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OBISPO CLIMENT COOP. V.    
INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO RECTOR  

Periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 

y el  31 de agosto de 2021 

 

El Consejo Rector es el máximo órgano ejecutivo de la cooperativa. 

Entre sus obligaciones está la de rendir cuentas al socio de la tarea 

realizada durante el año. Para ello, hemos elaborado el Informe de Gestión 

que presentamos hoy a la Asamblea.  

Como viene siendo habitual, el Informe está estructurado en ámbitos 

de actuación. En todos ellos se deja notar la huella de la pandemia que, 

desde marzo de 2020, viene condicionando en buena medida nuestro 

trabajo, si bien creemos que la respuesta del personal que integra la 

cooperativa ha sido encomiable. 

 

1. La sociedad, sus órganos y las personas. 

1.1.  La Asamblea General de la cooperativa tuvo Junta Ordinaria el 1 de 

febrero de 2020. Desde que en 2019 el Consejo Rector decidiera 

celebrarla entre semana, al acabar la jornada laboral, venimos 

manteniendo ese proceder, pues parece que gusta más que hacerla en 

sábado como ocurría antes. En esta ocasión, el desarrollo fue el 
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habitual, si bien en el ánimo de todos pesaban las notorias ausencias 

de dos estimados compañeros, Luis Palacios, fallecido el 2 de 

noviembre de 2020, y Antonio Clemente, grave en el hospital y que 

finalmente falleció durante la misma noche de la asamblea, el 1 de 

febrero de 2021. Es profunda la huella que ambos han dejado entre 

nosotros, tanto en lo societario como en lo personal.  

1.2.  El Consejo Rector se ha reunido cada 3 meses, como establece la ley 

de cooperativas y nuestros estatutos. Como de costumbre, estas 

reuniones siempre están dotadas de abundante contenido y se han 

celebrado fuera del horario escolar. A diferencia del pasado ejercicio, 

en el presente no hemos tenido que recurrir a la videoconferencia. 

1.3.  De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de febrero de 

2021, y en línea con el principio cooperativo de la Participación 

económica de los socios, la cooperativa ha remunerado el capital de 

todos los socios y asociados al tipo de interés acordado (2%).  

1.4.  Siguiendo otro de los principios cooperativos, el de invertir en la 

Educación, formación e información de los socios y contratados, a 

nivel general nos hemos formado en los habituales campos de la 

seguridad en el puesto de trabajo y la respuesta ante emergencias. 

También hemos apoyado la participación de varios socios y 

contratados en cursos de formación específicos en el campo de los 

idiomas o en mindfulness, con resultados satisfactorios. 
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1.5. Durante el presente ejercicio, en el Consejo Rector nos  propusimos 

cerrar la reforma del Reglamento de Régimen Interno. Así, llegamos al 

mes de julio en el que celebramos una asamblea extraordinaria en la 

que aprobamos el nuevo texto. Este está disponible desde entonces 

en el Drive que compartimos todos los socios. 

1.6.  Hemos sufragado, un año más, el aguinaldo de Navidad tanto para 

socios y asociados como para el resto del personal de la cooperativa. 

La novedad ha estado en la imposibilidad de celebrar, por el covid, la 

cena de Navidad con el APA y la comida de empresa. 

1.7.  Al poco de comenzar el curso volvimos a efectuar la revisión de la 

salud a todo el personal que lo quiso, siendo responsable de la misma 

SERMESA, como de costumbre. Sin embargo, en esta ocasión los 

reconocimientos se efectuaron en Más Prevención. 

1.8.  Por último, reseñar que el COVID también nos obligó a ampliar el 

horario del personal de limpieza, modificado en dos ocasiones a lo 

largo del curso. Esto a la vez que contratamos a prueba a un nuevo 

conserje, con horario vespertino de media jornada, pues el titular, 

Pedro, está ya un tanto desmejorado y prefiere reducir su trabajo a la 

mañana, perdiendo por lo tanto parte de su salario. 
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2. Relaciones externas. 
 

2.1.  Las relaciones externas en la labor del Consejo pasan en primer lugar 

por nuestras dos patronales, FEVECTA/UCEV y Escuelas Católicas. Con 

ambas, la colaboración ha sido la habitual, participando en varias de 

sus asambleas telemáticas. 

2.2.  Con Caja Rural Vila-real hemos seguido manteniendo las mismas 

relaciones que hasta ahora, si bien este ejercicio tampoco hemos 

podido utilizar sus instalaciones para celebrar la fiesta de fin de curso. 

Otra vez el virus modifica nuestras previsiones.  

2.3.  De acuerdo con el principio cooperativo del Interés por la comunidad, 

seguimos colaborando con Entreculturas y patrocinamos un año más 

la actividad solidaria “Donación de sangre”, organizada por la emisora 

de radio COPE y el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, 

dependiente de la Conselleria de Sanitat.  

2.4.  Hemos colaborado un año más con Joventut Antoniana, participando 

en su campaña de recogida de juguetes y de apadrinamiento  

2.5. Por último,  reseñar que en mayo recibimos el agradecimiento del 

alcalde y de toda la corporación municipal por el apoyo que prestamos 

para la renovación de la distinción Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación para Vila-real. 
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3. Terreno financiero. 

3.1.  La cooperativa está al día en los pagos a Hacienda, proveedores y 

empleados.  

3.2. Idéntica es la situación referida a los pagos de la póliza de préstamo 

firmada con Cajamar de la que en julio de 2021 cumplimos 3 años 

amortizados.  

3.3.  En líneas generales, y pese a la pandemia, hemos mantenido los 

ingresos ordinarios, recuperando tras el confinamiento del año 

anterior el comedor, si bien en el transporte ha habido una bajada 

importante de usuarios, lo que está agravando sensiblemente el 

déficit económico del servicio. 

3.4.  De acuerdo con lo establecido el pasado febrero por la asamblea de 

socios, hemos procedido contablemente a la distribución de los 

beneficios. Concretamente, dedicamos el 5% al Fondo de Formación y 

Promoción  Cooperativa y el 95% a la dotación de reservas.  

3.5.  Obligados por las circunstancias, acordamos con Cajamar la retirada 

de dos depósitos financieros de los que teníamos en esa entidad e 

invirtiendo ese capital en renta variable de perfil moderado 

gestionado por la misma banca. 
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4. Ámbito educativo. 

4.1.  En el curso analizado,  el organigrama del colegio se ha mantenido sin 

variación. 

4.2. También hemos mantenido todas las unidades de ESO y Bachillerato, 

incluido el PMAR en 3º y PR en 4º, al igual que el Aula para las 

necesidades educativas especiales de apoyo a  la integración (Aula 

PT) con jornada completa. Las previsiones de alumnado para el curso 

se han cumplido, y lo mismo se prevé para el próximo ejercicio 

académico. 

4.3.  Gracias a la inversión efectuada en el acondicionamiento del 

gimnasio, convertido en 3 aulas, a la contratación de zoom y a la 

instalación de monitores y webcams, hemos podido mantener las 

clases presenciales en todos los grupos del colegio, a diferencia de lo 

que ha ocurrido en otros centros. Aquí contamos con la ayuda 

demandada desde la dirección del colegio a la Conselleria, de la que 

logramos 33 horas covid (las pedidas) y 11.327 € (un 30% menos de lo 

pedido) para adquirir 15 ordenadores y 1 monitor. Coincide con la 

cifra del curso anterior. 

4.4.  Hemos renovado los acuerdos de colaboración con la UJI y con la 

UNIR. 

4.5.  También hemos de destacar el apoyo a la participación de nuestros 

alumnos en iniciativas tan variadas como los proyectos de 
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investigación dirigidos por Sisco, con resultados espectaculares, o las 

actividades del Grupo Solidario.  Entre las primeras, destacan los 

galardones conseguidos en diciembre de 2020 “Primer premio del 32 

Congreso de Jóvenes Investigadores” organizado por el Ministerio de 

Universidades, el Instituto de la Juventud y el CSIC y en junio de 2021, 

con la Medalla de bronce en el “GENIUS Olympiad de Nueva York” 

alcanzado por las alumnas Patricia Marco y Alba Serrano. Además 

seguimos siendo centro asociado a MAGMA (asociación para la 

promoción de la investigación en los jóvenes), mantenemos la 

colaboración con AVAMET (asociación valenciana de aficionados a la 

meteorología), con la Fundació Oceanogràfic de Valencia y formamos 

parte de la Xarxa de Centres Sostenibles de la Comunitat Valenciana y 

de la red nacional ESENRED.  

4.6.  Tras un año de paréntesis, por fin pudimos recuperar la graduación 

de 2º de Bachillerato, aunque con un formato aún bastante 

restringido, pero que agradó.  

4.7.  Y por último, y no por ello menos importante, antes bien al contrario, 

hemos pedido la renovación de la concertación y reclamado el recorte 

de media aula que nos hacían en la de refuerzo especial. Al final la 

conseguimos entera. 
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5. Instalaciones. 

      El de las instalaciones es el apartado más variado y el que todos los 

años obliga a importantes inversiones. Lo que aparece a continuación es 

una reseña de las actuaciones más significativas.  

5.1.  En cuestiones de energía, el 21 de julio conectamos las placas solares 

recién instaladas. Supuso toda una novedad, pues hasta entonces no 

contábamos con fuentes de energía de autoconsumo. La capacidad de 

la cadena es de 19.800 KWp, lo que la pone al límite de su categoría, 

que es la de producción doméstica. Nada más iniciarse el año 

académico, instalamos en las 3 aulas provisionales del gimnasio 

sendas bombas de calor y aire acondicionado. También se instaló una 

en Administración. Tenemos, asimismo, prácticamente cerrada la 

instalación del grupo electrógeno que nos exige industria para pasar la 

OCA. Respecto al coste del mismo, hemos conseguido rebajarlo a la 

mitad. Y por último, para mejorar la eficiencia energética, hemos 

procedido a la limpieza interior de todos los radiadores de la planta 

baja, varios de los cuales ya no calentaban. 

5.2.  En cuanto a las TIC, adquirimos 8 monitores Android 9 de 75¨, 

similares a los del año pasado, y 15 ordenadores portátiles para crear 

una segunda aula de informática. Instalamos varias webcams y 

contratamos zoom para facilitar el desdoble de las aulas. También 
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mejoramos el contrato con Econectia, pasando de 100 a 150 mb 

simétricos, con un menor coste mensual. 

5.3.  Otras actuaciones de importancia fueron la motorización de la puerta 

corredera de la rotonda, la sustitución de las persianas por lamas en 

todas las estancias de las fachadas norte y oeste del primer piso, con la 

consiguiente eliminación de las cajoneras, la renovación total del 

mobiliario de Administración, la aprobación de la construcción del 

vivero de árboles que se emplazará detrás del gimnasio, la rotulación 

de todas las aulas y departamentos y pintar el aula de robótica y el 

porche, en donde aprovechamos para instalar la nueva iluminación 

led, acorde con el resto del colegio. Y no se nos olvida la entrega a 

todo el alumnado y personal del colegio, de bidones personalizados 

motivada por el covid. 

 

Esta es la labor que durante el presente ejercicio ha desarrollado el 

Consejo Rector, con la colaboración de la Asamblea y de los órganos del 

Colegio. Con ella contamos para desarrollar los puntos que a continuación 

enumeramos,  que orientan sobre la gestión del periodo 2021-2022, 

esperando que cuenten con la aprobación del socio: 

▪ Culminar con éxito la renovación del Consejo Rector 
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▪ Renovar la concertación de todos los niveles que tenemos en la 

actualidad. 

▪ Elaborar y conseguir la aprobación del Protocolo de medidas para la 

prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el entorno 

laboral. 

▪ Reducir las cuantiosas pérdidas provocadas por la disminución de 

usuarios en el transporte de autobús. 

▪ Llevar adelante cuantas iniciativas consideremos oportunas para 

disminuir los riesgos de contagio a toda la comunidad educativa. 

▪ Profundizar en la formación de socios y contratados, y adecuarla a 

nuestras necesidades, tanto para facilitar la implantación del Plan 

Digital Educativo como el mantenimiento de la salud y la seguridad 

en el colegio.  

▪ Retribuir el capital en la empresa de socios y asociados un 2%, como 

viene siendo habitual en los últimos años.  

▪ Estudiar la viabilidad de  una posible ampliación de la central 

energética solar y, en caso afirmativo, proceder a ella. 

▪ Estudiar las propuestas que nos lleguen, siempre con la mirada 

puesta en el beneficio del socio. 

▪ Continuar con la mejora de espacios y dependencias del colegio, 

tanto en mobiliario como en pantallas, aire acondicionado, etc. Y con 

la vista fijada en las necesidades creadas por el COVID. Una vez pase 
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la pandemia procuraremos retornar a la situación anterior de manera 

prudente. 

Y con esto concluimos el último Informe de Gestión que compete al 

Consejo Rector actual, pues el próximo ya corresponderá, en parte, al 

nuevo Consejo que salga de las elecciones de junio. 

Vila-real, a 1 de febrero de 2022 

 

Presidente        Vicepresidente 

    

    Secretaria 

  Vocal           Vocal 


