
ACTA ASAMBLEA GENERAL 07/03/2022
Siendo las 10:15 horas del día 7 de marzo de 2022 en calle Luis Morales, 32, Sevilla,

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 21 de febrero en 2022, 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 y votantes). El día 2 de marzo se realizó en las

oficinas y telemáticamente juntas preparatorias. Las votaciones se han realizado mediante Adas

Sistemas de votaciones. En la web https://www.smart-ib.coop/asamblea-general-extraordinaria-
febrero-2022/ se presenta toda la Asamblea General Extraordinaria para poderla ver en diferido y

poder ejercer el derecho a voto hasta el 08/03/2022 a las 11:00 h.

Los socios/as de estructura representan el 30% de los votos, y los socios/as usuarios el 70% acorde a

la modificación establecida en la ley Decreto 149/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, y el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de

Sociedades Cooperativas Andaluzas, aprobado por dicho decreto. Se modifica el primer párrafo del

apartado 2 del artículo 82.

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 el mejor funcionamiento de la

cooperativa, y abogando por una transparencia y gobernanza efectiva, celebramos esta Asamblea

General Extraordinaria para poder trabajar juntas en el modelo Smart y sortear los diferentes

obstáculos que nos vamos encontrando en el camino. Esta Asamblea es una invitación directa a

construir una vida cooperativa desde la implicación y participación.

¿Nos escuchamos?

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:

www.smart.coop
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A favor Abstenciones

- Emek Filogullari Benítez

- Ethel Vasconcellos Martí

- Silvia Hernández del Olmo

3.º Modificación del Consejo Rector, cesa Maxime Dechesne en representación de
Smart Productions Associées con CIF BE0896755397
Maxime Dechesne emite una carta firmada al Consejo Rector de Smart Ibérica para dimitir de dicho

puesto, debido a que por su disponibilidad y tiempo no puede tener la implicación que merece el

proyecto. En un ejercicio de honestidad con la cooperativa decide echar un paso atrás. Se agradece

ese paso al frente que dio en su momento en muestra de apoyo, y todo el trabajo realizado.

Se somete a votación la salida de Maxime Dechesne y por ende la conformación del nuevo Consejo

Rector tras su salida con el siguiente resultado:

Socios/as usuarios

58 votos a favor (90.63%)

0 votos en contra (0%)

6 Abstenciones (9.38%)

Socios/as estructura

7 votos a favor (100 %)

0 votos en contra (0%)

0 Abstenciones (0%)

Resultado total:

A favor: 93.44%

En contra: 0%

Abstenciones: 6.56%

Se aprueba la dimisión de Maxime Dechesne y por lo tanto el Consejo Rector queda conformado de la

siguiente manera:

María Pilar López García: Presidenta

Rocío Nogales Muriel: Vicepresidenta

Hélène Vietti: Secretaria
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Emek Filogullari Benítez: Vocal

Sebastien Paule: Vocal

4.º punto del orden del día. Balance situación 2021: económica y estratégica

ESTRATEGIA 2021
Comienza María Pilar López García, presidenta, explicando el balance estratégico acorde a lo

acordado en la estrategia 2020-2023

La estrategia se basa en 4 puntos:

- Incentivar la participación en la Asamblea General Extraordinaria.

Se han desarrollado vídeos, y una web para tener toda la información previa a la Asamblea General

Extraordinaria, y realizado juntas preparatorias en los diferentes territorios.

- Relaciones institucionales. Se ha entrado a formar parte de FAECTA. Federación Andaluza de

Cooperativas de Trabajo asociado.

- Recursos socios/as: Se han realizado 11 webinares, 4 post de recursos institucionales.

- Servicios: se han estudiado las diferentes formas de poder dar servicios extras a los

socios/as. Centrándonos en la demanda de la formación. Además, se ha propiciado la venta

de los webinares a personas externas.

BALANCE ECONÓMICO 2021
Carlos García Marqueño, financiero, explica el balance 2021

Se explica como se alcanza un resultado provisional negativo, a falta de que las cuentas sean

definitivas, de 238.549,59 €, tras explicar el origen de los ingresos, la estructura del gasto y las

distintas regularizaciones y ajustes que se han realizado durante el ejercicio de 2021.

5.º punto del orden del día. Presupuesto 2022

Carlos García Marqueño expone el presupuesto previsto para 2022

Se expone el resumen de los gastos previstos para 2022, que se estiman en 41.167,79 € mensuales,

que hacen un total de 493.941,52 durante el ejercicio de 2022.

En cuanto a los ingresos, se hace una referencia a como se han obtenido. Se estima una facturación

de 4.590.000 €, si bien se deja abierto una revisión tras conocer la realidad de los 4 o 5 primeros

meses del año debido a las circunstancias tan especiales por las que estamos atravesando. Esta

facturación supondría unos ingresos brutos de 344.250 € para el ejercicio de 2022.
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Se somete a votación el presupuesto con los siguientes resultados:

Socios/as usuarios

49 votos a favor (76.56%)

0 votos en contra (0%)

15 Abstenciones (23.44%)

Socios/as estructura

8 votos a favor (100 %)

0 votos en contra (0%)

0 Abstenciones (0%)

Resultado total:

A favor: 83.59%

En contra: 0%

Abstenciones: 16.41%

Se aprueba el presupuesto 2022

6.º Retos Smart

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN SMART
María Pilar López García explica la importancia de la participación y la implicación para poder seguir

construyendo la vida cooperativa.

TRABAJO CON LOS SOCIOS/AS PARA MEJORAR EL TRABAJO COOPERATIVO
A continuación, se exponen las diferentes formas de poder mejorar en la participación y la implicación

de Smart. Estas votaciones serán el primer punto de partida para poder trabajar en grupos de trabajo

y sacar las iniciativas. Se explica que una vez decidido como construir la vida cooperativa, se enviará

un correo electrónico para poder establecer las mecánicas y puesta en marcha de las diferentes áreas

aprobadas.

Canal Discord

Hablamos de una plataforma gratuita que incorpora la interfaz de usuario accesible encontrada en

apps como Slack, con chat de video y voz, estilo Skype, y que rápidamente se ha vuelto una de las

más populares, reportando 250 millones de usuarios, con 14 millones de personas utilizándola todos

los días. Discord es sensacional para comunicarte y crear lugares donde la gente puede congregarse,

reunirse, debatir y construir.

Los canales propuestos son:

- General: cajón desastre donde no ubicar la conversación en los anteriores.

- Proyectos socios/as: presentación de los proyectos de los socios/as

A favor Abstenciones
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- Se busca: canal para fomentar la cooperación

- Financiación: canal para compartir subvenciones, vías de financiación y dudas.

- Smart Europa: canal abierto para conectarnos con todos los socios/as

- Noticias Smart: canal directo con el procedimiento, y actualidad de la cooperativa.

Además se propone un canal de:

- Grupo de apoyo: para poder entre nosotras ayudarnos a entender la plataforma y testear.

- Se necesita /central de compras: un canal donde se puedan hacer compras compartidas,

negociar precios, y también si se necesita algún material técnico o alquiler de equipos lo

puedan realizar entre socios/as.

Se somete a votación si se quiere crear un canal Discord Smart y el resultado es:

Socios/as usuarios

52 votos a favor (81.25%)

2 votos en contra (3.13 %)

10 Abstenciones (15.63 %)

Socios/as estructura

8 votos a favor (100 %)

0 votos en contra (0%)

0 Abstenciones (0%)

Resultado total:

A favor: 86.88 %

En contra: 2.19 %

Abstenciones: 10.94%

Se aprueba crear el servidor Smart en discord.

Speed dating

En la junta preparatoria del 10 de junio de 2020 Eva Viera propuso speed dating para conectar los

socios/as. La participación en estos eventos ha ido disminuyendo. Previo a la asamblea se realizó un

estudio para conocer la periodicidad de dichos eventos, cada cuánto tiempo les interesaría que se

hicieran y la resolución fue trimestral. Estos eventos se organizan con una reunión de socios/as donde

estos exponen sus proyectos, y puedan surgir colaboraciones.

Se somete a votación si se quiere mantener este formato

Socios/as usuarios

42 votos a favor (65.63%)

1 votos en contra (1.56 %)

21 Abstenciones (32.81 %)

A favor Abstenciones En contra
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Socios/as estructura

7 votos a favor (87.50 %)

0 votos en contra (0%)

1 Abstenciones (12.50 %)

Resultado total:

A favor: 72.19 %

En contra: 1.09 %

Abstenciones: 26.72%

Conversatorios entre diferentes entidades

Los conversatorios son concebidos como una técnica de encuentro académico entre uno o más

teóricos, intelectuales o expertos y una audiencia con la que, en conjunto, analizan y reflexionan

acerca de un tema en variados campos del conocimiento, ofreciendo nuevas perspectivas a partir de

sus experiencias. Se consideran una vía de aprendizaje compartido para poder seguir avanzando en

la inteligencia colectiva.

Se plantean conversatorios entre:

- Socios/as con Socios/as

- Socios/as con Asesoras

- Socios/as de Smart con clientes

- Socios/as de Smart con entidades referentes en economía social y cultura.

Se somete a votación si se quiere implementar en la estrategia la vía de conversatorios como forma

de aprendizaje colectivo.

Socios/as usuarios

37 votos a favor (57.81%)

5 votos en contra (7.81 %)

22 Abstenciones ((34.38 %)

Socios/as estructura

5 votos a favor (62.50 %)

0 votos en contra (0%)

3 Abstenciones (37.50 %)

Resultado total:

A favor: 59.22 %

En contra: 5.47 %

Abstenciones: 35.31%

Entrevistas socios/as

A favor Abstenciones En contra

A favor Abstenciones En contra
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Escrito Vídeo Audio Otras No quieren la sección

La sección entrevistas socios/as nos ayuda a poder dar visibilidad a los socios/as de la cooperativa y

sus actividades. Una sección que nos ayuda a conocernos, pero también les ayudamos a difundir sus

proyectos.

Se somete a votación en qué formato quieren que se realicen las entrevistas socios/as con los

siguientes resultados

Socios/as usuarios

Escrito: 38 votos (59.30%)

Vídeo: 20 votos (31.25%)

Audio: 1 voto (1.56%)

Otros: 3 votos (4.69%)

No quieren la sección: 2 votos (3.13%)

Socios/as estructura

Vídeo: 6 votos (75%)

Escrito: 2 votos (25%)

Resultado total:

Escrito: 49.06%

Vídeo: 44.38%

Audio: 1.09%

Otros: 3.28%

No quieren la sección: 2.19%

SOSTENIBILIDAD
Uno de los retos que tenemos en Smart es la sostenibilidad. Llevamos varios años como

funambulistas, pero la Pandemia nos ha tirado, y parece que aún seguimos cayendo, y poco a poco

nos enganchamos en las ramas para sobrevivir.

Necesitamos generar más ingresos, y por lo tanto, hablamos del crecimiento de Smart, pero también

de la fidelización.

Smart necesita que todos los socios/as nos comprometamos a colaborar en esta vía. ¿Cómo? Aquí te

proponemos 4 formas diferentes.
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Crecimiento y Fidelización: Una ayuda en la difusión, en compartir tu experiencia, en llegar a
más personas. Así cómo que crezcamos juntas

No puedo comprometerme con el tiempo, así que prefiero que la aportación al capital social
sea mayor.

Trabajemos en generar unos servicios de manera conjunta y busquemos clientes que
podamos trabajar juntos.

Subida del margen de Smart al 10%

Se somete a votación para conocer cuál es la forma en la que los socios/as podrían colaborar en la

sostenibilidad de Smart, con el fin de poder trabajar en ello y revisar si hay que implantar medidas en

el Reglamento de Régimen Interno.

Socios/as usuarios

32 votos: Ayudar al crecimiento de Smart con

visibilidad y captación de socios/as (50%)

19 votos: Realizar servicios que hacemos en

Smart a personas no socias (29.69%)

4 votos a subir el margen de Smart al 10%

(6.25%)

9 votos a la aportación extra de 50 € al capital

social (14.06%)

Socios/as estructura

4 votos: Ayudar al crecimiento de Smart con

visibilidad y captación de socios/as (50%)

3 votos: Realizar servicios que hacemos en

Smart a personas no socias (37.50 %)

1 voto a subir el margen de Smart al 10%

(12.50%)

0 votos a la aportación extra de 50 € al capital

social
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Resultado total:

Ayudar al crecimiento de Smart con visibilidad y

captación de socios/as (50%)

Realizar servicios que hacemos en Smart a

personas no socias (32.03 %)

Subir el margen de Smart al 10% (8.13%)

Aportación extra de 50 € al capital social (9.84%)

NUEVO CONSEJO RECTOR
En febrero de 2023 se tiene que actualizar el Consejo Rector por estatutos. En este apartado se

informa de qué es el Consejo Rector y se invita a participar a los socios/as a que se sumen, el año

que viene, a formar parte del órgano de administración.

Rocío, Emek y Hélène nos cuentan su experiencia y gratificación por haber sido elegidos como

miembros de este órgano.

7.º Posible servicio de la plataforma de formación
En la actualidad hay diversidad de plataformas de formación en la que puedes alojar los cursos:

ejemplo UDEMY. ¿Cuál es la problemática? El precio es cerrado y se llevan una alta comisión.

Proponemos crear una plataforma simplificada donde los socios/as puedan alojarlos en la plataforma

propia.

Este servicio debe ser sostenible por él mismo y no usar los recursos colectivos de la cooperativa más

allá de los que ya pone: asesoras, informático, servidores, web… Si el servicio crece, y requiere más

gastos, los cooperativistas que los usen necesitarán establecer cómo aportar la financiación.

El cooperativista formador tendrá acceso al alumnado de sus propios cursos.

Smart gestionará el pago de cada alumno. El alumno pagará a Smart ib. Smart gestionará la pasarela

de pago, y se le retribuirá al socio/a trabajador como su actividad cooperativizada.

Se realizará a través de una plataforma WP + Moodle, Los cursos serían entregados a Smart Ib en

formato SCORM para ser importados en la plataforma. Y los alumnos se inscribirían a través de Smart

Ib. Smart ib preparará una formación para enseñar el formato que se necesita.

crecimiento servicios

margen smart capital social
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Se somete a votación si se considera necesario trabajar en el tema para ofrecer una plataforma de

formación. Se especifica que una vez decidido, los socios/as interesados tendrán que trabajar en

establecer las normas de dicho servicio.

Socios/as usuarios

38 votos a favor (59.38%)

6 votos en contra (9.38 %)

20 Abstenciones (31.25 %)

Socios/as estructura

6 votos a favor (75 %)

0 votos en contra (0%)

2 Abstenciones (25 %)

Resultado total:

A favor: 64.06 %

En contra: 6.56 %

Abstenciones: 29.30%

Se aprueba seguir trabajando en la plataforma de formación.

8.º RUEGOS Y PREGUNTAS

EVENTO
Rocío Nogales, junto con Emek proponen realizar un evento en Sevilla junto con la mano de FAECTA.

Este evento sería para “Sacar pecho Smart”. El evento consistirá en una media jornada,

probablemente por la tarde donde es desarrolle:

- Exposición de trabajo de los socios/as

- Talleres relacionados con el emprendimiento colectivo y sus ventajas

- Cierre de jornada

En dicho evento se buscará la presencia de personas invitadas de nivel institucional.

El objetivo es visibilizar y validar el modelo Smart.

A través del correo electrónico se buscarán voluntarios para la búsqueda de financiación,

programación, desarrollo y ejecución del evento.

A las 12:50 se da por terminada la Asamblea General Extraordinaria. Despedida y agradecimientos

por parte de los socios.

A favor Abstenciones En contra
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