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Metodología 

Sesión con presentación por videoconferencia con los contenidos del Webinar. Participación de las personas inscritas mediante preguntas.  

Recursos didácticos Métodos didácticos Materias vinculadas a la sesión 

• Presentación PowerPoint. 

• Modelos. 

• Enlaces Web. 

• Presentación y exposición de contenidos. 

• Participación, resolución de dudas y preguntas. 

• Financiación y tesorería. 

• Gestión y organización.  

• Contabilidad. 

 

Título de la sesión:  

Subvenciones para cooperativas en la  

Comunidad de Madrid. 

Proyecto de apoyo a la consolidación de 

cooperativas. CONCOOP3.0 

Fecha: 12.07.21 
Hora: 13h – 14:30 

Duración Máx.: 1h. 30 min. 

Ponente 
José Manuel Moreno Glez. Xapa S. Coop.  

Objetivos de la sesión Contenidos teóricos Actividades prácticas 

• Describir las subvenciones que la Comunidad de 

Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid ponen a 

disposición de las cooperativas por su propia 

naturaleza de entidades de la Economía Social. 

 

• Conocer las distintas características, requisitos, 

plazos, importes, obligaciones, etc. que 

comporta cada línea de subvención. 

 

• Familiarizar a las participantes con los distintos 

conceptos clave que aplican a la tramitación y 

gestión y justificación de subvenciones.  

Subvenciones a cooperativas. ¿Porqué? 

 

Administraciones Públicas que convocan subvenciones para cooperativas. 

 

Convocatorias de la Comunidad de Madrid. 

• Análisis de las tres líneas disponibles 

• Características de cada línea. Beneficiarios, requisitos, importes, plazos, 

documentación, tramitación, justificación, cobro, obligaciones… 

Convocatorias del Ayuntamiento de Madrid. 

• Análisis de las dos líneas disponibles 

• Características de cada línea. Beneficiarios, requisitos, importes, plazos, 

documentación, tramitación, justificación, cobro, obligaciones… 

Otras ayudas. 

Se mostrarán las distintas líneas de ayudas 

disponibles para los ejercicios 2021 y 2022. 

 

Enlaces y recursos que las sedes electrónicas de la 

Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Resolución de dudas y preguntas planteadas por las 

personas asistentes. 


