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La Coordinadora ha contado hasta el momento con dos tipos de cálculo de cuotas, una aportación 

fija para el caso de las Coordinadoras Autonómicas (que está en proceso de revisión en esta 

Asamblea hacia un sistema proporcional en función de ingresos y cuotas de socias) y una cuota 

progresiva, basada en principios de solidaridad y proporcionalidad, en función de los ingresos 

anuales totales, en el caso de las organizaciones socias. 

Este año se establece un tercer tipo de cuota, adecuada a la incorporación de las entidades 

asociadas. Se aplicarán los mismos tramos y procedimiento de de cálculo que para el cálculo de 

cuotas de las entidades socias* de la Coordinadora y a éstas se les aplicará una reducción del 50% 

ya que no son entidades de pleno derecho, no teniendo voto en las Asambleas ni forman parte 

del Informe del Sector, entre otros.  

*Tramos y procedimiento de cálculo de cuotas para las entidades socias de la coordinadora 

TRAMOS CUOTAS  

 

TOTAL DE INGRESOS 

 IMPORTE A ABONAR 

SOCIAS 

 IMPORTE A ABONAR 

ENTIDADES ASOCIADAS 

Hasta 250.000,00 € 721,00 € 360,50 € 

250.000,01 € - 500.000,00 € 1.184,50 € 592,25 € 

500.000,01 € - 1.000.000 € 1.442,00 € 721,00 € 

1.000.000,01 € - 2.000.000 € 1.725,25 € 862,63 € 

2.000.000,01 € - 3.000.000 € 2.060,00 € 1.030,00 € 

3.000.000,01 € - 4.000.000 € 2.266,00 € 1.133,00 € 

4.000.000,01 € - 5.000.000 € 2.575,00 € 1.287,50 € 

5.000.000,01 € - 6.000.000 € 2.832,50 € 1.416,25 € 

6.000.000,01 € - 7.500.000 € 3.141,50 € 1.570,75 € 

7.500.000,01 € - 10.000.000 € 3.605,00 € 1.802,50 € 

10.000.000,01 € - 15.000.000 € 4.635,00 € 2.317,50 € 

15.000.000,01 € - 22.500.000 € 5.407,50 € 2.703,75 € 

22.500.000,01 € - 30.000.000 € 6.180,00 € 3.090,00 € 
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30.000.000,01 € - 40.000.000 € 7.210,00 € 3.605,00 € 

40.000.000,01 € - 50.000.000 € 8.240,00 € 4.120,00 € 

Más de 50.000.000,00 € 9.270,00 € 4.635,00 € 

      

Coordinadoras Autonómicas (en 

proceso de revisión)  Cuota fija 721,00 € 

 

Procedimiento para el cálculo anual de la cuota*  

Una vez aprobado el presupuesto en la Asamblea General Ordinaria, es preciso facilitar las 

cuentas anuales del último ejercicio cerrado y aprobado, por correo 

electrónico, contabilidad@coordinadoraongd.org o al fax 91 521 38 43 o por correo ordinario a 

la dirección de la Coordinadora (c/ Reina 17 3º - 28004 Madrid). 

Para dicho cálculo de cuotas, se utilizará el volumen de ingresos totales de cada organización, 

de acuerdo a la cuenta de resultados enviada. En el caso de aquellas organizaciones miembro 

de la Coordinadora que seáis federaciones o confederaciones, tal y como se viene haciendo, 

se utilizará el dato agregado de todas vuestras entidades miembro. Se adjunta el importe de 

las cuotas para este año según los tramos que se aprobaron en la Asamblea de 2011. 
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