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Reunión Plenaria de Información y Debate  
Día:  9 septiembre 2022 
Hora:  18:30  
Lugar:  Centro Cívico Rio Ebro (Edificio José Martí, calle Alberto 
 Duce,18)  
Asistentes:  36 socios/as presenciales y 2 conectados telemáticamente.  

 

 

Se inicia la reunión con unas palabras del Presidente, en las que expone que se trata de 

una sesión plenaria de debate, en la que no se van a tomar acuerdos decisorios puesto que 

éstos procede que se tomen una vez constituida la cooperativa.  

Aclarado este término, se procede según el orden del día previsto en la convocatoria. 

1.- Formas de financiación de la cooperativa y 

2.- Porcentaje de capital social. 

El grupo de trabajo mixto formado por dos representantes de la Comisión de Economía 

(Teresa Checa y Pilar Gracia) y dos representantes de la Junta Coordinadora (José Luis 

Martínez y Alicia Aliaga) hacen una exposición del documento elaborado por este grupo 

donde se plantean las ventajas e inconvenientes de las dos opciones (autofinanciación y 

financiación externa). Este documento se ha facilitado a los socios/as con anterioridad, 

adjunto a la convocatoria de la asamblea, para su estudio y debate en los grupos de trabajo, 

por lo que, tras la exposición, se abre el correspondiente debate. 

La participación es amplia, dando lugar a 27 intervenciones por parte de los socios/as 

presentes, en las que cada uno expone sus reflexiones sobre el tema y se plantean las 

dudas sobre las distintas cuestiones.  

Posteriormente, se procede a la exposición de las impresiones recogidas previamente 

en cada uno de los tres grupos de debate por parte de los representantes de cada uno de 
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ellos sobre financiación, porcentaje de capital social a aportar, constitución de la 

cooperativa  y solares.  

Como representante del grupo A interviene Pilar Gracia, que aporta las siguientes 

impresiones: 

• En el grupo A existe una mayoría de socios/as partidarios de una financiación 

mixta. 

• Sobre el punto de “capital social” no se tomó ninguna decisión. 

• Se aclara una duda sobre la elección del solar de Barrio Jesús como primera 

opción para el proyecto, puesto que se opina que ésta no es una decisión  

tomada en asamblea.  Queda claro el criterio de que se trata de un ejemplo,  

quedando abierta la posibilidad de que el proyecto pueda desarrollarse en 

cualquier otra ubicación que se decida en su momento. 

 

 Como representante del grupo B, interviene Concha Nasarre, que aporta las siguientes 

impresiones recogidas: 

• En el tema de la financiación, no existe unanimidad en el grupo, por lo que 

opinan que hay que seguir estudiando la mejor fórmula.  

• Plantean la posibilidad de buscar un promotor privado para la construcción de 

los apartamentos.  

• La necesidad de definir cómo debe ser el retorno a los socios/as del capital 

social. 

• Opinan que el proyecto de colaboración conjunto con la Asociación de Vecinos 

del barrio Jesús parece viable.  

 

Como representante del grupo C, interviene Paquita Cuadrado, que aporta las 

siguientes impresiones: 

• En el punto de la financiación, hay una clara mayoría en su grupo que se 

muestra partidaria de la no financiación externa (15 personas), manifestándose 

otras 2 personas con dudas y 2 partidarias de la financiación externa.  

• Este grupo es partidario de recabar la información de un profesional y opina que 

no es momento para insistir en el debate de temas económicos. 
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• En el punto del capital social hay diferencias en el planteamiento dentro del grupo. 

• Se muestran partidarios de proceder ya a la constitución de la cooperativa. 

• En cuanto a la ubicación del proyecto, opinan que deberían presentarse como 

primeras opciones la del Barrio Jesús y la del Barrio Oliver, ambas. 

 

3.- Comisión de solares. 

 En representación de la Comisión de Solares, Miguel Ángel Cervero expone las 

conclusiones recogidas en el acta de la última reunión de la Comisión, haciendo una breve 

exposición de las distintas opciones abiertas.   

Este documento también se ha trasladado a los socios/as para su conocimiento. 

Además de las opciones abiertas, por parte de Pepe Pérez se presenta como otra 

opción posible un solar ubicado en el Barrio Actur, en el que se plantea que podrían 

construirse 35 apartamentos, con una disposición de planta baja más dos, valorado en 

1.450.000 €,  quedando pendiente continuar con la negociación del  precio al que podría 

adquirirse para considerar su idoneidad.  Paquita Cuadrado también informa que hay otros 

solares posibles en Arcosur y en Cuarte.   

Se anima a los socios/as a que participen activamente en la búsqueda de solares 

posibles mientras se continúa trabajando en la posibilidad de conseguir  un solar en cesión 

de uso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza o de otros Ayuntamientos.  

 

4. Anticipo de próximas Plenarias y Asambleas. 

Tomada la decisión de continuar con el proceso de constitución de la cooperativa,  

se marca el orden y el calendario posible para próximas fechas. 

A tal efecto, se convocará la Asamblea Preconstituyente previsiblemente el 

próximo 27 de Septiembre. 

En esta asamblea, como paso previo a la constitución de la cooperativa, se 

elaborará la lista de socios promotores de la cooperativa, se aprobará el criterio de 

prioridades de acceso entre los socios y se convocarán las elecciones para el Consejo 

Rector. Se nombrará la Junta Electoral y se abrirá plazo para la presentación de 

candidaturas, reclamaciones y proclamación de candidatos. El 6 de octubre está prevista 
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la convocatoria de la Asamblea Constituyente, donde se procederá a la firma en la lista 

de socios y a la votación del Consejo Rector. En los días siguientes, se pedirá cita ante 

notario y se procederá a la apertura de una cuenta bancaria de la cooperativa y al 

desembolso de las participaciones de los socios (400 €). Todo esto con el propósito de 

proceder a la firma de la escritura pública antes del 18 de octubre, para evitar la solicitud 

de prórroga de plazo en el Registro para el mantenimiento de la denominación y los 

estatutos presentados. 

Se plantea la posibilidad de hacer otra reunión plenaria informativa antes de la 

Asamblea Preconstituyente de la Cooperativa, para tratar temas como: los cuidados, 

puntos a anticipar del futuro Régimen Interno, etc. No se concreta este punto.  

Se levanta la sesión a las 21:30h. 

Zaragoza, a 9 de septiembre 2022 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Carmen Bada Pinós 
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