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[Memoria social del ejercicio 2014] 

Financiación en contexto de crisis: herramienta para facilitar 
crédito a las entidades de economía solidaria 
 
Actividad ordinaria 
 • Crecimiento de la base social 
 • Evolución económica: cambio de tendencia 
  • Aumento de los préstamos concedidos 
  • Disminución del ritmo de crecimiento 
     de las aportaciones 
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[Memoria social del ejercicio 2014] 

Refuerzo de los fondos propios 
 • Reforma de los estatutos sociales 
 
Reflexión organizativa 
 • Adecuación de los órganos políticos y societarios 
 • Adecuación del equipo técnico 
  
Preparación del Encuentro 2015 
 • Preparación: contenidos, organización, logística, etc. 
 • Debates previos por secciones 
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[Memoria social del ejercicio 2014] 

Ámbito operativo 
 • Mejora de los servicios prestados 
 • Automatización de procesos 
 • Refuerzo del equipo técnico 
  
Constitución de la Fundación Coop57 
 
Participación en la economía solidaria y las finanzas éticas 
 • Participación en proyectos, entidades, redes y federaciones 
 
  
 



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[Cierre del ejercicio 2014] 



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[P
re

su
pu

es
to

 c
om

pa
ra

do
] 



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[C
ue

nt
a 

de
 re

su
lta

do
s]

 



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[B
al

an
ce

 d
e 

si
tu

ac
ió

n]
 



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[P
ro

pu
es

ta
 d

e 
di

st
rib

uc
ió

n]
 



Sábado 20 de junio · Ondarroa 
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[Préstamos relacionados con la vivienda] 

Descripción 
• Propiedad: colectiva 
• Promoción y gestión: cooperativa  - intercooperación 
• Distribución: en base a criterios públicos y/o comunitarios 
• Consumo: primera necesidad / vivienda habitual 

 
Condiciones 

• Importe máximo por operación: 500.000 € 
• Importe máximo del conjunto de operaciones: 10% del total  
      de aportaciones 
• Plazo máximo: 15 años 
• Tipo de interés: 3,25% anual (remuneración aport. + 2%) 
• Aportación al Fondo de Garantía de Préstamos: 1% 

 
 

 
    



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[Préstamos para capitalización de cooperativas] 

Programa CAPITALCOOP 
 
• Programa público-cooperativo 
 
• Objetivos: 

• Favorecer la capitalización de cooperativas y sociedades laborales 
• Facilitar el acceso a la financiación de cooperativas  

y sociedades laborales 
 

• Ayudas públicas (Dirección General): 
• 50% del importe del préstamo de capitalización (máximo 2.000 €) 
• Intereses del préstamo de capitalización  

(hasta el 3,5% y con un máximo de 500 €) 
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[Préstamos para capitalización de cooperativas] 

Condiciones de los préstamos para capitalización 
 

• Periodo de amortización: mínimo 3 años y máximo 6 
• Importe mínimo: 3.000 € 
• Tipo de interés: 3,5% anual (remuneración aport. + 2,25%) 
• Sin periodo de carencia 
• No se puede amortizar antes de los 3 años 
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[Proceso de registro de los nuevos estatutos] 

Modificación de los estatutos (junio de 2014) 
 
• Refuerzo de los fondos propios: considerar como fondos propios las  

aportaciones obligatorias de las personas socias colaboradoras 
 

• Aumento de la presencia de las personas socias colaboradoras  
en los órganos sociales 
 

• Presencia de las personas socias de trabajo en el Consejo rector 
 

• Adecuación de algunos artículos al funcionamiento actual y  
modificaciones técnicas menores 
 

•  Revisión del texto: lenguaje no-sexista 
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[Proceso de registro de los nuevos estatutos] 

Requerimiento del Registro de Cooperativas 
 
• Interpreta que las secciones territoriales no se adecuan a lo que  

prevé la Ley de cooperativas en vigor 
 
Solución 
 
• Hacer una reforma parcial de los estatutos: considerar como fondos  

propios las aportaciones obligatorias de las personas socias colaboradoras 
 

• Proponer una enmienda al Proyecto de Ley de cooperativas:  
regular las secciones territoriales 
 

• Registrar el resto de modificaciones cuando esté aprobada la nueva Ley 
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[Propuesta de cuota de ingreso para socias de trabajo] 

Motivación 
 
• Posibilidad de capitalizar el paro 
• Equilibrio entre los intereses de las socias de trabajo y de Coop57 
 
Propuesta 
 
• Establecer una cuota de ingreso por acuerda de la Asamblea 
• Posibilidad minorar esta cuota de ingreso por acuerdo de la Asamblea 
• Destino de las cuotas de ingreso: fondo de reserva 
• Importe: 8.000 € 
 
    



Sábado 20 de junio · Ondarroa 

[Creación de Koop57  
Euskal Herria] 
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[Órganos sociales] 
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[Propuesta de renovación del Consejo rector] 

Bajas 
• La Ciutat Invisible, SCCL 
• Mol Matric, SCCL 
• Abierto hasta el amanecer, S. Coop. Mad. 
 
Nuevas incorporaciones 
• Federació de Treballadors de Catalunya 
• Bidó de 9 Barris 
• Dinamia, S. Coop. Mad. 
• 2 miembros de Koop57, Euskal Herria 
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Emisión de títulos  
de Marinaleda 
 
600 títulos de 1.000 € 
 
• Plazo de suscripción: 30 junio 2015 
• Devolución: 30 junio 2016 
• Retribución: 1,5% 
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