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“Financiación” de proyecto desde 
capitalización de desempleo, en Sociedades 
Cooperativas y Laborales… 
Autónom@s y Comunidad de Bienes, y 
colectivo discapacitados. 
 
Con nueva Ley de apoyo a emprendedor, 
también posibilidad en S.L. 

Medidas que apoyan el 
emprendimiento… 



POR INCORPORACIÓN DE SOCIOS/AS EN 
COOPERATIVA: 

5500 € 
 

La cuantía de la subvención se incrementa si 
pertenece a alguno de los siguientes 
colectivos: 

7000€, mujer 
 

8000€, persona en colectivo de exclusión 
  

10.000€, grado 33% de discapacidad. 

AYUDAS CREACIÓN COOPERATIVA 
Y sociedad laboral (CyL)* 

Convocatoria 2013,  



 
Financiación externa…La Banca: 
 
“Caja Laboral (COOPERATIVA DE CRÉDITO) 
 destina 100 millones de euros para financiar empresas de 
 economía social”. Condiciones preferentes a emprendedores* 
(forma jurídica dentro de la Economía Social)  

 
Banca Ética…..Iniciada en 2004 con el trabajo de miles de personas y 
organizaciones que empezaron a construir  un modelo de banca democrática y 
transparente. Actualmente, Fiare cuenta con 5.000 personas socias y caminan 
hacia la creación de una institución financiera ética y cooperativa con una 
dimensión europea. De manera que en octubre se ofrecerán nuevos productos y 
servicios a los que en los últimos años ya se han convertido en clientes de Banca 
Ética. La inauguración  oficial de la sucursal en Bilbao será en la primavera de 
2015.  
Otro ejemplo…COOP57=> COOPERATIVA DE CRÉDITO que ofrece servicios 
directamente a soluciones concretas de empresa de economía social, ongs, etc. 
(anticipos de subvenciones, circulante, intercooperación…) 



Es el momento del TRABAJO COLABORATIVO, EN RED……. 

El dinero como todo medio de cambio y de pago generalmente aceptado 
por la sociedad está siendo deficiente en algunos casos no cumpliendo con 
su verdadera función, servir a la personas. 
 
Por ello surge la moneda social o también denominada local, como 
un  recurso dinamizador del comercio local, de proximidad, de autoempleo, y 
de optimización de recursos locales. 
 
La  moneda social, es una herramienta creada y utilizada por comunidades, 
colectivos, con el objeto de poder facilitar intercambios de productos, 
servicios, conocimientos. 
Está directamente relacionada con la riqueza que concretamente genera la 
persona a través de los bienes que produce o los servicios que ofrece. 
 
Es un ejemplo concreto de desarrollo de los principios cooperativos de 
interés por la comunidad y la participación. (En España más de 70 monedas 
locales están sirviendo de recurso para movilizar y ofrecer servicios locales) 
 

INICIATIVAS LOCALES…..se autofinancian 



Unión Leonesa de 
Cooperativas, ULECOOP: 

Desde el año 2000 

www.ulecoop.com 

•Constituyendo cooperativas en todos los sectores 

• Orientando, Asesorando y Formando en cuestiones 
de cooperativismo 

•Difundiendo los principios y valores de las 
cooperativas… 

 



Es el momento del TRABAJO COLABORATIVO, EN RED……. 



Red de Personas Activas 

 por la Economía Social 

Año 2014 
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¿Qué es CooperActiv@s?  

Cooperactiv@s es una red social promovida por el movimiento 
cooperativo leonés para generar un entorno colaborativo 

alrededor de los valores y principios de la Economía Social, entre 
personas, empresas y colectivos socialmente responsables e 

implicados en la transformación social. 
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 CooperActiv@s: ¿Por qué surge? 

Surge desde un grupo de 
personas, cooperativistas y 
profesionales que aunan 
esfuerzos sin financiación 
externa ni pública, porque: 

• Existen Iniciativas Sociales sin 
vsibilidad. 

 
• No existen foros  de contacto 

independientes para las 
diferentes entidades de la 
economía social. 



Herramienta de Participación activa y 

foro de comunicación libre de intereses. Para cooperar y  

satisfacer necesidades profesionales, económicas, formativas,  

informativas y sociales. 

Pretende ser el portal de referencia de la economía social a nivel  estatal,  

proporcionando visibilidad y soporte a proyectos sociales,  

a personas emprendedoras y a empresas de economía social 

Características de CooperActiv@s 

Está inspirada en:  

la Ayuda mutua,  Responsabilidad, Democracia, 

Igualdad, Equidad y Solidaridad (Valores de Economía Social) 
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CooperActiv@s¿A quién se dirige? 

Ciudadanía  

Activa 

Plataforma de participación activa en cuatro grupos: 

Intercooperación 

Empresarial 

Asociaciones Emprende con  

Red  

Personas, investigadoras, docentes, 
con interés en conocer o dar a conocer 

otras realidades de actividad 
económica en torno a principios de 

economía social. 

Personas que pretendan hacer 
empresas a partir de la generación de 
un impacto social, ambiental y cultural 

positivo 

Empresas, profesionales, que quieren 
innovar para generar nuevas 

oportunidades de negocio mediante el 
desarrollo de nuevas formas de hacer 

empresa  

En defensa de un tejido social 
vinculado a dinamización económica, 

apoyo a la inserción laboral de 
determinados colectivos, desarrollo 

local, comercio justo, soberanía 
alimentaria, medio ambiente 
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¿Qué ofrece CooperActiv@s?  

Espacio participativo 
de debate y reflexión 

sobre los principios y 

valores de la economía 

social. 

 

información puntual y 

veraz.  

 

conocer otras 

realidades prácticas 

 

Para Ciudadanía Activa 
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Visibilidad para la comercialización, promoción y posicionamiento 

de sus productos y servicios, 

 

Intercooperación empresarial   

Para Empresas y Profesionales (Intercooperación Empresarial) 

Promociones y 

descuentos,(acuerdos 

con banca, sin ser 

cooperativa los valores 

son los que cuentan) 

Asesoramiento 

jurídico, laboral, 
contable en 
economía social 

¿Qué ofrece CooperActiv@s?  
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Para Personas Emprendedoras (Emprende con Red)  

Información sobre otras experiencias 

intercooperar y entrar en contacto con 

la realidad empresarial desde los 

fundamentos de la economía social. 

Orientación, contactos y posibilidades 

de financiación para la puesta en marcha 

y desarrollo de su idea,  

Ofrece además la posibilidad de recibir 

asistencia personalizada que permite 

a la persona emprender con mayores 
garantías. 

¿Qué ofrece CooperActiv@s?  
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Para Asociaciones Activas 

 Visibilizar su actividad 

Crear sinergias con otras 

asociaciones o personas para 

colaborar en la construcción de 

tejido social y en la 

dinamización económica 

basada en los valores de la 
economía social 

¿Qué ofrece CooperActiv@s?  
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Red Social por el bien común con  

la Participación y la cooperación de tod@s 

www.cooperactivas.com 


