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ACTA ASAMBLEA GENERAL 30/06/2021 
Siendo las 10:15 horas del día 30 de junio de 2021 en calle Cárcel Alta 7, 18010, Granada, 

retrasmitida de forma telemática para los asistentes. en segunda convocatoria la Asamblea General 

Ordinaria de SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP. AND, tras haber sido 

convocada el día 11 de junio de 2021, en tiempo y forma tras la normativa legal aplicable y lo 

preceptuado en su cuerpo estatutario. La reunión se celebra de forma exclusivamente telemática por 

la circunstancia excepcional de la crisis sanitaria por el COVID-19. La celebración de la Asamblea 

General de forma telemática se realiza en consonancia a lo dispuesto en los estatutos sociales por 

los que se rige esta entidad, al objeto de debatir y decidir sobre los distintos asuntos que conforman el 

Orden del día fijado. (Se anexa listado de asistentes) 

1.o Punto del orden del día: Salutación de los asistentes. 

María Pilar López García, presidenta de Smart Ibérica saluda a los asistentes y adelanta la necesidad 

de trabajar en equipo socios/as usuarios/as y de estructura. En la Asamblea General ordinaria de 

2021 queremos seguir avanzando en la consolidación de este modelo, y no trabajar por vosotros y 

vosotras, sino CON vosotros y vosotras, en este momento, se necesita más que nunca, después de lo 

vivido, el trabajo en equipo para poder consolidar Smart, afrontar la recuperación y seguir creciendo 

juntas. Cualquier pequeño gesto aporta un valor incalculable a nuestro día a día.  

¿Cómo quieres construir Smart? 

2.º punto del orden del día. Autorización para la aprobación 
del Acta de la presente Asamblea por el presidente, el 
secretario y tres socios elegidos por la Asamblea. 

Elección de tres socios para la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Se elige para la firma del acta a: 

- Ethel Vasconcellos Martí 

- Priscila Lahoz Quevedo 

- Silvia Hernández del Olmo 
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3.º punto del orden del día. Informe de acontecimientos y 
memoria de actividades de 2020 y lo realizado hasta 2021 

 

María Pilar Lopez García, presenta la memoria de actividades, que también se pueden consultar en 

estos enlaces: 

https://www.smart-ib.coop//media/uploads/2021/06/MEMORIA-ACTIVIDADES-SMART-

IBERICA_2020-2.pdf 

https://www.smart-ib.coop//media/uploads/2021/06/memoria-de-actividades-2021.pdf 

Siguiendo la estrategia aprobada en 2020-2021 y la crisis provocada por el covid se han realizado las 

siguientes acciones pensando en los socios/as y su capacitación profesional. 

En el Año 2020 se han preparado 35 recursos para los socios/as de los cuáles hay 8 webinares de 

capacitación profesional y 7 speed dating para tejer redes.  

En el año 2021 hasta la fecha de hoy se han creado 26 recursos para los socios/as. Entre estos 

recursos hay 8 webinares, y 6 speed dating.  

La participación activa ha sido de menos del 10% de los socios/as.  

El impacto del área socios/as ha sido de 7038 visitas.  

En el año 2020 ha habido 304 nuevos socios/as y 917 socios/as activos/as 

En el año 2021 hasta mayo ha habido 93 nuevos socios/as y 541 socios/as activos/as. 

 

4.º punto del orden del día. Lectura y aprobación, si 
procede, de las cuentas anuales correspondientes al año 
2020. 

Se exponen las cuentas anuales y se explica cada una de las partidas que componen la misma. 

La cuenta de resultados arroja unas pérdidas de 308.874,21 €, si bien se explica que hay una 
aportación extraordinaria de Bélgica de 474.247,50 € que fiscalmente es un ingreso, lo que deja la 
cuenta de resultados con un beneficio fiscal de 165.373,29 €. A esta cantidad hay que sumarle la 
cantidad de 25.022,65 € del 1% del fondo de garantía, que es un gsto contable pero no un gasto fiscal, 
con lo que el resultado fiscal del ejercicio será un resultado positivo de 190.395,94 €. 

A pesar de este resultado fiscal positivo no habrá que pagar por el Impuesto de Sociedades al tener 
cantidades pendientes de compensar de ejercicios anteriores. 

En cuanto al balance se explican las partidas que componen los saldos de 1.230.769,89 € de Activo y 
Pasivo. 

https://www.smart-ib.coop/media/uploads/2021/06/MEMORIA-ACTIVIDADES-SMART-IBERICA_2020-2.pdf
https://www.smart-ib.coop/media/uploads/2021/06/MEMORIA-ACTIVIDADES-SMART-IBERICA_2020-2.pdf
https://www.smart-ib.coop/media/uploads/2021/06/memoria-de-actividades-2021.pdf
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La aprobación de las cuentas se somete a votación con el siguiente resultado: 

- Aprobadas: 85,81 % 
- Rechazadas: 0% 
- Abstenciones:14,19% 

Con este resultado quedan APROBADAS las cuentas del año 2020 

 

5.º punto del orden del día. Propuesta y distribución de 
resultados del año 2020 

 

Se propone aplicar el resultado negativo del ejercicio a compensar en ejercicios posteriores. 

Así mismo, se propone destinar los 474.247,50 € de la aportación extraordinaria de capital a 
compensar las pérdidas de ejercicios anteriores por importe de 443.121,46 €, y el resto de 31.126,04 € 
a compensar parte de las pérdidas de 2020, quedando un saldo para compensar en ejercicios 
posteriores de 277.748,17 €. 

 

La propuesta de distribución de resultados de 2020 se somete a votación con el siguiente ressultado: 

- Aprobadas: 82,03 % 
- Rechazada: 0% 
- Abstención: 17.97% 

Con este resultado queda APROBADA la distribución de resultados del año 2020 

 

6.º Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para 
el ejercicio 2021. 

Se expone el detalle de los gastos del presupuesto para 2021 y 2022. En ellos se detalan todos los 
gastos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa, que ascienden a 43.025 y 41.161 € 
mensuales respectivamente. 

La propuesta del presupuesto 2021 – 2022 se somete a votación con el siguiente resultado: 

- Aprobado: 81,53% 
- Rechazado: 4,28& 
- Abstención: 14,19% 

Con este resultado queda APROBADO el presupuesto para el ejercicio 2021 

 

 

7.º Modificación de estatutos para el cambio de dirección 
social y fiscal. 

Tras el cierre de la delegación de Sevilla, se considera el cambio de docimicilio social y fiscal y 

modificar el artículo 3 de los estatutos sociales.  



  4 de 8 www.smart.coop4 de 8

 www.smart.coop4 de 8 www.smart.coop4 de 8

 www.smart.coop 

La cooperativa fija su domicilio en Módulo de Oficina nº 29 de la planta 2ª en el Edificio Fórum, calle 

Luis de Morales nº 32, 41018 Sevilla, para uso de Oficina. pudiendo ser trasladado a otro lugar del 

término municipal por acuerdo del órgano de administración. Cuando el traslado se produzca a una 

localidad distinta se requerirá acuerdo de la Asamblea General. En ambos casos será necesaria la 

correspondiente modificación estatutaria y su consiguiente inscripción en el Registro de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas. No obstante, la sociedad cooperativa podrá establecer las sucursales que 

estime convenientes, previo acuerdo adoptado al efecto por el órgano de administración, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 6 de la LSCA. 

La propuesta de modificación de estatutos para el cambio de dirección fiscal y social se somete a 
votación con el siguiente resultado: 

- Aprobado:81,08 % 
- Rechazado: 1,9 % 
- Abstención: 17,02 % 

Con este resultado queda APROBADA la modificción de estatutos. 

 

8.º Propuesta de adhesión a FAECTA 

FAECTA es la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo. Representan al 

cooperativismo de trabajo en Andalucía, un sector que destaca por la generación de empleo estable y 

de calidad. Como agente social, ejercen la interlocución y defensa de las cooperativas de trabajo ante 

la Administración Pública y transmiten la función económica y social que desempeña este sector en 

nuestro entorno. Desde la Federación apoyan la cultura emprendedora, fomentando el autoempleo 

bajo el modelo de COOPERATIVAS DE TRABAJO. 

Dada la casuística de Smart, su complejidad y poco entendimiento de esta estructura se ve 

indispensable poder trabajar con FAECTA para seguir fomentando el desarrollo y las buenas prácticas 

de las cooperativas de impulso empresarial.  

El primer año no tiene coste y después son 24 euros al mes. Smart se encuentra en la necesidad de 

intercooperar y seguir consolidándose como cooperativa de impulso empresarial y modelo innovador.  

La propuesta de adhesión a faecta se somete a votación con el siguiente resultado: 

- Aprobado: 73,5 % 
- Rechazado: 0.9% 
- Abstención: 25,6% 

Con este resultado queda APROBADA la adhesión a FAECTA 
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9.º Modificación del Consejo Rector 

a) Expulsión Vicepresidenta 

Mária Dolores de Dios Beltrán, actual Vicepresidenta de Smart, fue expulsada como socia trabajadora 

de la cooperativa el pasado 14 de junio. Este hecho ha provocado la desvinculación con la cooperativa 

y por ese motivo se considera, desde el actual Consejo Rector, que no puede aportar más al proyecto 

y se presenta a la Asamblea su expulsión como miembro del Consejo Rector.  

La propuesta de expulsión Vicepresidenta Mária Dolores de Dios Beltrán se somete a votación con el 
siguiente resultado: 

- Aprobado:65,9% 
- Rechazado: 0,9 % 
- Abstención: 33,2 

Con este resultado queda APROBADA la expulsión de la Vicepresidenta actual del Consejo Rector.  

 

b) Incorporación al Consejo Rector de Emek Filogullari 

Emek Filogullari es socio usuario de Smart desde 2014. Conoce el proyecto Smart, pero también la 

problemática de los socios/as usuarios. Se propone a la Asamblea General su incorporación como 

miembro del Consejo Rector para seguir construyendo el modelo Smart.  

La propuesta de incorporación a Emek Filogullari se somete a votación con el siguiente resultado: 

- Aprobado: 83,5 % 
- Rechazado: 0,9 % 
- Abstención: 15,6% 

Con este resultado queda APROBADA la incorporación de Emek como nuevo miembro del Consejo 
Rector.  

 

10.º Ruegos y preguntas 

- Se preguntó sobre el espacio de Granada la posibilidad de reabrirlo. La respuesta fue se ha 
dejado y con el tiempo se verá qué oficinas se abren nuevas. 

- Se solicitó el trabajo sectorial para potenciar el trabajo en red.  
- Se preguntó si la aportación extraordinaria de Smart Be habría que devolverla. La respuesta 

es que lo han hecho solidariamente, pero si en el futuro se generan los suficientes ingresos se 
valoraría su devolución.  

- Se preguntó sobre los mecanismos que hay con los socios/as yclientes en la cooperativa que 
hacen un mal uso. La respuesta es que se realizan las acciones conforme al reglamento de 
Régimen Interno y mecanismos legales que se ofrecen desde la administración.  

En la parte de Ruegos y preguntas se lanzan mensajes de agradecimiento por el trabajo realizado.  
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11.º Clausura de la Asamblea General 

A las 12:07 minutos se da por clausurada la Asamblea General. 

Firmado por 

 

 

 

 

Ethel Vasconcellos Martí (46240072K) Priscila Lahoz Quevedo (06272729P) 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Hernández del Olmo (50738174J) 

 

 

 

 

 

 

Hélène Vietti (Y2043719E) María Pilar López García (06272272B) 

Secretaria Presidenta 
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ASISTENTES a la reunión 

− Francisco Miguez Rios 

− Jorge Gil Zulueta 

− Mar Garcimartin Pascual 

− María Platero Sancho 

− Mónica Botella Ausina 

− Francisco Gutierrez Gomez 

− Manuel Rodriguez Morillo 

− Silvina Rodriguez Fernandez 

− Samuel Arribas Arnaiz 

− Marta Fuentes de Santiago 

− Claudia Cano Polola 

− Elena López Gil 

− Judith Jordá Frías 

− Jorge Robles Pérez 

− Thierry Plantegenet (Bélgica) 

− Emek Filogullari Benítez 

− Jesús Redondo (Suecia) 

− Nora Guicheney 

− Pepe Jimenez 

− Rocío Nogales Muriel 

− Consuelo Moreno Fernández 

− Juan Francisco Fúnez Medina 

− Alejandra Gallo Alonso 

− María Jesús García Fernández 

− Sandra Isable Reyes Garzón 

− Erick Suarez Pacheco 

− Mónica Baeza Bermúdez 

− Antoni Huguet Ameller 

− Francisco Valero Vidal 

− Silvia Hernández del Olmo 

− María Pilar López García 

− Ethel Vasconcellos Martí 

− Consolación Sánchez García 

− Priscila Lahoz Quevedo 

− Hélène Vietti 

− Carlos García Marqueño 

− Lucy Andrea Párraga Merchán 

− Macarena Gutiérrez Pérez 

− Silvia Muñoz Valera 
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