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Asamblea de “Las crisálidas” 

Día: 29 de octubre de 2019 

Hora: 19:00 

Lugar: Centro Cívico Río Ebro, Edificio José Martí, Sala Queiles 

 

Asisten unas veinte personas, la mitad aproximadamente por primera vez. 

Tras una breve presentación de los asistentes, se informa de una reunión improvisada 

que tuvimos el pasado jueves 17 de octubre con motivo de la presencia en Zaragoza de 

miembros de la cooperativa Brisa del Cantábrico. 

Asiste como invitada Rosa Samper, del Club Social de Empleados del Ayuntamiento 

de Zaragoza, que lleva mucho tiempo tratando de impulsar un proyecto de cierta similitud 

con el nuestro. Dice contar con el interés de cien o más personas de las 6.000 que 

componen su club social. De momento, su actividad se ha centrado en tratar de que los 

sucesivos equipos municipales (desde Belloch, en 2008) le cedan terreno. En su 

exposición se constata que su proyecto tiene sensibles diferencias con el nuestro y que 

parece que lo quiere llevar adelante por su cuenta. Se le agradece su presencia y la 

información que nos ha dado. 

Pepe Pérez propone crear comisiones de trabajo. Inicialmente, dos: 

• Comisión de captación de socios: Se está de acuerdo en su necesidad. Esperamos 

a que la DGA apruebe el registro de la asociación para poner en marcha una página 

web y, a partir de ahí, crear la comisión y emprender una campaña más activa que 

incluya los medios de comunicación (radio, prensa, etc.). 

En este sentido, se sugiere, y así se acepta, que en lo sucesivo se separen las 

reuniones informativas y de captación de nuevos socios, de las internas en las que 

solo deben participar los socios inscritos. 



 —2— 

Una vez puesta en marcha la página web, se pasará a la fase “formal” de la 

asociación, es decir, habrá un procedimiento para afiliarse con indicación del 

número de cuenta corriente para pasar el cargo de las cuotas. 

A este respecto, se acuerda establecer una cuota mensual de diez euros, que 

se pasará al cobro trimestralmente para reducir las comisiones bancarias. Se 

sugiere la posibilidad de trabajar con Tríodos (banca ética). Preguntaremos en 

Tríodos y en ING y, si es necesario, en otros bancos. 

• Comisión de relaciones con las instituciones: Aunque permanece el debate de 

si debemos insistir en que las instituciones (ayuntamientos, comunidad autónoma, 

etc.) nos cedan terreno o bien debemos ir directamente a comprarlo, se decide que 

en principio intentaremos las dos vías. Así pues, se acuerda la creación de esta 

comisión, que estará formada por: 

Pepe Pérez (presidente), María Pilar Clemente, Merche Monforte, María Yus y 

Alfredo Pérez. 

Pepe tiene contactos con responsables de las instituciones y concertará entrevistas. 

• También se sugiere la posibilidad de crear la Comisión de Estatutos aunque, en 

principio, solo se acuerda que vayamos estudiando los de Brisa del Cantábrico 

(que parece muy completo) y los de las otras cooperativas de cohousing que 

vayamos encontrando. 

Se finaliza la reunión a las 21 horas, con el acuerdo de convocar la próxima en el plazo 

de un mes. 

Zaragoza, a 29 de octubre de 2019 
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