejo rector

- Acepto
- Abstención



PREGUNTAS EN LA ASAMBLEA

¿Cómo se han decido los lugares de los puntos de recarga?

De la encuesta de uso que ha estado disponible en la página web durante

aproximadamente dos meses. Ha habido varias aportaciones sobre la localización

de los puntos que se incorporarán a la hora de ir ampliando la red de préstamo

¿Cómo se podrá recargar el vehículo?

En el propio vehículo hay una tarjeta RFID que permite cargar el coche en el

cargador asociado al punto de préstamo una vez se ha finalizado el alquiler.

¿Hasta cuando se puede votar al consejo rector?

Todas las votaciones finalizan el domingo 6 de septiembre a las 23:59h

¿Cómo se podrá recargar el vehículo?

La tarjeta RIFD que lleva el coche permite recargarlo en muchos puntos de otras

compañías y está en estudio como se facturaría esa recarga.



PREGUNTAS EN LA ASAMBLEA

¿Sería posible comprar solo un coche si se hace un convenio con el Ayuntamiento?

Los plazos, en el caso de que se firme un convenio con el Ayuntamiento que permita

usar sus vehículos, sería más largo del que se prevé para el inicio de la cooperativa.

Además, un solo vehículo haría que si se tiene que realizar cualquier tipo de

mantenimiento en el mismo ya no se podría ofrecer el servicio lo que es un problema

a nivel legal. Otras cooperativas nos han recomendado empezar con dos.

¿Nos interesaría ofrecer el servicio en el aeropuerto?

Sería un punto a trabajar en el grupo de trabajo. Como el sistema está pensando

para recoger y dejar el vehículo en el mismo punto, habría que ver si hay demanda

de personas que inicien y finalicen el trayecto en el aeropuerto.

¿Una persona que no resida en Valladolid y no sea socia puede usar loser servicios

de ekiwi?

Hay que ser cooperativas para poder usar los servicios. El servicio se puede usar por

cualquier cooperativista independientemente de donde se sea.



PREGUNTAS EN LA ASAMBLEA

¿Se ha planteado un límite de uso?

No se ha planteado, aunque no parece que el uso extendido vaya a ser de mas de

un día o máximo un fin de semana. Es un punto a trabajar por el grupo de trabajo

cuando se sepa como funcionará finalmente la aplicación.

¿Nos interesaría ofrecer el servicio en el aeropuerto?

Sería un punto a trabajar en el grupo de trabajo. Como el sistema está pensando

para recoger y dejar el vehículo en el mismo punto, habría que ver si hay demanda

de personas que inicien y finalicen el trayecto en el aeropuerto.



RESUMEN DE VOTACIONES

Resultado: Se han aprobado todos los puntos de la tercer asamblea general por una

amplísima mayoría y en muchas ocasiones sin ningún voto en contra.

Con estos resultados, el consejo rector seguirá trabajando para traducir el resultado

de las votaciones en planes de trabajo concretos que permitan a la cooperativa

iniciar el estudio de convenios de colaboración, la ampliación del capital social y la

compra de vehículos y puntos recarga para seguir avanzando hacia la

comercialización de los servicios.

Este sistema de votación se volverá a usar siempre que haya que tomar decisiones

importantes para tú cooperativa, facilitando de esta forma tanto la información y la

participación como la toma de decisiones de forma colectiva.

Muchas gracias por participar en la tercera asamblea general de ekiwi movilidad.

Muchas gracias por formar parte de la cooperativa.

ekiwi movilidad


