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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA 
FINANCIACION DE ENTIDADES DE ECONOMIA SOCIAL 2020 

 

Los artículos se refieren a la convocatoria -Decreto 10/05/2019 del Delegado del AG  de Economía y Hacienda, por el que se aprueba la 

convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la  mejora de la financiación de las entidades de economía social 

2019-2020- 

 
 
IMPORTE DESTINADO (art. 3) 
 
El importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones es de 500.000 para la 
anualidad 2020. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES (art. 4) 
 
a) Los intereses de los préstamos, cuya finalidad sea las aportaciones al capital social de las 
cooperativas o sociedades laborales, realizadas por los beneficiarios previstos en el artículo 5 
de la convocatoria.  
 
b) Las aportaciones con fondos propios y/o el principal de los préstamos, cuya finalidad sea 
las aportaciones al capital social de las cooperativas o sociedades laborales, realizadas por los 
beneficiarios del artículo 5. 
 
PERIODO SUBVENCIONABLE ANUALIDAD 2020 (art. 4-2) 
 
Las aportaciones de capital deberán estar aprobadas por el órgano correspondiente de la 
entidad y desembolsadas por los socios/as en las fechas que se indican: 
 

Para la convocatoria de 2020: del 1 de junio de 2019 al 29 de febrero de 2020. 

 
BENEFICIARIOS (art. 5) 
 

a) las personas físicas y las cooperativas o sociedades laborales que se incorporen como 
socios/as trabajadores/as a una cooperativa o a una sociedad laboral. 

b) aquellos socios/as trabajadores/as que hayan hecho una nueva aportación al capital 
social.  
 

No serán subvencionables las cooperativas de adquisición de vivienda nueva, ni las 
aportaciones realizadas por los socios/as no trabajadores/as de las cooperativas de consumo.  
 
IMPORTE SUBVENCIONES (art. 7) 

 
a) La subvención para la financiación de intereses consistirá en la reducción de hasta 3,5 

puntos del tipo de interés fijado por la entidad que ha concedido el préstamo a la 
persona o entidad solicitante, en cuantía calculada como si la subvención se devengara 
cada año de su duración. 
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b) La subvención de la aportación con fondos propios y/o del principal del préstamo 

podrá financiar hasta el 50% de su importe, hasta una cantidad máxima de 5.000 
euros. 

 
En el caso de que un mismo solicitante presente varias solicitudes, sólo se subvencionará, 
atendiendo al orden de entrada en registro de la solicitud, hasta el límite marcado como 
máximo.  

 
PLAZOS PRESENTACION SOLICITUDES (art. 10.1) 
 
Anualidad 2020: del 1 al 31 de marzo de 2020 
 
PROCEDIMIENTO (arts. 13 a 17) 
 
Concurrencia competitiva con distribución del crédito hasta su agotamiento con participación 
de una Comisión de Valoración. Previsión de un procedimiento simplificado en el caso de se 
produzcan las circunstancias previstas en el art. 17 de la convocatoria.  
 


