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Acta de la Asamblea  
Día: 30 de junio de 2021 
Hora: 19:00 
Lugar: Centro cívico Tío Jorge 

Información del acuerdo sobre estatutos de la asociación 
Concha Nasarre expone a los socios el acuerdo alcanzado por la ponencia en el 

debate sobre los estatutos de la Asociación y cómo el trabajo realizado puede ser un 
entrenamiento para el diseño de los estatutos de la futura asociación. 
Balance de las jornadas de Morillo 

Ana Azón hace un emotivo balance sobre las jornadas vividas en Morillo. 
Balance de la trayectoria de Las Crisálidas 

Entre Mª Pilar Clemente y Alfredo Pérez se hace un repaso de la vida de la 
asociación desde sus inicios, la elección de nombre, la inscripción y primeros pasos 
hasta la actividad de este último año. 
Balance de las Comisiones de Trabajo 

Cada representante realiza una explicación sobre la actividad de las diferentes 
Comisiones de Trabajo. Se emplaza a los socios a implicarse en ellas en esta nueva 
etapa que comenzará en septiembre con la renovación de la Junta y la aprobación de los 
estatutos y sus enmiendas en la próxima asamblea extraordinaria. Asimismo se hace 
hincapié en la necesidad de presentarse para los nuevos cargos. 
Estado de cuentas de la Asociación 

La tesorera María Yus hace un repaso de los gastos de la asociación y el saldo 
positivo actual. Se indica que parte de ese saldo va a emplearse en un pago extra a La 
Replazeta correspondiente a la asesoría que necesitamos para la elaboración y redacción 
de los estatutos oficiales de la futura cooperativa. 
Balance del acompañamiento de La Replazeta y retos de la nueva etapa 

Pablo Muñoz y Marta Sánchez hacen una exposición de los talleres y ponencias 
impartidas y de las labores de acompañamiento durante la etapa de preparación. 
Explican su acompañamiento hasta la aprobación y presentación en el registro de los 
nuevos estatutos y recuerdan la necesidad de aceptar las condiciones de la nueva etapa 
en la que se busca crear la cooperativa y encontrar el solar. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:15 horas. 
Zaragoza, a 30 de junio de 2021 
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