La Corriente Sociedad Cooperativa
Acta de asamblea general de La Corriente sociedad cooperativa 29 de Junio de 2019
1. Ficha técnica




1ª convocatoria: diez y media de la mañana.
2ª convocatoria: once de la mañana.
Ubicación: asociación cultural La Horizontal (calle Eduardo Requenas 10).

Presidente de la asamblea: Pablo Izaguirre Álvaro.
Toma nota y actúa de secretaria: Laura González de Andrés.
Relación de asistentes: 20 personas.
Socios no miembros del CR elegidos para aprobar el Acta: 0.
2. Orden del día
 Situación de la cooperativa: resumen de actividades realizadas durante 2018.
 Aprobación de las cuentas de 2018.
 Presentación del plan de acción para el 2019 y del presupuesto del año.
 Renovación de los puestos del CR: Vocal 2, Presidente y Tesorero.
 Propuestas y preguntas.
Se abre la asamblea con una ronda de presentaciones de todos los asistentes.


Situación de la cooperativa: resumen de actividades realizadas durante 2018.



Se hace un resumen de cuál es la situación actual de la cooperativa desde la última
asamblea general del 2018.
Última etapa de la tramitación de la licencia de comercialización
Obtención de una línea de crédito de Fiare y avales de Elkargi
Desarrollo de la generación de energía verde a partir de la promoción de instalaciones
solares de fotovoltaica.
Organización interna en grupos de trabajo para impulsar la participación como
herramienta de crecimiento.
Acuerdo firmado con el MES (Mercado Social de Madrid)
Puesto de trabajo que hemos tenido durante 8 meses durante el 2018 gracias a una
subvención de La Caixa (programa de empleo de menores de 30 años).
Sistema de comisionado que se quiere desarrollar como estrategia de crecimiento.
Crecimiento del 81% durante el último año, alcanzando la cifra de 347 socios y 367
contratos.
Aprobación de las cuentas de 2018.











Se presentaron y explicaron las cuentas del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2018, y las
cuentas actualizadas a fecha de la asamblea. Después de las aclaraciones pertinentes, se aprueban
las cuentas por unanimidad.


Presentación del plan de acción para el 2019 y del presupuesto del año.

El funcionamiento pleno con licencia de comercialización propia será a partir de septiembre de
2019. Ante esta situación las acciones de la cooperativa estarán centradas en ello, incluyendo la
elaboración de los protocolos a seguir. Esto supone que hasta esta fecha, se posterga la
presentación de un plan de acción más global, en el que se recojan los objetivos y acciones hacia
el crecimiento y aumento de la participación en la cooperativa.
En cuanto a los presupuestos del año, se presentan 2 escenarios:
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Escenario 1: (sin financiación), 0,5 personas en 2019, 1,5 personas en 2020.

-

Escenario 2: (financiación), 1,5 personas septiembre 2019, 2 personas en 2020. Los intereses
de la financiación de la línea de crédito de Fiare, variarán en función de si es aceptado el aval
de Elkargui (pasarían del 6% al 2,5-4%).

Para el estudio de estos escenarios se ha tenido en cuenta que se mantiene la tasa de crecimiento
actual: 20 socios/mes.


Renovación de los puestos del CR: Presidente, Tesorero y Vocal 2

Cargos a renovar:
o
o
o
o

Presidente (actualmente, Pablo Izaguirre Álvaro).
Tesorero (actualmente, Carlos Ortiz).
Vocal 2 (actualmente Soledad Montero).
Vocal 1, pone su cargo a disposición (actualmente Pablo López).

Composición actual

Composición propuesta

Presidente: Pablo Izaguirre

Presidente: Pablo Izaguirre

Vicepresidenta: Ana Valverde

Vicepresidenta: Ana Valverde

Tesorero: Carlos Ortiz

Tesorero: Carlos Ortiz

Secretaria: Laura González

Secretaria: Laura González

Vocal 1: Pablo López

Vocal 1: Pablo López

Vocal 2: Soledad Montero

Vocal 2: Julio Campo

Suplente: Daniel López

Suplente: Daniel López

Tras el nombramiento del nuevo cargo, el nuevo vocal expresó su aceptación del puesto. La
votación se ha realizado por un total de 18 votos a favor al nuevo vocal de un total de 25 votos (7
delegados). Se decide por consenso que se mantiene el cargo del vocal 1.
Se presenta a los socios a la persona que va a trabajar para la cooperativa con la gestión de las
nuevas actividades que se derivan de la licencia de comercialización, Verónica Pastorino Colombo.


Propuestas y preguntas.
o Ante el comentario por parte de un socio del acceso a subvenciones, se comenta que no
podemos acceder por un lado a las subvenciones de constitución, solamente aplicables
para cooperativas con menos de 2 años, ni a las de consolidación porque requieren la
existencia de socios trabajadores.
o Socios comentan la posibilidad de acceder a la financiación que tiene el Ayuntamiento de
Madrid con Fiare. También se habla de la posibilidad de hacer una recolecta colectiva
entre socios, opción que se descarta por el elevado importe que ello supondría.
o Se plantea si cualquier nivel de facturación soporta el modelo propuesto de comisiones.
o Se propone buscar información sobre descuentos Etics.
o A la par que la asociación de La Horizontal (espacio en el que se ha desarrollado la
asamblea) habla de las actividades del espacio, se les propone desde la cooperativa
desarrollar actividades en conjunto.
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En Madrid, a 29 de junio de 2019
El presidente

La Secretaria
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