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Contexto socioeconómico y retos y líneas de actuación de Coop57 
 
El contexto socioeconómico que se prevé para el próximo año combina una doble realidad. Por 
una parte, la persistencia de la crisis económica con sus múltiples facetas: falta de reactivación 
de la actividad económica, continuación de la política de recortes y de desmantelamiento del 
estado del bienestar, insolvencia de las administraciones públicas que comporta retrasos en 
los pagos de facturas, convenios y subvenciones, restricción crediticia por parte de las 
entidades financieras convencionales para la mayoría de entidades (solo prestan a entidades 
que cuentan con balances o garantías muy sólidas), etc. 
 
Por otra parte, una gran efervescencia social y política, con un aumento de las propuestas 
colectivas y comunitarias que quieren replantear los modelos de intervención pública y 
política, los modelos de desarrollo económico y de políticas de vivienda, etc. Esta 
efervescencia abre nuevas perspectivas de promoción de la economía social y solidaria que 
pueden eclosionar en los próximos meses y que seguro que tendrán repercusión en la 
actividad de Coop57 (tanto en las líneas actuales, como en la actitud más proactiva que 
estamos promoviendo en los últimos meses). Además, previsiblemente contaremos con 
administraciones más dispuestas a promover proyectos de desarrollo local en clave 
comunitaria y de economía social y solidaria, de vivienda cooperativa y/o social, de 
municipalización de servicios con modelos de gestión participativa, etc. Así, podemos prever 
que las peticiones de colaboración de las administraciones, los proyectos de vivienda 
cooperativa y de vivienda social, las iniciativas de soberanía energética y alimentaria y de 
desarrollo local en clave agroecológica, etc. se pueden multiplicar, tanto cuantitativa como 
cualitativamente.  
 
Ante este contexto, en 2015 Coop57 debe trabajar tanto para consolidar la actividad 
desarrollada durante los últimos años (tratando de que sea en todas las secciones territoriales, 
corrigiendo los desequilibrios entre ellas), como para dar nuevos “saltos cualitativos” que nos 
permitan asumir los nuevos retos que se nos plantean. Todo ello compaginado con la 
organización del Encuentro 2015, con la extensión de Coop57 a nuevos territorios, 
especialmente con la creación de la nueva sección territorial de Koop57 Euskal Herria, y con la 
puesta en marcha de la actividad de la Fundación Coop57. 
 

Saltos cualitativos para asumir nuevos retos 
 
Planteamos impulsar tres “saltos cualitativos” para poder asumir los retos que tenemos 
planteados:  
 

 Reforzar la actitud proactiva para desarrollar la economía social y solidaria a nivel local 
(salto externo) 

 Poner en marcha un nuevo modelo organizativo y reforzar los órganos sociales (salto 
interno) 

 Implantar innovaciones tecnológicos y de organización del trabajo para automatizar 
procesos, mejorar la productividad, facilitar la comunicación y mejorar los sistemas de 
información (salto tecnológico). 
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Actitud proactiva para desarrollar la economía social y solidaria a nivel local (salto externo) 
 
Consiste en dar un impulso a las bases que hemos estado poniendo en los últimos meses para 
que Coop57 vaya más allá de ser sólo una herramienta de intermediación financiera y 
desarrolle una actitud proactiva para impulsar la economía social y solidaria a nivel local y las 
estrategias de construcción de mercados sociales, conjuntamente con el tejido social, las redes 
y, donde sea posible, las administraciones locales. 
 
Para desarrollar esta actitud proactiva se elaborará un mapa de retos que tenemos 
planteados, que abarcará los siguientes aspectos: 
 

 Desarrollo económico local en clave de economía social y solidaria: 

o Colaboración con las administraciones locales. 

o Colaboración con las redes de economía social y solidaria a nivel local. 

o Debate sobre cómo articular mercados sociales a nivel local.  

o Debate sobre  el papel de los fondos sociales.  

o Debate sobre el papel que deben jugar las monedas complementarias. 

 Municipalización de servicios públicos con modelos de gestión (o cogestión) comunitaria y 

participativa.  

 Gestión comunitaria y/o cooperativa de servicios y equipamientos públicos 

 Actuación en el ámbito de la vivienda: 

o Cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. 

o Gestión de vivienda social desde la economía social y solidaria. 

o Rehabilitación de viviendas y creación de cooperativas en el ámbito local. 

 Coop57 y el ámbito rural: 

o Facilitar el acceso a la tierra. Colaboración con iniciativas de bancos de tierras. 

o Debate sobre la forma jurídica que adoptan muchos proyectos en el ámbito rural: 

el caso de los autónomos  

o Debate sobre cómo fomentar las redes en el ámbito rural 

 Coop57 y las articulaciones sectoriales  

 Coop57 y la lucha contra la exclusión / pobreza 

o Servicios a prestar a personas en situaciones de exclusión (a través de entidades 

socias) 

 Relaciones internacionales: cómo establecer relaciones con entidades afines de otros 

países 

 
Puesta en marcha de un nuevo modelo organizativo y refuerzo de los órganos sociales (salto 
interno) 
 
Consiste en consolidar el nuevo modelo organizativo surgido del proceso de reflexión 
organizativa desarrollado durante el 2014 y que se concreta en poner en marcha los proyectos 
estables (comisiones de trabajo que aseguren la orientación a resultados, la transversalidad de 
los procesos y una adecuada coordinación entre el equipo técnico y el político-societario) y en 
garantizar un único equipo técnico de trabajo no-centralizado. 
 
Se trabajará para reforzar los órganos sociales, tanto a nivel de sección como a nivel general, 
para que, además de garantizar el funcionamiento ordinario de Coop57, puedan asumir los 
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nuevos retos que planteará el desarrollo de la actitud proactiva que se plantea en el apartado 
anterior. 
Este salto interno deberá abordar los siguientes retos: 
 

 Habilitar herramientas adecuadas para satisfacer las necesidades financieras que plantean 

los nuevos retos y las entidades socias 

 Documentar adecuadamente la oferta de servicios de Coop57 

 Puesta en marcha del nuevo modelo organizativo 

o Liderazgo compartido entre los órganos societarios y el equipo técnico 

o Un único equipo técnico, articulado en servicios comunes no centralizados y 

secretarias técnicas  de las secciones territoriales 

o Puesta en marcha de los siguientes proyectos estables, integrados por personas 

del equipo técnico y de todas las secciones territoriales: 

 Promoción de la actividad crediticia 

 Desarrollo local y organización en red 

 Gestión e innovación de procesos e implementación tecnológica 

o Puesta en marcha del área de soporte (reuniones periódicas de todas las personas 

del equipo técnico) 

 Refuerzo de los órganos sociales 

o Refuerzo del consejo rector y de los consejos de sección 

 Especializar a personas de los consejos para que asuman tareas específicas  

o Refuerzo de la comisión delegada estatal 

o Habilitar espacios y formas de participación flexibles 

o Mejora en los procesos de toma de decisiones. Elaboración participativa de los 

planes de trabajo y los presupuestos anuales del ejercicio 2016 

 Velar por el equilibrio territorial de Coop57. Apoyo a las secciones territoriales que tengan 

más dificultades. A tal fin, se podrá considerar  la conveniencia de potenciar mecanismos 

de soporte, como por ejemplo la existencia de puestos de trabajo que, en el marco de los 

servicios comunes, permitan potenciar el crecimiento  y desarrollo de éstas secciones. La 

adopción de tal medida deberá llevarse a cabo mediante criterios que contemplen la 

actividad realizada, número de socios, posibilidades de desarrollo y cuántos otros criterios 

se estimen oportunos.  

 Reglamentar la constitución y el funcionamiento de grupos promotores en territorios en 

los que no contamos con secciones territoriales 

Innovaciones tecnológicas y de organización del trabajo (salto tecnológico) 
 
Consiste en acentuar la inversión y los esfuerzos dedicados a innovación de procesos y en 
tecnología para poder atender a nivel técnico tanto el crecimiento de Coop57, como los 
nuevos retos. En concreto, se pretende intensificar la automatización de procesos, mejorar la 
productividad, habilitar nuevas herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo y 
mejorar los sistemas de información para que los órganos sociales y el equipo técnico cuenten 
con la información necesaria para la toma de decisiones. 
 

 Mejorar los actuales procesos, automatizándolos al máximo para mejorar la productividad, 
reducir los errores y prestar un mejor servicio a las entidades y personas socias. 
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 Mejorar los sistemas de información: obtención y visión de datos fácil y accesible desde 
todos los territorios 

 Habilitar herramientas de comunicación y reunión virtuales 

 Mejorar los sistemas de envíos telemáticos masivos  
 
 

Encuentro 2015 
 
Los días 17, 18 y 19 de abril se celebrará en Zaragoza el II Encuentro de entidades y personas 
socias de todas las secciones territoriales de Coop57, concebido como un espacio para debatir 
colectivamente y de forma participativa cómo debemos encarar en los próximos años los retos 
que tenemos planteados. 
 
El Encuentro se articulará en base a los siguientes ejes de debate: 
 

 Eje 1. Promoción de la economía social y solidaria a nivel local 

 Eje 2: Crecimiento, organización en red y participación 

 Eje 3: Finanzas para el desarrollo de la economía social y solidaria a nivel local 
 
A su vez, el Encuentro será un espacio de relación formal e informal entre personas y 
entidades socias, un lugar donde conocerse, interrelacionarse, tejer vínculos, relajarnos y 
divertirnos. 
 
 

Consolidación de la actividad desarrollada durante los últimos años 
 
Los tres saltos cualitativos planteados y la celebración del II Encuentro en ningún caso deben ir 
en detrimento de consolidar las líneas de actuación que Coop57 ha desarrollado en los últimos 
años. Una consolidación que consiste en continuar haciendo el papel de herramienta 
financiera para dar respuesta a las necesidades financieras de las entidades socias en un 
contexto económico especialmente difícil, tratando de que este papel se desarrolle con una 
intensidad similar en todas las secciones territoriales, corrigiendo los desequilibrios detectados 
en los últimos meses. 
 
Esta consolidación se concreta en las siguientes líneas generales: 
 

 Mantenimiento y potenciación de la actividad de crédito para dar respuesta a las 
necesidades financieras de las entidades socias. 

 Potenciación de todo tipo de préstamos, tanto los de inversión, como los de tesorería y los 
anticipos de subvenciones, convenios y facturas. 

 Rebaja del coste de todos los tipos de préstamos. 

 Potenciación, en casos concretos, de la posibilidad de conceder préstamos participativos a 
entidades socias. 

 Potenciación del desarrollo de sinergias con otras entidades para compartir riesgos y, así, 
poder multiplicar los servicios de financiación para las entidades de la economía social y 
solidaria. 

 Refuerzo de los fondos propios de Coop57: aplicación de la reforma de los estatutos 
sociales para considerar como fondos propios la aportación obligatoria al capital social de 
las personas socias colaboradoras, y continuación del fondo de garantía de préstamos. 

 Reforzar la política de provisiones para posibles impagos. 
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A partir de estas líneas fundamentales, se plantean las siguientes actuaciones: 
 
Crecimiento y desarrollo de Coop57 
 

 Constitución de Coop57 Euskal Herria como sección territorial. 

 Impulso de Grupos Promotores de Coop57 en Asturias y el País Valenciano.  

 Estudio de la internacionalización de Coop57: 
o Presencia y actividad de Coop57 en Iparralde y en la Catalunya Nord. 
o Promoción de la articulación del modelo de Coop57 en otros países: Portugal. 

 Impulso de la constitución de Grupos Promotores de Coop57 a nivel local (dentro de las 
secciones existentes que lo consideren conveniente). 

 
Servicios financieros 
 

 Compartir riesgos con otras entidades para poder ampliar la financiación de proyectos de 
economía social y solidaria, especialmente de proyectos de nueva creación (Oinarri, 
Fundació Seira, fondos sociales, convenios de colaboración con entidades locales, etc.). 

 
Productos de activo 
 

 Rebaja del coste de los préstamos:  
o Préstamos de inversión: 6,25% anual. 
o Anticipos de subvenciones, convenios y facturas con cesión de crédito (o, en su 

defecto y en ciertos casos, con reconocimiento de deuda): 6,50% anual. 
o Anticipos de subvenciones, convenios y facturas sin cesión de crédito: 6,75% 

anual. 
o Préstamos para tesorería: 6,75 % anual. 
o Préstamos de intercooperación: 5,25% anual. 
o Préstamos avalados por Oinarri, SGR u otra entidad que actúe como fiadora: 

rebaja en 1 punto porcentual sobre el coste que se aplique a su tipología de 
préstamo. 

o Préstamos participativos: 3,25% anual. 

 Mantenimiento del límite de riesgo de préstamos para entidades socias: 300.000 € 
por entidad.  
Este límite se puede ampliar a 450.000 € si la cantidad que supere los 300.000 € está 
avalada por Oinarri, SGR u otra entidad que actúe como fiadora, o se efectúa en 
forma de préstamo participativo. 

 Límite para los préstamos participativos: 
o Por entidad: 150.000 €. 
o Para el conjunto de préstamos participativos: 5% del volumen de aportaciones de 

Coop57.  

 Potenciación de un producto financiero de activo de disponibilidad de circulante con 
operaciones diarias (tipo póliza de crédito). 

 Estudio de la puesta en marcha de nuevos productos para financiar proyectos de 
cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso. 

 
Productos de pasivo 
 

 Rebaja de la remuneración de las aportaciones voluntarias: 1,25% anual. 

 Establecer el aumento del límite anual de crecimiento de las aportaciones de socios 
y socias colaboradores en seis millones de euros. 
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 Levantar el límite para las nuevas aportaciones de los socios de servicios y de las 
personas socias colaboradoras. 

 Mantenimiento del límite total de las aportaciones voluntarias de las entidades 
socias de servicios y las personas socias colaboradoras: 200.000 €. 

 Potenciación de las aportaciones periódicas. 

 Mantenimiento del coeficiente de caja en el 15%. 
 
 
Aspectos societarios 
 

 Formular una propuesta concreta para definir el modelo de articulaciones sectoriales 

dentro de Coop57. 

 Promoción de la implicación de las entidades socias y la participación de los socios y 
socias colaboradores. 

 Celebración de una asamblea general anual presencial y otra virtual. Aprovechar la 
asamblea presencial para discutir, en grupos de debate, aspectos estratégicos de 
forma monográfica. 

 Dar continuidad a las tareas de las Comisiones de género impulsadas en distintas 
secciones territoriales para garantizar que las desigualdades vinculadas al género, 
tan presentes en la empresa convencional, no se reproduzcan en el seno de Coop57. 

 Promover la interacción y coordinación entre personas y organismos de las distintas 
secciones territoriales, más allá de los órganos sociales (consejo rector y comisión 
delegada). 

 Valoración, en cada sección territorial, de la posibilidad de hacer seguimiento de las 
entidades socias (Comisiones sociales). 

 
 
Recursos 
 

 Consolidación y refuerzo del equipo técnico (servicios comunes y secretarías 
técnicas). 

 Mantenimiento de la política de inversión en software para: 
o Profundizar la automatización de los procesos operativos. 
o Implementación de la nueva web. 
o Celebración de reuniones virtuales. 

 Reforzar la política de provisiones para posibles impagos. 

 Aplicación del Fondo de Educación y Promoción Cooperativas (FEPC):  
o Constitución de Koop57 Euskal Herria 
o Cuotas (federaciones de cooperativas, Xarxa d’Economia Solidària, FETS, 

MESCoop Servicios Mercado Social, Asociación estatal Mercado Social, etc.). 
o Actividades de promoción de nuevos proyectos de economía cooperativa. 
o Actividades formativas. 

 Realización de una auditoría externa. 
 
 
Comunicación 
 

 Puesta en marcha de la nueva web y el nuevo directorio de entidades socias. 

 Definición y puesta en marcha de un Newsletter dirigido a las socias y socios.  

 Edición de dos boletines informativos. 

 Edición de un catálogo de productos financieros (en formato digital). 
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 Edición de un dossier de presentación actualizado para entidades y otro para 
personas (en formato digital). 

 
 
Potenciación de la economía social y solidaria. Intercooperación 
 

 Participación en las redes de economía solidaria que se consideren en cada sección 
territorial (Xarxa d’Economia Solidària, etc.) 

 Promoción del mercado social, sea mediante entidades de ámbito estatal (Asociación 
Mercado Social / Konsumoresponsable.coop) o en los territorios en que se halle 
constituido o se esté articulando (MESCoop Aragón, etc.)  

 Fomento y promoción de proyectos de economía social y solidaria a nivel local. Establecer 
sinergias y redes de complicidades con otras entidades, incluidas las administraciones 
locales. 

 Participación en (y colaboración con) las en las entidades federativas del movimiento 
cooperativo en los que se aprecie convergencia con la actuación de Coop57 o se estime 
conveniente (a título de ejemplo, Federació de Cooperatives de Treball, Federació de 
Cooperatives de Consumidors i Usuaris y Federació de Cooperatives de Serveis de 
Catalunya). 

 
 
Construcción del sistema de finanzas éticas y cooperativas 
 

 Participación en la Mesa de sistema de finanzas éticas en el seno de Reas-Red de redes. 

 Participación en Fiare Banca Etica. 

 Participación en otras entidades de finanzas éticas (FETS, Asociación Oikocredit Catalunya 
u otras). 

 Aplicación y ampliación del convenio de colaboración con Arç-CAES para ofrecer sus 
servicios de seguros a las entidades socias y promover los seguros éticos y solidarios. 

 Profundización de la colaboración con Oinarri para compartir riesgos y ofrecer sus servicios 
de avales a las entidades socias. 

 Participación en otras entidades de finanzas cooperativas (Xarxa Financoop en Catalunya u 
otras) con el fin de potenciar relaciones y establecer sinergias entre las mismas. 

 Establecimiento de relaciones con entidades de finanzas éticas afines de otros países: La 
Nef (Francia), TAMA (cooperativa europea de finanzas éticas), etc. 

 

 


