¡FELICES FIESTAS!
Dejamos atrás un año difícil. La COVID, el confinamiento, la suspensión
de tantas actividades, el cierre de comercios y negocios de forma
intermitente o la distancia social, que no nos permite encontrarnos y
compartir como quisiéramos, nos hacen querer pasar página de este
2020.
Pero también ha sido un año que nos ha permitido aprender muchas
cosas. Hemos valorado como nunca el contacto entre personas. Hemos
aprendido la importancia de tener una comunidad, un barrio, un entorno
que nos ayude o nos reconforte. ¡Y hasta hemos aprendido a manejar el
móvil y el ordenador para hacer videollamadas y reuniones!
Es cierto que las actividades se han suspendido, pero hemos seguido
trabajando para ofrecer nueva vivienda asequible y cooperativa, hemos
estado al lado de los comercios que están en nuestros locales, con
rebajas en el alquiler y al lado de los inquilinos con dificultades.
Y hemos podido celebrar nuestra Asamblea un año más.
Por todo ello, el 2020 no es un año perdido, pero nos imaginamos un
2021 mejor. Cooperamos?
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Ya está disponible en las oficinas de Cooperativa el
calendario 2021. Se puede recoger hasta el día 23 de
diciembre o a partir del día 4 de enero.

CALENDARI 2021
Assemblea 2021

27 maig

Comissió de socis

18 març
20 maig
17 juny
21 octubre

Les reunions es faran presencials a les oficines de la
COV. Si les circumstàncies no ho permeten, es faran
de forma telemàtica i enviarem a tothom, prèviament
el sistema per connectar-se.

RESULTADOS ASAMBLEA
Cuentas 2019
(Balance de situación y PyG)

108 a favor
3 en contra
3 abstenciones

Propuesta distribución de excedentes
y Fondo Educación y Promoción
Cooperativos (FEPC)

109 a favor
3 en contra
2 abstenciones

Plan de trabajo y presupuesto 2020

107 a favor
2 en contra
3 abstenciones
2 en blanco

Validar la compra del solar C/Prat 25

111 a favor
1 en contra
2 abstenciones

NUEVO SERVICIO EN EL BARRIO
La Fundació Rubricatus ha puesto en marcha un servicio de
comidas a domicilio para personas de más de 65 años, adaptado
a sus necesidades de nutrición y a los posibles condicionantes de
falta de movilidad.
El precio del menú es de 7’7€ e incluye dos platos y postre y pude
ser diario de lunes a viernes.
Las personas interesadas pueden llamar a Elena López al
933709151 o enviar un correo a elopez@cateringesbo.com para
pedir información.

Elecciones al Consejo rector y a la Intervención de cuentas
Alonso Martínez, secretario
José González, vocal primero
Enrique Dimas, vocal tercero
Pelayo Domínguez, interventor cuentas

104 a favor
3 en contra
6 abstenciones
1 en blanco

Habilitación al CR para contratar
el servicio de Auditoría de cuentas

108 a favor
1 en contra
5 abstenciones

La Asamblea ha tenido una participación de 114 socios y socias.
Los resultados y el video están disponibles en la web de la
cooperativa o en nuestro canal de Youtube: COV Elprat

