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Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

ORDEN DEL DÍA 
1. Elección de las interventoras y/o interventores de actas 
2. Presentación de la memoria social, aprobación de las cuentas y distribución, 

si procede, de los resultados correspondientes al ejercicio 2014. 
3. Explicación del registro de los nuevos estatutos aprobados por la asamblea 

general el 27 de junio del 2014. 
4. Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de cuota de 

incorporación de las personas socias de trabajo. 
5. Presentación y aprobación, si procede, de nuevos productos de activo. 
6. Presentación y aprobación, si procede, de la nueva sección territorial de 

Euskal Herria. 
7. Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de renovación del 

Consejo Rector. 
8. Turno abierto de palabras. 
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MEMORIA SOCIAL 2014 
FINANCIACIÓN EN UN CONTEXTO DE CRISIS: con el objetivo de facilitar  

el acceso al crédito de las entidades de economía social y solidaria 
socias 

 
Actividad ordinária 
 • Crecimiento de la base social 
 • Evolución económica: cambio de tendencia 

  • Incremento de los préstamos condedidos 

  • Disminución en el ritmo de incremento de las aportaciones. 
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MEMORIA SOCIAL 2014 
CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL (socias de servicios) 
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CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL (socias colaboradoras) 
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MEMORIA SOCIAL 2014 
CRECIMIENTO DE LAS APORTACIONES 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO (Aragón) 
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MEMORIA SOCIAL 2014 
VOLUMEN PRESTAMOS Y NÚMERO (Aragón) 

Nº préstamo Cód. préstamo Fecha Entidad Importe Concepto
1 83A 24-ene-14 AMEDIAR 30.000,00 ANTICIPO
2 84A 25-feb-14 TRANVIASER 50.000,00 PRESTAMO
3 CP3 30-abr-14 SPD 100.000,00 PARTICIPATIVO
4 85A 30-jun-14 AAVV OLIVER 30.000,00 ANTICIPO
5 86A 30-jun-14 CCA 45.000,00 ANTICIPO
6 87A 25-jul-14 AMEDIAR 95.000,00 ANTICIPO
7 88A 25-jul-14 REAS 82.000,00 ANTICIPO
8 89A 25-jul-14 FUND.TRANVIA 65.000,00 CIRCULANTE
9 90A 26-ago-14 GERMINAL 6.000,00 PRESTAMO

10 91A 27-ago-14 GUSANTINA 37.100,00 ANTICIPO
11 555 0000 220 30-sep-14 SPD 40.000,00 POLIZA
12 542 0000 223 14-oct-14 FUND.TRANVIA 130.000,00 POLIZA
13 93A 15-oct-14 DESMONTANDO 9.000,00 INVERSION
14 95A 20-oct-14 IDEMA 14.000,00 ANTICIPO
15 542 0000 799 17-nov-14 DESMONTANDO 6.000,00 POLIZA
16 96A 17-nov-14 REAS 16.000,00 ANTICIPO
17 94A 25-nov-14 LA VELOZ 65.000,00 INTERCOOPERACION
18 97A 27-nov-14 GUSANTINA 49.600,00 ANTICIPO
19 98A 5-dic-14 CCA 30.000,00 ANTICIPO
20 99A 12-dic-14 REAS 75.000,00 ANTICIPO
21 100A 19-dic-14 REAS 40.000,00 ANTICIPO
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MEMORIA SOCIAL 2014 
Refuerzo de los fondos propios 
 • Reforma de los estatutos sociales 
 
Reflexión organizativa 
 • Adecuación de los órganos políticos y societarios 
 • Adecuación del equipo técnico (servicios comunes) 
  
Preparación del encuentro 2015 
 • Preparación de: contenidos, organización, logística, metodología, etc.  
 • Debates previos por sección 
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MEMORIA SOCIAL 2014 
Ámbito operativo 
 • Mejora de los servicios prestados 
 • Automatización de procesos 
 • Refuerzo del equipo técnico 
  
Constitución de la Fundación Coop57 
 
Participació en la economía solidaria y las finanzas éticas 
 • Participación en proyectos, entidades, redes, etc 
 



Aragón 

Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

CIERRE DEL EJERCICIO 2014 



Aragón 

Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

CIERRE DEL EJERCICIO 2014 



Aragón 

Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

CIERRE DEL EJERCICIO 2014 
 (balance  de situación) 
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Modificación de estatutos (junio 2014) 
 
• Refuerzo de los fondos  propios: considerar como fondos propios la 

aportación obligatoria de los socios colaboradores. 
 

• 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 
 



Aragón 

Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

Requerimiento del Registro de Cooperativas de Catalunya 
 
• Interpreta que las secciones territoriales no se adecúan a lo previsto por 

la Ley de Cooperativas en vigor.  
 
Solución 
 
• Hacer una reforma parcial de los estatutos: consideración 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 Ley. 
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CUOTA INGRESO SOCIOS 
TRABAJADORES DE COOP57 

• Cuota Ingreso con capitalizaciones 
– Máx: 8.000 euros 

• Aportaciones 
– Aportación Obligatoria (901 euros) 
– Aportación Voluntaria (el resto de la capitalización) 



Aragón 

Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

ORDEN DEL DÍA 
1. Elección de las interventoras y/o interventores de actas 
2. Presentación de la memoria social, aprobación de las cuentas y distribución, 

si procede, de los resultados correspondientes al ejercicio 2014. 
3. Explicación del registro de los nuevos estatutos aprobados por la asamblea 

general el 27 de junio del 2014. 
4. Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de cuota de 

incorporación de las personas socias de trabajo. 
5. Presentación y aprobación, si procede, de nuevos productos de activo. 
6. Presentación y aprobación, si procede, de la nueva sección territorial de 

Euskal Herria. 
7. Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de renovación del 

Consejo Rector. 
8. Turno abierto de palabras. 



Aragón 

Asamblea General Coop57 Aragón 
Lunes 15 de junio 2015, sede AAVV Oliver y Bezindalla S. Coop  

2015 

NUEVOS PRODUCTOS DE ACTIVO 
(vivienda) 

• DESCRIPCIÓN: 
Coop57 apuesta por el desarrollo de una “nueva cultura de la vivienda” basada en la satisfacción de las 

necesidades residenciales de las personas y que no entienda la vivienda como un producto de mercado y 
especulativo. Para ello las acciones de financiación de proyectos de vivienda desarrolladas por Coop57 
deben guiarse por los siguientes principios: 

– Propiedad: Colectiva 
– Promoción y Gestión: Cooperativa - Intercooperación 
– Distribución: En base a criterios públicos y/o comunitarios 
– Consumo: Satisfacer primera necesidad (vivienda habitual) 
– Financiación: Ética y solidaria 

 
• CONDICIONES DE FINANCIACIÓN: 

– Importe máximo por operación: 500.000 euros 
– Importe máximo del conjunto de operaciones: 10% del total de las aportaciones 
– Plazo máximo: 15 años 
– Carencia máxima: 1 año 
– Tipo de interés anual: remuneración aportaciones obligatorias + 2% (año 2015: 1,25 + 2 = 3,25%) 
– Aportación al Fondo de Garantía de Préstamos: 1% 
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NUEVOS PRODUCTOS DE ACTIVO 
(capitalización catalunya) 

• Su objetivo es: 
– Favorecer la capitalización de las cooperativas y las sociedades laborales. 
– Mediante el aumento de los fondos propios que supone la capitalización, facilitar el acceso de las cooperativas y las 

sociedades laborales a líneas de financiación, especialmente a la financiación de circulante. 
 

• Para ello, la Dirección General está preparando ayudas para subvencionar: 
– Hasta el 50 % del importe de préstamos destinados a la capitalización de cooperativas o sociedades laborales, con 

un máximo de subvención de 2.000 euros por persona física o jurídica socia. 
– La reducción de hasta 3,5 puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito que concede el préstamo, con 

un máximo de subvención de 500 euros por persona física o jurídica socia. 
 

• CONDICIONES DE FINANCIACIÓN: 
– Período de amortización: mínimo 3 años y máximo 6 
– Importe mínimo: 3.000 € 
– Tipo de interés anual: remuneración aportaciones voluntarias + 2,25% (año 2015: 1,25 + 2,25 = 3,50%) 
– Sin período de carencia 
– No se puede amortizar anticipadamente antes de los 3 años 
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Coop57 Euskal Herria 
Socios de servicios 
  
GOXUE KOOP. ELK. TXIKIA 
Goxue Kooperatiba es un proyecto de nueva creación que está formada por tres socios, dos de ellos socios trabajadores. El 

proyecto consiste en una tienda con obrador dedicada a la elaboración de comida preparada para llevar usando 
proveedores de alimentación ecológica. 

https://www.facebook.com/pages/Goxue/837435156288531 / https://twitter.com/goxuebilbao  
  
GARAION KOOP. ELK. TXIKIA 
Entidad que desarrolla programas y actividades para fomentar el culto a la naturaleza, la creatividad y el patrimonio social. 

Ofrece un gran número de actividades con diferentes actores tales como ayuntamientos, diputaciones, universidades, 
escuelas o movimientos sociales y populares, ayudando y fomentando su desarrollo y buscando, así, maximizar el 
impacto social. 

  
UZTARRI KOOP. ELK. TXIKIA 
Cooperativa de Trabajo nacida en 2014 que ofrece un servicio integral al mundo de la ganadería y la agricultura de la zona. 

Además da la posibilidad a los consumidores de ejercitar un manejo alternativo de su huerto o explotación mediante la 
agricultura orgánica ya sea a través de la elaboración y venta de insumos como del asesoramiento que necesite el 
consumidor. 

http://www.uztarrikoop.com/  
 

https://www.facebook.com/pages/Goxue/837435156288531 /
https://twitter.com/goxuebilbao
http://www.uztarrikoop.com/
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Coop57 Euskal Herria 
Socios de servicios 
  
HIRITIK_AT ELKARTEA 
Hiritik_at es una cooperativa que se crea en el año 2013 para reivindicar los aspectos sociales, políticos y económicos de la 

práctica urbanística. Los objetivos de la entidad son generar procesos de empoderamiento ciudadano para autogestionar 
los procesos de transformación y gestión urbanística de los espacios compartidos. 

http://hiritik-at.org/ 
  
ARRIKOOP KOOP. ELK. TXIKIA 
La Cooperativa gestionará un hostal-restaurante en el inmueble Alfa-Arrigorri en Ondarroa después de ganar el concurso 

público hecho por el Ayuntamiento. El edificio consta de tres plantes, con veinte habitaciones, otra planta restaurante y 
otra para actividades socio-culturales, con terrazas anexas. 

https://www.facebook.com/Arrigorri 
https://twitter.com/arrigorriostatu 
  
AHOLKU KOOP. ELK. TXIKIA 
Cooperativa que ofrece servicio en el área jurídico, laboral, contable y fiscal a asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, 

autónomos y particulares. Orientan su trabajo para que el cliente entienda, a grandes rasgos, los temas relacionados con 
sus  servicios para que puedan tomar decisiones más acertadas El trabajo de Aholku, entonces, será gestionar sus 
decisiones. Priorizan el Euskara como medio de trabajo, no muy frecuente en este sector. 

http://www.comisionjuridica.euskadi.eus/ 
 

http://hiritik-at.org/
https://www.facebook.com/Arrigorri
https://twitter.com/arrigorriostatu
http://www.comisionjuridica.euskadi.eus/
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Coop57 Euskal Herria 
Socios de servicios 
  
EHNE BIZKAIA 
EHNE-Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) es una organización profesional agraria, nacida en 1976. Tiene como 

principal objetivo impulsar la soberanía alimentaria en el conjunto de Euskal Herria. Es miembro de  COAG a nivel estatal,  
de la CPE y la Coordinadora Europea Vía Campesina Europa a nivel europeo y la Vía Campesina a nivel internacional. 

http://www.ehnebizkaia.org/ 
  
  
KAIA KOOP. ELK .TXIKIA 
Cooperativa que tiene por objetivo la fabricación y distribución de la cerveza artesanal Boga. El proyecto empezó en el año 

2009 en Kukutza Gaztetxea (Izarra Garagardoa), con el objetivo de crear una cerveza sostenible elaborada de forma 
artesanal con el compromiso, a la vez, de colaborar para que la economía sea más responsable y solidaria. 

http://boga.eus/  
  
ELKAR SAREA 
La asociación ELKAR SAREA es una asociación creada en 2008 que pone en marcha una iniciativa para revitalizar el mercado 

alimentario local y combatir la desertificación social de Andoain. Es una iniciativa basada en la tienda tradicional que 
genere un espacio de encuentro donde vender y dar a conocer todo lo que representa la agroecología y la soberanía 
alimentaria. 

http://elkarsarea.blogspot.com.es/ 
 

http://www.ehnebizkaia.org/
http://boga.eus/
http://elkarsarea.blogspot.com.es/
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Coop57 Euskal Herria 
Socios de servicios 
  
ASAKEN, S. COOP. 
Cooperativa creada en 2005 por personas vinculadas a diferentes movimientos sociales  de Bilbao y el mundo de la escalada con el objetivo de crear 

una empresa democrática que prestara servicios de trabajos verticales: mantenimiento de molinos de energía eólica,  rehabilitación de 
edificios, mantenimiento industrial, Seguridad en Altura, mantenimiento en plataformas offshore, I+D. 

http://es.asakenropeaccess.com/ 
  
KIS (KOOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL DE ASISTENCIA PERSONAL) 
Cooperativa de trabajo creada en el año 2013 que trabaja en el asesoramiento y atención de personas con diversidad funcional y sus familiares. KIS 

ofrece herramientas para que las personas atendidas entren en un proceso de empoderamiento que les permita ir alcanzando grados de mayor 
independencia en su vida cotidiana. 

http://www.kisasistenciapersonal.coop/  
  
FIARE, S.L. 
Sociedad creada para desarrollar la operativa y la puesta en marcha del proyecto Fiare, un proyecto de banco ético cooperativo que implante el 

modelo de la Banca Popolare Etica en el Estado. En 2014 Fiare se integró en Banca Popolare Etica y abrió una nueva etapa creando un área 
territorial en el Estado y abriendo una oficina propia en Bilbao. 

http://www.fiarebancaetica.coop/  
 

Socios colaboradores 49 

http://es.asakenropeaccess.com/
http://www.kisasistenciapersonal.coop/
http://www.fiarebancaetica.coop/
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8. Turno abierto de palabras. 
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RENOVACION CONSEJO RECTOR 

Consejo Rector 
 

Bajas 
• La Ciutat Invisible, sccl 
• Mol Matric, sccl 
 
Nuevas incorporaciones 
• Federació de Treballadors de Catalunya 
• Bidó de 9 Barris 
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Emisión de títulos 
de Marinaleda 
 
600 títulos de 1.000 € 
 
• Fecha final suscripción: 30 juny 2015 
• Devolución: 30 junio 2016 
• Retribución: 1,5% 
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