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La importancia de ser socia 
cooperativista
Uno de los principales valores de Coop57 es su base 
social: más de 3.600 personas y más de 750 em-
presas y entidades de la economía social y solidaria. 
Todas estas personas y entidades socias, más allá de 
buscar un espacio de ahorro o de financiación, se 
constituyen como una gran red que colectivamente 
construye una entidad pensada y estructurada para 
ser una herramienta financiera al servicio de la trans-
formación económica y social.

En esta edición de pedaCOOPgía veremos la importan-
cia de convertirse en socia cooperativista de Coop57, 
un paso más allá de ser cliente de una entidad finan-
ciera. De la importancia de formar parte de un movi-
miento socioeconómico que pretende pensar colec-
tivamente qué modelo económico y social se quiere 
promover.

El crecimiento de Coop57 durante los últimos años ha sido 
muy importante. En el periodo 2010-2016, las aportaciones 
en el capital social se han multiplicado por cuatro y la base 
social se ha triplicado. Por su parte, la evolución de los prés-
tamos también ha sido muy significativa, puesto que, en el 
mismo periodo, el saldo vivo de préstamos concedidos se ha 
duplicado. Como podemos deducir, sin embargo, el ritmo de 
crecimiento de los préstamos ha sido inferior al de las apor-
taciones al capital social de la cooperativa.

Por este motivo, desde hace algún tiempo, Coop57 obser-
vó la necesidad de desacelerar el ritmo de crecimiento de 
las aportaciones al capital social que las socias y socios de 
Coop57 estaban haciendo a la cooperativa. Es por eso que 
el Consejo Rector decidió adoptar una medida, de carácter 
transitorio, que limitaba la entrada de nuevas aportaciones 
a la cifra de 10.000 euros por socia y año. La medida respon-
día a la búsqueda de un crecimiento ordenado y equilibrado 
que no pusiera en peligro la solvencia de la cooperativa.

Pero en esta reflexión nunca se planteó limitar la entrada 
de nuevas personas o entidades socias. Se tiene la absoluta 
y  firme convicción que el crecimiento de la base social es 
imprescindible en nuestro proyecto e incrementar el núme-
ro de personas y de entidades comprometidas para la trans-
formación social, vinculadas entre ellas es algo netamente 
positivo, deseable y necesario.

Los múltiples actores que a lo largo de más de 20 años de 
historia de la entidad han estado construyendo y pensando 
la forma, funciones y objetivos de Coop57 han querido di-
señar una herramienta estratégica para el desarrollo de la 
economía solidaria. Una herramienta pensada para servir 
y ayudar a crear, consolidar, crecer y fortalecer proyectos 
socioeconómicos de transformación social y económica.

Coop57 tiene la vocación de pertenecer a todas aquellas per-
sonas y entidades que quieran contribuir al cambio social y 
económico de nuestro entorno. Una herramienta financiera 
en manos de la sociedad, propiedad de todos sus socios y 
socias.

Por lo tanto, si crece la base social, seremos más fuertes 
y podremos incidir más y mejor en el establecimiento de 
nuevos modelos económicos que puedan transformar la so-
ciedad hacia realidades pensadas desde los criterios de la 
economía transformadora. Y lo estaremos haciendo noso-
tros, con nuestras manos, con nuestra fuerza de trabajo, con 
nuestro dinero y con nuestra participación, implica-
ción y ejerciendo la democracia económica.

La importancia no radica tanto en aportar mucho 
dinero de ahorro a Coop57. El paso realmente trans-
formador es convertirse en socia, sentirse y ser parte 
de Coop57. Acumular la fuerza colectiva suficiente 
para cambiarnos y cambiar la economía y la socie-
dad. De hacer valer y ser conscientes de que nos do-
tamos, como sociedad, de herramientas que trabajan 
en favor del bienestar y el desarrollo colectivo.
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”se tiene la absoluta y 
la firme convicción que 
el crecimiento de la 
base social es 
imprescindible en 
nuestro proyecto y es 
algo netamente 
positivo, deseable y 
necesario.”

 
Explicamos algunas de las particularida-
des de Coop57. Aquellas características 
que nos hacen diferentes y que dan valor 
a nuestro proyecto. Un espacio para que 
todos los socios y socias vayan cono-
ciendo las particularidades de Coop57.

Entendiendo las particularidades de Coop57
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