
Acta Asamblea  29/02/2020 

 

 

Primera convocatoria a las 11:00h 

Segunda convocatoria 11:30h 

Inicio asamblea a las 11:30h. 

49 asistentes y 14 votos delegados. Un total de 63 familias. 

Presiden la asamblea; María H., Eloi D., Cecilia P., Cristina M. (miembros Junta Escolar) y Mario, 

Núria y Albert (miembros Equipo Directivo).  

Quedan excusa das previamente: Esther V. (Presidenta Junta) y María José (Equipo Directivo).  

Inicia la Asamblea Esther V. Mediante video.  

 

 

1. Presentación cuentas curso 2018-2019; 

Se presenta el resultado del año 2018-2019 con pérdidas por el valor de 47.772,84€.  

Han disminuido un 10% el ingreso en la cuota de comedor y hemos incrementado un 

10% el ingreso por subvención. 

La parte de obra y compras importantes que se hicieron y se calcularon como futuro 

gasto, finalmente se han contabilizado como inversión, por lo que estas cantidades, 

influyen en la tesorería del colegio, pero no en su cuenta de resultados contable. 

Por otra parte, el coste en nómina, fue superior a lo esperado, por lo que tenemos un 

resultado negativo de casi 50 mil €. A tener en cuenta que en el curso pasado 

habíamos perdido dos conciertos que suponen un coste de casi 100mil€, y ha sido 

afrontado sin apenas modificar cuotas. 

El ingreso el curso pasado por comprar los libros en Baula aportó 3.586,19€ para poder 

destinar a gastos de material educativo para uso de todos los alumnos. 

 

Tras votación con 45 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones se decide enviar las 

cuentas por mail una semana antes de las Asambleas futuras para  valorar los datos 

antes y hacer alegaciones. 

 

2. Presentación del presupuesto 2019-2020;  

Viendo esta subida del coste de nómina, se reajusta la previsión para este año, aunque 

desde dirección, para este curso, se han hecho cambios importantes en la 

reorganización de las horas con la intención de bajar el coste de este importe, estamos 

expectantes de ver resultados finales de estas modificaciones. 

Este año, y según se comunicó en la pasada Asamblea Extraordinaria, se ha firmado un 

nuevo convenio, que define: 

▪ El pago del premio de fidelidad del PAS y su forma de pago, del cual debíamos 

al personal 10.352,60€. 



▪ La Paga Compensatoria del personal docente, que no será abonada por la 

Generalitat y deberá ser abonada por cada Centro, supone un importe de 

181.190,86€ (profesorado), a pagar entre el 2019 y 2029. No se ha liquidado a 

espera de un pacto colectivo con los delegados sindicales y los trabajadores, y 

que finalmente no se ha llegado a término. 

▪ El aumento de la nómina de un 2%. 

También se añade un gasto de una reclamación de sexenios de una empleada, y 

que finalmente la asesoría nos informó de su derecho al cobro de la cantidad 

reclamada de 2500€. 

 

Se prevée un cierre en negativo de 189mil€, principalmente el gasto que provoca la 

mayor pérdida es el premio de fidelidad del profesorado (181.190,86€) y PAS 

(10.352,60€). 

 

A tener en cuenta las bonificaciones que Baula hace al colegio por comprar los libros 

en la web, que no se habían valorado, y que este curso asciende a 3.326,73€, y se 

dedicarán de nuevo a material educativo para los alumnos. 

 

              En la actualidad tenemos un concierto perdido (P4). 

 

Por votación de los miembros de la Asamblea se decide mantener la Beca de P3 en el 

próximo año escolar si se superan las 20 inscripciones  en P3 con un total de 60 votos a 

favor, 1 en contra y una abstención. Dado que si ofrecemos Beca con un mínimo de 20 

niños se obtiene el concierto para P3, si no se alcanza dicha cifra no se aplicará beca, 

habrá pérdida de concierto y no se podrá asumir el gasto. 

 

3. Presentación del presupuesto 2020_2021: 

Debido a las condiciones de natalidad de Viladecans y de que este año contamos con 

solo cinco hermanos para matricular en P3,debemos estar preparados para la pérdida 

de otro concierto. 

Se prevée una pérdida de ingreso por material escolar, puesto que se decidió que cada 

familia compraría el material escolar aconsejado fuera de la escuela, en la última 

Asamblea Extraordinaria de junio 2019. 

 

Para tener un resultado contable sostenible, deberíamos bajar drásticamente el gasto 

en nómina y esto afectaría la calidad del servicio de  la escuela, se expone aumenta la 

cuota de la cooperativa para asumir los gastos principales previstos, así como el 

recalculo del coste de las  horas complementarias y desdoblamientos en la E.S.O., y 

considerar adaptar cuotas para los diferentes ciclos en función de los cálculos 

obtenidos. Se decide a petición de los asistentes concretar en próxima Asamblea 

Extraordinaria exponer posibles cuotas y llevarlas a votación.  

 

Dentro del presupuesto del 2019-20  se explica el estado actual de los Impagados; 

desde el inicio de la comisión de Impagados formado por la Junta, principalmente el 



Secretario, para mantener la máxima privacidad de las familias afectadas, se explica el 

descenso de la deuda en la actualidad a 7000 euros  

Expone el problema en el cobro de cuotas escolares a las Unidades familiares 

separadas, se realizan dos facturas que asume la escuela. Se decide por votación que 

las familias separadas tendrán que dar una cuenta en común para pasar un único 

cobro. Votos a favor 63, en contra 0, abstenciones 0. 

 

4. Cambios en el equipo directivo.  

 Mario realiza un discurso expresando su deseo para finalizar su mandato como 

director al finalizar el año escolar actual. 

Los asistentes a la Asamblea expresan su angustia por desconocer los miembros del 

futuro equipo directivo y su nuevo proyecto. Por lo que se decide convocar una nueva 

Asamblea extraordinaria en abril para conocerlos y llevar a votación su proyecto 

educativo. 

Del mismo modo, los asistentes no aceptarán a mitad de año un cambio de proyecto 

completo, expresan su deseo de matener la misma línea educativa. Manteniendo la 

robótica, taller de inglés… 

 

5. Renovación de la Junta Rectora. 

Esther Vilà, actual presidenta de la Junta finaliza su mandato en 2020, se hace saber la 

necesidad de cambio de Presidente antes de finalizar el curso escolar actual. Se decide 

dejar tiempo prudencial hasta la nueva asamblea extraordinaria en abril. 

Eloi Diaz, cesa su cargo como Secretario. 

María cesa su cargo como Tesorera. 

En la actualidad Kiko y Estephan no realizan actividades en la Junta y han de ser 

reemplazados por Cecilia  y Cristina de forma oficial. 

 

6. Premio Fidelidad Profesorado; 

Como ya se ha explicado en los costes, el premio de Fidelidad debería haberse 

realizado en 2019 y se permite realizarlo desde 2019 a 2029. Dado que no hay acuerdo 

colectivo se acepta el pacto del premio de fidelidad del profesorado de forma 

individualizada. 

63 votos a favor. 

 

 

7. Renovación contrato equipación escolar. 

Los miembros de la Asamblea expresan su disconformidad por la falta de stock 

continua de la equipación. Se explica necesidad de avisar en el mes de marzo el cese 

del contrato y la necesidad de participación de los padres en la búsqueda activa de 

proveedores. 

Votos a favor 20, en contra 14, 9 en blanco. 

 

8. Ruegos y Preguntas. 

Realizadas en cada punto. 

 

9. Puntos del día  próxima Asamblea extraordinaria. 

 



Nueva Asamblea  Extraordinaria por concretar en Abril con la finalidad de Presentar 

nuevo quipo Directivo y su proyecto que ha de mantener la línea educativa llevada a 

votación en 2018. 

 

Mostrar todas las tareas y actividades que realizan los miembros de la Junta para que 

más familias puedan ocuparse de dichos cargos y distribuir las tareas. 

 

Presentación de los nuevos cargos de Junta Rectora; Presidente, secretario y Tesorería. 

Si no hay voluntariedad se procederá al sorteo de dichos cargos entre todas las 

familias cooperativistas. 

 

Decidir proveedor de la equipación escolar. 

 

Aumento de la cuota de forma equitativa al  gasto según ciclo formativo + general para 

asumir el premio fidelidad. 

 

 

Finaliza Asamblea a las 15h. 


