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Contexto socioeconómico y retos y líneas de actuación de Coop57 
 
El contexto socioeconómico que se prevé para el 2016 se caracteriza por una realidad 
compleja. Por una parte, la persistencia de una evolución económica complicada, con 
múltiples facetas: reactivación selectiva de la actividad económica, con sectores y entidades 
más dinámicos y otros sumidos en la depresión, 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, etc. Todo ello 
combinado con la ausencia de inflación (o con deflación, como ha venido ocurriendo en 2015) 
y con una bajísima retribución del ahorro por parte de las entidades financieras. 
 
Por otra parte, el contexto financiero vendrá marcado por una “guerra del activo” selectiva. 
Las entidades financieras convencionales serán muy agresivas con las empresas y entidades 
que consideran solventes, ofreciendo créditos con tipos de interés muy bajos; en cambio, 
seguirán aplicando restricciones crediticias para la mayoría de entidades o, en el mejor de los 
casos, concediéndoles créditos con condiciones muy gravosas. 
 
En el ámbito político, especialmente en el local y municipal, 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 2016 Coop57 trabajará para consolidar lo que en 2015 identificamos 
como los “saltos cualitativos” que debíamos impulsar para poder asumir los retos que 
teníamos planteados:  
 

 Reforzar la actitud proactiva para desarrollar la economía social y solidaria a nivel local 
(retos externos) 

 Mejorar y ampliar los servicios financieros para atender las necesidades de nuestras 
entidades socias (retos internos) 

 Adecuar el modelo organizativo y reforzar los órganos sociales para afrontar en 
mejores condiciones los retos externos (retos internos) 

 Implantar innovaciones tecnológicas y de organización del trabajo para automatizar 
procesos, reducir los errores, mejorar los servicios prestados, facilitar la comunicación 
y mejorar los sistemas de información (retos tecnológicos y metodológicos). 

 
Todo ello sin olvidar que debemos dar continuidad la actividad cotidiana desarrollada durante 
los últimos años (tratando de que sea en todas las secciones territoriales, corrigiendo los 
desequilibrios entre ellas), promover la extensión de Coop57 a nuevos territorios, 
especialmente con la consolidación de la nueva sección territorial de Koop57 Euskal Herria y 
de los grupos promotores, y trabajar para la puesta en marcha de la actividad de la Fundación 
Coop57. 
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Objetivos del plan de trabajo 2016 
 
A partir de los retos identificados, nos hemos marcado unos objetivos para el 2016. A 
continuación explicamos estos objetivos y luego los enumeramos (en forma de guion) y les 
asociamos actuaciones concretas para tratar de alcanzarlos. 
 
La concreción de los objetivos y las actuaciones se ha trabajado tanto en el ámbito del consejo 
rector y los consejos de las secciones territoriales, como de los proyectos estables creados en 
el marco de la implantación del nuevo modelo organizativo surgido del proceso de reflexión 
organizativa desarrollado durante el año 2014. 
 
 
Retos externos 
 
Los retos externos van enfocados a desarrollar una actitud proactiva para promover la 
economía social y solidaria a nivel local. Para ello, tenemos que colaborar tanto con las 
entidades y redes de economía social y solidaria, como con las organizaciones y movimientos 
sociales que están contribuyendo a transformar la sociedad en base a los principios y las 
prácticas de la economía solidaria. También debemos buscar alianzas con las administraciones 
locales y municipales sensibles al desarrollo y promoción de nuevos modelos económicos, 
especialmente con aquellas que vean en el modelo cooperativo y/o la gestión comunitaria una 
buena forma de municipalizar y gestionar servicios y equipamientos públicos y espacios 
recuperados. Y ello sin olvidar la posibilidad de promover nuevas experiencias de vivienda 
social y de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. Y toda esta estrategia de 
desarrollo local de la economía social y solidaria debe estar imbricada con la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades sociales y, tal como planteó el Encuentro 2015, debe incorporar de 
forma explícita y transversal los criterios de la economía feminista. 
 
Como la relación con las administraciones locales es un tema complejo, una de las prioridades 
durante el 2016 será debatir en el seno de Coop57 bajo qué criterios y parámetros debemos 
establecer lazos de cooperación, con el objetivo de poder fijar una posición común y 
compartida por todas las secciones territoriales que nos permita establecer alianzas con las 
administraciones locales con las que compartamos objetivos y planteamientos, pero 
rehuyendo posiciones de subordinación. 
 
En este ámbito, y tal como identificamos y debatimos en el Encuentro 2015, debemos analizar 
si, para promover un desarrollo local con una oferta amplia de bienes y servicios (y ante la 
debilidad en muchos casos de la economía social y solidaria), conviene tejer alianzas, por 
ejemplo, con comercios, autónomos o empresas arraigadas y con modelos de negocio 
sostenibles locales que, sin ser estrictamente de economía solidaria, sostienen un modelo de 
desarrollo económico y de comercio de proximidad. ¿Puede ser una opción que atraiga hacia 
la economía solidaria este tipo de prácticas económicas o, al contrario, puede desnaturalizar la 
economía solidaria? En función de la respuesta a esta pregunta, también debemos debatir si 
nos abrimos a admitir como socias (y financiar) nuevos modelos empresariales, más allá de los 
que admitimos actualmente. Este será el segundo gran debate que impulsaremos este año en 
todas las secciones territoriales. 
 
En 2016 también iremos consensuando los criterios de los proyectos a financiar en el ámbito 
rural, especialmente en aquellas secciones territoriales que cuenten con una base de 
entidades socias que trabajen en este sector. También seguiremos contribuyendo a la 
articulación de un sistema de finanzas éticas y cooperativas que de repuestas diversificadas a 
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las necesidades de la economía social y solidaria y de la ciudadanía comprometida con 
propuestas de transformación social, y trabajaremos para articular alianzas con entidades y 
proyectos de finanzas éticas y solidarias de otros países. 
 
 
Retos internos 
 
En el ámbito de los retos internos, uno de los principales objetivos es mejorar y ampliar 
nuestros servicios financieros para dar respuesta a las necesidades de nuestras entidades 
socias. Por un lado, se plantea la creación y promoción de nuevas tipologías de préstamos para 
financiar proyectos de vivienda social y vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, la 
gestión comunitaria y/o cooperativa de servicios y equipamientos públicos, la capitalización de 
cooperativas y sociedades laborales o los proyectos de eficiencia energética y de producción 
de energías renovables. 
 
Por otro lado, se seguirán potenciando (y mejorando) las tipologías de préstamos 
desarrolladas en los últimos años. Y, para reducir el coste financiero de nuestras entidades 
socias, se rebajará en un punto el precio de todos los tipos de préstamos. En consonancia, se 
propone rebajar la retribución de las aportaciones voluntarias al capital social de Coop57, una 
medida que también se basa en la inexistencia de inflación y en los bajos tipos de interés 
aplicados por las entidades financieras convencionales. Y puesto que es difícil prever cuál será 
a corto plazo la evolución económica, especialmente de la inflación y los tipos de interés, 
también se contempla la posibilidad de revisar dicha remuneración en la asamblea general de 
junio del 2016. 
 
También se trabajará para que las administraciones reconozcan Coop57 como entidad 
financiera que puede ser receptora de ayudas de bonificación de intereses, aporte de 

 garantías, etc.
 
Otro reto interno es controlar y equilibrar nuestro excedente de tesorería, es decir, el dinero 
que tenemos disponible, no prestado, y que en 2015 ha vuelto a crecer. Para ello, la primera 
medida será incrementar nuestra actividad crediticia (tal como se explica en el objetivo 
precedente); la segunda, será limitar las nuevas aportaciones voluntarias al capital social en 
10.000 € por persona o entidad socia (excepto en las secciones territoriales de nueva 
creación). Y, como en años anteriores, para fortalecer nuestra solvencia y, a la vez, poder 
incrementar los préstamos concedidos, seguiremos reforzando la política de provisiones para 
atender posibles impagos. 
 
A nivel organizativo, en 2016 centraremos nuestros esfuerzos en consolidar el nuevo modelo 
organizativo surgido del proceso de reflexión desarrollado en 2014, en reforzar los órganos 
sociales (tanto los generales como a nivel de cada sección territorial), en apoyar los planes de 
trabajo y el desarrollo de todas las secciones territoriales (apoyando especialmente a las más 
débiles) y los grupos promotores, y en de promover un proceso de elaboración del 
presupuesto anual más participativo. También se facilitará el contacto e interrelación de los 
miembros de las comisiones sociales, técnicas y feministas de los distintos territorios, y se 
promoverá la elaboración de un diagnóstico sobre la aplicación de criterios feministas en los 

.  procesos internos
 
Además, y a raíz de la valoración del Encuentro 2015 celebrado en abril en Zaragoza, se 
propone impulsar una dinámica de Encuentros bianuales, entendidos como espacios amplios 
alejados de la gestión y el manejo diario de Coop57 que nos permitan abordar aquellas 
cuestiones que la actividad del día a día no nos permite encarar, diferenciando claramente 
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entre Encuentros Coop57 y Debates Coop57. Los Encuentros Coop57 consistirían en el formato 
de Encuentro tal y como lo hemos entendido hasta ahora pero con menos carga de 
contenidos. Su objetivo esencial es buscar la cohesión social entre la base de la cooperativa: 
conocernos, intercambiar experiencias y conocimientos, reforzar los lazos comunes, fomentar 
la intercooperación. En cambio, los Debates Coop57 consisten en un espacio de debates 
monográficos/estratégicos de aspectos de fondo de Coop57. Durante el 2016 se trabajará la 
preparación del primer Debate Coop57, que se celebrará en 2017. 
  
Otro objetivo es continuar reforzando el equipo técnico de Coop57, especialmente con un 
aumento de dedicación de las personas que desarrollan tareas de secretarías técnicas de 
secciones territoriales.  
 
En 2016 también propondremos modificar los estatutos sociales: por un lado, inscribiremos 
algunas de la modificaciones estatutarias aprobadas en 2014 y que no pudimos registrar per 
impedimentos legales que, con la aprobación de la nueva Ley de cooperativas de Catalunya 
han desaparecido; por otro, se propondrán enmiendas para reglamentar mejor la participación 
de las distintas tipologías de socias (de servicio, colaboradoras y de trabajo) en los órganos 
sociales y para establecer una cuota de incorporación para las personas socias de trabajo; y, 
por último, se adecuarán algunos aspectos menores a la nueva Ley de cooperativas de 
Catalunya. 
 
El último objetivo es poner en marcha la actividad de la Fundación Coop57, una herramienta 
complementaria a Coop57 para promover la economía social y solidaria. 
 
Retos tecnológicos y metodológicos 
 
Los retos tecnológicos y metodológicos consisten en profundizar en la implantación de 
innovaciones tecnológicas y de organización del trabajo que nos permitan automatizar 
procesos, reducir los errores, mejorar los servicios prestados, facilitar la comunicación y 
mejorar los sistemas de información y comunicación. 
 
Se trata de un ámbito clave para poder asumir con garantías los retos externos e internos 
planteados. 
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Objetivos y retos del plan de trabajo 2016 
 
Retos externos 
 

Objetivos Acciones previstas 

Tener un papel pro-activo en la promoción de la economía social y 
solidaria a nivel local 

o Colaborar en la articulación de mercados sociales a nivel 

local 

o Colaborar con las redes de economía social y solidaria y los 

movimientos sociales a nivel local 

o Colaborar con las administraciones locales para promover el 

desarrollo de la economía social y solidaria 

o Promover la municipalización de servicios y equipamientos 

públicos con gestión cooperativa y/o comunitaria 

o Promover la gestión comunitaria de espacios recuperados y 

su vinculación con la economía solidaria 

o Apoyar en la promoción de cooperativas de vivienda en 

régimen de cesión de uso, de gestión de vivienda social y de 

rehabilitación de viviendas desde la economía social y 

solidaria 

o Debatir si debemos abrirnos a nuevos modelos de 

empresarialidad que promuevan un desarrollo local 

centrado en las personas 

o Contribuir a la lucha contra la pobreza y las desigualdades 

sociales 

o Incorporar los criterios de la economía feminista en la 

promoción de la economía social y solidaria a nivel local 

o Consensuar criterios de los proyectos a financiar en el 

Debatir en las asambleas en torno a: 
 o La posibilidad de financiar nuevas fórmulas jurídicas que 

desarrollen la economía local 

 o La colaboración con las administraciones locales para 

promover la economía social y solidaria y la 

municipalización de servicios y equipamientos con gestión 

cooperativa y/o comunitaria 

 o Las necesidades del ámbito rural 

 
Explorar nuevas alianzas (municipalismos, redes, movimientos 
sociales…)  

 
Estudiar la promoción y desarrollo de fondos sociales locales para el 
fomento de nuevas iniciativas de economía solidaria 
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ámbito rural y favorecer el acceso a la tierra 

o Fomentar las redes en el ámbito rural y entre el ámbito rural 

y el urbano 

 

Fortalecer el sistema de finanzas éticas 
o Consolidar sinergias y colaboraciones con las distintas 

entidades de finanzas éticas y cooperativas 

Participar en las redes del sistema de finanzas éticas y cooperativas 
 
Compartir riesgos y operaciones con otras entidades de finanzas éticas 
y cooperativas 

 

Establecer alianzas internacionales 
o Definir la estrategia a medio y largo plazo en el ámbito 

internacional 

Explorar nuevas alianzas a nivel internacional (entidades 
internacionales de finanzas éticas)  

 

 
Retos internos – Servicios financieros 
 

Objetivos Acciones previstas 

Mejorar y ampliar los servicios financieros 

 

Crear nuevos productos financieros de activo y mejorar los existentes 

 o Mejorar y reforzar los servicios actuales (pólizas, préstamos 

participativos, …) 

 o Definir nuevos tipos de préstamo acordes a las nuevas 

demandas de la economía social y solidaria: 

  Vivienda social y cooperativas de viviendas en 

régimen de cesión de uso 

  Gestión comunitaria y/o cooperativa de servicios y 

equipamientos públicos 

  Préstamos de capitalización de cooperativas y 

sociedades laborales 

  Proyectos de eficiencia energética y de producción 
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de energías renovables 

 
 o Estudiar la posibilidad de ampliar en determinados casos los 

plazos de amortización de los préstamos 

 o Aumentar el % de los anticipos de subvenciones, convenios 

y facturas al 90% 

 o Trabajar para que las administraciones reconozcan Coop57 

como entidad financiera que puede ser receptora de ayudas 

de bonificación de intereses, aporte de garantías, etc. 

Rebaja del coste de los préstamos 

o Préstamos de inversión: 5,25% anual. 
o Anticipos de subvenciones, convenios y facturas con cesión de 

crédito (o, en su defecto y en ciertos casos, con reconocimiento 
de deuda): 5,25% anual. 

o Anticipos de subvenciones, convenios y facturas sin cesión de 
crédito: 5,75% anual. 

o Préstamos para tesorería: 5,75 % anual. 
o Préstamos de intercooperación: rebaja en 1 punto porcentual 

sobre el coste que se aplique a su tipología de préstamo. 
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: 2,65% anual. 
o Préstamos para vivienda social y/o cooperativa: 3,00% anual 

 

Mantener y reforzar el equilibrio económico-financiero Controlar el excedente de tesorería: 

 o Potenciar la actividad crediticia 

 o Limitar las nuevas aportaciones voluntarias a Coop57: 
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10.000 € por persona o entidad socia 

 
Reducir la remuneración de las aportaciones voluntarias:  

 o 0,65% anual 

 o Revisión de la remuneración en la asamblea general de 

junio 

 
Mantener y reforzar la política de provisiones para posibles impagos 

 

 

 
Retos internos – Modelo organizativo y refuerzo de órganos sociales 
 

Objetivos Acciones previstas 

Articular una organización participativa y con capacidad de adaptación 

o Potenciar el nuevo modelo organizativo 

o Reforzar los órganos sociales 

o Mejorar y facilitar la participación 

o Potenciar los criterios feministas en los procesos y en la 

organización 

Mejorar las formas de participación 

 o Preparar la organización del I Debate Coop57 (para el año 

2017) 

 o Seguir implementando el nuevo modelo de organización por 

proyectos, con equipos mixtos e inter territoriales 

 o Valorar la implementación del nuevo modelo organizativo 

 o Realizar un encuentro entre comisiones sociales, técnicas y 

feministas 

 o Elaborar de forma más participativa el presupuesto anual 

 o Fijar los criterios para incorporar en el presupuesto anual: 

  un desglose por secciones territoriales  

  los costes no-monetarios: aporte de trabajo 

voluntario, cesión de recursos por parte de 

entidades socias, etc. 
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 o Promover la elaboración de un diagnóstico sobre la 

aplicación de criterios feministas en los procesos internos 

Modificar los estatutos sociales: 

 o Inscribir las modificaciones aprobadas en 2014 que no 

pudimos registrar 

 o Reglamentar mejor la participación de las distintas 

tipologías de socias en los órganos 

 Establecer una cuota de incorporación para las personas o

socias de trabajo 

 o Adecuarlos a la nueva Ley de Cooperativas de Catalunya 

 

Garantizar un crecimiento acompasado 

o Velar por el equilibrio territorial y apoyar a las secciones 

territoriales 

o Desarrollar el modelo de crecimiento en red hacia abajo 

 

Detectar las necesidades de las secciones territoriales  

 o Apoyar los planes de trabajo específicos de cada sección 

territorial 

 o Definir la forma de acompañar el desarrollo de los grupos 

promotores (Asturies, Salamanca, País Valencià) 

 o Acompañar a grupos promotores y seguimiento a la nueva 

sección de Euskal Herria 

 o Estudiar el desarrollo de articulaciones sectoriales 

 

Disponer de los recursos técnicos y el equipo humano adecuados Reforzar el equipo técnico de Coop57 

 o Consolidar los servicios comunes 

 o Aumentar la jornada de las personas que desarrollan tareas 

de secretarías técnicas de secciones territoriales de 

Andalucía, Galiza, Euskal Herria 

 o Asignar recursos económicos al grupo promotor de Coop57 
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en Asturias. 

Dotar de actividad a la Fundación Coop57 Iniciar la actividad de la fundación 

 o Captación de donaciones 

 o Apoyo a los primeros proyectos seleccionados 

 

 
 
Retos tecnológicos y metodológicos 
 

Objetivos Acciones previstas 

Mejorar y automatizar los procesos 

 

Mejora del rendimiento de las herramientas actuales y estudio de 

necesidades no resueltas 

 o Implantar el servicio de Oficina Virtual para socias de 

servicios, incorporando la información de los préstamos 

concedidos 

 o Ampliar el acceso a la información desde las secretarías 

técnicas de las secciones territoriales y mejora del proceso 

de tratamiento de la misma 

 
Acentuar la automatización de la gestión de los préstamos concedidos 

 

Mejorar los sistemas de información y comunicación 
 

Habilitar herramientas de comunicación y reunión virtuales 

 
Seguir desarrollando la nueva web 

 

 


