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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Día:  22 de noviembre de 2022 
Hora:  18:30 horas  
Lugar:  Centro Cívico Río Ebro. Edificio José Martí. Calle Alberto Duce, 2  
Asistentes:  31 Socios (Clara Belmonte representada por Ernesto Torcal)                

 

Orden del día: 

1.- Modo de continuación de la Asociación y relaciones con la Cooperativa. 

     Tras unas palabras del Presidente, se abre turno de intervenciones para debatir esta 
cuestión. 

     Inicia las intervenciones el portavoz de los socios de la Asociación que no han 
pasado a formar parte de la Cooperativa y que se han reunido con anterioridad para aportar 
las siguientes conclusiones: 

     1.- Continúan en la idea de promocionar las viviendas colaborativas. 

     2.- Piensan promover, en el futuro, otra cooperativa que se adapte más a sus 
necesidades, resultando más asequibles. 

     3.- Se valora muy positivamente la experiencia vivida en la Asociación y se expresa 
el deseo de seguir manteniendo relación con los socios que forman la Cooperativa.  

     4.- Hay algunos socios que tienen previsto incorporarse a la Cooperativa más tarde.  

     Una vez expresadas estas ideas, continúa el turno de intervenciones en las que por 
parte de los socios de la Asociación y de la Cooperativa se aportan distintas opiniones, 
valorándose la conveniencia de permanecer en la Asociación apoyándose mutuamente y 
compartiendo algunas Comisiones. 

  2.- Previsión de gastos y revisión de la cuota.  

  Se abre debate sobre los compromisos adquiridos por la Asociación con La Replazeta 
y si deben ser pagados por la Asociación o por la Cooperativa.  Se recogen distintas 
opiniones sobre el tema y puesto que no procede votar en esta Asamblea, queda pendiente 
de votación para la próxima Asamblea General Ordinaria.  

Así mismo, queda pendiente de votación el posible traspaso de parte de los fondos 
existentes en la cuenta de la Asociación a la Cooperativa y cuál sería la forma posible y 
más equitativa de hacerlo. 
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En cuanto a la revisión de la cuota, parece que se acepta el criterio de que, puesto que 
los gastos en la Asociación a futuro serán previsiblemente menores, se rebaje la cuota, 
pasando a una cuota anual de 25 euros que se ingresaría en el mes de enero.  No obstante, 
esta cuestión queda pendiente de aprobar, también, en la próxima Asamblea Ordinaria de 
la Asociación.  

3.- Posible renovación de la Junta Coordinadora. 

Se plantea por parte de algún miembro de la Junta Coordinadora el deseo de renunciar 
a su cargo en la Junta Coordinadora para dedicar mayores esfuerzos a la Cooperativa, ya 
que ahora requiere mayor dedicación.  

 Puesto que no existen ya socios suplentes para su renovación, se plantea que será 
necesario convocar nuevas elecciones en las que sería deseable que participaran 
preferiblemente aquellos socios que permanecen en la Asociación y no han pasado a la 
Cooperativa.   

  Se aplaza la decisión para la próxima Asamblea Ordinaria. 

4.- Comisiones que deben permanecer en la asociación o ser compartidas con la 
cooperativa. 

 Tras debatir la cuestión ampliamente, parece que se impone el criterio de que se 
compartan las Comisiones de Actividades y Comunicación.  No se vota.  

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 h. 

Zaragoza, a 22 de noviembre 2022 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Carmen Bada Pinós 
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