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Plan de trabajo 2020 

Ámbito socio-político 

Acción societaria de Coop57 y de sus vertientes sociales, políticas y de interrelación y 
comunicación externa 

 III Encuentro de Coop57 y celebración del 25º aniversario  

 Ampliación de la base de personas socias colaboradoras 

 Refuerzo de los órganos societarios y renovación de cargos del consejo rector 

 Promoción de la igualdad dentro de la organización 

 Desarrollo de la actividad comunicativa al servicio del plan de trabajo de Coop57, con 

especial énfasis en 2020: 

 Otros aspectos 

o Incorporación de la visión antirracista en la actividad de Coop57 

o Formalización del grupo promotor de Coop57 en Mallorca, vinculado a Coop57 

Catalunya 

o Desarrollo de un sistema de medición del impacto social de los préstamos 

concedidos 

o Desarrollar la complementariedad entre Coop57 y la Fundación Coop57 

Ámbito económico y financiero 

Actividad crediticia de Coop57  
Mecanismos y recursos para garantizar la sostenibilidad de la actividad financiera 

 Actividad financiera de activo: condiciones de los préstamos 

o Rebaja de los costes de los préstamos para anticipos de subvenciones, 

convenios y facturas  

o Prueba piloto de nuevo producto financiero: póliza para financiar  convenios o 

contratos con administraciones públicas 

o Reactivación de los préstamos para capitalizar cooperativas y sociedades 

laborales independientemente del apoyo de las administraciones públicas  

o Mantenimiento de las condiciones del resto de productos financieros 

 Compartir riesgos  

 Desarrollo de los proyectos de Suelo Comunitario 

 Diseño de una estrategia de aumento de los fondos propios (para aplicarla en 2021) 

Ámbito de funcionamiento interno 

El trabajo de la organización hacia adentro 
Desarrollo de procesos y flujos de trabajo 

 Homogeneización de procesos operativos y de toma de decisiones en todas las 

secciones territoriales 

 Definición del modelo salarial del equipo técnico para los próximos años 

 Despliegue del modelo organizativo y de coordinación técnica  

 Inversiones en desarrollo tecnológico 
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Plan de trabajo detallado 

Ámbito socio-político 

 III Encuentro de Coop57 y celebración del 25º aniversario  

o III Encuentro de Coop57: reflexión estratégica sobre el futuro de Coop57 

 Debates previos en las secciones territoriales (asambleas de junio) 

 Celebración del Encuentro en Barcelona (finales de noviembre) 

 Acto conmemorativo del 25º aniversarios (en el marco del Encuentro 

de Barcelona) 

o Celebración del 25º aniversario de Coop57: 

 Edición y envío de una ilustración conmemorativa 

 Publicación de un libro: historia y futuro de Coop57 

 Grabación audiovisual de testimonios de la historia de Coop57 

o Celebración del 10º aniversario de Coop57 Galiza, coincidiendo con una 

reunión del consejo rector en Santiago (mayo) 

 Ampliación de la base de personas socias colaboradoras 

 Refuerzo de los órganos societarios y renovación de cargos del consejo rector 

o Renovación del consejo rector, incluyendo la presidencia y el resto de cargos  

o Reactivación de la comisión delegada del consejo rector 

o Acompañamiento y formación a las personas que formen parte de los órganos 

societarios 

 Promoción de la igualdad dentro de la organización 

o Elaboración de un diagnóstico, como fase previa para trabajar un plan de 

actuación (plan de igualdad) 

o Elaboración e implementación de un protocolo actuación ante casos de acoso 

sexual 

 Comunicación 

o Desarrollo de la actividad comunicativa al servicio del plan de trabajo de 

Coop57, con especial énfasis en 2020: 

 III Encuentro y celebración del 25º aniversario 

 Ampliación de la base de socias colaboradoras 

o Herramientas para desarrollar la actividad comunicativa: 

 Actualización de un diagnóstico compartido de necesidades 

 Priorización y ejecución de las acciones acordadas 

 Espacio de trabajo estable de comunicación 

 Otros aspectos 

o Incorporación de la visión antirracista en la actividad de Coop57 

o Formalización del grupo promotor de Coop57 en Mallorca, vinculado a Coop57 

Catalunya 

o Desarrollo de un sistema de medición del impacto social de los préstamos 

concedidos 

o Desarrollar la complementariedad entre Coop57 y la Fundación Coop57 
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Ámbito económico y financiero 

 Actividad financiera de activo: condiciones de los préstamos 

o Rebaja de los costes de los préstamos para anticipos de subvenciones, 

convenios y facturas  

o Prueba piloto de nuevo producto financiero: póliza para financiar  convenios o 

contratos con administraciones públicas 

o Reactivación de los préstamos para capitalizar cooperativas y sociedades 

laborales independientemente del apoyo de las administraciones públicas  

o Mantenimiento de las condiciones del resto de productos financieros 

 Compartir riesgos  

o Acceso al fondo de garantías del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) EaSI 

Guarantee 

o Profundización de los fondos municipales para el fomento del acceso a la 

financiación de entidades de ESS 

o Firma de un convenio con la Dirección General de Economía Social de la 

Generalitat de Catalunya y el Institut Català de Finances (ICF)  

o Operaciones sindicadas con otras entidades (ICF, Fundació la Dinamo, etc.) 

 Desarrollo de los proyectos de Suelo Comunitario 

o Seguimiento de las pruebas piloto: Can Bofill y La Titaranya 

 Diseño de una estrategia de aumento de los fondos propios (para aplicarla en 

2021) 
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Ámbito de funcionamiento interno 

 Homogeneización de procesos operativos y de toma de decisiones en todas las 

secciones territoriales 

 Despliegue del modelo organizativo y de coordinación técnica  

o Puesta en marcha de un nuevo órgano delegado del consejo rector: comité de 

riesgos 

o Elaboración de una propuesta para mejorar el encaje societario de las socias 

de trabajo / equipo técnico 

 Definición del modelo salarial del equipo técnico para los próximos años 

 Desarrollo tecnológico: 

o Unidad operativa:  

 Traslado a la nube del programa de gestión (Agrobanc) y la Oficina 

Virtual 

 Mejoras en el programa de gestión (Agrobanc) y en la Oficina Virtual 

o Unidad de archivo:  

 Renovación del servidor 

o Puesta en marcha de un espacio virtual compartido para los miembros de los 

órganos y el equipo técnico: NextCloud / MaadiX 


