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Acta de la Asamblea  
Día: 30 de septiembre de 2021 
Hora: 18:30 
Lugar: Centro cívico Tío Jorge 
Presiden la sesión:  Alfredo Pérez (Presidente) y Mª Pilar Clemente (Secretaria) 
Asistencia: 34 socios 
Representados: 1 socio 

 

 
1.- Elecciones a Junta Coordinadora 

A las 18:30 h se procede a la votación para elegir la nueva Junta Coordinadora como 
figura en el acta de la Junta Electoral correspondiente. A las 19:00 h se presentan los 
resultados a la asamblea y se constituye la nueva Junta con las personas más votadas. Su 
mandato comienza a partir de 30 de septiembre de 2021. 

 
2.- Propuesta de colaboración en relación a la búsqueda de suelo y trámites 
subsiguientes 

El Presidente expone que no hay ninguna propuesta respecto a la búsqueda de suelos 
y procede a la lectura de los términos de la presentada por La Replazeta. Con 
posterioridad se abre un turno de intervenciones. Antes de proceder a la aceptación de 
dicha propuesta el Presidente solicita que se analice si los honorarios debe asumirlos la 
actual asociación Las Crisálidas o bien la futura cooperativa que se constituya en esta 
nueva etapa. Oídos los diferentes argumentos se procede a la votación de los siguientes 
términos: 

Por unanimidad se considera que las Fases I y II debe asumirlas la asociación.  

Segregar la Fase III de la propuesta de La Replazeta por 31 votos a favor y 2 
abstenciones. Esta fase será responsabilidad de la cooperativa que se forme. 

 
3.- Debate sobre el domicilio social de la asociación y la Sede Social  

En contra de lo planteado por el Presidente en la reunión de la Junta Directiva de 7 de 
septiembre de 2021 Se propone plantear el cambio de sede de la asociación a un lugar 
que no tenga que ver con ninguno de los socios. Al salir reelegido propone continuar con 
la misma dirección. 

La asamblea se decanta por continuar con el mismo domicilio social por 25 votos a 
favor, 2 en contra y 5 abstenciones. 
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En cuanto a la Sede para reuniones se exponen varias propuestas:  

1. Asociación La casa Zitas:  dispone de un local a ras de suelo con capacidad 
para 30 personas con las restricciones covid, sin baños adaptados. Proponen 
ceder el uso de las instalaciones un día a la semana (mañana y tarde) que no 
se solape con las actividades de la misma por 100 € al mes. También plantea 
el uso puntual los lunes y jueves por la tarde o los domingos, mañana y tarde. 
Esta posibilidad se tarifaría aparte. 

2. Tertulia La Albada: plantea la posibilidad del uso de sus instalaciones a ras de 
calle, sin baño adaptado por un importe similar pero pendiente de aprobación 
en la asamblea correspondiente de la Tertulia. 

3. Centros Cívicos: el centro cívico correspondiente al domicilio que figura en 
los estatutos de la asociación es gratuito, por la experiencia de ocasiones 
anteriores. El inconveniente es que debe solicitarse con antelación y la 
respuesta llega una semana después de la solicitud. El acceso a otros centros 
siempre ha estado condicionado al domicilio social que figura en los estatutos 
si el centro está muy solicitado. 

4. El local de La Replazeta: se descarta por las dificultades que plantea a las 
personas con limitación de movimiento. 

5. Un socio plantea otra posibilidad en los edificios frente a la estación Delicias 
pero no dispone de datos suficientes. 

 
4.- Peticiones y preguntas  

Dos socias plantean la necesidad de crear una comisión de cuidados y dependencia. El 
presidente expone que es potestad de la Junta Coordinadora proponer la creación de 
nuevas comisiones pero que habiendo surgido en la asamblea se puede proceder a la 
votación. Se aprueba por mayoría absoluta la creación de esta nueva comisión. 

Un representante de solares comunica a la asamblea que la comisión correspondiente 
no se ha tomado vacaciones y que ha seguido trabajando durante todo el verano con el 
apoyo de La Replazeta. Asimismo plantea la necesidad de colaboradores y compensar 
por kilometraje a los socios que generosamente han ido poniendo el coche para visitar los 
solares en sus diferentes ubicaciones. Se acepta por unanimidad que, a partir de esta fecha 
se compense con 0,20 €/km a todos los conductores que tengan que usar el coche para 
realizar actividades relacionadas con la asociación.  

Se cierra la sesión a las 21:25 horas. 

 
Zaragoza, a 30 de septiembre de 2021 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 

Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

María Pilar Clemente Alejaldre 
 


