


} Director Fundador de CMS, una cooperativa de 
trabajadores

} CMS ha estado operando desde 2002, trabajando
en todo el Reino Unido

} Practicante con licencia de la Unidad de Acciones
Comunitarias: he asesorado alrededor de 100 
ofertas de acciones comunitarias

} Trabajo financiado por Boosting Community 
Business London, apoyado por la Oficina del 
Alcalde de Londres



1. Para entender lo que es una Sociedad de Interés Común
2. Discutir opciones para temas clave de gobernanza en el 

nuevo Wards Corner CBS
3. Discutir las opciones para la participación de los 

comerciantes en el nuevo CBS específicamente

Las discusiones en los talleres guiarán un informe de CMS 
sobre las opciones y recomendaciones para el registro del 
nuevo Wards Corner CBS, en particular las Reglas
(documento rector). También podrá enviar sus puntos de 
vista por escrito si lo desea (en inglés o español) a través
de una encuesta. Las encuestas realizadas durante el taller 
de hoy serán anónimas e informativas solamente.





} Organización constituida
} Organización específicamente para el beneficio

comunitario bajo la Ley de Cooperativas y 
Sociedades de Beneficio Comunitario de 2014

} Regulado por la Autoridad de Conducta
Financiera (FCA), no por la Companies House

} La FCA monitorea que la CBS continue 
operando para beneficio de la comunidad

} Las sociedades no son empresas
} Organizaciones de un miembro y un voto
} Bloqueo de activos para que los activos tengan

que ser utilizados únicamente para beneficio
de la comunidad

}



} Las Sociedades de Interés Común son 
utilizadas:-
◦ Cuando una comunidad quiere comprar o hacerse

cargo de un activo
◦ Cuando una comunidad necesita recaudar parte del 

capital que necesita para un bien comunitario
◦ Cuando hay voluntad de que la comunidad tenga

mayor derecho de propiedad a través de la 
membresía
◦ Estos factores significan que un CBS es un buen

modelo para restaurar y administrar los edificios de 
Wards en beneficio de la comunidad, cumpliendo
con las ambiciones del plan comunitario.



} Creación de una persona jurídica separada
} La organización está legalmente separada de 

sus miembros.
} La organización puede poseer propiedades, 

emplear personal, etc. en su propio nombre.
} Los miembros y directores tienen

responsabilidad limitada si las cosas van mal
} La responsabilidad de los miembros se limita

absolutamente al valor de sus acciones



} Las reglas son el documento rector de una 
sociedad, como los Artículos para una 
compañía o la Escritura para un fideicomiso.

} Registrado en la FCA, que debe verificar que 
las Reglas estén en línea con la ley de la 
Sociedad y debe aprobar cualquier enmienda.

} Establecer los poderes que la Sociedad tiene
para tratar con el mundo exterior y cómo se 
gobierna internamente.



} Community Share Issues ofrecen acciones retirables
en Sociedades a la comunidad atendida por la misma.

} Cualquiera que apoye los objetos de la Sociedad 
puede comprar acciones.

} Las acciones retirables en Sociedades están exentas
de la normativa de Ofertas Públicas de Valores.

} Las acciones son retirables no transferibles, solo 
reciben intereses limitados y hay un voto por 
miembro

} Las acciones de la comunidad son capital paciente, 
con miembros que mantienen sus acciones durante
años, incluso décadas. 

} Se espera que la emisión de acciones de la 
comunidad de Wards Corner sea de hasta £ 1 millón



} Los miembros son los propietarios de la Sociedad
} Los miembros pueden ser cualquier individuo u 

organización que posea el número mínimo de acciones en
la Sociedad.

} Los miembros pueden vivir en cualquier lugar– es posible
tener diferentes clases de miembros

} Los miembros eligen a los directores
} Debe haber al menos una AGM (Asamblea General Anual, 

por sus siglas en inglés) cada año
} Puede haber más reuniones de miembros
} Se espera que haya cientos de miembros



} La Sociedad tiene una Junta Directiva y sus 
miembros son Directores

} La Junta es elegida por los miembros en la AGM o 
a través de una votación

} Los directores deben actuar en el mejor interés
de la Sociedad en su conjunto

} En cada Asamblea General normalmente un tercio 
de los Directores deben dimitir, aunque pueden
presentarse nuevamente a la reelección.

} La mayoría de los CBS piden, a los miembros que 
se hayan presentado a la junta, que proporcionen
detalles de sus habilidades y competencias
relevantes.



} En una liquidación solvente, todos los miembros 
recuperan el valor nominal de sus acciones.

} Una vez pagadas todas las deudas, los activos 
restantes deben entregarse a otro organización 
bloqueado por activos.

} Otros cuerpos bloqueados por activos incluyen 
organizaciones benéficas. Compañías de Interés 
Comunitario u otras Sociedades de Beneficio 
Comunitario.

} El West Green Road and Seven Sisters 
Development Trust será una organización 
benéfica registrada y un organismo bloqueado 
por activos.



} Un pub de Tottenham 
a una milla al norte
de Wards Corner

} Emisión de acciones 
de la comunidad para 
comprar el pub en 
2015 

} Recaudó £125k del 
financiamiento total 
de £582k

} La inversión mínima 
fue de £50

} Alrededor de 400 
miembros

www.antwerparms.co.uk



} Salón comunitario 
victoriano cerrado en 
Stretford,Manchester

} Comprado por la 
comunidad en 2017

} La inversión mínima 
fue de £100

} Recaudó £ 255k del 
financiamiento total 
de £ 350k

} Alrededor de 800 
miembros

www.stretfordpublichall.org.uk



} Skatepark en el centro 
de Manchester debajo 
del Mancunian Way

} Arrendado por la 
comunidad

} La inversión mínima 
fue de £100

} Recaudado £134k
} Alrededor de 70 

miembros (muchos de 
sus usuarios son niños 
menores de 16 años)

www.projektsmcr.com







} ¿Cuál será el beneficio de la comunidad en 
los "objetos" del CBS?

} ¿Quiénes serán los miembros?
} ¿Quiénes serán los directores?
} ¿Cuál será la relación con el Development

Trust?
} ¿Cuáles son las otras formas en que la gente 

participará?



} ¿Restaurar y operar el edificio ‘Wards Building’ 
(incluido el mercado Seven Sisters) en beneficio 
de la comunidad de Tottenham [u otra área, vea 
la siguiente diapositiva]?

} Beneficiar a la comunidad de Tottenham, en 
particular mediante la restauración y 
funcionamiento del edificio ‘Wards Building’.

} Beneficiar a la comunidad de Tottenham 
preservando y administrando de manera 
sostenible los edificios de la comunidad.

} ¿Otras opciones…?



} ¿Cómo definir el área geográfica?
◦ Tottenham del sur
◦ Tottenham?
◦ N15?
◦ N15 y N17?

} ¿A quién incluir?
◦ Personas que viven en la zona?
◦ ¿Personas que trabajan en la zona?
◦ Personas que usan el área, por ejemplo, para 

comprar; ¿visitar?



} ¿Debería haber restricciones sobre quién puede comprar acciones? 
Por lo general, una CBS no impone restricciones sobre quién puede 
comprar acciones para asegurar la inversión, salvo que apoyen lo 
que está haciendo la Sociedad.

} Sin embargo, es posible introducir umbrales para asegurar que los 
miembros locales estén fuertemente representados. Pero es 
necesario equilibrar esto con la necesidad de atraer inversiones y 
facilitar la comunicación. Por ejemplo:

} ¿Debería haber un umbral mínimo más bajo para la inversión para 
garantizar que los miembros locales puedan permitirse comprar 
una acción? por ejemplo, £25 en lugar de £500.

} ¿Debería haber un umbral mínimo en el porcentaje de miembros de 
la comunidad local (aunque esto puede ser complicado de 
administrar)?

} ¿Otras opciones….?



} ¿Debería haber subcomités o ‘Working Group’ 
(grupos de trabajo) de la Junta que proporcionen 
un mecanismo para que grupos específicos 
informen la toma de decisiones? P.ej. Comité de 
comerciantes del mercado

} ¿Algún grupo u organización debería tener 
derecho a elegir Directores directamente?

} Pero es necesario que la mayoría de la Junta sea 
elegida por los miembros.

} Otros…?



} Sin relación
} Solo para miembros: confía en ser un miembro entre 

todos los demás miembros
} Representación únicamente en la Junta: El fideicomiso 

tiene representación en la Junta de la CBS
} Representación en la Junta más…: por ejemplo, el 

derecho a nombrar / remover miembros de la Junta 
de CBS; derecho a compartir las ganancias para 
reinversión; derecho a recibir el activo en caso de 
disolución del CBS.

} Confianza como institución ancla: Confianza para 
estar integrado en el CBS con una amplia gama de 
derechos e influencia constitucionales.

} ¿Otras opciones…?





} Los comerciantes estarían representados en 
la junta, aunque tendrían que ser elegidos 
por los comerciantes miembros de la CBS.

} Los grupos de comerciantes tienen derecho a 
elegir directamente a un miembro de la Junta.

} Los comerciantes estarán representados a 
través de un Subcomité de la Junta.

} Otras opciones…



} Los comerciantes del mercado podrían 
autogestionarse democráticamente el mercado. 
Esto podría tomar varias formas. Por ejemplo:
◦ Arrendar el espacio a un grupo de comerciantes que 

contrataría a un gerente de mercado
◦ La CBS contrataría a un gerente de mercado que 

reportaría a un Subcomité de Comerciantes de la CBS. 
Ese gestor de mercado podría ser potencialmente una 
empresa privada o un organismo público.
◦ Alternativamente, la CBS podría asumir la 

responsabilidad de administrar el mercado, emitiendo 
licencias individuales o arrendamientos a comerciantes 
individuales.

} Otras opciones…?



} A través de las propias actividades colectivas de los 
comerciantes, incluso a través de cualquier grupo y 
organización de comerciantes.

} Ofreciendo habilidades y experiencia de la CBS

} Participando en reuniones, talleres y eventos 
organizados por la CBS

} Al recibir boletines e información periódica de la CBS

} Otros…



} De boca en boca 
} Boletines, folletos, material impreso
} Comunicaciones electrónicas: correo electrónico, 

revistas electrónicas, WhatsApp
} Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 

¿otros?
} Reuniones físicas
} Grupos de discusión / grupos de consulta
} Actividades colectivas
} ¿Qué otros idiomas se necesitan además del inglés 

y el español?





} Más talleres en octubre
} Oportunidad de comentarios escritos por 

correo electrónico o una encuesta (se 
publicará)

} Informe preliminar sobre las opciones de 
estructura de CBS y el borrador de las Reglas 
que se presentarán a los comerciantes y la 
comunidad para su discusión en noviembre

} Elaboración de Reglas finales y registro de 
CBS Diciembre



DAVE HOLLINGS 

CMS

07967 815322

dave@cms.coop


