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pedaCOOPgia: El proceso 
de evaluación económica

DebateCoop2017: construyendo 
la Coop57 del futuro

Préstamos 2017: Un año de récord

Las voces de la comisión feminista: 
Sororidad y economía social y 
solidaria. Nuevos mapas

A propósito del hoy y del mañana
La metástasis de las injusticias sociales, las irreversibilida-
des ecológicas, las tensiones especulativas, la crisis deshu-
manizadora de las personas que buscan refugio y las des-
igualdades patriarcales van juntas en la actual devaluación 
democrática y la tentación autoritaria global. Con su irre-
verencia habitual, pronto hará un siglo que G.K. Chesterton 
las viniera venir y escribiese: «no se debe aumentar un pe-
nique el salario de nadie, no se ha de acortar ni en una hora 
la jornada laboral de nadie; puesto esto podría retardar el 
dulce y rápido proceso por el cual y muy pronto toda la Tie-
rra pertenecerá a sus seis habitantes más inescrupulosos».

En medio del 2018, el mal presagio parece confirmarse, mal 
mezclado con una irracional fe distópica en la tecnociencia 
y lo transhumano como escasa y dudosa alternativa: se fía 
todo cambio a las máquinas porque ya no se confía en la 
condición humana; y se buscan ya otros planetas, como si 
se renunciase definitivamente a cualquier posibilidad de 
convivencia en este. Mientras tanto, los discursos oficiales 
venden, en vano, la sostenibilidad futura de un sistema 
estructuralmente insostenible. Palabras vacías que son un 
brindis al sol, un espejismo sin oasis y un hipotético ya im-
posible. El capitalismo es hoy una casa sin techo ni suelo.

En su fase financiarizada, especuladora y tecnológica, en la 
versión Silicon Valley disruptiva e inquietante, la lógica del 
capital deriva en una máquina de trinchar derechos y 
libertades y en una contrarrevolución permanente 
contra todos los límites -éticos, sociales, ecológicos. 
En su base anida siempre la hybris voraz y carroñe-
ra, degradadora y depredadora, que actúa sólo en 
nombre del dinero y en nombre del poder. Po-
dremos domar la fiera –o calmarla–, dicen al-
gunos periódicamente, a pesar de que nunca lo 
consigan. El caso del Estado español y sus espe-
cificidades de tsunami inmobiliario son radical-
mente sintomáticos en materia de vivienda: la 
crisis tras la crisis, ha provocado que los buitres 
hayan vuelto porque nunca se fueron, que los 
precios siguen subiendo por las nubes de lo 
imposible y que la crónica política parez-
ca más bien la crónica de la impotencia. 
¿Cómo detener la espiral que nos hace 
la vida más difícil, más precaria y más 
vulnerable?

Mientras Roma arde, muchos se 
dedican a tocar la lira para mirar 
a otro lado ante la evidencia de 

la rapiña. Hoy, cabe decirlo, han ido tan lejos que lo que 
es ya incompatible con lo que identificamos como Estado 
de Derecho y Democracia -escuelas, hospitales, pensiones, 
cultura- es el propio capitalismo, que cada día lo niega y lo 
socava. Hace muchos años que somos conscientes de que 
no hay salida social ni ecológica ni feminista ni democrá-
tica dentro del capitalismo. Más vale saberlo, constatarlo 
y decirlo y activarse para revertirlo que seguir afirmando 
gratuitamente, y contra toda evidencia mágica, que dentro 
del capitalismo se darán soluciones justas y duraderas y que 
será éste quien traerá la igualdad social, el respeto al medio 
ambiente o unas pensiones dignas.
Si el siglo XXI, como sostiene Jorge Riechmann, va a ser el 
siglo de La Gran Prueba,  hay que insistir en ello, hoy más 
que nunca, viendo como se ha fragilizado y invertido radi-
calmente la relación con la naturaleza -si antes dependía-
mos de ella para salir adelante, ahora es ella quien depende 
de nosotros para sobrevivir-, como cada día se sabotean las 
posibilidades de igualdad que no condenarían a tan anchas 
mayorías sociales a la exclusión, como se sigue condenan-
do las mujeres a todas las violencias del patriarcado –y la 
reciente huelga feminista así nos lo ha recordado–, como se 
maltrata de nuevo a los pensionistas más empobrecidos -en 
medio de la burbuja de los planes privados y el vaciamiento 
de la hucha pública- y como se carcomen cada día los fun-
damentos de la democracia misma, bajo una poliarquía –el 

poder de las élites- que sólo nos deja elegir cuál será el 
látigo que nos someterá.

En toda comunidad humana, desde siempre, han con-
currido dos tipos de listos: los que lo quieren mandar 
todo -los tiranos- y los que siempre se lo quieren que-
dar todo –a quien llamaremos ladrones. Contra ellos, 
desde siempre, sólo hay dos frágiles utensilios para 
ponerles bozal: democracia política y ética de la decen-
cia y la cooperación. El compromiso activo, consciente 
y cotidiano de la economía social y solidaria son, por 

contra y a favor, un ejercicio continuado y cotidiano 
de autocontención y transformación social, un 

freno de emergencia –como reclamaría Wal-
ter Benjamin– para saber generar y seguir 
abriendo, ni siquiera, la rendija, la opción 
y la necesidad de un escenario donde sea 
posible garantizar una vida digna para to-
das y todos y un mundo donde quepan 
todos los mundos. Tanto como reclamar, 
y construir desde ya y en eso estamos, 
un tiempo de vida fuera del capitalismo.
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construyendo la Coop57 del futuro 
DEBATECOOP2017

Los pasados 25 y 26 de noviembre, los distintos órganos sociales, políticos y 
técnicos de Coop57 se encontraron en Madrid para debatir y madurar algunos 
aspectos de fondo de Coop57. Por primera vez, se generó un espacio de par-
ticipación donde se puso en práctica la idea de construcción colectiva de una 
herramienta financiera que debe ser útil en la resolución de necesidades y en la 
construcción de otra economía.

El origen
La idea de celebrar el DebateCoop surgió a partir de la va-
loración que tuvo lugar después del Encuentro de socios y 
socias celebrado en Zaragoza en el año 2015, en la que se 
evidenció la conveniencia de habilitar un nuevo espacio de 
debate entre personas de todas las secciones territoriales que 
permitiese profundizar en las discusiones y madurar temas, 
con el objetivo de poder formular propuestas que, evidente-
mente, deberían ratificarse en Asamblea General. El objetivo 
era generar un nuevo espacio de participación, diferenciado 
de los Encuentros, que se focalizara en cohesionar la base 
social de Coop57 y en fomentar el conocimiento mutuo y la 
interrelación entre personas y entidades socias.

Aun estableciendo mecanismos previos para garanti-
zar la participación universal, la idea del debate era 
orientarlo a la participación de personas con un co-
nocimiento profundo del funcionamiento de Coop57, 
que estuvieran involucradas en el desarrollo del día a 
día de la cooperativa y que, por lo tanto, estuvieran 
más familiarizadas con los temas propuestos para el 
debate.

La celebración

Antes de la celebración del DebateCoop tuvieron lu-
gar debates en todas las secciones territoriales, por 

dos motivos principales: para poder garantizar la participa-
ción universal de toda la base social de Coop57 y para poder 
recoger ideas, reflexiones y sugerencias que enriquecieran el 
debate que, posteriormente, se celebró en Madrid.

El debate se inició el sábado por la mañana, compartiendo la 
trayectoria de Coop57 en los últimos años y en todos los te-
rritorios para encontrar un punto común desde donde iniciar 
los debates previstos. A continuación, se inició el primero de 
los debates, sobre municipalismo y la relación que debe tener 
Coop57 con las administraciones públicas. A la hora de co-
mer fuimos hasta el espacio que nos ofreció la Fundación San 
Martín de Porres para celebrar una comida en comunidad. 
Por la tarde, se abordaron, de manera simultánea, otros dos 
debates: la posibilidad de articular mecanismos para ofrecer 
servicios financieros a personas consumidoras agrupadas y la 

posibilidad de ampliar el ámbito de actuación de Coop57 a 
nuevas formas jurídicas, actualmente excluidas de la activi-
dad financiera de la cooperativa.

El segundo día de debate empezó con la puesta en común de 
las principales ideas y conceptos discutidos el día anterior y 
se dividió el resto de la mañana en dos actividades: la pri-
mera fue un debate sobre el cooperativismo de vivienda en 
régimen de cesión de uso, donde se expusieron algunos de 
los casos que ya se han trabajado y que sobre todo sirvió para 
ajustar y homogeneizar criterios sobre el modelo de acceso a 
la vivienda que se propone apoyar desde Coop57. La segunda 
actividad fueron encuentros de las comisiones sociales y téc-
nicas de todas las secciones territoriales para compartir éxitos, 
dificultades, dudas y criterios de evaluación y, de esta manera, 
converger y aprender mutuamente del trabajo que se está ha-
ciendo en cada territorio.

Los debates
Los temas que se trataron durante el DebateCoop surgieron de 
un proceso participativo previo, fruto del trabajo de distintos 
representantes de todas las secciones territoriales de Coop57. 
Finalmente, y para no sobrecargar las jornadas, se acabaron 
concretando cuatro ejes, dejando fuera de esta edición del De-
bateCoop otras temáticas interesantes que se abordarán en el 
futuro.

”la idea del debate era 
orientarlo a la 

participación de 
personas con un 

conocimiento profundo 
del funcionamiento de 

Coop57 que estuvieran 
involucradas en el 

desarrollo del día a día 
de la cooperativa”

destacados
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Cooperativas de vivienda 
en cesión de uso

Coop57 empezó a trabajar en el sector de la vivienda de ma-
nera reciente, apostando por el modelo de vivienda coope-
rativa en régimen de cesión de uso, un modelo que preserva 
la propiedad colectiva por encima de la individual y que anula 
los efectos negativos de la especulación inmobiliaria. La idea 
del debate era compartir este modelo, conocer los casos ya 
trabajados y armonizar criterios y visiones sobre el tema.
Coop57 ya ha financiado varios proyectos de vivienda 
cooperativa en régimen de cesión de uso. Estas primeras 
experiencias, muy positivas, han revelado algunos límites. 
Inicialmente el producto financiero estuvo pensado, sobre-
todo, para la rehabilitación, pero no para la compra ni para 
obras de nueva construcción, por eso, el importe máximo 
del préstamo, a menudo, se queda corto. De la misma ma-
nera, también se consideró necesario redefinir el porcentaje 
máximo de recursos que Coop57 quiere destinar a estos 
proyectos, ya que el actual (10% de los recursos) puede 
resultar insuficiente con el tiempo. También se puso 
en común la idea de buscar financiación conjunta con 
otras entidades cooperativas y de las finanzas éticas 
para este tipo de proyectos.
Pero, sobre todo, se usó este debate para poner en 
común y cohesionar los principios y criterios con los 
que se está trabajando el ámbito de la vivienda.

Servicios financieros a personas 
consumidoras

Coop57 solo ofrece financiación a las socias de servicios, y 
solamente pueden serlo personas jurídicas, nunca personas 
físicas. Se consideró interesante abrir un foco de debate so-
bre en qué casos y bajo qué fórmulas se podrían ampliar y 
orientar nuevos servicios financieros de Coop57 a personas 
consumidoras finales organizadas para adquirir productos y 
servicios de la ESS. De esta manera, se intentó profundizar 
en la estrategia compartida de construcción de mercado 
social y trabajar uno de los pilares clave: el consumo respon-
sable por parte de personas individuales.
En general, se valoró la exploración de este camino de ma-
nera positiva, pero estableciendo algunos criterios y princi-
pios. Por un lado, la idea de que se está a favor de ofrecer 
servicios financieros a personas consumidoras finales siem-
pre que haya un paraguas colectivo y, por lo tanto, no se 
trataría de dar préstamos estrictamente a personas indivi-
duales. También se consideró necesario potenciar proyectos 
comunitarios y priorizar el acceso al uso por encima de la 
propiedad y poner en valor la importancia de las personas 
socias colaboradoras y del consumo responsable como he-
rramienta de transformación social.

Municipalismo

Se debatieron dos grandes temas (con múltiples subtemas) 
sobre la relación entre Coop57 y las administraciones públi-
cas siempre pensando en cómo favorecer el desarrollo de 
proyectos de economía social y solidaria (ESS): por un lado, 
compartir y debatir en qué campos se ha colaborado o sería 
interesante colaborar con la administración, especialmente 
en la creación de fondos de avales o programas de ayuda en 
la capitalización de cooperativas. Se constató que el camino 
iniciado era bueno y tenía sentido profundizar y mejorarlo. 
En segundo lugar, se debatió sobre si Coop57 debe admitir 
como socias a entidades de ESS que presten servicios o 
gestionen equipamientos públicos y que incorporen a admi-
nistraciones locales como socias. Estos casos, a menudo 
ligados a procesos de (re)municipalización de servicios bá-
sicos o prestación de servicios públicos, contemplaban la 
creación de entes jurídicos que pudieran dar esta prestación 
de servicios. La idea que tuvo más consenso fue la que se 
planteaba de manera positiva la participación de Coop57, 
siempre que el ente jurídico adoptara una forma jurídica pro-
pia de la ESS (especialmente cooperativa), y que la adminis-
tración no fuera socia mayoritaria.

Economía local: nuevas formas jurídicas

Uno de los criterios que determinan el ámbito de actuación 
de Coop57 son las formas jurídicas. Coop57 acepta aque-
llas formas jurídicas propias de la economía social y solidaria 
y quedan excluidas entidades mercantiles como las S.L. y 
las S.A. En el transcurso de los últimos años nos hemos 
encontrado ante situaciones que han generado dudas sobre 
esta restricción, y que han venido ocasionadas por los casos 
en los cuales la entidad en cuestión tiene una forma jurídica 
mercantil, pero desarrolla una actividad y actúa con compor-
tamientos similares a los de la ESS o, por aquellos casos 
que atañen a proyectos de revitalización de zonas rurales 
con criterios de proximidad y responsabilidad social.
Este debate contó con dos visiones claramente opuestas, la 
de las personas que se decantaban por estudiar, en algunos 
casos, la aceptación, como socias de servicios de entida-
des con formas jurídicas mercantiles y las que pensaban 
que Coop57 no tenía que abrir este campo de actuación. 
El argumento principal a favor de la aceptación de este tipo 
de entidades era el hecho de pensar que, si una entidad 
tiene prácticas de ESS y trabaja en las diferentes redes 
de economía solidaria, su forma jurídica no debería ser un 
criterio excluyente. El argumento en contra se basaba en 
decir que la forma jurídica no es un criterio más, sino que 
es especialmente relevante, puesto que define la estructura 
de propiedad de la entidad y sus procesos de toma de de-
cisiones, poniendo el acento en potenciar modelos jurídicos 
donde el poder de las decisiones recaiga en las personas y 
no en el capital.

“Los temas que se 
trataron durante el 
DebateCoop surgieron 
de un proceso 
participativo previo de 
representantes de 
todas las secciones 
territoriales de 
Coop57”

debate 2017madrid

destacados
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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.

El proceso de evaluación 
económica
Cuando una entidad es socia de servicios de Coop57 
puede acceder a los servicios financieros de la coo-
perativa. Es decir, puede solicitar un préstamo. Para 
obtener el crédito, la entidad se somete a la evalua-
ción económica y financiera que realiza la comisión 
técnica de Coop57.

En esta edición de pedaCOOPgía veremos cómo fun-
ciona este proceso, qué se evalúa y cómo se decide 
la concesión de préstamos en Coop57.

Coop57 solo puede conceder préstamos a aquellas entidades 
que sean socias de servicios de la cooperativa. La naturaleza 
jurídica de Coop57 exige que los servicios financieros solo 
puedan concederse a formas jurídicas, y no a personas indi-
viduales. Además, de manera colectiva, Coop57 ha decidido 
que las formas jurídicas que quiere financiar son aquellas 
pertenecientes a la economía social y solidaria: cooperati-
vas, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, so-
ciedades laborales, etc.

Para ser socia de servicios de Coop57, tal como ya expli-
camos en esta misma sección en el boletín anterior 
(véase el Boletín 32 • Sin salir del camino), se lleva 
a cabo un proceso de evaluación social, el objetivo del 
cual es conocer a la entidad y ver si se adecúa a los 
principios y criterios de Coop57. Si la conclusión es 
que la entidad se convierta en socia de servicios de 
la cooperativa, es cuando ésta puede acceder a la fi-
nanciación.
En el proceso de evaluación social se analizan aspec-
tos relacionados con el funcionamiento y la naturale-
za de la entidad: aspectos sociales, medioambientales, 
laborales y organizativos.

Por lo tanto, en el momento en que una entidad pide 
financiación, el análisis que se realiza es estrictamente 
técnico y financiero y de la viabilidad misma del pro-
yecto, puesto que el análisis social y de funcionamien-

to de la entidad ya ha sido realizado anteriormente por la 
comisión social, analizando socialmente la globalidad de la 
entidad y no solo la parte que requiere financiación.

En Coop57 el órgano encargado de llevar a cabo la tarea 
de análisis económico de las solicitudes de financiación es 
la comisión técnica. La comisión técnica está formada por 
personas socias de Coop57 con conocimientos financieros 
acreditados e, igual que en la comisión social, llevan a cabo 
su tarea de manera desinteresada y extraordinariamente 
profesional. En este caso, la comisión técnica cuenta con el 

apoyo de miembros del equipo técnico de Coop57, que hacen 
de cadena de transmisión del trabajo previo realizado con la 
entidad solicitante.

De manera organizada, las personas de la comisión se repar-
ten los diferentes casos sujetos a análisis, realizan una valo-
ración y, posteriormente, se comparten y se discuten conjun-
tamente estos análisis. Para la comisión es importante tener 
en cuenta que no se puede desvincular la necesidad concreta 
de financiación de la situación global de la entidad. Por lo 
tanto, lo primero que se considera es la situación global y su 
salud financiera: se analizan los resultados de los últimos 
años, su situación económica, su trayectoria, su solidez y 
su tendencia. En el análisis concreto del préstamo, lo que 
se busca es que la demanda de financiación de la entidad 
confirme la viabilidad de la petición, los efectos positivos 
que la financiación puede tener en el proyecto, su capacidad 
de generar excedentes para afrontar el retorno del préstamo, 
las garantías que puede aportar y el realismo de las cifras 
presentadas. Por otro lado, también es importante tener en 
cuenta a las personas que forman el proyecto, las ganas que 
depositan en el proyecto, su corresponsabilidad en la inver-
sión o la financiación que aportan y el tejido social con el 
que cuentan en su entorno. 

Además de la configuración del proyecto y de su viabilidad 
económica, se solicitan unas garantías asociadas. Estas ga-
rantías son los avales personales mancomunados (véase el 
apartado pedaCOOPgía del Boletín 24. • Sembramos nue-
vas semillas). Se trata de repartir la garantía entre las perso-
nas que constituyen la base social de un proyecto, y que cada 
una de ellas asuma una parte pequeña del riesgo asociado al 
préstamo, de manera mancomunada y corresponsable. 

Una vez hecho el análisis, la comisión técnica prepara unos 
dictámenes recomendando, o no, la concesión del préstamo. 
Este dictamen tiene en cuenta las fortalezas y los puntos dé-
biles de la entidad, calibrando y valorando el riesgo que se 
asume. Posteriormente, las conclusiones se trasladan al con-
sejo de sección que es quien acaba decidiendo la concesión, 
o no, del préstamo solicitado.

Coop57 adopta una política de concesión de préstamos 
donde se intenta dar respuesta a la práctica totalidad de las 
solicitudes que se reciben. La misión de Coop57 es ofrecer 
respuesta a sus entidades socias y hacer todo lo que esté en 
sus manos para facilitar su viabilidad. Si no se ve claro un 
préstamo, lo que se intenta hacer es trabajar para que acabe 
siéndolo. Pero, a la vez, se actúa con rigor y responsabilidad 
para decidir si un préstamo se concede o no.

”En Coop57, el órgano 
encargado de llevar a 

cabo la tarea de 
análisis económico de 

las solicitudes de 
financiación es la 
comisión técnica, 

formada por personas 
socias de Coop57 con 

conocimientos 
financieros 

acreditados”

Entendiendo las particularidades de Coop57

comisión técnica

Consejo 
de sección

Necesidad financiación

- GARANTIAS
- CORRESPONSABILIDAD
- VIABILIDAD
- CAPACIDAD GENERAR     
   EXCEDENTES

PROYECTO

ENTIDAD SOCIAanálisis

reflexión



33 5abril 2018

boletín
informativo

reflexión

economía 
solidaria

secciones

socias

préstamos

datos

destacados

2010-2016

socias y socios

En 1970 la escritora Kate Millett, líder del feminismo de aque-
lla época, propuso la palabra sororidad (significa hermana y 
proviene del latín “soror” y de la traducción de “sisterhood”, 
en inglés) con el fin de recoger una idea por la que luchaba 
en su día a día como férrea activista: conseguir una unión 
social entre mujeres.

La recuperación del concepto, por parte del movimiento fe-
minista actual, busca referenciarse conceptualmente a los fe-
minismos comunitarios latinoamericanos y en la redefinición 
del término realizada por la antropóloga Marcela Lagarde, 
quien define la sororidad como una “amistad entre mujeres 
diferentes y pares, cómplices, que se proponen trabajar, crear 
y convencer”. Se trata, cada vez con más mujeres, de acordar, 
sumar y crear vínculos.

Sororidad es para nosotras ese vínculo especial y colectivo 
que quiere generar cambios. Una camaradería, una confabu-
lación, un principio ético entre nosotras desde donde dispo-
ner de un pensamiento alterador, una necesidad social que va 
más allá de una acción concreta de lucha.
La sororidad puede ejercerse en todos los ámbitos sociales, 
económicos, políticos y de las relaciones humanas. Es cierto 
que es difícil encontrar espacios ajenos al movimiento femi-
nista en los que la sororidad se ejerza de una manera libre, 
natural y casi obligatoria. Estamos inmersas en la cultura de 
la competitividad, los liderazgos desbordantes y unipersona-
les, de cánones patriarcales y del beneficio como único fin. 

Y si existe un espacio dentro de la política social y de la eco-
nomía que puede y debe ser ejemplo práctico de sororidad es 
el de la economía social y solidaria (ESS).
De una manera muy similar a lo que proviene de las prácticas 
sororales, la ESS aborda y desarrolla un modelo económico 
en el que se comparten valores comunes, se intercambian 
prácticas transformadoras, se tejen redes de apoyo, se trabaja 
conjuntamente en un proceso de cambio y se lucha por una 
verdadera democracia económica. En definitiva, se trata de 
crear un mundo mejor.
Al propiciar la confianza, el reconocimiento recíproco de la 
autoridad y el apoyo mutuo, estamos actuando como ese 
pacto sororal que ya viene construyendo una forma distinta 
de ser y de hacer economía. Una economía heterogénea, sin 
estructuras verticales y profundamente dinámica. 

El capitalismo es un escenario reservado para quienes sos-
tienen el poder desde hace décadas o siglos y su mayor logro 
ha sido conseguir que no se modifique esa distribución del 
poder y de quienes se ven beneficiados por él. La ESS plantea 
unos fines, métodos y recursos que hacen temblar al sistema 
actual, un modelo que predica con una economía controla-
da por los trabajadores y trabajadoras, que decide cuáles son 
las normas y las formas de organizarse, horizontal y demo-

cráticamente. Que es respetuosa con lo que le rodea y que se 
enfrenta, con una propuesta alternativa, a la imposición de la 
autoridad despótica.
Una economía con prácticas contra-competitivas, que desa-
fían al poder dominante. Una economía que tiene la capaci-
dad de aglutinar muchos modos de ejercer el bien común, de 
buscar y de buscarnos, de sabernos cerca, acercarnos a quié-
nes coinciden y seducir a los demás.

El feminismo lleva denunciando desde hace siglos que el ma-
chismo es el mayor apartheid de la historia y el veto 
a los espacios de poder para las mujeres es uno de 
sus escenarios. La sororidad cuestiona esos métodos 
de ejercicio del poder y propone un sistema de rela-
ciones desde la igualdad, lo que hace tambalear los 
privilegios de una parte de la población. 

Ejercemos sororidad porque, frente al individualismo, 
queremos reivindicar que no estamos solas, porque 
si nos tocan a una nos tocan a todas. Que tejemos 
redes que nos sostienen y nos aúpan, que queremos 
visibilizar la plusvalía social y la redefinición de los 
beneficios. Predicamos una economía y una sororidad 
que se enfrenta a la mercantilización de la vida.

La gran Úrsula K. Le Guin decía: “Somos volcanes. Cuando 
nosotras, las mujeres, ofrecemos nuestra experiencia como 
verdad, como la verdad humana, cambian todos los mapas. 
Aparecen nuevas montañas”. 

La economía social y solidaria está capacitada para 
aprovecharse y aprender de esa experiencia humana 
y caminar en los nuevos y sororales mapas.

Y porque no nos cansaremos de decir que juntas, so-
mos más fuertes.

Comisiones feministas de Coop57

VOCES DE LA COMISIÓN FEMINISTA

Sororidad y economía social 
y solidària. Nuevos mapas.

”En 1970, Kate Millett, 
líder feminista, propuso 
la palabra sororidad 
con el fin de recoger 
una idea por la que 
luchaba en su día a día 
como férrea activista: 
conseguir una unión 
social entre mujeres”

”Si existe un espacio 
dentro de la política 
social y de la economía 
que puede y debe ser 
ejemplo práctico de 
sororidad es el de la 
economía social y 
solidaria”
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

Coop57 Catalunya cerró el primer semestre de 2017 con un 
total de 525 entidades socias de servicios y 2.323 socios y so-

cias colaboradoras. Se han concedido un total 
de 103 nuevos préstamos por un valor de casi 
5,8 millones de euros. Una cifra récord en la 
historia de Coop57 Catalunya. 

Estos más de 100 préstamos suponen un nuevo 
hito en la actividad de la sección de Coop57 
Catalunya. Entre los préstamos de inversión, 
incluyendo los de vivienda y adquisición de lo-
cales se han concedido préstamos por valor de 
más de 1,7 millones de euros. Los anticipos de 
subvenciones han seguido siendo un elemento 
destacado en la actividad crediticia de la sec-
ción territorial, siendo hasta 45 los préstamos 
de esta tipología concedidos, por un valor de 
casi 3 millones de euros. 

A 31 de diciembre, había abiertas un total de 26 pólizas de 
crédito por un saldo dispuesto conjunto de poco más de 1 mi-
llón de euros.

Por último, y en el marco del programa CAPITALCOOP para 
la capitalización de cooperativas, se han concedido 17 nuevos 
préstamos por un valor conjunto de 71.000 euros.

Respecto a la difusión del proyecto, se ha seguido con una 
actividad importante con más de 20 actos durante el semestre. 
Actividades muy diversas y en distintos ámbitos como la par-
ticipación en sesiones de formación con Coópolis, Barcelona 
Activa y con la Universidad del País Vasco.

También acogimos la visita de un grupo procedente de una 
fundación de Corea del Sur que trabaja para el desarrollo de 
proyectos sociales y de integración sociolaboral.

Además, celebramos charlas en Igualada, Barberà del Vallès y 
Prats del Rei, entre otros lugares.

Igualmente se participó, como cada año desde su inicio, en 
la Fira d’Economia Solidària de Catalunya organizada por la 
XES en la que estuvimos presentes todo el fin de semana. Por 
un lado, con un stand informativo, por el otro, con la partici-
pación en dos actos: en la sesión sobre intercooperación y en 
una charla sobre la evaluación y medición del impacto social 
de las finanzas éticas.

La sección territorial de Andalucía cerró el año 2017 con un 
total de 74 entidades socias de servicios y 260 socios y socias 
colaboradoras. Este semestre se concedieron ocho nuevos 
préstamos por valor de más de 400.000 euros. Estos ocho prés-
tamos fueron de cuatro tipologías distintas: dos préstamos de 
inversión, dos anticipos de subvenciones, dos endosos de fac-
turas y dos pólizas de crédito. Este reparto demuestra que los 
distintos servicios financieros que ofrece Coop57 responden a 
las distintas necesidades financieras de las entidades socias de 
la sección territorial. 

El crecimiento de la base social se ha estancado relativamente 
este semestre. No se ha incorporado ninguna entidad socia de 
servicios, pero la comisión social ha evaluado positivamente a 
tres entidades, y se está a la espera de que formalicen su alta. 

Respecto al trabajo interno, se ha negociado con entidades 
con préstamos en situaciones complicadas para llegar a com-

promisos de pago. Como resultado a estas negociaciones se 
han devuelto dos préstamos en su totalidad.

La sección territorial de Andalucía ha participado en once ac-
tos de difusión de Coop57 con presentaciones y participación 
en cursos, jornadas y talleres relacionados con la economía 
social y solidaria. La actividad de difusión del segundo semes-
tre de 2017 se ha concentrado en la provincia de Sevilla, aun-
que también se ha participado en dos cursos de la Universidad 
de Cádiz, en una mesa redonda en Úbeda ( Jaén), y en la pro-
yección de un documental en el que ha participado Coop57 en 
festival de cine “Verano Azul” del Algarve portugués.

COOP57-ARAGÓN
La sección territorial de Aragón cerró el 2017 con un total 
de 55 entidades socias de servicios y 452 socios y socias cola-
boradoras. Durante el segundo semestre de este año, se han 

concedido 11 nuevos préstamos por un valor 
de más de 150.000 euros. Entre estos nuevos 
préstamos se han concedido tres préstamos de 
inversión, dos anticipos de subvenciones, dos 
endosos de facturas y cuatro pólizas de crédito.

En total, durante todo el año 2017, la sección 
territorial de Aragón ha concedido 21 nuevos 
préstamos por un valor conjunto superior al 
medio millón de euros.

Durante el segundo semestre del año se ha se-
guido con la colaboración con las redes de eco-
nomía social y solidaria, con la participación 
en todas las asambleas y jornadas de trabajo 
convocadas, tanto por REAS Aragón, como por 

Mercado Social Aragón. 

Se ha formado parte de la comisión de preparación de la VIII 
Feria del Mercado Social de Aragón y se participó con un stand 

en la misma. También se asistió a los talleres de diseño de la 
Estrategia de Consumo Responsable en Zaragoza, organizados 
por Mercado Social Aragón.

Por otra parte, se ha participado en diversos actos de divul-
gación y sensibilización. Entre ellos, y en colaboración con 
el Laboratorio Cooperativo de la Universidad de Zaragoza, la 
realización de unas jornadas con estudiantes de secundaria 
en Utebo. Se participó, también, en la Semana de la Persona 
Emprendedora en Aragón; y en Grisel, en un café tertulia, or-
ganizado por grupos de consumo de la comarca del Moncayo.

Y, también en este semestre, se ha abierto un nuevo camino 
de colaboración con la Asociación para la Financiación Soli-
daria. El objetivo compartido es tratar de diseñar una vía de 
apoyo a proyectos con alto interés social, pero cuya estructura 
económica no es todavía la propicia para incorporarse a una 
cooperativa de servicios como Coop57.

El trabajo realizado con el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado 
fruto con la publicación, en noviembre, de la Línea de Ayudas 
para la mejora de la Capitalización de las entidades de econo-
mía social y solidaria, para el año 2017.

74 entidades socias de servicios
260 socias colaboradoras

55 entidades socias de servicios
452 socias colaboradoras

525 entidades socias de servicios
2.323 socias colaboradoras
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COOP57-MADRID
La sección territorial de Madrid cerró el segundo semestre de 
2017 con un total de 70 entidades socias de servicios y 448 
socios y socias colaboradoras. Se dieron de alta hasta seis en-
tidades nuevas socias de servicios y se concedieron un total de 
7 préstamos, por un valor de casi 300.000 euros, y además se 
concedieron 27 préstamos de capitalización por un valor total 
de 155.000 euros. A su vez, Coop57 Madrid fue la encargada de 
acoger la celebración de la primera edición del DebateCoop. 
Previamente, se realizaron dos sesiones a nivel de Coop57 Ma-
drid, anteriores al encuentro del mes de noviembre, para así 
poder facilitar la participación de más personas y entidades y 
conformar una idea más plural y completa sobre los temas a 
tratar en el debate.

Finalmente, en el fin de semana del 25 y 26 de noviembre se 
celebró en el MediaLab de Madrid la primera edición del De-
bateCoop. Desde la sección de Madrid se trabajó para dar aco-
gida a todas las personas que asistieron desde todas las sec-
ciones territoriales y se hizo un gran trabajo a nivel logístico 
y a nivel de contenidos. Se contó con la participación intensa 
de distintas entidades socias a las que se les quiere agradecer 
especialmente su implicación. Entidades como Abierto Hasta 

el Amanecer, Altekio, Acais y Cyclos, así como a la Fundación 
San Martín de Porres por el espacio cedido para la comida 
compartida del sábado.

Además, se participó como entidad colaboradora en la Feria 
de la Economía Social y Solidaria de 
Madrid. Este año, en su quinta edi-
ción, se tomó parte con un punto de 
atención permanente, con una charla, 
y con la presentación del documen-
tal “España contracorriente” junto a 
Diagonal y el MES Madrid.  Este año, 
además, junto a REAS Madrid se par-
ticipó en Biocultura. Igualmente, du-
rante el segundo semestre del año, se 
participó en un taller sobre economía 
social como alternativa a la exclusión 
económica y financiera que se realizó 
en el contexto del y Encuentro Inter-
nacional de Barrios (EBVK) realizado 
en Vallecas.

34 entidades socias de servicios
146 socias colaboradoras

70 entitats socies de serveis
448 socias colaboradoras

COOP57-GALIZA
La sección territorial de Galiza cerró el año 2017 con un total 
de 34 entidades socias de servicios y 146 socios y socias cola-
boradoras. 

Se ha incorporado como socia de servicios la cooperativa de 
trabajo Arbore da Vida Celta cuya actividad se desarrolla en la 
prestación de servicios en el ámbito de la salud y los cuidados. 
A su vez, se concedió un préstamo de inversión a la cooperati-
va de trabajo Pegadas, que desarrolla su actividad en el campo 
de las artes gráficas.

En cuanto a la actividad de los órganos sociales de la sección 
territorial ha estado centrada en tres aspectos principales. Por 
un lado, la participación en el DebateCoop celebrado en Ma-
drid el pasado mes de noviembre, donde los distintos órganos 
de la sección, de manera conjunta, analizaron y realizaron 
propuestas a las temáticas del debate. Siete personas de la sec-
ción participaron en dichas jornadas.

Por otro lado, la elaboración de propuestas para el plan de 
trabajo de Coop57 para el año 2018. Propuestas de acción y 
presupuestarias, principalmente enfocadas al diseño e imple-

mentación de herramientas de gestión, videoconferencias, 
planes y materiales de comunicación y realización de encuen-
tros anuales de consejos de sección y comisiones.

Y, en tercer lugar, se generó un proceso de refuerzo a la co-
misión social debido a una insuficiente disponibilidad de sus 
integrantes. Desde el Consello de Sección se acordó tratar de 
incorporar a nuevas personas en la 
Asamblea de febrero de 2018.

También se trabajó, con la coordina-
ción técnica de Coop57, la necesidad 
de aumentar la base social y la activi-
dad de préstamos; de fortalecer la Co-
misión Social y el Consello de Sección, 
apoyando la consecución de estos 
objetivos de forma transversal, con la 
mejora de la estrategia comunicativa 
y de la implicación y reactivación de 
la base social.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La sección territorial de Euskal Herria cerró el 2017 con un total 
de 20 entidades socias de servicios y 97 socios y socias colaborado-
ras. En cuanto a la actividad crediticia, se aprobaron dos nuevas 
operaciones de financiación por un total de 145.000 euros. Por 
un lado, un préstamo de inversión de 100.000 euros a la coopera-
tiva Asaken, una cooperativa de trabajo dedicada a la prestación 
de servicios de trabajos verticales: mantenimiento de molinos de 
energía eólica y rehabilitación de edificios, y mantenimiento in-
dustrial, entre otros. Por otro lado, un préstamo de 45.000 euros 
para la adquisición de un local de la cooperativa Mahatserri, un 
espacio de restauración que además dinamiza y realiza activida-
des culturales en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao.

A su vez, se participó en dos eventos destacados durante el se-
mestre. Por un lado, se participó, el pasado 18 de noviembre en 
la V Feria de Economía Solidaria en Errenteria. La Feria la han 
promovido OlatuKoop (Ekonomia Sozial eta Eraldatzailearen 
Sarea), REAS Euskadi (Red de Redes de Economía Alternati-
va y Solidaria), y Saretuz (Grupo de consumo responsable de 
Donostia) en la que participaron más de 55 entidades. Koop57 

participó en una mesa redonda de finanzas para la educación, 
junto a Fiare, Oikocredit, Elkarcredit, Mundu bat y Economistas 
sin Fronteras.

Por otro lado, el pasado 2 de diciembre se celebró en Hernani la 
II edición de la feria de economía social transformadora Alter-
naktiba. Una feria para mostrar a la ciudadanía las diferentes 
alternativas económicas que surgen de la economía social y 
transformadora. El objetivo de la feria es dar visibilidad a di-
chas iniciativas y ofrecer a la ciudadanía alternativas de con-
sumo que satisfagan sus necesidades cotidianas (alimentación, 
energía, telecomunicaciones, finanzas, tecnología…) de una 
manera social y transformadora.

20 entidades socias de servicios
97 socias colaboradoras
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 ¡NOS VAMOS DE FERIA!
En los últimos años, uno de los aspectos en los que más 
ha incidido y avanzado el movimiento de la economía social 
y solidaria (ESS) ha sido la articulación y el crecimiento en 
red. En esta línea, se han desarrollado distintas ferias don-
de se pone de manifiesto toda esta riqueza y supone un es-
cenario ideal para seguir articulando la ESS. A continuación, 
os explicamos algunas de ellas. En todas, Coop57 participó 
activamente tanto en la organización, como en la puesta de 
estands informativos y en charlas y talleres.

V FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
DE MADRID 

La Feria ha cerrado su quinta edición con una gran afluencia 
de público en el espacio del Centro Cultural de la Casa del 
Reloj y en el Matadero de Madrid. Hasta 18.000 visitantes 
se acercaron a conocer el centenar de estands en los que 
las empresas y organizaciones de la economía solidaria de 
Madrid expusieron sus productos y servicios. Este año la 
feria presentó una programación con más de 70 actividades 
simultáneas entorno a cuatro ejes temáticos: las economías 
feministas; emprendimiento colectivo; consumos alternativos 
y transformación social y, por último, sostenibilidad y 
agroecología. Las actividades infantiles tuvieron también su 
espacio reservado en la feria y como novedad de este año, se 
instaló un escenario con música, teatro y radio en directo.
http://laferiamadrid.mercadosocial.net

VIII FERIA DEL MERCADO SOCIAL 
DE ARAGÓN 

“Consumo que suma” fue el lema bajo el que la economía 
solidaria se reunió en la VIII Feria del Mercado Social de 
Aragón, organizada por MESCoop Aragón y REAS Aragón y 
celebrada en la plaza del Pilar de Zaragoza, con el objetivo 
de acercar a la ciudadanía una economía centrada en valores 
éticos, sociales y medioambientales, y las diferentes iniciativas 
asociativas y empresariales que se encontraban presentes en 
la Feria. A las entidades, dedicadas a prácticamente todos los 

sectores económicos básicos, se sumaron la cita semanal del 
mercado agroecológico y la celebración del 10º aniversario de 
La Ciclería, con un concierto tras el cierre de los stands.
A lo largo del día se intercambiaron productos y servicios, así 
como charlas y experiencias que contribuyeron a fortalecer la 
Red de Economía Social y Solidaria de Aragón.
https://mercadosocialaragon.net/viiiferiamercadosocial

VI FIRA DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
DE CATALUNYA 

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) celebró 
los pasados 20, 21 y 22 de octubre su sexta edición con un gran 
éxito de asistencia. Miles de personas visitaron a las más de 
190 organizaciones expositoras y disfrutaron de un programa 
formado por unas cincuenta charlas. En esta edición, bajo el 
lema «Ni tuyo, ni mío. ¡Nuestro! Hagamos comunidad», destacó 
la fuerte presencia de experiencias internacionales, con 15 
países representados como, por ejemplo, las tierras comunales 
de Portugal, la vivienda cooperativa de Alemania, la economía 
feminista de Chile y las propuestas de economía social del norte 
de Marruecos.
http://xes.cat

FERIAS EN EUSKAL HERRIA 

Este segundo semestre Koop57 Euskal Herria ha participado 
en dos ferias celebradas entre noviembre y diciembre. Se trata, 
por un lado, de la V Feria de Economía Solidaria celebrada 
el pasado 18 de noviembre en Errenteria promovida por 
OlatuKoop, REAS Euskadi y Saretuz. Bajo el lema “Cooperar 
para transformarnos” la feria quiso acercar el mercado social 
a la sociedad, e impulsar la colaboración entre la persona 
productora y la consumidora. Por otro lado, el pasado 2 
de diciembre, se celebró en Hernani la segunda Feria de 
Economía Social y Solidaria bajo el nombre de #Alternaktiba 
Azoka. Participaron en la feria 23 entidades de distintos 
ámbitos, con el objetivo de dar visibilidad a dichas iniciativas 
y ofrecer a la ciudadanía alternativas de consumo que 
satisfagan las necesidades cotidianas de una manera social 
y transformadora.

[El Rincón de la Economía 
Social y Solidaria]

 Intercooperación, finanzas éticas y recuperación 
de servicios públicos en Andalucía
EL CASO DE LAS PISCINAS DE PUERTO REAL (CÁDIZ) 

Desde Coop57 se concedió un préstamo a Cooperactiva, una 
cooperativa de trabajo formada por personas que se quedaron 
en situación de desempleo tras el cierre de la piscina de Puerto 
Real, en la provincia de Cádiz.
La cooperativa fue creada en 2016 por un grupo de extrabaja-
dores del complejo municipal de las piscinas de Puerto Real. 
En 2015, los trabajadores y trabajadoras fueron despedidas 
por el concesionario estando en huelga por impago de nó-
minas. La sociedad gestora de la instalación terminó aban-
donando el servicio, quedando este suspendido y a la espera 
de resolución. El desempleo en el municipio y la capacidad 
emprendedora determinó la iniciativa de crear una coopera-
tiva formada por los antiguos trabajadores y trabajadoras con 
el objetivo de optar a gestionar la instalación. Tras un largo 
proceso, la adjudicación del servicio para la reapertura de la 

piscina correspondió a la UTE formada por Cooperactiva y la 
Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe, 
ambas socias de Coop57. Entre las dos han gestionado este re-
curso municipal desde la economía social y solidaria, recupe-
rando un servicio público y el empleo previamente destruido. 
En la puesta en marcha del proyecto participó Coop57, con la 
concesión de un préstamo que impulsara la actividad.
Un buen ejemplo de intercooperación, finanzas éticas y recu-
peración de servicios públicos.

V Feria de economìa solidaria 

deMadrid ESS

VI Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya

VIII Feria del Mercado Social de 
Aragón

economia 
solidària
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2º SEMESTRE 2017

Andalucía [8]
 ❚ Marco Ocaña / Luis Ocaña

 ❚ Juan Matutano Cuenca
 ❚ Noemí Gonzalez y Jorge Elís 
Ollero

 ❚ Rubén Jiménez Jiménez
 ❚ Antonio Ramírez Fernández
 ❚ Samuel Barco Serrano

 ❚ Ricardo Román Chacón
 ❚ María Inmaculada Gómez-Plana

Catalunya [170]
 ❚ Alexis Demko
 ❚ Zoraida Roselló y Fernando 
Paniagua

 ❚ Joan Cabrera y Mireia Utzet
 ❚ Joan Montserrat Vall
 ❚ Jaime Aguilar Valdivieso
 ❚ Montserrat Catalán Morera
 ❚ Guillem Cabra Cortès
 ❚ Jaume Serrasolsas Domènech
 ❚ Maria Méndez Paniagua
 ❚ Íñigo Abós Díez
 ❚ Alícia Pujol Pujol
 ❚ Mònica Albertí Cortés
 ❚ Xavier Navarrete y Ángel 
Navarrete

 ❚ Erica Bel Queralt
 ❚ Mireia Ribas Montfort
 ❚ M. Elisa Puigrodon Montserrat
 ❚ Sílvia Martín Molina
 ❚ Elisa Viladàs Ollé
 ❚ Helena Viladàs Ollé
 ❚ Enrique Marín Moreno
 ❚ Ignacio Laso Parga
 ❚ David Esteve López
 ❚ Raul Sust Keck
 ❚ Pierre de Wangen de Gelodseck 
Aux Vosge

 ❚ Roser Tió Puntí
 ❚ Montse Jardí Segura
 ❚ Sara Ould El Jebli Marco
 ❚ Jesús Rivera Díaz
 ❚ Florencia Kliczowski Wladimirski
 ❚ Marcel Masllorens Ruiz
 ❚ Felip Alfred Galitó Trilla
 ❚ Àngels Rabadà y Toni Llotge
 ❚ Mireia Llussà y Josep Perramon
 ❚ Marc Salud Santana
 ❚ Josep M. Rius Caulus
 ❚ Pedro José Martos Fernández
 ❚ Xavier Sanz Ribera
 ❚ Andrea Carrera Brugés
 ❚ Isaac Bueso Borràs
 ❚ Marc Poch Martell
 ❚ Kilian Sampol y Isabel Vert
 ❚ Adrià Pallejà y Clara Martin
 ❚ Adria Vallès Pauls

 ❚ Júlia Colón Lamosa
 ❚ Montserrat Mata
 ❚ Arnau-Lenin Gols Rovira
 ❚ Helena Estevan de Hériz
 ❚ Ortrud Siemsen
 ❚ Josep López Santin
 ❚ Glòria Andreu Terren
 ❚ Manuel València y Pilar Domè-
nech

 ❚ Roger Torres Muratet
 ❚ Genís Margarit y Marta Guzmán
 ❚ Ramon Palà Moncusí
 ❚ Miquel Muniesa Argilés
 ❚ Sergio Reguan Godayol
 ❚ Cristina Delgado Pinero
 ❚ Salvador Ríos Beltran
 ❚ Elia Obis Monné
 ❚ Alba Gubert Celma
 ❚ Sergi de Paz Camprubí
 ❚ Joel Solé Lamich
 ❚ David Redondo García
 ❚ Magí Canyelles Armengol
 ❚ Ignasi García Pérez
 ❚ Gerard Xixons Solé
 ❚ Joana Pino Gutiérrez y David 
Martí P.

 ❚ Eduard Saura y Elena Marzo
 ❚ Carles Jódar  y Alba Rojas
 ❚ Alba Rojas y Carles Jódar
 ❚ Megàfon Serveis de Comunicació
 ❚ Cristina Calvo Torres
 ❚ Vicenç Mas Petit
 ❚ Jordi Mulet Cisteré
 ❚ Nuria Espinach B. y José M. 
Sánchez B.

 ❚ Marc Solà Carcedo
 ❚ Àxel Gonzalez Santiago
 ❚ Mariona Ortiz Llargués
 ❚ Daniel Pi y Noya
 ❚ Xavier Serrallach Pons
 ❚ Pere Solà Gusiñer
 ❚ Marie Pierre Ramouche
 ❚ Meritxell Ribas Roig
 ❚ Josep Cruanyes Tor
 ❚ Vidal Prados B. y M. Josepa 
Roig R.

 ❚ Pol Alcalde Floriach
 ❚ Víctor Grande Carreras

 ❚ Òscar Pisa Rodríguez
 ❚ Pedro Gutiérrez González
 ❚ Javier Osuna López
 ❚ Marina Badia Fabregat
 ❚ Roger Mallol Parera
 ❚ Irene Casas Padín
 ❚ Jordina Tarré Olaiz
 ❚ Daniel Hernández M. y Laura 
Hernández G

 ❚ Daniel Mosegui González
 ❚ Roger Seuba López
 ❚ Lluc Planas Gual
 ❚ Xavier Bonet Viura
 ❚ Abigail Garcia Abrodos
 ❚ Sergio Ruiz Cayuela
 ❚ Àngel Gelonch Rosinach
 ❚ Antoni Armengol Puig
 ❚ Jordi Fariñas Claret y Montse-
rrat Gustà

 ❚ Daniel Vidal Carretero
 ❚ Abel Servera Perona
 ❚ Anna Coll-Vinent Noguera
 ❚ Pere Comellas Casanova
 ❚ Carles Prado Fonts
 ❚ Patsilí Toledo Vásquez
 ❚ Claudia Cimiano Matilla
 ❚ Juana Gracia G y Fco Javier 
Vallejo N.

 ❚ Laura Bergés Saura
 ❚ Adrià Corbella Burgués
 ❚ Valentí Zapater Barros
 ❚ Marina Pont Garriga
 ❚ Ramon Nicolau B. y Roser 
Batalla B.

 ❚ Eulàlia Ripoll Rajadell
 ❚ Carles Fígols Company
 ❚ Gabriel Altés Olivan
 ❚ August Muntanya N. y Eulàlia 
Masana S.

 ❚ Alba Ferran Bagur
 ❚ Jaume Marcè Esteve
 ❚ Araceli Godina C. y Miquel 
Sintes G.

 ❚ Beatriz Porqueres Giménez
 ❚ Enric Bea Seguí
 ❚ Manuel Antonio Martí Salvador
 ❚ Victor Giménez Aliaga
 ❚ Ariadna Ribas S. y Artut Tort P.

 ❚ Carlos Lerin Martínez
 ❚ Isart Montane Mogas
 ❚ Norbert Manén Pérez
 ❚ Josep Grifoll Saurí
 ❚ Albert Martín Gómez
 ❚ Sílvia Juventeny Berdún
 ❚ Martí Erra y Gil
 ❚ Dani Armengol G. y Marta 
Dachs D.

 ❚ Tomas Ribes Arntzen
 ❚ Marta Arrufat Trigàs
 ❚ Miquel Boguña Torras
 ❚ Pau Pla- Giribert Carreras
 ❚ Eulàlia Muñoz Burzón
 ❚ Fernando Piñero C. y Clementa 
Fernández

 ❚ Carmelo Izquierdo Redón
 ❚ Edgar Tello García
 ❚ José Marcos Moreno Cabrera
 ❚ Oriol Puig Rodriguez
 ❚ Júlia Sardà Forcadell
 ❚ Jordi Pujol,  Maria Molist y 
Tomeu Pujol

 ❚ Berta Claramunt Serra
 ❚ Marc Lena Jimenez
 ❚ Blandina y Francesca Niubó 
y Prats

 ❚ Albert Romero Martínez
 ❚ Jaume Gimeno M y Encarnación 
Codina B.

 ❚ Francesca Niubó P. y Blandina 
Niubó P.

 ❚ Mark O’Neil Compte
 ❚ Jaume Iglesias Yus
 ❚ Sebastià Mas y Adela Olivares
 ❚ David Jou Bueno
 ❚ Albert Molist y Qian Zhang
 ❚ Ariadna Guinovart Caballé
 ❚ Marina Sánchez Nicuesa
 ❚ Emilia Vila García
 ❚ Javier Gayo Ramos
 ❚ Clara Calbet Domingo
 ❚ Ferran Badal y Laia Serra
 ❚ Isabel Godino Romero
 ❚ Germán Tomás Jiménez
 ❚ Antoni Arias y Anna Prats
 ❚ Xavier Navarro y Jordi Navarro

Madrid [8]
 ❚ Belén Fluiters y Juan Pablo 
Casado

 ❚ Begoña Núñez Biurrun

 ❚ Marcos David Lanseros Rivera
 ❚ Ernesto Bustos Vela
 ❚ Carlos Fernando Martínez-Pereda
 ❚ Lourdes Biurrun González

 ❚ Alvaro Díaz Cuevas
 ❚ Elena González F. y Daniel 
Gutiérrez P.

Pais Valencià [2]
 ❚ Inocencio García Robledo
 ❚ Roberto Benavent Alberola

Euskal Herria [7]
 ❚ Elena Sanz
 ❚ Jorge Ortega y Eva Soraya Mena

 ❚ Alberto Estefanía Hurtado y 
Raquel Royo

 ❚ Joaquín Revilla y Yolanda Juveto
 ❚ Aratz Leon Basaguren

 ❚ Jon Urrusolo Santos
 ❚ Jon Ander Peñalba Esteban

Galiza [2]
 ❚ Abel Rodríguez López
 ❚ Carlos Tuñón González

TOTAL 212

Aragón [11]
 ❚ José Ángel Cordero Rico
 ❚ María Pilar Pueyo Puy
 ❚ Guillermo Cano de Guadalfajara
 ❚ Pedro Liarte Abanto

 ❚ Pilar Bertrán Audera
 ❚ Mónica Herrera Gil
 ❚ Isabel Funes
 ❚ Iratxe Ortiz Temiño
 ❚ Juan Antonio González Pascual

 ❚ Angel Ambroj Villanueva
 ❚ Marcos García D. y María Isabel 
Pérez M.

Asturies [4]
 ❚ Borja Fernández Sierro
 ❚ Enrique Pañeda Reinlein
 ❚ Santiago Galán Terán
 ❚ Óscar Suárez Cuetos

NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

socias
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[Aragón] 
1 nueva entidad socia

1917, SOCIEDAD 
COOPERATIVA  

Cooperativa de trabajo asocia-
do, formadas por tres jóvenes de 

Miranda de Ebro (Burgos), para gestio-
nar el café librería “El Esperpento”. Sus 
socias lo conciben como proyecto capaz 
de aunar las propuestas alternativas del 
tejido asociativo de su ciudad, posible 
hogar de las expresiones artísticas y 
culturales locales, lugar de encuentro 
de las iniciativas agroecológicas y como 
espacio de confluencia e interrelación de 
disciplinas, debates y trabajos.

[Catalunya]
20 nuevas entidades socias
APAC RUMBA CATALANA

La Asociación Profesional de 
Autores y Creadores de Rumba 

Catalana nace el año 2015 con la volun-
tad de crear un organismo que pueda re-
unir a músicos, artistas y creadores de la 
rumba catalana de carácter profesional 
y establecer vínculos con las adminis-
traciones culturales para promover su 
difusión. Su objetivo es fomentar la co-
hesión social y el encuentro de diferentes 
culturas a través de la rumba catalana. 
http://www.rumbafest.cat/

AULA D’IDIOMES, SCCL

Es un proyecto lingüístico coope-
rativo ubicado en Barcelona que 

combina el aprendizaje de lenguas con la crí-
tica y la reflexión. Una cooperativa ideada e 
impulsada por un grupo de profesoras y pro-
fesores del sector de la enseñanza de idiomas 
para organizar una propuesta formativa de 
calidad bajo los principios de cooperación, 
colaboración y autogestión.
https://auladidiomes.wordpress.com/

CAMPER DIEM, SCCL

Cooperativa de trabajo ubicada 
en Sabadell que se dedica a la 

camperización de furgonetas y que bus-
ca convertirse en un lugar de referencia 
del sector. El hecho de ser cooperativa 
se transforma en un valor añadido en 
el desarrollo de su actividad y además se   
fomenta un modelo de turismo diferente 
y alternativo. El funcionamiento se basa 
en los pilares que sustentan la economía 
social como motor de transformación 
social. http://camperdiem.cat/

LA CARBONERA 
LLIBRERIA, SCCL

Cooperativa que nace 
con el objetivo de convertirse en la libre-
ría del barrio barcelonés del Poble Sec, 
con la voluntad de construir desde el ba-
rrio y para el barrio una comunidad lec-
tora que crezca y que ame la literatura, 
los libros y la cultura. Proyecto coopera-
tivo, donde las socias entienden el traba-
jo y el proyecto de manera compartida y 
cooperante, con voluntad transformado-
ra en el marco de la economía social y 
solidaria. https://carbonera.cat/

(XOBBCOOPERATIVA), 
SCCL

Cooperativa de trabajo de ini-
ciativa social y creatividad tec-

nológica ubicada en Barcelona y de re-
ciente creación que desarrolla proyectos 
sociales de base tecnológica dirigida a 
mejorar la vida de las personas, a gene-
rar puestos de trabajo dignos, redes co-
munitarias y a producir economía social 
y solidaria. www.xobbcoop.net

ASOC. PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA 
IMAGEN DOCUMENTAL 
“MECÀNIC” 

Asociación que nace recien-
temente y que surge fruto del 

proyecto de la editorial fotográfica “Se-
riousbooks”, con el objetivo de abrir un 
centro de la imagen documental. Un si-
tio físico, de encuentro y de intercambio 
para personas y entidades que tengan 
relación con la imagen y la fotografía. 
La finalidad de la asociación es dar 
herramientas para despertar un espíri-
tu crítico a la hora de interpretar una 
imagen: discernir la manipulación de la 
información.
http://www.mecanic.eu/

ASOCIACIÓN CULTURAL 
Y RECREATIVA UNIÓN 
CALAFINA

Entidad cultural conocida, po-
pularmente, como El Casino 

de Calaf fundada el 23 de noviembre de 
1896. En sus orígenes fue fundada para 
promocionar el cante artístico y para 
cumplir todo tipo de actividades lúdicas 
y de ocio como teatro, bailes, etc. En la 
actualidad cuenta con más de 200 per-
sonas socias que realizan todo tipo de 
actividades culturales y sociales.
http://www.casinodecalaf.cat/

ASOCIACIÓN CIMA

CIMA es la Asociación de Muje-
res Cineastas y de Medios Audiovisuales. 
Trescientas mujeres profesionales del 
medio audiovisual (directoras, guionis-
tas, productoras, actrices, montadoras, 
compositoras y representantes de los di-
ferentes departamentos creativos y técni-
cos) que tienen como objetivo contribuir 
a una representación equilibrada y rea-
lista de la mujer dentro de los contenidos 
que ofrece el medio audiovisual.
http://cimamujerescineastas.es/

LA TERRASSENCA, SCCL

Cooperativa de trabajo asociado 
que trabaja en la ecomensajería 

y que ofrece servicios ecológicos y sos-
tenibles en el transporte de mercancías 
tradicional.  Se apuesta por la bicicleta 
como medio de transporte urbano y 
también por el uso de vehículos de 0,0 
emisiones para dar solución a los pro-
blemas de logística de las grandes ciuda-
des. Trabaja en toda la ciudad de Terras-
sa y Matadepera.
https://misenbis.wordpress.com/

SETEM CATALUNYA

Organización no gubernamen-
tal de solidaridad internacional, 

independiente y participativa nacida en 
Barcelona en el año 1968 y que, junto 
a otras organizaciones del Sur, sensi-
biliza a la sociedad sobre las desigual-
dades Norte-Sur, denuncia sus causas y 
promueve transformaciones personales 
y colectivas para conseguir un mundo 
más justo y solidario.
www.setem.cat

XARXA DDiPAS

Xarxa DDiPAS es la asociación 
Red de Mujeres Directivas y Pro-

fesionales de la Acción Social. Se trata de 
un espacio impulsado en el año 2012 por 
la federación de Entidades Catalanas de 
Acción Social (ECAS) y tiene como obje-
tivo potenciar la presencia y la visibili-
dad de las mujeres en las organizaciones 
del tercer sector social y favorecer su 
presencia en los órganos de dirección.
https://donesdirectives.wordpress.com/

CIERTO ESTUDIO, SCCL

Cooperativa de trabajo en el 
ámbito de la arquitectura y el diseño, 
de reciente creación, su objetico es unir 
fuerzas para poder realizar proyectos 
de arquitectura y diseño con la idea de 
fondo sobre cómo mejorar la vivienda de 

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
31 nuevas entidades socias

socias
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http://www.ciertoestudio.com/

www.diarijornada.coop

http://labaula.eu

www.plaudite.org

http://independentbadalona.cat/

http://iridia.cat/

www.laltrefestival.cat

http://labase.info/

https://www.tres65.es/

[Euskal Herria]
3 nuevas entidades socias

http://www.gaindegia.eus

http://www.gislan.eus

[Galiza]
1 nueva entidad socia

www.arboredavidacelta.com

socias
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[Madrid]
6 nuevas entidades 
socias
COOPERATIVA 
EDITORIAL S. COOP. 
MAD. (EL SALTO)

Medio de comunicación in-
dependiente de publicación 
mensual con reportajes, humor 

y análisis reposado. Tiene ediciones en 
Andalucía, Aragón, Galiza, Madrid, Na-
farroa, País Valencià y una edición ge-
neral. Es una propuesta impulsada por 
el periódico Diagonal y más de 20 pro-
yectos comunicativos de todo el Estado 
para lanzar un nuevo medio con más 
recursos y dirigido a un público amplio.
https://www.elsaltodiario.com/

2DECOLÓGICO S. COOP. 
MAD.

Proyecto cooperativo que 
nace de la necesidad de 

poner en contacto a pequeños produc-
tores locales y a consumidores respon-
sables de Madrid, con la intención de 
crear una comunidad de personas que 
favorezcan los circuitos cortos de co-
mercialización de productos ecológicos 
de proximidad. Se garantiza el origen de 
los productos para asegurar su calidad 
y cómo se producen, para provocar el 
menor impacto medioambiental posible 
y así asegurar un precio justo para pro-
ductor y consumidor.
http://2decologico.org/

LA TRAVIESA KUN S. 
COOP. MAD.

Cooperativa de segundo gra-
do que gestiona un espacio 

común, y que además tiene como fina-
lidad promocionar la economía social 
y solidaria y la democracia económica, 
organizar seminarios, conferencias, 
congresos y otros eventos para fomentar 
la economía social y solidaria. El coo-
perativismo es su referencia principal, 
se recuperan sus valores originales y se 
complementan para responder a nuevas 
necesidades sociales.

FORO ESTATAL DE 
REDES Y ENTIDADES DE 
CUSTODIA DEL 
TERRITORIO

La asociación FRECT es 
una entidad de tercer 

nivel que constituye un espacio de co-
laboración, debate y representación del 
colectivo de entidades de custodia del te-
rritorio en el conjunto de España. Tiene 
como finalidad trabajar de manera es-
tratégica y conjunta para la promoción 
institucional, social, legal y técnica del 
concepto de custodia del territorio y su 
aplicación en la gestión y conservación 
del patrimonio natural, cultural y del 
paisaje. http://www.frect.org

ASOCIACIÓN TR3S 
SOCIAL
Asociación formada por profesionales 
de las ciencias sociales y el teatro, con 
una amplia experiencia en procesos de 
formación e intervención socioeducati-
va.  Su objetivo es aplicar el arte para 
la transformación social como un medio 
y no como un fin. Generar procesos de 
intervención comunitaria y ofrecer ac-
tividades, herramientas pedagógicas y 
espacios de encuentro e intercambios 
culturales.
http://www.3social.org

SIGNAR S. COOP. MAD.

Cooperativa de iniciativa 
social sin ánimo de lu-

cro creada en 1997 y formada por un 
grupo de profesionales que trabaja para 
que la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a distintas áreas de la vida 
cotidiana se convierta en una realidad. 
Confía en los valores del cooperativismo 
para desarrollar un modelo de empresa 
versátil, viable y sostenible.
http://signar.org/

Nuevos préstamos
y saldo vivo de préstamos 

4.500.000 €

9.000.000 €

13.500.000 €

18.000.000 €

Total nuevos préstamos

Saldo vivo de préstamos
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PRÉSTAMOS 2017 
UN AÑO DE RÉCORD
2017 ha sido el año en el que Coop57 ha concedido más préstamos que nunca. 
En total han sido más de 13 millones de euros en nuevos préstamos concedidos, 
cifra que supone un aumento de un 50% respecto al año anterior. Coop57 cierra 
el ejercicio con unos resultados extraordinarios fruto del trabajo realizado en 
años anteriores.

Todos los servicios financieros aumentan

Todas las tipologías de préstamos han aumentado respecto el 
ejercicio anterior. Especialmente significativo es el aumento del 
81% en préstamos de inversión, vivienda y adquisición de loca-
les. Es una buena noticia puesto que los préstamos de inversión 
son aquellos que significan un refuerzo para la entidad, ya que 
normalmente se orientan a afrontar inversiones para el arran-
que, consolidación o mejora de los proyectos. Son préstamos 
destinados al fortalecimiento y crecimiento de la entidad y a 
generar o consolidar puestos de trabajo. 
Por otro lado, también es significativo el aumento de la finan-
ciación de circulante, que se ha doblado respecto al año ante-
rior. A 31 de diciembre, un total de 69 entidades tenían abierta 
una póliza de crédito con Coop57 con un saldo conjunto dis-
puesto de, aproximadamente, 2 millones de euros. Una póliza 
de crédito consiste en abrir una línea de financiación para 
afrontar necesidades de tesorería, principalmente para cubrir 
desfases entre los cobros y los pagos de la actividad económica.

El saldo vivo, también, de récord

También el saldo vivo de préstamos concedidos ha sido el más 
elevado de la historia de Coop57, superior a los 16 millones y 
medio. El saldo vivo de préstamos es la cifra que calcula, del 
total de préstamos concedidos, la parte que todavía queda pen-
diente de devolver. El hecho de haber concedido préstamos de 
importes elevados con periodos de devolución largos, consolida 
el saldo vivo, ya que todavía queda mucho capital pendiente de 
devolver. En cambio, los más de 5 millones de euros prestados 

en concepto de anticipo de subvenciones, no se contempla en el 
saldo vivo. Son préstamos que se devuelven en un periodo corto 
de tiempo una vez la administración pertinente hace el pago de 
la subvención o factura pendiente.

Retos de futuro

A pesar del gran crecimiento del año 2017, los retos de futuro 
son enormes. Por un lado, se debe poder consolidar el creci-
miento experimentado este 2017. El último gran salto fue en el 
año 2014 y en el trienio posterior (2014-2016) la concesión de 
nuevos préstamos se mantuvieron relativamente constantes y, 
por lo tanto, podría ser que después de un fuerte crecimiento, 
se necesite un periodo donde este nuevo umbral se consolide. 
En segundo lugar, hay que recordar que el volumen 
total de aportaciones sigue siendo significativamente 
superior al volumen de préstamos concedidos y, por lo 
tanto, se debe que seguir trabajando para equilibrarlo. 
Y esto se conseguirá si la actividad crediticia de Coop57 
sigue la línea ascendente de los últimos años. 

En Coop57 siempre se ha explicado que el crecimiento 
de la cooperativa será indirecto. Si entendemos Coop57 
como una herramienta al servicio de la economía so-
cial y solidaria, en la medida en que esta economía 
crezca y en la medida que Coop57 sea capaz, a la vez, 
de promover nuevos proyectos transformadores, su ac-
tividad crecerá.

Crecimiento préstamos
270 nuevos préstamos - 13.320.846€ 

TOTAL
PRÉSTAMOS

8.891.267 €

13.320.846 €
49,8%

Préstamos
de inversión,

viviendas y locales

2016

2017
3.006.230 €

5.450.053 €
81%

Pólizas
de crédito

931.030 €

1.988.428 €
113%

Avanticipo
de subvenciones

y facturas

4.689.008 €

5.356.365 €

14%
Préstamos participativos

y de capitalitzación
265.000 €

526.000 €
98%

“Todas las tipologías de 
préstamos han 
aumentado respecto el 
ejercicio anterior. 
Especialmente 
significativo es el 
aumento del 81% en 
préstamos de 
inversión, vivienda y 
adquisición de locales”

“A pesar del gran 
crecimiento del año 
2017, los retos de 
futuro son enormes. Se 
debe poder consolidar 
el crecimiento 
experimentado este 
2017”

préstamos
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1.056.209,56 €

Andalucía: 186.000 €

MARINALEDA, S.COOP.
AND

176.000 € 
a 18 meses

AND107 La Cooperativa Marinaleda, nacida de las lu-
chas jornaleras, es un proyecto colectivo el objetivo del cual 
es la creación de puestos de trabajo mediante la venta de 
productos hortícolas saludables y de calidad. La cooperativa, 
de segundo grado, agrupa a ocho cooperativas de primer 
grado, entre ellas El Ciervo, S. COOP. AND, receptora del pre-
sente préstamo. El préstamo financia el pago del agua a la 
Comunidad de Regantes “Los Humosos”.

ABOGAD@S EN RED SOC.
COOP.AND

10.000 € 
a 48 meses

AND109 Cooperativa ubicada en Granada que nace en 
2010 como un proyecto de colaboración entre diferentes 
despachos con el objetivo de ofrecer un servicio más amplio, 
basado en la cooperación y, de esta manera, cubrir diferentes 
especialidades. En 2012 se constituye como cooperativa por 
coherencia con sus principios y forma de trabajar. El présta-
mo financia las necesidades de liquidez de la cooperativa en el 
marco de su proceso de expansión y crecimiento.

Aragón 42.500 €

ORTAL Y TAL, SOC. 
COOPERATIVA

20.000 € 
a 60 meses

ARA129 Cooperativa de trabajo asociado que cultiva ali-
mentos saludables y nutritivos y trabaja para la soberanía 
alimentaria a través de la producción agroecológica y la 
comercialización en canales cortos y venta directa. El prés-
tamo financia las inversiones necesarias para la adquisición 
de maquinaria y equipos informáticos, y la construcción de 
instalaciones de almacén, con tal de mejorar el rendimiento 
de la actividad de cultivo agroecológico.

1917, SOCIEDAD 
COOPERATIVA

13.500 € 
a 60 meses

ARA132 Cooperativa de trabajo asociado, formada por tres 
jóvenes de Miranda de Ebro (Burgos), para gestionar el café li-
brería “El Esperpento”. El proyecto quiere generar un espacio de 
encuentro para las propuestas alternativas del tejido asociativo de 
la ciudad. El préstamo financia la adecuación del local y la com-
pra de materiales necesarios para el inicio de la actividad del café 
librería y la puesta en funcionamiento del proyecto cooperativo.

DESMONTANDO A LA PILI, 
SOCIEDAD COOPERATIVA

9.000 € 
a 36 meses

ARA133 Cooperativa formada por mujeres que entienden 
la sexualidad como parte integral de la persona. Se dedican 
al asesoramiento, la formación y la terapia. También tienen 
una tienda de productos eróticos con criterios ecológicos y de 
comercio justo. El préstamo reordena la estructura financiera 
de la entidad y sus necesidades de circulante.

Catalunya: 552.709,56  €

KOITTON CLUB, SCCL 16.300 € 
a 5 meses

CAT1455 Koitton Club es un bar, pero también es una sala de 
conciertos y también es una cooperativa de trabajo asociado que 
nace con el objetivo de servir de plataforma para el desarrollo y la 
promoción de actividades musicales y culturales en el barrio de 
Sants de Barcelona. El préstamo financia los proyectos ejecutivos 
de las instalaciones, la asesoría ambiental y el estudio de sonido 
del nuevo proyecto que se quiere desarrollar en las naves de la 
calle Blanco de Barcelona.

CENTRE DE DIA EL 
TRÈVOL, SCCL

6.000 € 
a 12 meses

CAT1462 El centro de día El Trèvol SCCL es una cooperati-
va de trabajo que atiende en acogida diurna a personas mayores. 
Está situado en el barrio del Centre de L’Hospitalet de Llobregat y 
durante las horas de atención se llevan a cabo varias actividades 
como juegos, gimnasia pasiva, fisioterapia, trabajo con la memo-
ria, talleres y canciones. El préstamo tiene la función de afrontar 
las necesidades de liquidez de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ CINEBAIX 150.000 € 
a 72 meses

CAT1466 Asociación nacida en 2005 que consiguió que el 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat comprara el local de los 
antiguos cines Guitart y cediera su gestión al tejido asociativo de 
la ciudad, convirtiéndose en un referente cultural y asociativo. El 
préstamo financia la construcción de un ascensor homologado 
para poder acceder a las salas de proyección de los pisos supe-
riores.

LA CARBONERA 
LLIBRERIA, SCCL

30.000 € 
a 72 meses

CAT1469 La Carbonera nace con el objetivo de convertirse 
en la librería del Poble Sec, con la voluntad de construir desde el 
barrio y para el barrio una comunidad lectora que crezca y que 
aprecie la literatura, los libros y la cultura. El préstamo financia 
las obras de adecuación y la compra de materiales para la librería, 
en el barrio del Poble Sec de Barcelona.

GIMNÀS SOCIAL SANT 
PAU, SCCL

60.000 € 
a 60 meses

CAT1474 Se trata de un espacio comunitario del barrio del 
Raval de Barcelona que va mucho más allá de un simple gimnasio. 
En el año 2012 y ante la quiebra del gimnasio debido a la mala 
gestión, los trabajadores y trabajadoras decidieron comprarlo con-
virtiéndolo en cooperativa. Se trata de un espacio inclusivo y parti-
cipativo del barrio. El préstamo financia las obras de adecuación y 
la compra de máquinas para sus instalaciones deportivas.

Préstamos de inversión a corto y largo plazo

2º SEMESTRE 2017

162 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 7.077.749,77 €

préstamos
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METALL TECNOLÒGIC, 
SCCL

60.000 € 
a 60 meses

CAT1475 Cooperativa de trabajo nacida en el año 2013 en el 
pueblo de Cercs. La finalidad inicial de la entidad es crear puestos 
de trabajo recuperando la actividad industrial del sector del me-
tal en la comarca y generando un proyecto cooperativo de auto-
empleo y, así, poder dinamizar la actividad socioeconómica de la 
población. El préstamo financia inversiones en maquinaria y sus 
necesidades de circulante.

ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE 
LA IMATGE DOCUMENTAL “MECÀNIC”

30.000 € 
a 66 meses

CAT1486 Mecànic es una asociación que nace recientemente 
y que surge fruto del proyecto de la editorial fotográfica “Serious-
books”, con el objetivo de abrir un centro de imagen documental. 
Un lugar físico, de encuentro e intercambio para personas y en-
tidades que están relacionadas con la fotografía y la imagen. El 
préstamo financia las obras de adecuación y la compra de material 
para la librería y para el servicio de bar.

ACTUA, SCCL 50.000 € 
a 60 meses

CAT1487 Cooperativa de iniciativa social que asocia profe-
sionales del campo social para ofrecer servicios de atención a las 
personas y las comunidades, en especial a la infancia y la adoles-
cencia en situación de riesgo. El préstamo financia las obras de 
adecuación y compra de mobiliario para la apertura de los centros 
de primera acogida y para el CRAE Raiers de Tremp, por encargo 
de la DGAIA.

BOSQUEROLS SCCL 67.300 € 
a 60 meses

CAT1490 Cooperativa creada en el año 2010 y ubicada en el 
Alt Empordà que realiza trabajos forestales bajo criterios de ges-
tión forestal sostenible y cercana a la naturaleza con el objetivo de 
que los bosques se desarrollen de manera sostenible y rentable. El 
préstamo financia la compra de maquinaria y herramientas para 
el desarrollo de su actividad habitual.

DIVA 2001 33.109,56 € 
a 60 meses

CAT1492 DIVA se dedica a la asistencia para el hogar ofre-
ciendo servicios y trabajos de albañilería, pintura, fontanería, elec-
tricidad, cerrajería, carpintería metálica, madera, etc. Su objetivo 
principal es generar autoempleo y ofrecer formación. Toda su acti-
vidad se enmarca en las reformas de hogares, locales y oficinas. El 
préstamo reorganiza la estructura financiera de la entidad a corto 
y medio plazo.

LA TERRASSENCA, SCCL 50.000 € 
a 84 meses

CAT1502 Cooperativa de trabajo asociado que trabaja en la 
ecomensajería y que ofrece servicios ecológicos y sostenibles en el 
transporte de mercancías tradicional.  Se apuesta por la bicicleta 
como medio de transporte urbano y también por el uso de vehícu-
los sin emisiones para dar solución a los problemas de logística de 
las grandes ciudades. El préstamo financia la compra de vehículos 
sostenibles y la puesta en marcha de la actividad de la cooperativa.

Euskal Herria 100.000 €

ASAKEN, S. COOP. 100.000 € 
a 24 meses

EH14 Cooperativa constituida en 2005 por personas vincula-
das a diferentes movimientos sociales de Bilbao y al mundo de la 
escalada, con el objetivo de crear una empresa democrática que 
prestara servicios de trabajos verticales. Trabajos como el manteni-
miento de molinos de energía eólica, la rehabilitación de edificios, 
y el mantenimiento industrial, entre otros. El préstamo reordena la 
estructura financiera de la entidad.

Galiza 12.000 €

PEGADAS, S.COOP.
GALEGA

12.000 € 
a 84 meses

GZ53 Cooperativa de trabajo asociado constituida en 2005 y 
ubicada en A Coruña, la actividad de la cual se desarrolla en el 
sector de las artes gráficas. La misión de la cooperativa combina la 
creación y la consolidación de puestos de trabajo con la prestación 
de un servicio integral en su sector de actividad, basándose en los 
principios y valores cooperativos. El préstamo financia las inver-
siones en maquinaria y herramientas del taller de la cooperativa.

Madrid 163.000 €

LA TRAVIESA KUN 
S.COOP.MAD

32.000 € 
a 84 meses

MAD71 Red de cooperativas y entidades de la economía so-
lidaria. Es una asociación flexible, abierta, participativa y demo-
crática que agrupa a empresas, trabajadores y trabajadoras que 
construyen alternativas desde la realidad cotidiana con el coopera-
tivismo como referencia principal. El préstamo financia el acondi-
cionamiento del local social con el fin de convertirlo en un espacio 
de coworking para entidades de la economía social de Madrid.

COOPERATIVA EDITORIAL, 
S.COOP.MAD, “EL SALTO”

40.000 € 
a 60 meses

MAD72 El Salto es una propuesta impulsada por el diario Dia-
gonal y más de 20 proyectos comunicativos de todo el Estado para 
lanzar un nuevo medio con más recursos y dirigido a un público 
amplio. Un medio democrático, de propiedad colectiva, descen-
tralizado y financiado por la gente. El préstamo financia el lan-
zamiento de un nuevo proyecto denominado “Un salto adelante” 
que exige la contratación de nuevo personal, servicio de asesoría 
técnica y el desarrollo de una nueva línea de negocio.

FUNDACIÓN CARLOS 
MARTÍN

91.000 € 
a 90 meses

MAD75 La Fundación desarrolla su actividad en el marco de 
la economía social. Su misión es promover los procesos de auto-
nomía personal y de mejora de la calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual, desde modelos orientados a la inclusión 
social y en base al principio de igualdad de oportunidades. El prés-
tamo financia las obras de adecuación de la sede de la entidad.

2n SEMESTRE 2017

préstamos
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1.225.000 €
Préstamos de vivienda y locales de entidades

Catalunya 1.180.000 €

NOU PATUFET, SCCL 400.000 € 
a 123 meses

CAT-H05 El Nou Patufet nace en septiembre de 2015. Se 
trata de una escuela familiar de una sola línea, arraigada 
en el barrio de Gràcia, en Barcelona. La escuela se vertebra 
en tres ejes: escuela familiar y cooperativa, de proximidad y 
humanista. Ser una escuela cooperativa permite aportar los 
valores del cooperativismo a la escuela: apoyo mutuo, res-
ponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 
El préstamo financia las obras de adecuación a la normativa 
vigente del nuevo local de la entidad, ubicado en Barcelona.

SOSTRE CIVIC, SCCL 280.000 € 
a 204 meses

CAT-H06 Cooperativa mixta de viviendas en régimen de 
cesión de uso y de consumidoras y usuarias que tiene como 
finalidad, entre otras, mejorar el acceso a la vivienda, a tra-
vés de la construcción, la rehabilitación, la conservación y la 
administración de viviendas, locales y edificaciones, siempre 
mediante un modelo no especulativo de propiedad colectiva. 
El préstamo financia las obras de rehabilitación integral de 
la finca situada en la ciudad de Barcelona, para que se pue-
da destinar a un local y cinco viviendas, que se cederán a sus 
personas socias en régimen de cesión de uso.

GEDI, SCCL 500.000 € 
a 120 meses

CAT-H07 Cooperativa que agrupa y desarrolla un gran 
número de proyectos de intervención social dirigida a la 
atención de personas y a la generación de valor social. Lleva 
a cabo proyectos de servicios residenciales, servicios escola-
res, de ocio, servicios de mediación, psicología, geriatría e 
inserción laboral, entre otros. El préstamo completa la com-
pra de la finca de Can Colomé para convertirla en un local 
de la entidad y que sea una casa de acogida para jóvenes en 
situación de exclusión sociolaboral.

Euskal Herria 45.000 €

MAHATSERRI EUSKAL 
KULTUR ELKARTEA     

45.000 € 
a 120 meses

EH-H01 La entidad, ubicada en Bilbao, fue fundada en el 
año 2012 y actualmente cuenta con más de 60 personas so-
cias. Es un espacio de restauración con gran reconocimiento 
sobre la calidad del producto y del trato humano. Realiza 
actividades en el barrio: jornadas infantiles, exhibición de 
deportes rurales y salidas guiadas para los vecinos para di-
vulgar la historia del barrio. El préstamo financia la inver-
sión para la compra del local de la entidad, que se llama 
como su sede social.

2º SEMESTRE 2017

2º SEMESTRE 2017

44 Préstamos de capitalización 226.000 €
[Catalunya] TOTAL: 71.000,00 € 
 ❚ Bosquerols 3 personas socias 8.000 € 3 años
 ❚ Nou Set 1 persona socia 4.500 € 6 años
 ❚ Nou Verd 13 personas socias 58.500 € 6 años

[Madrid] TOTAL: 155.000,00 € 
 ❚ Recumadrid, S. Coop. Mad. Iniciativa Social 2 personas socias 10.000 € 3 años
 ❚ Freepress, S. Coop. Mad. 3 personas socias 9.000 € 2 años
 ❚ Adeia, S. Coop. Mad. 10 personas socias 100.000 € 3 años
 ❚ Agresta,  S. Coop. Mad. 12 personas socias 36.000 € 2 años

Polizas de crédito
A fecha de 31 de diciembre de 2017, Coop57 tenía vigentes un total de 69 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de servicios, 
por un saldo dispuesto global de 2.054.007,14 euros y un saldo global disponible de 3.883.300,55 euros 

Cantidades dispuestas
 a 31 de diciembre de 

2017

Nuevas pólizas concedidas/renovadas durante el 2º semestre de 2017 35
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 31 de diciembre de 2017 1.146.641,21 €
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 31 de diciembre de 2017 2.151.200,55 €

Nº total de pólizas vigentes a 31 de diciembre de 2017 69
Saldo dispuesto TOTAL a 31 de diciembre de 2017 2.054.007,14
Saldo disponible TOTAL a 31 de diciembre de 2017 3.883.300,55

préstamos
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Anticipos de  3.125.845,00 €

subvenciones y convenios
[Andalucía] TOTAL: 62.800,00 € 
 ❚ AND110 ASOCIACIÓN “EQUA” 12.800,00 € Inclusión social y economía social Fondo Social Europeo
 ❚ AND111 FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE 50.000,00 € Inclusión sociolaboral para personas drogodependientes CEPES

[Aragón] TOTAL: 69.500,00 € 
 ❚ ARA130 TRANVIASER 49.500,00 € Inserción sociolaboral Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA134 REAS ARAGÓN 20.000,00 € Desarrollo local de la ESS Ins. Mun. de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 2.923.545,00 € 
 ❚ CAT1456 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 30.000,00 € Educación no formal Ajuntament de Granollers
 ❚ CAT1457 CASAL LAMBDA 19.000,00 € 22a Muestra Internacional de Cinema Gay y Lésbico Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1458 ALENCOP S.C.C.L. 225.000,00 € Inserción sociolaboral - Sistema Cooperativo Integral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1459 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 65.000,00 € Relaciones académicas internacionales Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1460 CONFED. D’ASSOCIACIONS VEINALS DE CATALUNYA 25.000,00 € Revitalización de los barrios de Barcelona Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1461 ASSOCIACIÓ DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON 11.000,00 € Creación de proyectos culturales feministas ICUB, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1463 FUNDACIÓN INTERMEDIA 300.000,00 € Inserción sociolaboral Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 ❚ CAT1464 FUNDACIÓ PERE CLOSA 40.000,00 € Promoción escolar del alumnado del pueblo gitano DP d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1465 DIOMCOOP S.C.C.L. 120.000,00 € Inserción sociolaboral - Sistema Cooperativo Integral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1467 KVIURES ALIMENTS, SAL 4.500,00 € Contratación laboral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1468 Grup Cooperatiu ECOS S.C.C.L. 55.000,00 € Proyecto Singulars DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. y Autoempresa, Gen.de Cat.
 ❚ CAT1470 ASSOCIACIÓ GENERA 14.400,00 € Derechos de las mujeres Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 ❚ CAT1472 BICICLOT S.C.C.L. 300.000,00 € Movilidad sostenible Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1473 IDARIA, empresa d’inserció, S.C.C.L 6.000,00 € Inserción sociolaboral Diputació de Girona
 ❚ CAT1476 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 125.000,00 € Comedor social Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1477 ASSOCIACIÓ AMISI 6.500,00 € Mediación intercultural para internos DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1478 FORMATGERIA DEL MIRACLE S.C.C.L 18.500,00 € Desarrollo rural DP d’Agricultura, Ramaderia, Pesca y Alimentació, Gen. de Cat.
 ❚ CAT1479 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO 14.000,00 € Procesos migratorios Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1480 ASSOCIACIÓ ASPASIM 100.000,00 € Atención a personas con discapacidad Intelectual DGAIA, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1481 FED. D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA 34.000,00 € Memoria histórica del pueblo gitano Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1482 XOBB COOPERATIVA 6.000,00 € Infraestructura digital Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1483 ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS 70.000,00 € Prevención de la infección por VIH/SIDA DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1484 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 100.000,00 € Programa de acogida de refugiados Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1485 ASSOCIACIÓ SIDA STUDI 43.000,00 € Centro de documentación en VIH/Sida DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1488 IDARIA, empresa d’inserció, S.C.C.L 10.000,00 € Inserción sociolaboral Consorci de les Gavarres
 ❚ CAT1489 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA y BALEARS 37.000,00 € Acompañamiento a las familias en situaciones vulnerables Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1491 ASSOCIACIÓ ALBA 210.000,00 € Inserción social Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1493 CIEMEN 26.100,00 € Mujeres y derechos colectivos Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1494 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 30.000,00 € Acogida y acompañamiento a la inserción social DP de Treball, Afers Socials y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1495 ASSOCIACIÓ GATS 82.000,00 € Intervención sociocomunitaria Ajuntament de El Prat del Llobregat
 ❚ CAT1496 FAGIC 54.000,00 € Intervención sociocomunitaria Varios
 ❚ CAT1497 ASSOCIACIÓ CIMA 4.500,00 € Fomento de la cultura audiovisual Institut de cultura, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1498 XARXA DDiPAS 15.000,00 € Equidad de género en el tercer sector Varios
 ❚ CAT1499 L'OLIVERA, SCCL 40.000,00 € Inserción sociolaboral y medio ambiente Confederación de Centros de Desarrollo Rural
 ❚ CAT1501 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 9.000,00 € Comunicación e inclusión social DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1503 TAMAIA, Viure sense violència, S.C.C.L. 30.000,00 € Atención, recuperación y prevención de la violencia machista Varios
 ❚ CAT1504 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 100.000,00 € Fortalecimiento del asociacionismo DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1505 RECIBAIX, empresa d’inserció 29.550,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1506 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU, 80.000,00 € XLIX edición de la Universitat Catalana d’Estiu Secretariat d’Universitats y Recerca, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1507 ROBA AMIGA, empresa d’inserció 130.650,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1509 MENJAR FUTUR, Empresa d’Inserció 96.320,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1510 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 96.400,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1511 ASSOCIACIÓ CIEMEN 22.640,00 € Las mujeres y la transformación de derechos colectivos DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1512 FUNDACIÓ CIEMEN 13.485,00 € Fortalecimiento del asociacionismo DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.
 ❚ CAT1514 NOU VERD, SCCL 75.000,00 € Inserción sociolaboral DP de Treball, Afers Social y Famílies, Generalitat de Cat.

[Pais Valencià] TOTAL: 70.000,00 € 
 ❚ PV15 ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE, 70.000,00 € Intervención sociocomunitaria Generalitat Valenciana

2º SEMESTRE 2017

Endoso de facturas 298.054,00 €
[Andalucía] TOTAL: 125.000 € 
 ❚ AND106 COOPERACTIVA S.COOP.AND 50.000,00 € Explotación piscina municipal Ayuntamiento de Puerto Real
 ❚ AND108 FUNDACIÓN GIRASOL 75.000,00 € Atención a personas drogodependientes DG de Serv. Soc. y Atención a las Drogodependencias, Junta de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 17.000 € 

 ❚ ARA131 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO
Y MEDIO AMBIENTE 9.000,00 € Trabajo sociocomunitario Ayuntamiento de Zaragoza

 ❚ ARA135 IDEMA 8.000,00 € Movilidad sostenible DP de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Gob. de Aragón
[Catalunya] TOTAL: 40.000 € 
 ❚ CAT1471 ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000,00 € Atención a personas con discapacidad intelectual Associació ASPASIM

[Madrid] TOTAL: 66.054 € 
 ❚ MAD73 HELICONIA S.COOP.MAD 35.000,00 € Trabajos hortícolas sostenibles en centros escolares Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid
 ❚ MAD74 HELICONIA S.COOP.MAD 31.054,00 € Sensibilización ambiental y creación de huertos escolares Ayuntamiento de Fuenlabrada

[Pais Valencià] TOTAL: 50.000 € 
 ❚ PV14 TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA 50.000,00 € Escola de Mar de la Generalitat en Benicàssim Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Valenciana

préstamos
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DATOS INTERESANTES
Distribución en el territorio según el número 
de entidades socias (A 31 DE DICIEMBRE DE 2017)

Distribución en el territorio según el número de 
socios y socias colaboradoras (A 31 DE DICIEMBRE DE 2017)

 Más de 100 entidades

 Entre 50 y 100 entidades

 Entre 25 y 50 entidades

 Entre 10 y 25 entidades

 Entre 5 y 10 entidades

 Menos de 5 entidades

 Más de 2000 socios/as

 Entre 500 y 2000 socios/as

 Entre 250 y 500 socios/as 

 Entre 100 y 250 socios/as

 Entre 50 y 100 socios/as

 Entre 25 y 50 socios/as

 Entre 10 y 25 socios/as

 Menos de 10 socios/as

Número total de socias de servicios

Número total de socios y socias colaboradoras

Andalucía
Aragón
Astúries
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragnó
Astúries
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

nuevas entidades
socias

nuevas socias 
colaboradoras

nuevos préstamos 
concedidos

Durante el 2017…

799

3.881

74
55
11

525
20
34
70
10

260
452
52

2.323
97

146
448
103

75
392

270

datos
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Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones de socios y socias

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fondos propios 503.600 585.879 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395

Fondo de garantía de préstamos - 32.612 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716

Aportaciones socios/as colaboradores/as 9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060

TOTAL 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171
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40.000.000
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18.000.000
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2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Préstamos de inversión a corto y largo plazo 2.603.867 2.945.277 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053

Préstamos de viviendas y locales de entidades - - - - - - 2.391.000

Pólizas de crédito/circulante  212.000 167.000 555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428

Anticipo de financiación  3.503.615 5.072.792 3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365

Préstamos participativos y de capitalización - - 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846

Gestión de títulos participativos 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159

datos
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En los malos tiempos, solo salen adelante los más 
brutales y los más cooperadores. Vienen tiempos 

malos: hay que hacer lo posible y lo imposible 
para que nuestras sociedades se decanten hacia la 

segunda opción, compartir y cooperar

Jorge Riechmann

COOP57 SCCL - Andalucía
C/ Historiador Juan Manzano,

edificio Palmera Center,
portal 2, planta 2, oficina 17,
41089, Montequinto, Sevilla

T 95 502 77 77  
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
C/ Mayoral, 9

50003, Zaragoza
T 976 44 05 30

aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 93 268 29 49

coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6

48220, Abadiño
T 656 45 51 62

koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Rúa Taboada 

Leal, 15 Entresollado
36203, Vigo

T 673 524 739
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
C/ Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 91 467 06 40

madrid@coop57.coop


