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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Día:  1 de abril de 2022 
Hora:  18:00 horas  
Lugar:  Centro Cívico Río Ebro. Edificio José Martí. Calle Alberto Duce, 2  
Asistentes:  50 socios : 41 socios asistentes + 9 representados (Isidro Alba, Mª 
  José Artús, Ana Azón, Carmen Plou, Pedro Lillo, Cinta Nadal, 
  Marivi Martin, Javier Salas y Francisco Javier Lardiés)                 

 

Orden del día: 

1.- Aprobación de cuentas y programa anual. 

      Por parte del tesorero de la Asociación, Miguel Ángel Cervero Muñoz, se presenta 

el Resumen de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2021 y el Libro de Caja 

donde se reflejan los ingresos y gastos correspondientes al mismo periodo, existiendo un 

saldo positivo, a fecha de 31 de diciembre de 2021 de 9.444,51 €. 

       Se abre turno de consultas y se presenta una propuesta de bajar el importe de la 

cuota de socios, que no se somete a votación.  

  2.- Aprobación del informe de gestión de la Junta Coordinadora.  

     Este documento se ha transmitido, para su conocimiento, a los socios junto con la 

convocatoria de la Asamblea. 

     No presentando ninguna objeción a estos documentos, que se han encuentran a 

disposición de los socios para su consulta, se aprueban los mismos.  

     Se levanta la sesión a las 18:30 h. 

Zaragoza, a 1 de abril 2022 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Carmen Bada Pinós 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Día:  1 de abril de 2022 
Hora:  A continuación de la Asamblea General Ordinaria.  
Lugar:  Centro Cívico Río Ebro. Edificio José Martí. Calle Alberto Duce, 2  
Asistentes:  50 socios: 41 socios asistentes + 9 representados (Isidro Alba, Mª  
 José Artús, Ana Azón, Carmen Plou, Pedro Lillo, Cinta Nadal,  
 Marivi Martin, Javier Salas y Francisco Javier Lardiés)                 

 

Orden del día: 

1.- Adhesión a la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS 
Aragón) en calidad de entidad socia colaboradora. 
 
      Se presenta a la Asamblea la documentación sobre esta Red de Economía Alternativa 
y Solidaria, que ya se hizo llegar a los socios/as y se informa de la conveniencia de 
adherirse a la misma.   Respondidas las preguntas sobre esta cuestión, se valora 
positivamente y se aprueba. 
 
2.- Compromiso de encargo de compra a Dña. Elena Miret Establés, para el caso de 
que la cooperativa acordarse la adquisición del solar ofertado en Paseo de la 
Ribera/Calles Nicolás Funes/Puente Tablas. 
 
    Por parte del Presidente, se plantea la solicitud de la arquitecta Dña. Elena Miret de la 
firma de una hoja de encargo del servicio de mediación y gestión profesional, en las 
operaciones previas a la compra del citado solar y del compromiso de que caso de 
realizarse la compra, le fuera contratada a Dña. Elena Miret Establés, cuyos honorarios 
ascenderían al 2% del precio total del solar mas el I.V.A. 
 
   Se pasa a los asistentes un listado para que firmen los que estén de acuerdo en aceptar 
este compromiso y se recogen las firmas.     
 
3.- Aprobación de los Estatutos de Cooperativa a presentar al Registro de 
Cooperativas de Aragón. 
 
     Dentro del plazo establecido para ello, se han presentado dieciséis enmiendas al 
borrador de estatutos que se facilitó a los socios/as a tal efecto. 
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      Se realiza una exposición de cada una de ellas por los enmendantes correspondientes 
y se vota a mano alzada, contabilizando los votos de los socios/as presentes y los 
representados, con el siguiente resultado: 

 

• Enmienda nº 1 (Maite Ferreruela):  RETIRADA 
• Enmienda nº 2 (Antonio Carvajal):  RECHAZADA 
• Enmienda nº 3 (Antonio Carvajal):  RECHAZADA 
• Enmienda nº 4 (Maite Ferreruela):  RECHAZADA 
• Enmienda nº 5 (Pepa Alcaraz):  RECHAZADA 
• Enmienda nº 6 (Antonio Carvajal):  RETIRADA 
• Enmienda nº 7 (Maite Ferreruela):  RETIRADA 
• Enmienda nº 8 (Antonio Carvajal):  RETIRADA 
• Enmienda nº 9 (Antonio Carvajal):  RETIRADA 
• Enmienda nº 10 (José Luis Martínez):  RECHAZADA 
• Enmienda nº 11 (Maite Ferreruela):  RETIRADA 
• Enmienda nº 12 (Pepa Alcaraz):  RECHAZADA 
• Enmienda nº 13 (Antonio Carvajal):  RECHAZADA * 
• Enmienda nº 14 (Concha Nasarre/Alfredo Pérez):  APROBADA** 
• Enmienda nº 15 (Maite Ferreruela):  RETIRADA 
• Enmienda nº 16 (Maite Ferreruela):  RETIRADA 

*Aunque la enmienda nº 13 se rechaza en sus propios términos, se estima pertinente 
la observación de que la redacción de los artículos 6, 7 y 19 podría inducir a error, 
por lo que la Comisión de Estatutos propone las siguientes modificaciones, que 
son aprobadas: 

Artículo 6. Personas que pueden ser socias.- Añadir las personas jurídicas, puesto 
que se trata de una figura reconocida para los socios colaboradores, y suprimir 
“que precisen los bienes y servicios que la Cooperativa proporciona para su 
consumo o uso y”, puesto que esto solo afectaría a las personas socias residentes. 

Artículo 7. De las personas socias residentes.- Añadir el siguiente punto 1 como 
definición, renumerando los siguientes: 

1. Son personas socias residentes las personas físicas, socias de la cooperativa, 
que ocupen una unidad habitacional en el centro de convivencia. 

Modificar la redacción del punto 2 (antes 1) para dejar claro que los apartados de 
este punto son exigibles en el momento de la admisión, no posteriormente: 

2. Podrán ser admitidas como residentes las personas socias que cumplan las 
siguientes condiciones en el momento de su admisión en la cooperativa. 

Sobre este punto, se votaron las siguientes opciones: 

• En el momento de su admisión en la cooperativa: 29 votos 
• En el momento de inicio de la convivencia: 16 votos 
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**La enmienda 14 fue modificada in situ por los proponentes, a fin de evitar que la 
falta de candidaturas proporcionales impidiera la elección de Consejo Rector, 
quedando aprobada con la siguiente redacción: 

“La cooperativa debe garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres que forman parte de la misma y, por tanto, procurará 
que queden representados de manera proporcional en los cargos de la 
cooperativa.” 

Debatidas y votadas las enmiendas presentadas, se realiza votación al texto en su 
totalidad, siendo aprobado por unanimidad.  

4.- Ratificación del nombre de la Cooperativa que haya sido aceptada por el 
Registro Nacional. 

No es posible su ratificación puesto que no se ha recibido respuesta del Registro 
Nacional sobre su solicitud. 

5.- Debate acerca del capítulo del Reglamento de Régimen Interno de la 
Cooperativa referente al procedimiento de elección del Consejo Rector. 

Se decide que el momento para su debate será cuando se forme la Cooperativa y 
por lo tanto proceda la elección del Consejo Rector. 

6.- Otros asuntos y peticiones.  

Por parte del socio Amalio Espinosa, se realiza la presentación de un análisis 
detallado de los resultados de la encuesta propuesta por la Comisión de Economía, 
cumplimentada por 55 socios/as, que aporta una información importante sobre las 
posibilidades y preferencias de los mismos.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas. 

Zaragoza, a 1 de abril 2022 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE, 

 
Alfredo Pérez Sánchez 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 

Carmen Bada Pinós 
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