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Asamblea General Extraordinaria   
Día: 27 septiembre 2022 
Hora:  18:30 
Lugar: Centro Cívico Rio Ebro (Edificio José Martí, calle Alberto 
 Duce,18)  
Asistentes: 35 socios/as presenciales y 4 representados (Miguel Ángel Cervero, 
 María Teresa Checa, José Antonio Claudio y Pepa Alcaraz). 

 

 

Inicio de sesión. 

Se inicia la reunión con unas palabras de la Junta Coordinadora sobre la situación de 

la asociación tras los últimos acontecimientos: 

“Buenas tardes a todos y a todas. 

Antes de acometer los distintos puntos del orden del día previstos para esta 
Asamblea, y ante las circunstancias vividas en los últimos días en el entorno de la 
Asociación, esta Junta considera que no puede mantenerse al margen de las 
declaraciones expresadas más o menos públicamente y nos planteamos que sería 
bueno, para no seguir contribuyendo a este cierto malestar creado entre los socios/as, 
abrir un turno de exposición de las discrepancias o dudas que pudieran existir con 
respecto a la gestión de la Junta o cualquier otra cuestión. 

El objeto de este turno de intervenciones no es otro más que facilitar la 
comunicación y la absoluta transparencia entre todos, con el fin de no cerrar en falso 
aquellas cuestiones que pudieran resultar conflictivas y seguir caminando hacia la 
constitución de una cooperativa en la que todas las voces sean escuchadas y todos/as 
participemos activamente, manteniendo un talante democrático y asambleario.   

Con el fin de no demorar excesivamente el comienzo de la asamblea, sería 
conveniente una sola intervención por persona y con la mayor brevedad posible. Al 
final, La Junta intentará responder a las dudas planteadas. 

Gracias.” 

A continuación, se abre el turno de intervenciones para que los socios/as 
expresen sus dudas o discrepancias.  Se produce una amplia participación de los 
socios/as, hasta 27 intervenciones sobre distintas cuestiones y la intervención a título 
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personal del Presidente, pidiendo disculpas por sus declaraciones sobre la Comisión de 
Economía que pudieron dar lugar a un cierto malestar. 

 

Se plantean por parte de los socios/as, como resumen, algunas cuestiones como: 

• La inquietud por saber el motivo de las últimas bajas de los socios/as y la 
conveniencia de la intervención de la Comisión de Acogida y de arbitrar 
un mecanismo de gestión de conflictos de cara al futuro. 

• Los socios/as agradecen las disculpas y muestran su apoyo al Presidente 
y a la Junta Coordinadora. 

• La falta de coincidencia de algunos socios/as en el desarrollo del 
proyecto. 

• La necesidad de ir concretando cuál es nuestro proyecto, cuál es su 
espíritu y trabajar los valores. 

• La importancia de ofrecer a los socios/as la posibilidad de financiación 
del proyecto y de buscar una fórmula mixta que se adapte a las 
circunstancias personales de cada uno. 

• La necesidad de mantener un tono de debate amable y participativo, 
donde se escuchen todas las voces.  

• Parecen más efectivos los debates conjuntos que los debates por grupos, 
aunque puedan coexistir.  En los debates conjuntos, cuando sea 
necesario, se requerirá el asesoramiento de profesionales.  

• Se plantean dudas sobre la posibilidad de conseguir financiación por 
parte de las entidades bancarias.  

A continuación, se continua según el orden del día previsto. 

 

1.- Debates previos a la constitución de la cooperativa, que deberán someterse a 
ratificación en la asamblea constituyente de la misma: 

          a) Procedimiento de elección del Consejo Rector. 

           Se informa del procedimiento para la elección del Consejo Rector, con la 
enmienda referente a la elección del primer Consejo Rector, que lógicamente no es en 
sustitución del anterior.  

           Se anima a los socios/as a presentar sus candidaturas, especialmente a las mujeres, 
con el fin de que exista una representatividad lo más proporcional posible al sexo de los 
socios/as, aunque no se marca un baremo fijo. 

            b) Orden de prioridad entre las personas socias promotoras para ocupar una 
unidad habitacional. 

           Planteada alguna duda sobre esta cuestión, se acuerda que el orden de prioridad, en 
el caso de que fuera necesario aplicarlo, sería el de la antigüedad en la asociación, 
puesto que parece el criterio más justo para todos. No hay ninguna objeción. 
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            c) Otros que pudieran plantearse.  

            Se plantean dudas sobre el paso de los socios/as a la cooperativa, y cómo será su 
coexistencia con la asociación, la figura de socios expectantes, etc.  Queda pendiente 
debatir y decidir cómo puede hacerse.  

          Recogiendo la inquietud de algún grupo de debate, se plantea si procedería aplazar 
el proceso de constitución de la Cooperativa un poco más del calendario previsto 
inicialmente, para dar ocasión a la celebración de debates que pudieran considerarse 
importantes.   Tras un largo debate sobre esta cuestión, se acuerda que se aplaza por un 
corto periodo de tiempo puesto que también se considera importante avanzar en el 
proyecto, con lo que se elabora un nuevo calendario de plazos. 

        2.-  Adscripción individual a la cooperativa a constituir, que deberá ser 
ratificada en la asamblea constituyente de la misma. 

         Se facilita un listado a los socios/as presentes para que se adscriban, mediante su 
firma, a la cooperativa.  No obstante, se colgará en la web un formulario para rellenar, 
momento en el que habrá que adjuntar fotocopia del DNI.   

         El plazo de adscripción como socios finalizará el próximo 4 de octubre. 

         3.- Convocatoria de Asamblea Constituyente de la cooperativa.  

         4.- Convocatoria de elecciones a Consejo Rector de la cooperativa, a celebrar 
en la Asamblea Constituyente. 

               a. Elección de la Junta Electoral. 

               b. Calendario electoral.  

         Se plantea a la Asamblea que el calendario marcado en la anterior asamblea resulta 
muy ajustado por lo que se debate la posibilidad de utilizar la posible prórroga para la 
constitución de la Cooperativa, dando además un plazo mayor para debatir ciertas 
cuestiones que parecen importantes, antes de su constitución.  

         Debatida la cuestión, los socios/as se muestran partidarios de no demorar la 
constitución de la Cooperativa más de lo imprescindible, puesto que no impide seguir 
debatiendo las cuestiones pendientes.   

          Se acuerda un nuevo calendario previsto: 

• Elaboración de la lista de socios/as de la cooperativa (posibilidad de 
añadirse o darse de baja por la web hasta el 4 de octubre). 

• Convocatoria de elecciones a Consejo Rector: 
- 5 de octubre:  Cierre del censo electoral.  
- Del 5 al 16 octubre: Presentación de candidaturas 
- 17 octubre: Nombramiento de la Junta Electoral (voluntarios) 
- 18 y 19 octubre: Reclamaciones a las candidaturas. 
- 20 octubre: Proclamación de candidatos 
-   Del 20 al 26 octubre: Campaña electoral  
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- 27 octubre: Asamblea Constituyente. 

En esta Asamblea se procederá a: 

o  Firma en la lista de socios/as 
o Votación artículos Reglamento Régimen Interno 
o Votación Consejo Rector 

A continuación: 

• Pedir cita con el notario. 
• Abrir cuenta bancaria 
• Abrir plazo para ingresar las participaciones 
• Firma escritura pública ante notario.  

 

Se levanta la sesión a las 21:30h. 

Zaragoza, a 27 de septiembre 2022 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Carmen Bada Pinós 
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