CONVOCATORIA DE REUNIÓN INFORMATIVA

Se comunica a todos los socios de la Cooperativa San Isidro Valenciana de Cortes de Pallás y a
todos los vecinos del municipio, que se va a celebrar una reunión informativa en el Centro Social,
el domingo 2 de abril a las 10:00 sobre el estado de situación, acciones que se están
desarrollando y propuestas de futuro en relación a San Isidro Cooperativa Valenciana.
Así mismo informamos, que a solicitud de socios se están realizando por parte del Ayuntamiento
labores de limpieza y adecuación en el recinto de la Cooperativa. El estado en que se
encontraban las instalaciones era deplorable, ya que no habían sido objeto de una limpieza en
profundidad desde hace un mínimo de 10 años. Esta situación puede afectar tanto a cuestiones
de salud y sanitarias (teniendo en cuenta que se distribuye un producto alimentario), como
comerciales y de imagen de la propia entidad.
En este estado de cosas el Ayuntamiento de Cortes de Pallás está desarrollando dicha actuación,
pues en otro caso habría que realizarlo a través de empresas privadas especializadas de limpieza
lo cual comportaría un elevado coste.
Las fechas de nueva apertura para venta de aceite de la Cooperativa se prevén para el martes
día 4 de abril, con el fin de que las instalaciones puedan estar abiertas en condiciones durante
la semana santa, época en la que se produce una gran afluencia de público.
En relación al aceite que quieran adquirir los cooperativistas y con el fin de que estén
garantizadas con carácter prioritario las existencias para ellos, se recomienda que durante el
tiempo en que permanecerá sin servicio de venta de aceite la Cooperativa se vayan realizando
los pedidos a través de D. Rubén Serrano Nogués, que permanecerá en su horario habitual en
las instalaciones.
También se informa que para las vacaciones de Pascua y Semana Santa, la Cooperativa
permanecerá abierta todos los días de 8 a 14 desde el día 11 de abril al sábado 29, incluidos
festivos y domingos.
Se agradecería que a dicha reunión asistieran los miembros de la última junta rectora.
Se agradecería al Ayuntamiento de traslado a través de sus medios de esta reunión a los vecinos.
Esta comunicación se realiza por los socios D. Vicente Pardo Robledo y D. José Luís Vera Llorens.
En Cortes de Pallás, a fecha de 21 de marzo de 2017.

