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Acta de la Asamblea  
Día: 4 de septiembre de 2021 
Hora: 19:00 
Lugar: Centro cívico Tío Jorge 
Presiden la sesión:  Alfredo Pérez (Presidente) y Mª Pilar Clemente (Secretaria) 
Asistencia: 32 socios 
Representados: 11 socios 

 

 
1.- Aprobación y ratificación de los nuevos Estatutos de la Asociación que modifican 
el capítulo Órganos de Gobierno y representación 

El equipo de La Replazeta expone las normas que van a regir la primera parte de la 
sesión indicando que se planteará, en bloque, un grupo de alegaciones que mejoran la 
redacción del texto para ser aprobadas en su conjunto. Posteriormente para aquellas 
alegaciones que modifican sustancialmente la redacción inicial se disponen dos turnos de 
un minuto para que la persona que ha presentado la alegación defienda su propuesta y 
otro para que algún miembro de la ponencia inicial defienda el texto presentado a los 
socios el 30 de junio. A continuación se procederá a la votación sobre esa alegación: a 
favor, en contra y abstenciones. Las abstenciones se sumarán a la decisión mayoritaria. 
Si en el recuento no se aceptara la alegación permanecerá la redacción del texto inicial. 

Presentado el bloque inicial de alegaciones que mejoran el texto se aprueban por 
mayoría. 

Asimismo se obtienen los siguientes resultados para las siguientes alegaciones: 

Alegación 1, se mantiene el texto inicial del artículo 6. 
Alegación 10, se enmienda el artículo 6. 
Alegación 6, se enmienda el artículo 9. 
Alegación 7, se enmienda el artículo 11. 
Alegación 18, se enmienda el artículo 15. 
Alegación 2, se mantiene el texto inicial del artículo 18. 
Alegación 22, se enmienda el artículo 19. 
Alegación 3, se enmienda el artículo 23. 
Alegación 8, se enmienda el artículo 23. 
Alegación 23, se mantiene el texto del artículo 23. 
Alegación 5, se enmienda el artículo 26. 
Alegación 9, se enmiendan ambas partes del artículo 26. 
Alegación 13, se enmiendan ambas partes del artículo 26. 
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Alegación 25, se mantiene el texto inicial de la segunda parte del artículo 26. 

Por último se procede a la aprobación mayoritaria del texto con las modificaciones 
aceptadas en asamblea.  

La Junta actual apela a la responsabilidad y anima a todos los socios a presentar su 
candidatura para la elección de la nueva Junta Coordinadora que deberá estar formada 
por siete personas y dos suplentes según los nuevos estatutos. 

 
2.- Presentación de la propuesta de colaboración entre La Replazeta y Las Crisálidas 
en relación a la constitución de la cooperativa y búsqueda de suelo 

El presidente solicita a los representantes de La Replazeta que expongan su propuesta 
para resolver las dudas de los socios de la asamblea y proceder con posterioridad a la 
votación pertinente. 

Por parte de la Replazeta se nos recomienda contar con expertos que nos asesoren 
sobre todo en el proceso de compra del suelo dada la complejidad, la falta de 
regularización del campo y la asimetría entre los propietarios de los suelos y los 
compradores. También nos indican que, por su experiencia en otros procesos de 
acompañamiento, los mayores factores de riesgo son la elección del solar propiamente 
dicho, que puede producir momentos de fricción grupal, y prolongar el proceso durante 
mucho tiempo lo que lleva al agotamiento. 

Cuando los miembros de La Replazeta abandonan la sala se procede al debate y 
votación sobre el acompañamiento en la fase de constitución de la cooperativa. El 
presidente informa que la asociación cuenta con fondos para acometer esta fase y que el 
proceso de formación será útil para todos los socios, formen o no parte de la primera 
cooperativa que surja. Se aprueba por mayoría. 

En el acompañamiento de búsqueda de suelo surgen dudas que no pueden resolverse 
en ese momento por falta de tiempo y se propone el debate en los grupos de debate y 
formación actuales y aplazar la decisión hasta la asamblea de constitución de la nueva 
Junta Coordinadora que se prevé a finales del mes de septiembre. 

Se anima a los socios en la búsqueda activa de solar según las indicaciones del grupo 
de solares que figuran en la página web y se cierra la sesión a las 21:25 horas. 

 

Zaragoza, a 4 de septiembre de 2021 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 

Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

María Pilar Clemente Alejaldre 
 

 


