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Desobedecer la crisis
Quinto año de crisis balbuceando el mismo lenguaje que los 
cuatro anteriores. Recortes y colapso, estancamiento y empo-
brecimiento, cabeza gacha ante los ‘mercados’ y, en consecu-
encia, récords históricos de endeudamiento, de desigualda-
des y de los índices de paro. Salpimentados cínicamente 
con nuevos rescates bancarios millonarios abonados 
de nuevo con recursos públicos y el dinero de todas y 
todos. Mientras, a la vez y por contra, se azuza la peor 
ofensiva antisocial desde el final de la dictadura: en la 
inercia involutiva de la economía de casino que todo 
lo malogra.

Obsesionados neuróticamente por el déficit, encegados 
políticamente por el ajuste permanente y sumisos a los 
dictámenes de unos mercados financieros que nadie ha 
escogido, la crisis sigue golpeando y galopando. Y nos 
sigue interpelando. Con toda crudeza. Cinco años atrás, 
el estallido de la crisis financiera parecía anunciar que 
se abriría un profundo debate para replantear a fondo 
la insostenibilidad económica, social y ambiental del 

desarrollo capitalista y que se anunciarían otros caminos. Un 
espejismo en toda regla: desde 2007, crónica maldita del gran 
saqueo, sólo se han reforzado las dinámicas más perversas de 
un capitalismo ya senil. En una especie de doctrina del shock 
que pretende lanzar a la papelera de la historia derechos 
fundamentales irrenunciables, pilares básicos de la cohesión 
social e instrumentos imprescindibles para revertir la espe-
culación y la recesión. Y anuncien que es por nuestro bien y 
que lo hacen por nosotros. En nuestro nombre y, encima, con 
nuestro dinero.

Callejón sin salida o libro abierto todavía, aquello obvio es 
que de esta crisis se sale. La inquietud es cuándo. El dilema 
es cómo. La pregunta es a qué precio. La respuesta es por 
qué camino. La clave, bajo qué modelo. ¿A la griega? ¿A la 
islandesa? ¿Con fórmulas propias? Si nadie nunca es neutral 
en un tren en marcha, desde Coop57 somos conscientes, años 
ha, que el único territorio liberado del que disponemos para 
construir otro futuro es la vida cotidiana. El hoy y el aquí. Allí 
dónde se demuestra que otras formas de hacer son posibles, 
el único lugar dónde hemos certificado que si, que si pode-
mos, que si que hay alternativas.

Sobre ese sólido firme de la solidaridad que nos acoge, sobre 
las raíces hondas de los principios irrenunciables de la de-
mocracia económica y social y desde la práctica y memoria 
acumulada por el cooperativismo, constatamos que hoy es 
necesario comprometerse más que nunca. Y más y mejor: 
para fortalecer las alternativas que ya funcionan, para con-
solidar los útiles de los que ya disponemos y para reforzar 

todas las redes sociales y comunitarias: las que ya son y las 
que vendrán.

Activos y activadas por la transformación social, en la última 
asamblea general de Coop57 decidimos que una de las prio-
ridades del 2012 sería, precisamente, el apoyo a la creación y 
mantenimiento de la ocupación. Exprimiendo todas las po-
sibilidades a pesar de todas las dificultades, ante un contexto 
desbocado de crecimiento de la pobreza y de niveles máximos 
de desocupación y precariedades. El viento que nos agita a 
hacerlo, más fuerte desde el Encuentro 2011 celebrado en oc-
tubre pasado, silba que para salir de ésta habrá que hacerlo 
con más redes colectivas, con más consolidación cooperativa 
y con más, mucha más, implicación ciudadana. Barrio a bar-
rio y pueblo a pueblo, para poder avanzar hacia un sistema 
integral de finanzas éticas y solidarias.

Hoy, semilla de la otra economía por venir, miles de personas 
ya se han comprometido con otro modelo socioeconómico, 
están destinando su ahorro a dinamizar la economía social y 
reactivar la económia social, están implicados con otra sali-
da a la crisis. Con formas de consumo responsable y trabajo 
cooperativo arraigadas a la economía local, la innovación 
socioeconómica y el desarrollo comunitario. Y es que la casa 
común del futuro ya la estamos construyendo. En ello es-
tamos: las primeras piedras de un vínculo social reforzado 
están puestas hace años. Y si vamos lentos es porque vamos 
lejos. Y porque a la parálisis del ?no se puede hacer nada? 
oponemos claramente la amenaza del buen ejemplo.

Siembra, riego y cosecha, hoy todavía es tiempo de batir la 
tierra. No será el mercado quien resolverá las necesidades 
humanas. No será el estado, hoy por hoy, quien erradique 
o reduzca las desigualdades sociales. Y entre la tenaza de 
un mercado enloquecido y un estado impotente, quedamos 
todavía nosotros y todo el potencial inexplorado del compro-
miso social y el apoyo mutuo. En la metáfora de un equi-
po pequeño que juega en un terreno 
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Era una apuesta arriesgada. Pero quien nunca da un paso 
adelante siempre se queda en el mismo lugar. El proyecto de 
reunir durante tres días a casi 400 personas, tras más de 10 
meses de debates en todas las secciones territoriales para bus-
car propuestas y respuestas y para consensuar conclusiones, 
no parecía fácil. Pero apenas arrancar, el Encuentro 2011 de 
Coop57 ya mostraba el espíritu de las grandes ocasiones. Y así 
fue: un espacio de democracia real efectiva y de reflexión y 
creatividad cooperativa.

Todo, a través de cuatro ejes de debate estratégico donde cada 
una pudo expresar su opinión. A través de una ágil dinami-

zación participativa, desarrollada por la cooperativa ETCS en 
microgrupos y plenarias, que permitió exprimir al máximo 
las potencialidades del encuentro y recoger todas las voces, 
todos los matices y todos los colores. Tiempo de debates y de 
propuestas y tiempo también para las mesas de experiencias 
del sábado por la tarde dónde, en seis espacios simultáneos, 
tomaron la voz y la palabra más de 30 cooperativas y entida-
des socias de Coop57. En seis ejes temáticos: luchas sociales y 
experiencias de transformación económica, desarrollo local 
desde la economía solidaria, sostenibilidad ambiental y eco-
nomía social, consumo responsable y mercado social, lucha 
contra la marginación social y cultura libre y autogestionada.

Encuentro 2011
PUNTO DE PARTIDA 2012
De prueba piloto a encuentro exitoso. Aquello que estaba concebido como un 
punto de llegada, tras 15 años de trayectoria compartida y experiencia acumu-
lada, ha devenido ya un nuevo y fértil punto de partida. Tiempo de mirarse y 
reconocerse, Coop57 ha abordado preguntas capitales y debates necesarios 
y lo ha hecho como lo quería hacer: entre todos y todas, encontrándose, con 
centenares de voces que, juntas y en una pluralidad diversa, han construido un 
relato común de aquello que somos y de aquello que queremos ser. Un ente fi-
nanciero ético, útil y solidario al servicio de la transformación social profunda. 
¿La fórmula? Una casa común dónde la suma multiplica y dónde la práctica de 
la ética dice que la solidaridad y la coherencia son todavía posibles. Y que sólo 
depende de nosotros y nosotras mismas.

Entre las propuestas, 
las ideas y el futuro

Con posterioridad al Encu-
entro, los dinamizadores 
y dinamizadoras de los 
grupos de trabajo han sin-
tetizado en un documento 
–disponible en la web– las 
principales aportaciones 
de los grupos de debate. 
Un retorno cooperativo de 
aquello que todas y todos 
hemos contribuido a decir.

Un debate colectivo que marca una hoja de ruta común
Eje 1 | Principios y valores

[Debates] Consenso de amplia unanimidad 
para la mejora y seguimiento de los indi-
cadores de evaluación de los proyectos (a 
través del Balance Social como herramienta 
clave) y debate abierto sobre la admisión de 
modelos de economía informal y otras fór-
mulas jurídicas.

[Propuestas] Estimular la implicación de 
las y los miembros de las entidades asocia-
das en Coop57; promover y mejorar la for-
mación interna de todas las personas asoci-
adas; refuerzo de la capacidad y estructura 
operativa de Coop57.

 Eje 2 | Crecimiento, organi-
zación en red y participación

[Debates] Realidades sociales y territoriales 
diferenciadas que enriquecen el proyecto y 
que requieren modelos autónomos de de-
sarrollo; explorar las posibilidades de parti-
cipación en el ámbito TIC; nuevas formas de 
trabajo en red.

[Propuestas] Insistir, y reestructurar si fu-
era necesario, el modelo de crecimiento sos-
tenido y sostenible (nuevas secciones en los 
territorios que lo demanden y descentraliza-
ción en las secciones consolidadas); habilitar 
y ampliar la participación de los socios y so-
cias colaboradoras; profundizar las políticas 
de igualdad; adecuar las herramientas de 
gestión y estructura a la realidad cambiante 
y creciente de Coop57.

Tras 10 meses 
de debate, 400 
personas llenan 

de contenidos 
y propuestas el 

Encuentro 2011 de 
Coop57, concluido 

exitosamente el 
octubre pasado 
en las Cotxeres 

de Sants de 
Barcelona
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Si el sábado por la noche el teatro de Planeta Impro impro-
visaban un toque de humor, y el cantautor Feliu Ventura y el 
cantaor Juan Pinilla ponían banda sonora original al Encu-
entro, el domingo fue el turno de las conclusiones. Primero, 
de los ejes temáticos. Y después, con tres voces invitadas que 
nos ayudaron a definir y redefinir los vértices por donde pasan 
las posibilidades de otra economía necesaria para otro mundo 
posible. Luis González, de Ecologistas en Acción, abordó los 
retos ambientales ante el riesgo de colapso ecológico y los lí-
mites de la biosfera; la economista Cristina Carrasco se centró 
en la ineludible economía feminista, las desigualdades de gé-
nero y la crisis de los cuidados; finalmente, el catedrático Joan 
Subirats esbozó con firmeza “los tiempos de los comunes” que 
vendrán, reivindicando lo público no estatal y abordando el 

potencial de la cooperación social y la gestión democrática 
y participativa como pieza clave de un nuevo modelo socioe-
conómico todavía en construcción.

Valoraciones y síntesis
El politólogo Ricard Vilaregut, en un artículo titulado “Lecci-
ones”, lo sintetizaba así: “la asamblea de Coop57 celebrada 
este mismo fin de semana en Cotxeres de Sants es una de 
las experiencias de transformación social más ilusionantes 
que ha parido nuestra red crítica. Las diferentes dinámicas 
generadas han demostrado que es posible la participación 
responsable, ordenada, y con re-

Un debate colectivo que marca una hoja de ruta común
Eje 3 | Mercado social e 
intercooperación

[Debates] Coop57 como facilitadora-verte-
bradora de espacios de cooperación, apoyo 
mutuo, redes, retroalimentación y empo-
deramiento de la economía social; Coop57 
como experiencia práctica útil y fértil; pro-
fundizar y reforzar la intercooperación en 
las redes en las que participamos; Coop57 
como espacio de inteligencia colectiva en la 
construcción de alternativas.

[Propuestas] Directorio, catálogo y carto-
grafía digital de las entidades socias y los 
servicios, actividades y productos que traba-
jan para ofrecer una visión global del poten-
cial cooperativo que ya existe; implicación a 
todos los niveles en la XES y REAS; Coop57 
como agente social que denuncia la restric-
ción crediticia y las dificultades y molestias 
que genera la banca convencional; nuevas 
formas de retribución a las aportaciones en 
especie.

Eje 4 | Sistema integral de 
finanzas éticas

[Debates] Negativa unánime a la banca-
rización de Coop57; Coop57 como espacio 
complementario en el marco de un sistema 
integral de finanzas éticas; mayor implica-
ción de las bases sociales; ampliación del 
repertorio de útiles financieros alternativos; 
exploración, riesgos y limitaciones de la co-
laboración con administraciones locales.

[Propuestas] Definición clara de los crite-
rios de banca ética; repensar y dimensionar 
la implicación y los ritmos de la implicación 
en el proyecto Fiare; abrir nuevas vías de 
colaboración; fomentar el conocimiento y la 
formación; aumentar la implicación y par-
ticipación de todas las personas; flexibilizar, 
ampliar e innovar en productos financieros 
éticos para responder a las nuevas necesida-
des; crear y fomentar nuevas herramientas 
para financiar proyectos de alto riesgo pero 
de alto interés social. 

hostil y adverso, pero que continúa bien dispuesto a seguir 
la partida. A cambiar de campo. A seguir labrando el futuro, 
sabiendo que con poco se puede hacer mucho y que, entre 
todas y todos, todo es posible.

Finalmente sólo gritan, siempre, para ver si nos acallan. Pero 
entre el fraude y la esperanza todavía, en medio de una socie-
dad mediatizada por el miedo, las posibilidades y opciones de 
una salida ética, solidaria y ecuánime a la crisis siguen siendo 
reales y urgentes, necesarias y posibles. Un nuevo paradigma 
viene incubándose hace tiempo y ya está reproduciéndose: la 
democracia económica y social, la grande desconocida por la 
que andamos caminando. Nadie dice que llegar será fácil. Ni 
mecánico ni automático: ningún cambio social lo es.. Depen-
derá de miles de gestos, de miles de microcoherencias, de mi-
les de voluntades agregadas. Cuando todo sigue empezando y 
acabando al mismo lugar: en nosotros mismas.

Volver a empezar de nuevo y otra vez, es la hora de desobede-
cer la salida a la crisis que nos pretenden imponer. Escribía 
Fromm que “todo es posible porque hay persones que se atre-
ven a decir no al poder que sea, en nombre de su conciencia; 
la evolución depende la capacidad de la desobediencia”. La 
economía, ciertamente, o la hacemos nosotros o será hecha 
contra nosotros. O la hacemos cooperativa y de escala hu-
mana o no será cooperativa. Y hoy, tras cinco años de crisis 
y fraudes, sobra decir lo obvio: que dejarla en manos de los 
tiburones de los mercados financieros y sus gestores sería 
peor que una irresponsabilidad colectiva. Sería una suicidio.

Si el presente siempre es el vértice donde se cruzan pasado y 
futuro, recorremos incesantemente a la memoria de un fu-
turo anterior. En el lejano 1809, en la proclama de la Junta 
Tuitiva de La Paz (Bolivia) que proclamaba la independencia 
se afirmaba: “hemos guardado un silencio demasiado pareci-
do a la estupidez”. Es tiempo de no callar. De deconstuir todo 
silencio para salir de la crisis. Y tal y cómo dice la concurrida 
proclama del siglo xxi... esperadnos, porque estamos llegando.

< viene de la portada[Editorial]

Desobedecer la crisis

El Encuentro 2011, en 
vídeo
La cooperativa Claraboia ha puesto memoria gráfi-
ca, imagen y sonido al Encuentro 2011. Un resumen 
compilado en varios documentales de alta calidad 
–un miniclip por cada sección territorial y un re-
portaje general– que ya están disponibles en la red. 
Próximamente se editará el DVD del Encuentro 2011. 
Más info: www.claraboia.coop

continúa en la página 4qu  
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[Encuentro 2011] 
...y de las palabras a los 
hechos
Constitución 
de Coop57-Barcelonès Nord

El 12 de noviembre se constituyó en Santa Coloma de 
Gramenet el Grupo Promotor de Coop57 del Barcelonès 
Nord, que reúne el tejido social y cooperativo de Santa 
Coloma, Badalona y Sant Adrià del Besòs. Se trata de la 
primera experiencia para aplicar la filosofía adoptada 
para fomentar el crecimiento cooperativo “desde aba-
jo”, capilarmente y de forma descentralizada y hacer lle-
gar Coop57 al ámbito local. 60 personas participaron en 
el acto constituyente en el Centro Cívico Can Sisteré, que 
pretende reforzar las respuestas a la crisis desde el ámbi-
to local para fomentar que sea la activación social la que 
responda a los retos de la crisis, y que estas respuestas 
vengan desde el mismo territorio y el propio tejido social. 
Más info: http://www.coop57.coop/barcelonesnord/ 

Arbúcies: primer convenio 
con un ente municipal

Coop57 y el Ayuntamiento de Arbúcies han puesto en 
marcha un acuerdo para impulsar la economía social y 
el desarrollo local como respuestas a la crisis. Se trata de 
un acuerdo pionero para que los instrumentos financieros 
éticos y alternativos lleguen al tejido del municipio y se pu-
edan impulsar nuevos proyectos garantizando –a través de 
Coop57– el acceso al derecho a crédito, en un contexto de 
restricción por parte de la banca tradicional en perjuicio 
de la reactivación económica. El acuerdo también incluye 
la colaboración y formación del personal del Área de Pro-
moción Económica del consistorio. El convenio de colabo-
ración combinará la promoción económica municipal y la 
acción social con un impulso a la emprendeduría, desde la 
óptica cooperativa y de base y conectando nuevos proyectos 
con las finanzas éticas. El acuerdo ha sido muy bien acogido 
y ha despertado el interés de otros consistorios catalanes, 
interesados en la evolución de esta primera experiencia.

Comisión de Participación

En aplicación de las conclusiones y propuestas del Encuen-
tro 2011 del pasado octubre, se ha creado la Comisión de 
Participación de Coop57, en la que colaboran activamente 
cerca de 40 socios y socias. La Comisión tiene como objetivo 
facilitar, agilizar y mejorar la participación de las entida-
des socias y los socios y socias colaboradores. El espacio, 
dinámico y abierto a la participación de cualquier persona 
interesada, trabaja actualmente en cuatro ejes: comunica-
ción, formación, mercado social y participación. Se ha ha-
bilitado un espacio en la web donde están disponibles los 
principales materiales de trabajo.

sultados tangibles. Y hacerlo con más 
de 300 personas –por lo bajo– venidas de todas partes del 
estado, en una muestra de internacionalismo entendido a la 
perfección. Los abrazos finales así lo confirmaban. Hay un 
denominador común: personas entrenadas en la práctica 
colectiva que no tienen miedo, conscientes de que el futuro 
depende exclusivamente de ellos y ellas. Y ésta es la gran 
lección. Definitivamente, una gran semana”.

Desde la mesa de las conclusiones, Nacho Escartín, de Coop57-
Aragón, lo expresaba en idéntico sentido pero con una fuerte 
carga lírica: “hemos celebrado nuestro primer encuentro. 
Intergaláctico o más. “Chicorrón pero grande” como deci-
mos en Aragón. Nos hemos juntado para compartir porque 
nos unen muchas pasiones: la de disfrutar luchando, la 
de comunicarnos, la de aprender, la de autoorganizarnos, 
la de crear, la de reír, la de transformar. Somos diversos: 

expertos, curiosos, viajados, sentidos, ilusionados, inquie-
tos, preocupados, activos, tercos. Hemos llegado con ganas. 
De aportar, de escuchar, de debatir. La cosecha destaca. 
Seguimos tejiendo redes, experimentando con nuevas her-
ramientas, cuestionándolo todo, planteándonos preguntas 
para encontrar algunas respuestas. Maravilloso respeto e 
inteligencia colectiva en un archipiélago de esperanza en 
medio de un mar de incertidumbres. Definitivamente, vale 
la pena disfrutar del cambio que queremos. Y este primer 
encuentro de Coop57 será recordado como un intenso 
abrazo colectivo. Gracias!”.

viene de la página 3qu  
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Todas las secciones territoriales han aprobado en los últimos meses el 
Plan de Trabajo para el ejercicio 2012. Un Plan de Trabajo que llega ple-
no de las propuestas, ideas y respuestas surgidas en el Encuentro 2011. 
Es el momento de seguir trabajando para poder seguir adelante. Hacia 
la democracia económica y social.

Plan de Trabajo 2012: 
seguir sumando
[Líneas prioritarias]

 • Dar respuesta a las necesidades financieras de los socios y 
socias en un contexto general de recesión económica y res-
tricciones.

 • Promover la financiación de nuevos proyectos cooperativos 
y de economía social que creen puestos de trabajo.

 • Aumentar los fondos propios de Coop57 y reforzar las garan-
tías de los préstamos para mejorar las respuestas ante la crisis.

 • Desarrollar sinergias con otras entidades para compartir 
riesgos y multiplicar los servicios de financiación a la eco-
nomía social y solidaria.

 • Estudio de la creación de un nuevo instrumento para po-
sibilitar la financiación de proyectos de alto riesgo pero de 
alto interés social.

 • Profundizar de forma participativa en la concreción de los 
debates y las líneas estratégicas apuntadas en el Encuentro 
de Coop57.

 • Consolidar el crecimiento y la organización descentraliza-
da en red de Coop57.

 • Seguir contribuyendo a la articulación de un sistema de 
finanzas éticas integral que dé respuesta al conjunto de ne-
cesidades de los ahorradores y ahorradoras responsables y 
de las entidades de economía social y solidaria.

[Crecimiento y desarrollo de Coop57]

 • Articulación de un sistema de nuevas aportaciones al ca-
pital social.

 • Apoyar la creación de grupos promotores a nivel local.
 • Impulsar Grupos Promotores de Coop57 en Asturias y el 
País Vasco.

 • Ampliación de la base social (entidades socias y socios y 
socias colaboradores).

[Servicios financieros]

 • Estudio de la creación o fomento de un nuevo instrumento 
para la financiación de proyectos de alto riesgo pero alto 
interés social.

 • Compartir riesgos con otras entidades parar ampliar posibili-
dades de financiación de proyectos de economía social y soli-
daria, especialmente de proyectos de nueva creación (Oinarri, 
fondo de avales Coop57-FCTC, entidades locales, etc.).

Productos de activo
 • Refuerzo de las garantías de los préstamos para anticipar 
subvenciones, convenios y facturas.

 • Rebaja del tipo de interés de los préstamos para anticipar 
subvenciones, convenios y facturas al 7,25% anual.

 • Mantenimiento de los tipos de interés del resto de présta-
mos.

 • Gestión de nuevas emisiones de títulos participativos para 
entidades socias y renovación de las emisiones vigentes.

 • Mantenimiento del límite de riesgo de préstamos para enti-
dades socias: 200.000 euros por entidad.

Productos de pasivo
 • Mantenimiento de la remuneración de las aportaciones vo-
luntarias: 2% anual.

 • Mantenimiento del límite de las aportaciones de los socios 
y las socias colaboradores: 200.000 euros por persona y por 
entidad.

 • Facultar al Consejo Rector para autorizar la superación del 
límite de las

 • aportaciones en casos excepcionales, con limitadores de 
devolución.

 • Potenciación de las aportaciones periódicas.
 • Establecer el aumento del límite anual de crecimiento de 
las aportaciones de socios y socias colaboradores: 4 millo-
nes de euros.

 • Mantenimiento del coeficiente de caja: 15%.

[Aspectos societarios]

 • Promoción de la implicación de entidades socias y la parti-
cipación de los socios y socias colaboradores.

 • Aplicación de las aportaciones del Encuentro 2011.
 • Celebración de dos asambleas generales anuales (presen-
ciales).

 • Renovación del Consejo Rector.
 • Revisión de la fórmula para calcular costes centrales atri-
buibles a cada sección territorial.

 • Incorporación de los trabajadores y trabajadoras de Coop57 
como socios de trabajo.

 • Estudio de la adopción de mecanismos de comunicación y 
reunión on line de los órganos sociales.

reflexión
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Fiare inicia un proceso de unión 
con Banca Popolare Etica

Fiare ha iniciado este año un proceso de unión con 
la Banca Popolare Etica italiana con el objetivo de 
implantar en el estado un banco ético cooperativo y 
participativo. Se trata de un paso hacia adelante de 
Fiare, un proyecto complementario a la actividad 
financiera que está desarrollando Coop57 y que 
ayude a consolidar un sistema de finanzas éticas que 
ofrezca respuestas a las necesidades diversificadas de 

los ahorradores y ahorradoras responsables y de las entidades 
de la economía social y solidaria. Hasta el 31 de diciembre 
del 2011, Fiare ha recogido más de 2,7 millones de euros de 
capital social, aportados por 2.231 personas y 300 entidades. 
Coop57 participa en Fiare como socia transversal.
Más información: www.fiare.org

Aposta y Arç: nuevos 
convenios para promover
el mercado social y fortalecer 
la economía solidaria
Coop57, en el contexto de su apuesta por el fomento del mercado 
social y la intercooperación, tiene en marcha convenios de cola-
boración con Arç Corredoria d’Assegurances y con Aposta, Escola 
Empresarial Cooperativa, ambas entidades socias de Coop57.

El convenio con Arç se enmarca también en la apu-
esta por los seguros éticos. Su objetivo es mejorar 
los programas de seguros vigentes contratados por 
las personas y entidades asociadas a Coop57 o, si 
todavía no tuvieran contratadas pólizas de seguros, 
poner a su disposición las mejores ofertas que se 
hayan conseguido con la aplicación del criterio de 
gestión de compra colectiva. Podéis beneficiaros de 
las condiciones del acuerdo con Arç accediendo a 
http://www.arccoop.coop/coop57

Por su parte, el acuerdo de colaboración con 
Aposta tiene por objetivo poner al alcance de 
las personas y entidades socias de Coop57 su 
oferta formativa, impartida desde los princi-
pios cooperativos, con un descuento del 10% 
y otras condiciones preferentes. Se puede consultar la oferta 
formativa de Aposta en su web: http://www.aposta.coop/

I+D para Desarrollo Comunitario:
nueva y exitosa emisión de 
títulos participativos
La Fundación Desarrollo Comunitario, a través de Coop57, 
cubrió el pasado otoño y en menos de 20 días la emisión de 
150 títulos participativos de 1.000 euros cada uno para fi-
nanciar el desarrollo de tecnologías de la comunicación para 
personas con discapacidad sensorial. La subscripción de títu-
los, que se realizó en un plazo de 24 meses y está retribuida 
con un interés anual fijo del 3%, se cubrió en menos de tres 
semanas y con demandas de títulos provenientes de todo el 
estado. En total, 150.000 euros para trabajos de investigación 
en tecnologías al servicio de la transformación social. Con la 
cobertura de esta emisión, una nueva muestra de la capa-
cidad colectiva de responder solidariamente a la necesidad 

BREVES

[Potenciación de la economía social y 
solidaria. Intercooperación]

 • Fomento y promoción de proyectos de economía social y 
solidaria a nivel local. 

 • Definir la estrategia de Coop57 en relación a otras entida-
des representativas de la economía social y solidaria (REAS, 
XES, FETS, etc.) y con proyectos de promoción del mercado 
social y la intercooperación (Portal Consumo Responsable, 
Grup Cooperatiu ECOS, etc.).

 • Definir la estrategia de Coop57 en relación a la promoción 
de la intercooperación y el mercado social entre las perso-
nas y las entidades socias.

 • Potenciar el directorio de entidades de la web de Coop57 
como una herramienta para promover el mercado social.

[Construcción 
del sistema de finanzas éticas]

 • Definir la estrategia de Coop57 en relación al sistema integral 
de finanzas éticas.

 • Aplicación y seguimiento del convenio de colaboración con 
Banca Popolare Etica y Fiare para ofrecer condiciones prefe-
rentes en productos financieros de activo a las entidades socias 
de Coop57.

 • Explorar sinergias con Banca Popolare Etica y Fiare u otras en-
tidades de finanzas éticas y cooperativas para ofrecer servicios 
financieros de banca minorista a las entidades de economía 
social y solidaria y a las personas.

 • Continuación de la campaña de captación de capital social 
para Fiare entre personas físicas y entidades socias de Coop57.

[Recursos]

 • Refuerzo de los servicios centrales.
 • Ampliación de la jornada de los trabajadores y trabajadoras 
de Coop57-Aragón y Coop57-Madrid.

 • Establecimiento de una secretaría técnica profesionalizada 
en Coop57-Andalucía y Coop57-Galicia.

 • Inversión en hardware y software para mejorar los progra-
mas de gestión.

 • Traslado de las oficinas de los servicios centrales a la nueva 
sede social.

 • Aplicación del Fondo de Educación y Promoción Coopera-
tivas (FEPC).

 • Realización de una auditoría externa.
 • Automatización de los procesos operativos.
 • Continuar la política de provisiones para posibles impagos.

[Comunicación]

 • Adecuación de los boletines informativos a la organización 
en red de Coop57.

 • Presencia de Coop57 en las redes sociales: Twitter, N-1 y 
Facebook.

 • Edición de un dossier y un DVD con las aportaciones y los 
vídeos del Encuentro 2011.

 • Mejora de la página web (estructura, contenidos y mante-
nimiento).

 • Mejora de la periodicidad del boletín.

de inversiones sociales, ya son más de 10 las emisiones de 
títulos participativos emitidas desde el año 2007. Actualmente, 
Coop57 gestiona 1,1 millones de euros en esta clase de títulos. 
Más info: www.desenvolupamentcomunitari.cat
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COOP57-ANDALUCÍA
Andalucía: poniendo el dinero 
dónde están las ideas
Durante el último semestre, Coop57 decidió im-
pulsar la campaña de difusión y ampliación de la 
base social con el lema central “Pon el dinero dón-
de están tus ideas”, en una iniciativa que invita abi-
ertamente a implicarse en un modelo alternativo de 
ahorro solidario, finanzas alternativas e inversión 
comprometida. El impulso de la iniciativa coincidió 
con la participación de una delegación andaluza en 
el Encuentro 2011 de Coop57, integrada por 21 per-
sonas. En las mesas de experiencias realizadas en el cónclave 
tomaron la palabra La Clandestina y con la delegación an-
daluza viajó también el reconocido cantaor Juan Pinilla, que 
ofreció un recital en el marco del Encuentro. Con posteriori-
dad, Coop57-Andalucía prosiguió con las tareas surgidas del 

encuentro trabajando específicamente cuatro ejes temáticos: 
mercado social e intercooperación, uso del dinero orientado 
al cambio social, plan de trabajo y difusión y modelo territori-
al y dinamización de grupos locales. La sección andaluza está 
integrada actualmente por 26 entidades socias y 107personas 

colaboradoras y se ha editado el 
manual Coop57-Andalucía y 
las finanzas éticas. Introduc-
ción para principiantes.

Actos y más redes
Durante el otoño, la sección 
andaluza participó del encuen-

tro con asociaciones de consumidores y usuarias en un 
espacio organizado por la Dirección General de Consumo de 
la Junta de Andalucía realizada el 20 de octubre. El 12 de novi-
embre, participaban también de las VII Jornadas de Consumo 
Responsable organizadas por la asociación La Talega y el 15M 
de Alcalá de Guadaira.

Además, la sección de Andalucía ha tejido relaciones inter-
nacionales a través de un contacto estable con Glocal Faro, 
un colectivo ciudadano del Algarve portugués impulsor de un 
proceso de establecimiento de un sistema de finanzas éticas y 
solidarias en Portugal.

El semestre también ha dejado varios reconocimientos a enti-
dades andaluzas miembros de Coop57: la asociación cultural 
Barrios recibió el Premio Derechos Humanos 2011, otorgado 
por el APDHA. A su vez, la librería Atrapasueños SCA, Calesur 
SLL y Autonomía Sur SCA han sido premiadas por la Funda-
ción Innovas por el impulso que han dado a la intercoopera-
ción a través de un proyecto de comercialización de energía 
verde en Andalucía.

COOP57-ARAGÓN
Aragón: red, encuentros y charlas
Durante los últimos seis meses de 2011, 37 personas y una 
nueva entidad se asociaron a Coop57-Aragón, integrada hoy 
por 40 entidades y cooperativas socias y 292 personas cola-
boradoras. Además, se aprobaron 6 operaciones financieras 
por valor de 827.400 euros a favor de la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Aragón, de la Asociación 
de Apoyo y Seguimiento a las Personas Presas (ASAPA), de 
REAS, de la Comisión Ciudadana Antisida, de la Fundación El 
Tranvia y de Amediar.

De Aragón a Andorra
En lo referente a la actividad social, Coop57-Aragón participó 
en numerosas iniciativas, jornadas y charlas, destacando la 
organizada por el Consejo de la Juventud de Zaragoza, o el 
cine-fórum, bajo el título “La solución al dinero”, organizado 
por Setem sobre economía solidaria y finanzas éticas, tambi-
én estuvieron en el encuentro en Sabiñánigo (Huesca) con la 
asociación Charramos, en el que se presentó el nuevo modelo 
de banca ética que promueve Coop57. Javier 
Ortega, por la sección territorial de Aragón y 
también como miembro del Consejo Rector, se 
desplazó a Andorra para participar en la jorna-
da “Cooperar para transformar” organizada por 
el 15M andorrano; asimismo, participó en La 
Rioja, con Peru Sasia de FIARE, en la jornada de 
sensibilización sobre banca ética.

En relación al Encuentro 2011 de 
Coop57, la sección aragonesa participó 
con una delegación integrada por 37 
personas, en una delegación que promo-
vió un singular sorteo de productos de 
economía social para financiar los gas-
tos derivados del viaje. Además, el Mer-
cado Social de Aragón y la Fundación 
Adunare participaron como proyectos 
invitados en las mesas de experiencias. 
De regreso, la sección aragonesa organi-
zó dos actos por trasladar al territorio las 
conclusiones del encuentro estatal: una 
charla-tertulia, “Debatimos el futuro, 
construimos Coop57”, en la que parti-
ciparon 97 personas y, posteriormente, 
un fiesta-encuentro que contó con la 

música en directo del grupo arago-
nés Mallacan y a la que asistieron 
más de 200 personas. Un resumen 
de la jornada se puede ver en este 
vídeo (http://arainfo.org/2011/10/
mallacan-toca-en-concierto-para-
coop-57/). 

26 entidades
107 personas

40 entidades
292 personas
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COOP57-GALICIA
Galicia: creciendo a ras del suelo
La sección territorial gallega de Coop57 
está integrada actualmente por 26 enti-
dades y cooperativas y por 87 personas 
colaboradoras, que ha aportado en los 
últimos seis meses 105.000 euros, con 
un total acumulado de 227.000 euros. 
En relación a la captación de capital 
social para el proyecto Fiare, Coop57-
Galicia ya ha recogido 8.760 euros. En 
los últimos seis meses, se han aprobado 8 operaciones de prés-
tamo por un valor de 170.200 euros.

Hasta el Encuentro 2011 de Coop57 realizado en 
octubre en Barcelona se desplazó una delegación 
gallega integrada por 15 personas. Entre otras, la 

experiencia gallega de Milhulloa se escuchó en la mesa de 
experiencias sobre desarrollo local. En los meses preceden-
tes y posteriores al Encuentro, la sección gallega trabajó los 

materiales de debate del Encuentro, que 
ha calificado como “experiencia muy 
positiva” y que ha concluido con un in-
forme que incorpora y sugiere mejoras 
técnicas y metodológicas para futuros 
encuentros.

Galicia también aprobó un plan de 
trabajo específico dónde destaca el im-
pulso de una campaña para ampliar la 
base social, la mejora de las herrami-
entas comunicativas y la dinamización 
y formación de los socios y socias cola-
boradoras.

Más red, más potencia
Coop57 participó en una decena de actos públicos durante 
el último semestre. Como entidad invitada a la asamblea de 
refundación de REAS-Galiza, de la mano del 15M en Porriño, 
en el día del emprendedor organizado por la Conselleria de 
Economia, en el I Encontro Social Galego promovido por la 
red ciudadana Ben Comun, en el curso de Economia Solidaria 
organizado por la Universidade de Santiago de 
Compostela y Pangea, o en las diversas accio-
nes de promoción y sensibilización organiza-
das por las federaciones Sinerxia y Ugacota.ves 
Sinerxia i Ugacota.

COOP57-MADRID
Madrid: de la indignación 
a la implicación
Durante el segundo semestre de 2011, Coop57-Madrid ha 
multiplicado la participación en actividades formativas, en 
charlas y en talleres, a petición de entidades y asambleas de 
barrios que querían profundizar, en un contexto de crisis so-
cial, en las alternativas económicas y financieras existentes en 
la Comunidad de Madrid. Fruto de esta divulgación, 46 perso-
nas se han sumado a la sección madrileña de la cooperativa 
como socias colaboradoras. Con ellas, ya son 196 personas y 
53 entidades –seis incorporadas durante los últimos seis me-
ses– las que conforman Coop57-Madrid. Durante los últimos 
seis meses, Coop57 ha aprobado 7 operaciones de préstamo. 
En el Encuentro 2011 de Coop57, la delegación madrileña es-
tuvo integrada por 40 personas. Entidades como FreePress, 
Abierto hasta el Amanecer, Gneis o Agreste tomaron parte en 

las diferentes mesas de experiencias.

A viva voz
Entre los actos en los que la sección madrileña ha partici-
pado activamente hay que destacar la mesa redonda “Una 
nueva lógica financiera”, los cursos de verano del Escori-
al; las jornadas sobre consumo responsable organizadas 
por el 15M en Hoyo de Manzanares. También, en relación 
al movimiento de los indignados e indignadas, podemos 
remarcar las charlas en el barrio de Tetuán y la parti-
cipación en la Comisión de Economía de Carabanchel. 
También participaron en las jornadas “Cooperativas de 
consumidores y usuarios en el marco de la educación 
financiera: gestión responsable de las finanzas”, organi-
zada por UNCUMA, y en la mesa redonda “Banca Ética: 

otra forma de financiación sostenible y solidaria” desarrolla-
da en el marco de Biocultura 2011. Además, Eva Ortuñez, mi-
embro de Coop57, participó en el documental ¿Qué hago con 
mi dinero?, realizado para la revista digital Uakix, así como 
en un reportaje para el programa de la UNED en TVE2.

Memoria 2011
Coop57compuso también su propia memoria, en la que cons-
tatan el “considerable crecimiento” durante el pasado año en 
un contexto, señalan, dónde muchas entidades “vieron agra-
vada su situación financiera” por el cierre crediticio de la ban-
ca tradicional, “encontrando en Coop57-Madrid no sólo una 
alternativa financiera sino también un lugar dónde participar 
y hacer propias este tipo de herramientas”. El crecimiento 
lo vinculan directamente a la insatisfacción ante el sistema 
económico y financiero vigente, canalizado hacia la búsqueda 
de alternativas. Con este trasfondo, la sección madrileña de 
Coop57 registró el año pasado un aumento de las aportacio-
nes del 35% llegando hasta los 894.399 euros.

53 entidades
196 personas

26 entidades
87 personas
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NUEVOS SOCIOS Y SOCIAS 
COLABORADORAS

Catalunya [166]
 ❚ Marta Oliva Mateo
 ❚ Ivan Manero Boher
 ❚ Ermengol Madrid y Gerardo 
Damián

 ❚ María Soledad Corradi Abilar
 ❚ Arnau Goberna de Cabanyes
 ❚ Jordi Sant Gisbert
 ❚ Marc Gallofré Ocaña
 ❚ Eva Yus Nájera
 ❚ Manuel Isidro Capel/Yolanda 
Martín

 ❚ Ignasi Llorens Caralt
 ❚ Josepa Viader Puga
 ❚ Diego Durán Serrano
 ❚ Feliu Cortés Andreu
 ❚ Joan Agea Carrera
 ❚ Laura Herrero Ferran
 ❚ Elisa Perrenot
 ❚ Clara Guasch Sastre
 ❚ Pedro Manrique Miranda
 ❚ Marc Martínez Rosa
 ❚ Ass. Solidària Cafè Rebeldia
 ❚ Marc Franch Farré
 ❚ Gabriel Prieto y Ana Maria Ivorra
 ❚ Joan Pi González
 ❚ Nuria Costa Pardo
 ❚ Carles Barcons Comellas
 ❚ Manuel Marqués Franco
 ❚ Carola Miró y Bedós
 ❚ Ariadna Esteve Garcia
 ❚ Maria José Fernández de Sanma-
med Santos

 ❚ Isa Garnika Aizkorre
 ❚ Sebastián Ramírez Tagle
 ❚ Jorge Llopart / Irene Latorre
 ❚ Gisela Izard Pallejà
 ❚ Raquel Solà Pijuan
 ❚ Fermí Vallbé Bach
 ❚ Carme Aris Tura
 ❚ Marc Masdeu Sabaté
 ❚ Josep Casas Mont-Ras
 ❚ Arthur Kelvin Calvet / 
Zahoum Ettovali

 ❚ Oriol Recasens Relat
 ❚ Elisabeth Selfa Pons
 ❚ Josep Samuel Marqués Meseguer
 ❚ David Franquesa Casacuberta
 ❚ Tristán Mozos Pérez
 ❚ Aina Argemí Pont
 ❚ Sergi Blanch Torne
 ❚ María A. Barrachina Jiménez
 ❚ Ariadna Mendieta Simó
 ❚ Pablo Bonat Otero
 ❚ Javier Castillo Pinel
 ❚ Javier Castillo Pinel
 ❚ Joan Bohigas Cayuela
 ❚ Núria Reguero Jiménez
 ❚ Ma Dolors Clotas Giralt
 ❚ Ma Peña Rodríguez Francisco
 ❚ Ángel Muñoz Cervera
 ❚ Norma Sánchez Deo
 ❚ Natalia Sala Cobos
 ❚ Ignacio Gurruchaga Garcia y 
Blanca Luque

 ❚ Estel Barbé Serra/Joan Andreu 
Moll Gamboa

 ❚ Jordi Sàlvia Tobias
 ❚ Francesc Galí Llorens
 ❚ Ramon Rabassa Torres
 ❚ Antonio Muñoz Bernaza y Luz 
Marina Rachid

 ❚ Marcos Navas Duran
 ❚ Ma Mercè Rigual Graupera
 ❚ Xavier Roca Vilanova
 ❚ Jacinto Iglesias y Ma Blanca 
Casanova

 ❚ Pere Caparrós Ayala
 ❚ Eduard Naudó
 ❚ María López Rojo
 ❚ Jordi Fàbregas Garriga
 ❚ Judith Sánchez Llansamà
 ❚ Ma Rosa Arbós Romeu
 ❚ Ma Concepción Cascón Palà
 ❚ Pere Massanet Miret
 ❚ Ignacio Ruiz Garcia/Ma Lucia 
Madueño G.

 ❚ Josep Farré Ros
 ❚ Júlia Galí Tàpias

 ❚ Noè Mas Vilarnau
 ❚ Elena Sánchez Berraquero
 ❚ Jordi Noè i Calopa
 ❚ Berta Figueras  Costa
 ❚ Maribel Sabaté Sánchez
 ❚ Maria Pilar Romero Pérez
 ❚ Marc Filella Safont-Tria
 ❚ Àgata Casas Sal
 ❚ Antoni Cardona Torras
 ❚ Alba Ferrer García
 ❚ Antonia Ma Sola Pi
 ❚ Ma Concepció Colet Alas
 ❚ Sergio Sánchez Godoy
 ❚ Jorge Manuel Cuevas/Maria Pilar 
González

 ❚ Josep Lluís Blázquez Mendoza
 ❚ Guillem Martí Soler
 ❚ Mercè Botella Mas
 ❚ Marc Comas Silvente
 ❚ Koji Ymashita
 ❚ Jordi Tomás Valero Sánchez
 ❚ Vicenç Torrents Butjosa
 ❚ Maria Camats Malet
 ❚ Marta Figueras Barnera
 ❚ Javier Domínguez Aparicio
 ❚ Maria del Mar Griera Llonch
 ❚ Maria-Inmaculada Montserrat 
Espina

 ❚ Arantza Arzak Arantzamendi
 ❚ Alice Lancien
 ❚ Elisabet Punset Pagès
 ❚ Guillem Rami Canyelles
 ❚ Francesc Alfambra Domínguez
 ❚ Montserrat Ventura Cabús
 ❚ Santiago Tornero Muñoz
 ❚ Maria Velia Anderlini y Gabriele 
Benedeti

 ❚ Esmeralda Pérez y Miguel Sancho
 ❚ Local Social Krida
 ❚ Oriol Plana Piera
 ❚ Xavier Torrabadella Boixader
 ❚ Carlos Canitrot Revilla
 ❚ Oriol Partagàs Muñoz
 ❚ Nöel González Liébana
 ❚ Rufo Bellón Díaz-Pintado

 ❚ Marc Pujol Misut
 ❚ Clara Orti Llovich
 ❚ Raúl Bastida Vives
 ❚ Luís Laguna Estaún
 ❚ Robert Cama Dalmases
 ❚ Aniceta Mingot Graells
 ❚ Antonio Enrique Gea
 ❚ Ma Teresa Franco Presas
 ❚ Fermín Chueco Artero
 ❚ Sílvia Palma Piguero
 ❚ Carme Schouten y Armand Simon
 ❚ Javier Martínez Gordillo
 ❚ Cristina Poll Moliner
 ❚ Maria Costa Albalat
 ❚ Josep Ma Fàbregas Nuell
 ❚ Ferran Hernández Suriñach
 ❚ Anna Parona Pacreu
 ❚ Mar Labrador Rodríguez
 ❚ Magda Torrents Garriga
 ❚ Yolanda Delgado Alcántara
 ❚ Daniel Bardés Llorensí
 ❚ Núria Blanco Alaminos
 ❚ Complementum Consultoria
 ❚ Mireia Muñoz Miquel
 ❚ Maria Codina Cabré
 ❚ Maria Catasús i Lacruz
 ❚ Peter Kollner
 ❚ Rafael Fco. Pérez i Ángela P. Nova
 ❚ Eulalia Colomer Solsona
 ❚ Xavier Lluveras Socías
 ❚ Carme Renom y Ricard Presas
 ❚ Montserrat Solà Riera
 ❚ Eulalia Batlle Agell
 ❚ Victor Montañés Borrás
 ❚ Beatriu Masià Masià
 ❚ Daniel Rodríguez Latorre
 ❚ Xesca Jiménez Sorroche
 ❚ Josepa Iborra y Salvador Subirana
 ❚ Maria Vidal García
 ❚ Alejandro Almendros Borrego
 ❚ Pere Miralles Salse
 ❚ Beatriz Cuadrillero Franco
 ❚ Teresa Permanyer Quintana
 ❚ Israel Saeta Pérez
 ❚ Jordi de Mier Vinué

Aragón [37]
 ❚ Cristina Francia Julian
 ❚ Carolina Marco Abril
 ❚ Ignacia González Martínez
 ❚ Julio Murillo Miranda
 ❚ Elisa P. Martínez Salazar
 ❚ Trinidad Cabeza Hijazo
 ❚ Silvia Santin Calvete
 ❚ Leire Mendialdua Castán
 ❚ Ana Lázaro Jordán

 ❚ Vanesa Mendieta Díaz
 ❚ Carlos Alonso Naya / Natividad 
Buil Franco

 ❚ José Ricardo Álvarez Domínguez
 ❚ Sergio Ayerra Díaz
 ❚ Carmen Salazar Rodríguez
 ❚ Col. Prof. Educadoras y Educado-
res Social

 ❚ Patricia García Maza
 ❚ Ana Esther Gil Dolz
 ❚ Alejandro Luaces Quesada

 ❚ Marta Esteban Tolón
 ❚ Pilar Gracia Rivera
 ❚ Teresa Martínez Ariño
 ❚ Federico Escobar Albertín
 ❚ Mª Gloria Yus Luño
 ❚ José Luis Pérez Marco
 ❚ Francisco Javier Flores Marco
 ❚ Sílvia Ortega Díaz
 ❚ María Teresa Mainar Hasta
 ❚ Adrian Juan Vázquez Cáceres
 ❚ Enrique Prats Montón

 ❚ Javier Sánchez Núñez
 ❚ Paula Nogués Pevidal
 ❚ Miguel Aso y M. Carmen Tena
 ❚ Stephanie Tirloy
 ❚ Mª Teresa Pascual Notivol
 ❚ Loli Bernard Blasco
 ❚ Mª José Urraca Cabrero
 ❚ Montserrat Aznar Bordonada

Andalucía [18]
 ❚ Daniel Montiel Chicharro
 ❚ Susana Delgado Ramírez
 ❚ Antonio Muñoz Bernaza y Luz 
Marina Rachid

 ❚ Borja Romero Montes
 ❚ Miguel Sanz Alcántara
 ❚ Luis Navarro Rivera
 ❚ Francisco José Cuberos Gallardo
 ❚ Daniel Griffith
 ❚ Mª de la Paz Flores Sánchez

 ❚ Maria Luisa López López
 ❚ Mª Teresa Barroso Sánchez
 ❚ Francisco Mayol Rodríguez
 ❚ Ricardo Sosa Castaño
 ❚ Guillermo Sánchez Gallardo
 ❚ Óscar Martín Martínez

 ❚ María José Palazón Casado
 ❚ María José Lera Rodríguez
 ❚ Braulio Luque Sancho

Galiza [6]
 ❚ Isabel García Álvarez
 ❚ Maximina Pereira Rodríguez
 ❚ Armando Broz Fidalgo
 ❚ Mª Luisa Rañó Naveira
 ❚ Rosa María Muñiz Castro
 ❚ Emilio Xose Insua López

País Valencià [4]
 ❚ Maria Luisa Giménez Julià
 ❚ Tirs Llorenç Berenguer
 ❚ Francesc Xavier Miró i Belda
 ❚ Ana Peñalver Bermudo

Madrid [42]
 ❚ Francisco Javier Elvira Elvira
 ❚ Juan José del Valle Gasanz
 ❚ Mirian Fernández Ibáñez
 ❚ Carlos Villeta López
 ❚ María del Mar Frías Escribano
 ❚ Marcos Porqueras Moreno
 ❚ Daniel Luís Domínguez Espluga
 ❚ María A. Zapata Muñoz
 ❚ Luís Torres Rodríguez
 ❚ Alfredo Sánchez Alberca
 ❚ Begoña Quintanilla Sacristán
 ❚ Alejandro de Diego Pujadas
 ❚ Olga Millán Fernández
 ❚ María Cecilia Fernández

 ❚ Erika González Briz
 ❚ Tristán Mozos Pérez
 ❚ Fermín Navarro Medina
 ❚ Jorge Luis Escribano Ortega
 ❚ Matilde Montero Sánchez
 ❚ Marinete Alves Bayer
 ❚ María Jesús Llorente García
 ❚ Tánia Gálvez San José
 ❚ Beatriz Garde Lobo
 ❚ Miguel Ignacio Oleaga
 ❚ Rafael López Ramírez
 ❚ Fernando Campos del Pozo
 ❚ Covadonga Canteli Castro
 ❚ Amaia Pérez Orozco
 ❚ Mª Hontanares Arranz Peña
 ❚ José Luís Cercós Pita

 ❚ María Solé Wert
 ❚ Elena Villarreal Ramírez
 ❚ Óscar José Martín García
 ❚ Marta García/Fernando Guzman 
García

 ❚ Miguel Alba Ruiz-Morales
 ❚ Carmen Fernández Martín de 
la Torre

 ❚ Javier Pérez Orozco
 ❚ Diego David Delgado Agüera
 ❚ Miguel Oubiña Lodeiro
 ❚ Angel de la Guerra Martín
 ❚ Guadalupe Poto Margallo
 ❚ Andrés Enrique García González
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Asociación Sociocultural IBN Batuta
Asociación nacida en 1994 impul-
sada por ciudadanos y ciudadanas 
de  origen marroquí con el fin de 

apoyar humana, social y culturalmente al colectivo magrebí 
en Catalunya,  en su paso de persona recién llegada a ciudada-
na. Con más de 5.000 socios y socias, desarrolla actividades de 
acogida y orientación, inserción, alfabetización y mediación 
social, educativa e intercultural. Con sede en Barcelona, tiene 
delegaciones en Sant Boi de Llobregat, Castelldefels y Lérida.
www.ascib.net

Asociación Canaan
Asociación sin ánimo de lucro nacida en 1993 en Barcelona y 
con sede en Banyoles, dedicada al apoyo a  personas en situa-
ción de  marginación social como consecuencia de  las drogo-
dependencias. Orienta su tarea a la deshabituación e inserción 
social con servicios de  acompañamiento, tratamiento y aseso-
ramiento. Integrada por 20 socios, atiende una media de  30 
personas anualmente.
www.centrecanaan.org

e-Spira Mirabilis Health SCCL
Cooperativa de nueva constitución impulsada por 
un médico, un biotecnólogo y un socio en las tareas 
de gerencia. Ubicada en el proyecto TecnoCampus 
de Mataró, trabaja como consultoría, asesoría y for-
mación divulgativa en ámbitos de nutrición y salud, 

investigación biomédica y  fitoterapia dirigida al sector.
www.eshealth.eu

Fundació Ateneu Sant Roc
Entidad privada sin ánimo de lucro, nacida al final de la década 
de los 60 en el barrio Santo Roc de Badalona (Barcelonès Nord) 
para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas. 
Primero centro social y después ateneo, desde 2005 opera como 
fundación con tres ejes de trabajo 
en los que han participado ya cer-
ca de 18.000 personas: trabajo con 
niños para prevenir la exclusión, 
educación de personas adultas y 
dinamización intercultural.
www.fundacioateneusantroc.org

Xiquets de Reus
Colla castellera de  Reus nacida en 
1981 con el objetivo de  acercar el 
hecho casteller a  la  ciudad de Reus 
y de promover los valores sociales 
asociados, por ejemplo, el esfuerzo, la 
cooperación entre personas diversas 
y la confianza en el otro. Integrada 
por 600 personas socias, desde hace 
7 años ha iniciado un fuerte proceso 
de recuperación, implicación social y  
arraigo a  la  ciudad.
www.xiquetsdereus.cat

Banc de recursos
Asociación nacida en 1996, convertida en fundación para el 
tercer y cuarto mundo en 2001, que se dedica a la reutiliza-
ción de equipamientos para reorientarlos hacia la  coopera-
ción con personas desfavorecidas en el Sur y en el Norte. Sus 
sectores prioritarios de  trabajo son la salud, la agricultura y 
la formación. Integrada por un equipo de  4 personas, dispone 
de  98 socias y  es miembro de  la  FCONGD (Federació Cata-
lana de  ONG per al Desenvolupament) y  la Taula del Tercero 
Sector. Tiene sedes en Barcelona, Lérida y  Tarragona.
www.bancderecursos.org

Cos SCCL
Cos Cooperació i  Salut S.C.C.L. es una co-
operativa de reciente constitución en Bar-
celona, concretamente en febrero de 2011. 
Con sede en el barrio de Gràcia e integrada 

por 11 personas, fomenta un modelo de salud cooperativa, 
colectiva e integrativa prestado por profesionales médicos y 
terapéuticos, con diferentes disciplinas y en base a los prin-
cipios de la autogestión de  la  salud y  el conocimiento. Es 
miembro de  la  XES (Xarxa d’Economia Solidària) y  la FCTC 
(Federació de  Cooperatives de  Treball de  Catalunya).
www.cos.coop

El Forn
Casal Independentista de Girona impulsado en el año 1999 
por la  organización juvenil Maulets con la  doble voluntad de  
ofrecer modelos de  ocio no consumista y  dinamizar la  acti-
vidad sociopolítica y  la cultura popular. Implicado en varias 
luchas sociales y  locales y  conformado por 60 jóvenes, el ca-
sal ha devenido también un punto de  encuentro e interacción 
para el compromiso social y  cultural.
http://el-forn.blogspot.com

SOLC, música y tradición en el Lluçanès
Asociación cultural del Lluçanès nacida en 1995. Con anteri-
oridad, desde 1993, organiza el ciclo Solc de  música tradici-
onal y  cultura popular, itinerante, en  la  histórica comarca 
del Lluçanès y que se ha convertido en referencia en cualquier 
parte de los Països Catalans. Entre sus objetivos, dinamizar la 
cultura popular y construir redes culturales estables. Está in-
tegrada por 90 personas socias y  ha impulsado la  publicación 
quincenal comarcal La Rella.
http://solc.pangea.org

Catalunya
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Recibaix EI
Proyecto de lucha contra la exclusión 
social nacido en 2000 impulsado  por 
la histórica Coordinadora contra la 
Marginación de Cornellà (Baix Llo-

bregat). En 2005, pasaron a ser empresa de  inserción sociola-
boral a través de  trabajos relacionados con el medio ambiente, 
el reciclaje y  la recuperación 
de  materiales. Actualmente, 
trabajan 18 personas. Es mi-
embro de FEICAT (Federació 
d’Empresas d’Inserció de  Ca-
talunya).
www.recibaix.com

Sinergia medios 
audiovisuales, SCCL

Cooperativa de trabajo nacida en el año 2008, 
en Barcelona, bajo el asesoramiento de  AraCo-

op, integrada por tres socios profesionales de la imagen y 25 
colaboradores técnicos. Con sede al barrio de Gràcia, se dedica 
a la realización y producción de  documentales audiovisuales 
con sentido crítico y social y temática vinculada con la  cultura 
de  la  paz, la  igualdad, la  transformación y  la responsabilidad 
social.
www.sinergiaudiovisual.es

Planeta salud
Asociación sin ánimo de  lucro nacida 
en 2007. Promueve la  investigación y  el desarrollo (I+D) de  
nuevas herramientas de  salud –tratamientos, diagnósticos o  
microbicidas– que afectan a los países en desarrollo. Quiere 
romper la  brecha 90/10: el 90% de  la  I+D en salud se destina 
al 10% de  la población mundial. Implicada en la incidencia 
política, la  intercooperación y  la divulgación, forma parte 
del Comitè 1r de  Desembre (plataforma unitaria de  ONG 
comprometidas contra el sida) y  la RedVIH.
www.planetasalud.org

Jo DIC
Asociación juvenil nacida en 2007 en el encuentro de  dinami-
zadores y  dinamizadoras deportivos del Pla Català de l’Esport 
a l’Escola. Fomenta el trabajo en equipo, la emprendeduría, 
las habilidades y  la realización de  estrategias en el ámbito 
personal, laboral y estudiantil a través del fomento del doble 
binomio deporte/salud, deporte/integración de la actividad 
física. Con tres trabajadores, tiene sede en Barcelona.
www.jodic.cat

EI Gestió d’Activitats 
d’Integració sccl
Cooperativa de  trabajo y servicios nacida en 2002 y dedicada 
a  la lucha contra la  exclusión social a través de itinerarios de 
inserción de personas vulnerabilizadas. Dispone de dos líneas 
principales de actividad: trabajos 
de hostelería y limpieza y  estam-
pación textil. Integrada por cuatro 
socios, y con 23 personas trabajan-
do, forma parte de la Xarxa Gedi y 
de la Xarxa d’Inserció Sociolabo-
ral de la Generalitat de  Catalunya. 
www.gdai.coop 

Esport 6 SCCL
Cooperativa de iniciativa social nacida en el año 2007 y  de-
dicada al diseño, planificación y  gestión de proyectos depor-
tivos orientados a  la mejora del bienestar de  las personas y  
concebidos como herramienta de integración y  educación. 
Inserta personas en riesgo de exclusión social. Constituida en 
el contexto de la Xarxa Gedi, recientemente ha asumido la  
gestión del Castell de  La  Tossa, en  la  comarca de Anoia.
www.esport6.coop

AVV Poble Nou
Histórica asociación de vecinos y vecinas del barrio barcelonés 
Poble Nou, constituida en el año 1972 en el contexto del movi-
miento vecinal antifranquista. Con 4 trabajadores y  70 personas 
voluntarias, prosigue la tarea de vindicar una ciudad habitable 
que responda a  las necesidades de  las personas y que no olvide 
los barrios obreros y  populares. Miembro de  la  FAVB (Federació 
d’Associacions Veïnals de Barcelona), actualmente está implicada 
en varias iniciativas, luchas y  campañas de  sensibilización.
www.elpoblenou.cat

Claraboia audiovisual SCCL
Cooperativa de  trabajo nacida en 2010 
de los recortes en Televisión de Mataró e 
integrada por cuatro socios que eran téc-
nicos. Se trata de  una productora audi-
ovisual que ha escogido especializarse y  
orientar el trabajo del lenguaje audiovi-

sual hacia la  economía solidaria, el cooperativismo y los mo-
vimientos sociales. Realizaron la  grabación y montaje del do-
cumental sobre el Encuentro 2011 de Coop57. Miembro de  la  
FCTC, es coeditora 
del libro RT15M, 
junto a la coopera-
tiva La Ciutat Invi-
sible y el semana-
rio Directa, ambas 
entidades socias de 
Coop57.
www.claraboia.coop

Andròmines eines assolides EI
Es una empresa de  inserción creada 
en 2005 en Montcada i Reixac. Está 
impulsada por la asociación del mis-
mo nombre, nacida en 1993 para luc-

har contra la exclusión y la marginación social. Desarrolla 
tareas de inserción sociolaboral, alfabetización y  sensibiliza-
ción con una actividad económica centrada en el sector del 
reciclaje de  residuos: ropa, muebles y material informático. 
Con 17 trabajadores, es miembro de  la  XES y  de FEICAT.
www.andromines.net
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Nosotras en el mundo
Asociación para la comunicación y el desarrollo nacida hace ya 6 
años de un curso sobre agentes de igualdad que confluían en el 
programa “Nosotros en el mundo” de Radio Vallecas. Se trata de 
un grupo multidisciplinar e intercultural de mujeres que traba-
jan iniciativas de investigación vinculadas a la comunicación y el 
género y la sensibilización y promoción de la igualdad, así como 
la prevención de la violencia machista. Colabora también en la 
agenda feminista de la América Latina.
www.rednosotrasenelemundo.org
http://nosotrasenelmundoeuropa.blogspot.com

Fibrotel S. Coop. Mad.
Cooperativa de trabajo dedicada a la instalación y mantenimi-
ento de redes telefónicas, tanto de cobre como de fibra óptica. 
En su actividad económica fomentan la democracia y la parti-
cipación interna; la igualdad y la transparencia; la ocupación 
estable y de calidad; y el respeto al medio ambiente.

FEDEKAS
La Federación de Asocia-
ciones para el Desarrollo 
Comunitario de Vallecas 
es un espacio social que 
reúne numerosas inicia-

tivas para el desarrollo social del histórico barrio madrileño 
a través de proyectos como Tele K o la Escuela Audiovisual 
de Vallecas. Nacida en 1992 bajo el impulso de actividades 
de los movimientos ciudadanos, ha devenido una agencia de 
desarrollo local sin ánimo de lucro que abarca la formación, 
el cooperativismo de viviendas, la economía social, la crea-
ción de redes o la comunicación popular. Por su labor, ha sido 
incluida en el Catálogo Estatal de Buenas Prácticas Urbanas 
para la Conferencia Habitado II de la ONU.
www.vallecas.org

Tiritanas Soc. Coop. Esp.
Tiritana significa “personas 
inquietas” en castúo, lengua 
del norte de Cáceres. La co-
operativa ha impulsado un 

espacio para compartir, realizar y participar en actividades lú-
dicas y culturales, para los más pequeños pero también para 
las mayores. Al mismo tiempo es espacio de encuentro y de 
promoción de la lectura, dónde se pueden degustar productos 
ecológicos.

SODePAZ
Solidaridad para el Desarrollo 
y Paz (SODePAZ) es una ONG, 
independiente y laica, nacida el 

1987 con la voluntad de participar de los procesos de cambio y 
transformación social hacia una sociedad más justa e igualitaria. 
A través de la cooperación al desarrollo, potencia la movilización 
política y el empoderamiento popular a través de proyectos de 
soberanía alimentaria, energías renovables, salud pública o agua, 
cooperante en el Sur y concienciando al Norte.
www.sodepaz.org

Asociación de Malabaristas 
de Madrid (CARAMPA)
Asociación que dina-
miza la Escuela de 
Circo Carampa, nacida 
ahora hace 15 años y 
que ha devenido un 
punto de encuentro, 
intercambio y convi-
vencia de personas implicadas en las artes circenses, en 
proyectos comunes y en actividades sociales. Premio Nacional 
de Circo 2011, más de 10.000 personas pasan cada año por 
este centro que dispone de una carpa de 800 metros cuadra-
dos, con los mejores medios pedagógicos y un entorno privile-
giado como es la Casa de Campo madrileña.
www.carampa.com

Madrid
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La Asociación de Persoas cono Discapacidade de Pontevedra es 
una entidad de ámbito comarcal que trabaja en la plena inclu-
sión de las personas con discapacidades a través de la defensa 
de los derechos, la promoción del asociacionismo y la presta-
ción de servicios. Con orígenes en la década de los 80, se consti-
tuyó como Amizade, fusionando va-
rias experiencias anteriores, en 2007.
www.asociacionamizade.org

Xogaventura, S. 
Coop. Galega

Cooperativa de trabajo constituida en el año 
2002 en la localidad de O Carballiño (Oren-
se). Integrada por tres socias trabajadoras, 

fomenta su actividad en varios ámbitos de trabajo: ocio, ser-
vicios turísticos, gestión integral de proyectos, servicios de 
animación y organización de acontecimientos. 
www.xogaventura.com

Ribeira do Navia, S. Coop. Galega
Cooperativa de trabajo constituida en 2011 e impulsada por tres 
socias trabajadoras. Con sede en Negueira de Muñíz (Lugo), la co-
operativa produce, elabora y comercializa zumos y mermeladas 
con criterios agroecológicos; presta servicios forestales de limpi-
eza y cuidado de los bosques; y construye y rehabilita estructuras 
tradicionales como los sequeiros y los apiarios característicos de 
las áreas montañeras de Galicia como, por ejemplo, Os Ancares 
y O Caurel.
www.ugacota.org/verempresa.php?empid=141

27113 Comuna, S. Coop. Galega
Cooperativa de trabajo nacida en 2011, también en Negueira de 
Muñíz (Lugo) e integrada por tres personas socias. Desarrolla 
tres ejes fundamentales: autoempleo a través del fomento de la 
economía solidaria, integración social y lucha contra la pobreza 
y recuperación y forestación de núcleos rurales a través de la silvi-
cultura y la agricultura sostenible; de la defensa del medio rural y 
del consumo y el turismo responsable. 
Gestiona una tienda agroecológica y de 
productos locales y espacios hoteleros. 
En 2011 recibió el galardón Mellor 
Proxecto Cooperativo otorgado por el 
Consejo Gallego de Cooperativas.
www.ugacota.org/verempresa.php?empid=123

Trespés, S. Coop. Galega 
Cooperativa de trabajo constituida en 2011 por 
tres socias trabajadoras de la localidad de Re-

dondela e implicada en la dinamización social, el medio ambiente y 
la cultura. Con un planteamiento multidisciplinar, presta servicios de 
asesoramiento o consultoría, de investigación aplicada, de formación, 
de promoción de herramientas TIC y de dinamización territorial. 
http://trespescoop.wordpress.com + www.facebook.com/trespescoop

Taraceas-asat
Red de personas que trabajan colectivamente para 
poner en marcha proyectos relacionados con la 
sostenibilidad social y ambiental. Desde 2006, esta 
asociación desarrolla acciones formativas, investi-

gaciones participativas, bancos del tiempo, mapas colaborati-
vos y teatro del oprimido.
http://www.redasat.info

Cambalache
Asociación constituida en 2002 en Oviedo por personas prove-
nientes del movimiento estudiantil universitario que abrieron 
un local social que opera como punto de encuentro y librería, 
desde allí trabajan la conciencia crítica anticapitalista en dife-
rentes ámbitos: comunicación (con una editorial 
propia), agroecología, feminismo, inmigración o 
salud. Integrada por 120 personas socias, ofrece 
una consolidada programación estable de activi-
dades socioculturales. Está impulsando un grupo 
promotor de Coop57 en Asturias.
www.localcambalache.org

Comitè Ciutadà 
Antisida de València
Asociación constituida en 1989 y primera aso-
ciación de personas seropositivas y de sus fami-
liares en el País Valencià. Convertida en ONG y 
declarada de utilidad pública, combina la de-
fensa de los derechos de las personas afectadas 
con la atención a sus necesidades básicas y de-
mandas biomédicas. Dispone de centro de día, 
centro de orientación, empresa de inserción y 
pisos de acogida, entre otros. Trabajan 31 per-
sonas y forma parte de las redes valencianas y 
estatales de lucha contra el VIH/sida.
www.comiteantisidavalencia.org

Asociación Socioeducativa 
Gusantina 

Asociación socioeducativa 
con sede en Zaragoza que di-
namiza el ocio, con especial 
dedicación a la infancia, a 
través de la gestión de centros 

de tiempos libres y la dinamización social de la educación 
en la calle en barrio de la Madalena de la capital aragonesa. 
Disponen de espacios de ludoteca, biblioteca y también de es-
pacios para adolescentes. http;//gusantina.blogspot.com.es

Galiza Andalucía

País Valencià

Aragón

Astúries
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BATABAT S.C.C.L.   90.000 € a 6 meses 

CAT642 Cooperativa de trabajo en el 
campo audiovisual, integrada en el gru-
po Cultura03. Ha producido series como “Passatgers” y  “(S)avis”. 
La  operación financia la  producción de  la  segunda temporada 
del programa divulgativo arqueológico “Sota terra” para TV3.

NOU VERD S.C.C.L.   89.900 € a 84 meses 

CAT643 Cooperativa de  iniciativa 
social de Vilafranca del Penedès, naci-
da en 1994 y devenida Centro Especial 
de  Trabajo para personas con disca-
pacidades mentales. Gestiona servici-

os municipales de  limpieza y  mantenimiento de  la zona. El 
préstamo financia la inversión para adquirir varios vehículos 
y equipos de  trabajo así como las obras de adecuación de  las 
instalaciones. La operación cuenta con el aval de Oinarri SGR.

L’OLIVERA S.C.C.L.   120.000 € a 12 meses 

CAT646 Cooperativa de  trabajo de  Vall-
bona de les Monges dedicada a  la  produc-
ción de  vinos y  aceites ecológicos y de cali-
dad y a la  inserción sociolaboral de personas 
con discapacidad. Se financia la renovación 
de la antigua zona de elaboración y fermentación de la bode-
ga y  la reconversión de la entrada para adecuarla a la recep-
ción de visitas y grupos, coincidiendo con la  creación de  la  
Associació Ruta del Vi de  Lleida.

COM COM S.C.C.L.  10.000 € a 15 meses   

CAT647 Cooperativa dedicada a los servicios 
integrales de comunicación, nacida en 1998 a par-
tir de los esfuerzos de un grupo de periodistas por 
ofrecer servicios de publicación de revistas a aso-

ciaciones y entidades que, normalmente, no tienen acceso a los 
grandes medios de comunicación. A partir de este núcleo inicial, 
la cooperativa ha ido sumando otros profesionales, que han per-
mitido ofrecer otras posibilidades comunicativas. La operación 
financia la necesidad de capital circulante de la cooperativa.

XARXA DE CUSTÒDIA  
DEL TERRITORI   60.000 € a 4 meses 

CAT649 Organización sin ánimo de lucro constituida por 
entidades, instituciones y personas que impulsan la custodia 
ambiental del territorio a nuestro país a través de la implicación 
social activa y directa. La operación financia el proyecto piloto de 
implantación de  modelos innovadores de acuerdo de custodia de 
elevada seguridad jurídica, garantía de  calidad y  utilidad social.

MOLTACTE S.C.C.L.    90.000 € a 72 meses  

CAT625 Cooperativa de 
segundo grado de inserción 
social, constituida en 2006 
por las cooperativas Teixi-
dors S.C.C.L., Taller Àuria 
S.C.C.L. y  dos personas fí-
sicas. Impulsa tiendas de  ropa outlet multimarca, pensadas 
como centros especiales laborales con el objetivo de crear pu-
estos de trabajo insertadores, dignos y estables. El préstamo 
financia las obras de adecuación y  apertura de una nueva 
tienda de outlet textil en Sant Boi de Llobregat. La operación 
cuenta con el aval de  Oinarri SGR.

L’INTERRUPTOR S.C.C.L.   110.000 € a 6 meses  

CAT627 Cooperativa de  trabajo nacida en 2004 en Ripo-
llet, implicada en la intervención socioeducativa. Trabaja en 

ámbitos de juventud, gente mayor y 
familias y niños en ámbitos de ex-
clusión. La operación financia los 
talleres de verano adjudicados a la  
entidad por el Ayuntamiento de  Cer-
danyola del Vallès.

DATUM S.C.C.L.   25.000 € a 12 meses  

CAT629 Cooperativa de trabajo constituida 
hace 12 años y formada por tres socios que ofre-
ce servicios  informáticos y de administración de 
sistemas, instalación y mantenimiento de  redes y 
equipamientos. Especializados en entidades de  la  economía 
social y  cooperativas de  trabajo, la  operación financia nece-
sidades puntuales de  circulando de  la cooperativa.

FESTES MAJORS ALTERNATIVES  
DE VALLCARCA  36.000 € a 54 meses 

CAT630 Asociación 
nacida en el año 2002, 
integrada por varios co-
lectivos para dinamizar 
las fiestas mayores alter-
nativas del barrio bar-
celonés de Vallcarca. La  
operación financia el coste del traspaso de  una bodega his-
tórica ubicada en la Avenida de Vallcarca que estaba condena-
da a  la  desaparición. Desde allí se dinamizan ahora sesiones 
culturales y un punto de  encuentro social.

OOZEBAP   6.000 € a 36 meses 

CAT640 Asociación cultural cons-
tituida en el año 2005 y dedicada a  la 
publicación de libros, principalmente 
relacionados con África y Asia desde 
una óptica alternativa, crítica y  social. 

El préstamo financia la consolidación del proyecto editorial 
alternativo mediante la  edición de  nuevos   libros y  la con-
solidación de los canales de  distribución.

Préstamos a corto y largo plazo

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
2º SEMESTRE 2011

Catalunya
TOTAL

1.128.598,62 € 

préstamos
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FUNDACIÓ CIEMEN   48.698,62 € a 72 meses

CAT651 Fundación por los derechos colectivos de 
los pueblos del histórico Ciemen (Centre Internacio-
nal Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), 

fundado en 1974 y que promueve el conocimiento y reconocimi-
ento de los derechos de los pueblos, participa ampliamente del 
movimiento altermundista y fomenta varias líneas de investiga-
ción. El préstamo amplía una operación anterior con el fin de  
financiar las obras de  remodelación de su sede social polivalente 
en la calle Rocafort 242 bis de  Barcelona.

XIQUETS DE REUS  100.000 € a 84 meses 

CAT653 Colla Castellera Reus nacida en 
1981 con el objetivo de  acercar el hecho caste-
ller a  la  ciudad de  Reus y los valores sociales 
que se asocian como, por ejemplo, el esfuerzo, 
la  cooperación entre personas diversas y la 
confianza en los otros. El préstamo financia 
complementariamente las obras de rehabilitación de  la sede 
social de la entidad en la calle Rosic 8 de Reus, que han sido ob-
jeto de una emisión de títulos participativos de  150.000 euros.

ASSOCIACIÓ INICIATIVES  
SOLIDÀRIES   35.000 € a 36 meses 

CAT682 Asociación nacida en 
los años 80, profesionalizada el 
año 1995, que promueve la aco-
gida y  la reinserción de  todos los 
colectivos en riesgo de  exclusión. 

Actúa fundamentalmente en el ámbito de la vivienda y el tra-
bajo y disponen de centros en Castelldefels (Baix Llobregat) y  
Barberà (Vallès Occidental). El préstamo financia las obras de 
reforma y  adecuación de  un nuevo local social ubicado a la 
calle Ramon Llull de  Sant Boi de Llobregat.

e-SPIRA MIRABILIS  
HEALTH S.C.C.L.   18.000 € a 60 meses 

CAT670 Cooperativa de nueva constitución 
integrada por tres socios, ubicada al TecnoCam-
pus de  Mataró y dedicada a  la consultoría, 
asesoría y formación divulgativa en ámbitos 
de  nutrición y salud, investigación biomédica y  fitoterapia. El 
préstamo financia la inversión en equipamientos informáticos, 
puesta en marcha de  la  página web y  de la  actividad.

ANDROMINES EINES  
ASSOLIDES S.C.C.L.  30.000 € a 7 meses 

CAT676 Empresa de inser-
ción creada en 2005 en Mont-
cada i Reixac. Está impulsada 
por la  asociación del mismo 
nombre, nacida en 1993 para 
luchar contra la exclusión 
y  la marginación social. El 
préstamo financia el contrato 
de la  gestión del centro mu-
nicipal de recogida de residuos de  Montcada i Reixac.

DEBARRIS S.C.C.L.   50.000 € a 36 meses 

CAT663 SL convertida en cooperativa de  trabajo en 1995 y  
con sede en la Vila de Gràcia de  Barcelona. Con espíritu críti-
co y político, se dedica a  la edición, diseño y comercialización 
de  publicaciones. La operación financia las necesidades de 
circulante y la adopción de  medidas  estratégicas para conso-
lidar la  cooperativa.

AGRUPA’T   35.000 € a 15 meses 

CAT665 Asociación nacida en Lérida en el año 2003 de la 
mano de un grupo de profesionales del ámbito de la  salud comu-
nitaria y la atención a  la drogodependencia. El proyecto financia 
un nuevo espacio de acogida para reforzar integralmente la salud 
de las personas atendidas. El proyecto tiene el apoyo del Departa-
ment de  Salut de  la Generalitat.

CALESUR                      30.000 € a 60 meses

AND23 Centro de  Asesoramiento Legal y  Estudios 
Económicos, integrado por especialistas en ciencias 
sociales y  jurídicas y  que promueve la  economía so-
cial y  el cooperativismo en Andalucía. La  operación 
financia la compra de un equipo para la fabricación 
de aceite con el fin de  organizar de  forma directa 
campesinos, productores y  consumidoras al margen 
de los canales de  distribución convencionales

ECOUNIÓN              15.000 € a 11 meses 

AND24 Asocia-
ción de  Profesores 
para el Medio ambi-
ente es una entidad medioambiental sin ánimo de  
lucro que agrupa profesionales de  varias discipli-
nas unidos por una conciencia común al servicio 
del desarrollo sostenible. Fundada en el año 2005, 
impulsa la  promoción social y  el fomento de  va-
lores ambientales en todos los ámbitos. El préstamo 
financia el encuentro Global Ecoforum 2011, sub-
vencionado por la  Fundación Biodiversidad.

Cambalache, Grupo de Educación 
Popular             10.000 € a 19 meses 

pr1AST Asociación constituida en 2002 en Ovi-
edo por personas provenientes del movimiento 
estudiantil universitario y  el tejido popular que 
abrieron un local social que opera como punto de  
encuentro, librería y  espacio de  trabajo social. Se 
financia la  edición de  tres libros: Recetas de  co-
cina. Perspectiva agroecológica y de  consumo, 
un nuevo título de  la  publicación feminista La  
Madeja y  la segunda parte del libro Quién invade 
a  quién.

FREEPRESS S. COOP. MAD.  5.000 € a 12 meses   

MAD28 Cooperativa de trabajo 
que presta servicios profesionales 
de diseño gráfico, programación 

web y  comunicación social, nacidos bajo el umbral 
del proyecto de  comunicación alternativa del quin-
cenario Diagonal. La  operación financia la  puesta 
en marcha de  una plataforma tecnológica para la  
formación on line a través de  cursos.

FIBROPTEL S. COOP. MAD.  45.000 € a 36 meses

MAD30 Cooperativa de  trabajo dedicada a  la  
instalación y  mantenimiento de  redes telefónicas, 
tanto de  cobre como de  fibra óptica. Se financia la  
inversión en maquinaria y  material para la  insta-
lación de  redes de  fibra óptica.

KATAL + I + D + I   70.000 € a 84 meses 

MAD32 Cooperativa de  trabajo im-
plicada en la  transformación social 
mediante el diseño de  programas de  
investigación. Con carácter innovador y 
experiencia en la  formación, fomenta herramien-
tas y  sistemas de  utilidad para el entorno laboral 
y  la vida cotidiana. La  operación financia la  ad-
quisición del centro de  formación Academia Zener.

Madrid

Andalucía Astúries

préstamos
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Anticipo de      1.742.979,70 €
subvenciones, convenios y facturas
 ❚ CAT623 Associació circ Rogelio Rivel 35.000 La  operación dota de  liquidez a  la  tesorería por los atrasos registrados 
  en el CONCA (Departament de  Cultura) y  la INAEM del Ministerio de  Cultura.

 ❚ CAT621 REDS 8.000 Red de distribución de agua en Usulutan, El Salvador Mancomunitat Àrea Metropolitana BCN
 ❚ CAT622 Teixidors de xarxes 4.000 Promoción cultura del agua Tinjacá, Colombia Diputació de Girona
 ❚ CAT624 Desenvolupament Comunitari 30.000 Itinerarios de  inserción colectivos vulnerables SOC | Generalitat
 ❚ CAT626 La Copa S.C.C.L. 19.000 Asesoramiento energético a colectivos  Institut Català d’Energia | Generalitat
 ❚ CAT628 Futur Just EI 30.000 Contratación de técnicos de acompañamiento e inserción DG Igualtat Oportunitats | Generalitat
 ❚ CAT633 CAF Comunitats Autofinançades 30.000 Convenio de intervención e inclusión social SG Acció Ciutadana | Generalitat
 ❚ CAT634 DÉMODÉ Produccions S.C.C.L. 15.000 Apoyo a cooperativas de nueva creación DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT635 Ibn Batuta 70.000 Formación, capacitación y  apoyo a jóvenes migrantes Aj. Madrid, Diputació de Barcelona et altri
 ❚ CAT636 Gestió Integral S.C.C.L. 27.500 Promoción y  fomento del cooperativismo DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT637 Tamaia S.C.C.L. 36.000 Atención a mujeres maltratadas, hijas e  hijos Polítiques familiars | Generalitat
 ❚ CAT638 Plataforma per la llengua 100.000 Convenio para la  promoción y defensa de la lengua Generalitat
 ❚ CAT639 Centre assistencial Canaan  16.000 Prevención y asistencia VIH/SIDA   DG Salut Pública | Generalitat
 ❚ CAT641 Compartir Dóna Gustet 3.500 Documental sobre la  paella comunitaria CONCA | Generalitat
 ❚ CAT644 NOVA -Innovació Social 70.000 Proceso de consenso Barcelona - interculturalitat Ayto. Barcelona i ACCD
 ❚ CAT645 Col·lectiu Maloka Colòmbia 30.000 Memoria víctimas terrorismo de  Sido  Cooperació | Diputació de Barcelona
 ❚ CAT648 ETCS S.C.C.L. 11.000 Promoción y  fomento del cooperativismo DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT650 SOLC, música tradició Lluçanès 14.000 Programa cultura popular, “Tallers per a la festa” Departament Cultura | Generalitat
 ❚ CAT652 SINERGIA S.C.C.L. 12.000 Apoyo consolidación cooperativas   DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT654 Dones Francesca Bonnemaison 18.000 Convenio de colaboración ámbito mujeres Diputació de Barcelona
 ❚ CAT655 CASAL DELS INFANTS 80.000 Financiación Centro Abierto Infancia  DGAIA | Generalitat
 ❚ CAT657 FORMATEC 50.000 Cursos formación ocupacional   SOC | Generalitat
 ❚ CAT658 CAF, comunitats autofinançades 18.759 Apoyo a  la  actividad de la entidad   Fundació ICO
 ❚ CAT659 GENERA 20.700 Proyectos contra las violencias y migraciones Departament Benestar | Generalitat
 ❚ CAT660 RAI 25.000 Proyecto de  intervención con jóvenes uruguayos DG Joventut | Generalitat
 ❚ CAT661 ADEC- etiquetatge en català 25.000 Normalización lingüística ámbito consumo Departament Cultura | Generalitat
 ❚ CAT664 ASS. Iniciatives Solidàries 19.000 Diversos programas inserción   Departament Benestar | Generalitat
 ❚ CAT665 AGRUPA’T 35.000 Espacio de  acogida, refuerzo integral salud Departament Salut | Generalitat
 ❚ CAT666 PROHABITATGE 50.000 Proyecto “No estás sola”   SG Família | Generalitat
 ❚ CAT667 RECIBAIX EI 27.000 Recogida selectiva textil e inserción laboral Agència de Residus de Catalunya
 ❚ CAT668 PLANETA SALUD 11.000 Educación e investigación microbicidas VIH International Partnership Microbicides
 ❚ CAT669 SODEPAU 25.000 Mejora condiciones salud Cisjordania-Palestina Ayto. de Barcelona
 ❚ CAT671 EICA CASC ANTIC 15.000 Mantenimiento del servicio Ta-Axira  DGAIA | Generalitat
 ❚ CAT672 AAVV POBLENOU 10.000 Actuaciones comunitarias y  fomento voluntariado Acció Ciutadana | Generalitat
 ❚ CAT673 APINDEP RONÇANA S.C.C.L. 60.000 Convenio colaboración personas discapacitadas Acció Ciutadana | Generalitat
 ❚ CAT674 CONFAVC 22.850 Inmigración, vivienda y medio ambiente Generalitat, Aj. Cornellà i SOC
 ❚ CAT675 L’ARADA S.C.C.L. 22.000 Asesoramiento cooperativismo y  participación DG Economia Cooperativa

     y DG Acció Cívica | Generalitat
 ❚ CAT677 EICA CASC ANTIC 8.000 Proyecto de  acogida de  personas adultas DG Immigració | Generalitat
 ❚ CAT678 EL SAFAREIG 30.000 Convenio de  colaboración   Acció Social | Generalitat
 ❚ CAT679 REDS 7.500 Plan de  Ocupación   SOC | Generalitat
 ❚ CAT681 RAI 25.000 Plan de  Ocupación   SOC | Generalitat
 ❚ CAT683 LA COPA S.C.C.L. 20.000 Programas medioambientales   Generalitat de Catalunya

 ❚ ARA49 Confederació AAVV Aragó 16.200 Dinamización participación vecinal  Presidencia | Govern d’Aragó
 ❚ ARA50 ASAPA 24.000 Apoyo personas presas y  riesgo exclusión Servicios Sociales | Govern d’Aragó
 ❚ ARA51 REAS 7.200 Promoción mercado social aragonés  Presidencia | Govern d’Aragó
 ❚ ARA52 Comissio Ciutadana Antisida 60.000 Prevención VIH/SIDA   Departamento Salud | Govern d’Aragó
 ❚ ARA53 AMEDIAR 64.000 Mediación intercultural alumnos migrantes Departamento Educación | Govern d’Aragó
 ❚ ARA 54 FUNDACION EL TRANVIA 80.000 Consolidación Centro Municipal   Ayto. de Saragossa

 ❚ MAD29 QUISQUELLA 3.270,70 Desarrollo integral mujeres migrantes Ayto. de Madrid - Tetuán
 ❚ MAD31 FEDEKAS - Vallecas 40.000 Acciones de  formación laboral   Consejería de  Educación | Comunidad de Madrid
 ❚ MAD33 NOSOTRAS EN EL MUNDO 29.700 Igualdad y  violencia de  género   DG Igualdad | Ayto. de Madrid

 ❚ AND21 COADE SCA 20.000 Centro Especial Trabajo y  personas discapacitadas Consejeria de Empleo | Junta Andalucía
 ❚ AND22 IDEAS 42.600 Educación en consumo responsable y  comercio justo et altri  Ayto. Madrid y Cooperación Ayto. Còrdova

 ❚ GAL13 Tagen Ata lingua e Comunicacion 16.000 Contenidos digitales plataforma on line eFront Presidencia | Xunta
 ❚ GAL14 Cidadania S. Coop. Galega 11.000 Contenidos cooperativos para 1.º de Primaria Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL15 Cidadania S. Coop. Galega 17.000 Edición manuales cooperativos   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL16 Xogaventura S. Coop. Galega  20.000 Migraciones - “Reencontros na Tierra”  SG de Emigración | Xunta
 ❚ GAL17 Trespes S. Coop. Galega 32.200 Apoyo creación nuevas cooperativas   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL18 UCETAG - Unió de Cooperatives 20.000 Difusión e impulso cooperativismo   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL19 Ribeira do Navia, S. Coop. Galega 20.000 Apoyo creación nuevas cooperativas   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL20 Ardora Formación e Servizos 34.000 Programa “Cooperativismo e Gastronomía” Conselleria da Traballo | Xunta

préstamos
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la indignación
Gerona, Gràcia, Ripollet, El Carmel et altri

Los ecos de las acampadas 
que llenaron plazas y calles 
el 15M perduró durante todo 
el verano. A las más de 40 
charlas realizadas a raíz de 
la indignación colectiva, hay 
que sumar las que se desar-
rollaron hasta bien entrado 
el verano en cualquier parte 
del territorio. Entre otros, 
Gerona, Ripollet, la Vila de 
Gràcia, El Masnou o El Car-
mel, dónde la Asamblea de 

Indignados organizó un taller con David 
Fernàndez sobre banca ética en el Centro Cívico 
Boca Norte, el 27 de julio, dónde participaron más 
de 50 personas. 

Ahorra para 
cambiar el 
mundo
11 de septiembre, Barcelona

En el marco de la X Mostra d’Entitats dels 
Països Catalans celebrada en el Paseo Lluís 
Companys con motivo de la Diada catalana, 
Raimon Gassiot, por Coop57 y Xavi Teis, por 
FETS, presentaron las herramientas de las 

que dispone el sistema 
catalán de finanzas éti-
cas. Teis ha publicado 
recientemente con Ica-
ria Editorial el libro, 
altamente recomenda-
ble, Cómo cambiar el 
mundo con tu dinero 
(2011) en el que expo-
ne con claridad las al-
ternativas existentes a 
la banca convencional 
y, entre ellas, Coop57.

Finanzas para 
la innovación 
emprendedora
7 de noviembre, Barcelona

Ramon Pascual 
–coordinador 
de Coop57– 
participó en la 
I Jornada Inter-
nacional por la 
Financiación de 
la Innovación 

Social y la Emprendeduría Social organizada 
por el Departamento de Economía y Conocimi-
ento, con apoyo de la Unión Europea, para re-
forzar un nuevo espacio económico: la denomi-
nada emprendeduría social. Pascual intervino 
en la mesa redonda sobre experiencias exitosas 
“Hagamos crecer las empresas sociales”, junto 
a las cooperativas L’Olivera y Teixidors, ambas 
socias de Coop57.

Crisis, finanzas 
y alternativas
16 de noviembre, 
Alianza Francesa de Sabadell

En el ciclo organizado en otoño por la Alian-
za Francesa de Sabadell, el grupo promotor 
de Fiare en Sabadell y la Fundación Nuevos 
Horizontes, Coop57 fue invitado a partici-
par de un seminario continuado sobre crisis 
económica, finanzas alternativas y modelos 
alternativos de economía. La última sesión 
del ciclo, el 16 de noviembre versó sobre ban-
ca ética y contó con la presencia de Ramon 
Pascual, que estuvo acompañado por miem-
bros de Oikokredit y la ASCA. El mismo día, 
Raimon Gassiot participaba de una charla 
sobre finanzas éticas a la Associació de Veïns 
i Veïnes Clot-Camp de l’Arpa.

La ética como 
recurso
17 de noviembre, Barcelona

Rueda de Recursos co-
menzada por la Agenda 
21 del Ayuntamiento de 
Barcelona para ofrecer 
herramientas prácticas a 
los firmados del Compro-
miso Ciudadano por la Sostenibilidad y en 
relación al desarrollo de uno de los centros 
de interés expresado a la 2a Convención de 
Firmantes: el análisis de fórmulas alterna-
tivas al modelo socioeconómico actual. La 
sesión, coordinada desde fets, se dedicó ín-
tegramente a las finanzas éticas, tomando 
parte Oikokredit Catalunya, Coop57, Triodos 
Bank y el proyecto FIARE. Por Coop57 inter-
vino Ramon Pascual.

II Foro 
de la Economía 
Social en 
Badalona
12 y 15 de diciembre, Badalona 
Centro Internacional de Negocios

II Foros para la emprendeduría social al 
servicio de las personas orga-
nizado por la IMPO y el Ayun-
tamiento de Badalona por im-
pulsar el debate y la reflexión 
por potenciar el sector de la 
economía social en Badalona, 
buscando un modelo que com-
bine la rentabilidad económica 
con la cohesión social y territo-
rial. En la sesión “Financiación 
al servicio de la Economía So-
cial” participaron la Fundación 
Seira, Triodos Bank y Raimon 
Gassiot por Coop57.

ACCIONES

Endose de facturas    111.900 €
 ❚ CAT620 ROBAVAFES S.C.C.L. 15.900 Facturas emitidas al IMAC del Ayuntamiento de  Mataró et altri por prestación de servicios
 ❚ CAT631 PROHABITATGE 28.000 Facturas emitidas al Ayuntamiento de Cerdanyola por prestación de servicios
 ❚ CAT632 DIMAS, EI 45.000 Facturas emitidas al Ayuntamiento de Manresa por prestación de servicios
 ❚ CAT656 EL SAFAREIG 9.000 Facturas emitidas al Ayuntamiento de Cerdanyola por prestación de servicios 
  en programas para erradicar la violencia de  género

 ❚ CAT680 TERREGADA.NET S.C.C.L. 14.000 Factura emitida al Ayuntamiento de Palamós por plan de participación de la ordenanza municipal de residuos

Intercooperación    27.500 €
 ❚ CAT619 XES > ECOS S.C.C.L. 3.000 € Catálogo de la Xarxa d’Economia Solidària
 ❚ CAT662 XES > ETCS S.C.C.L.  6.500 € Plan de  Participación de  la  XES
 ❚ MAD27 Traficantes de sueños > DABNE S.C.C.L. 18.000 € Plataforma digital abierta en red y software libre

II FÒRUM DE L’ECONOMIA SOCIAL
“Empreneduria social al servei de les persones”

Badalona Centre Internacional de Negocis 

Polígon Les Guixeres - c/ Marcus Porcius, 1

BADALONA

COM ARRIBAR
A BADALONAOrganitza:

Amb el suport de:

Gestió tècnica:

acciones
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Primeros pasos 
en Asturias
Oviedo, 14 de julio

Ramon Pascual se desplazó a Oviedo para 
impartir un seminario sobre Coop57 como 
experiencia de ahorro y crédito cooperativo y 
solidario en la sede del local Cambalache, en-
tidad socia de Coop57 que opera como librería 
asociativa, punto de encuentro y espacio de 
trabajo de los colectivos locales. Este primer 
seminario sirvió para dinamizar las personas 
y colectivos implicados en la creación de un 
grupo promotor de Coop57 en Asturias que en 
otoño se reunió por dar sus primeros pasos.

Las voces del 
Seminario Taifa
Cuadernos para el diálogo 
y la conciencia crítica

“¡Es la economía, 
estúpidos!” es una 
frase popularizada 
por Bill Clinton 

en 1992 que remite a las dificultades deli-
beradas por no acabar de comprender las 
dinámicas de la economía. Desde 2005, afor-
tunadamente, el Seminario d’Economía Crí-
tica Taifa difunde unos elaborados informes 
para acercarnos, de forma crítica, sencilla 
y comprensible, a los motivos y las causas 
de la actual crisis. Materiales pedagógicos 
que, con los tres últimos informes (Apuntes 
teóricos por enten- der la crisis, La crisis 

al Estado español: el 
rescate de los pode-
rosos y La estrategia 
del capital), profun-
dizan en el fraude 
económico reitera-
do que se produce 
desde que arrancó 
la crisis ahora 
hace cinco años.

Navidad por 
reflexionar y 
comprometrerse
21 de diciembre, Salesians de Sarrià

Ciclo de charlas de final de trimestre en los 
Salesians de Sarrià orientadas a promover la 
sensibilización social sobre la necesidad de 
justicia y solidaridad en nuestra sociedad y 
en cualquier parte del mundo. Ante doscien-
tos alumnos, David Fernàndez, de Coop57, 
expuso los mecanismos que han llevado al 
actual escenario de crisis, razonó propuestas 
globales que operen como solu-
ciones justas 
y duraderas y 
explicó la filo-
sofía y práctica 
de Coop57 a los 
alumnos de pri-
mer ciclo de FP..

Rippes-Europa 
se constituye 
en Barcelona
7 de septiem-
bre, Casa del 
Mar 

La Casa del Mar de 
Barcelona acogió 
entre el 8 y el 10 
septiembre el Con-
greso Fundacional 
de la Red Europea 
de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria RIPPES Europa. 
La red implica más de 5.000 entidades de cuajo 
alternativa y solidaria y *implican 100.000 per-
sonas en cualquier parte del viejo continente. 
Con la Red de Economía Solidaria operante 
como anfitrión y con más de 150 delegados 
de todas partes de Europa, el Congreso cerró 
defendiendo un nuevo modelo económico 
postcapitalista frente la caducidad del modelo 
actual y recordando que, viniendo de lejos, ya 
se ha recorrido un largo camino de luchas y ex-
periencias que han marcado la historia social y 
política europea”. Coop57, miembro activo de 
la XES, participó de todas las sesiones.

De BTV a RAC1
Crece el interés periodístico 
por las finanzas éticas

“La crisis financiera da alas a la banca ética” (di-
ario Ara) “El interés por las finanzas éticas se dis-
para gracias al movimiento del 15M” (BTV), “La 

banca ética en Catalunya gana inversores el 
último año” (La Vanguardia), “La banca ética 
en Catalunya espera cerrar el año con récord de 
usuarios” (El Punt/Avui) o “La Coop57 cierra 
diez meses debato sobre su futuro con un en-
cuentro abierto al público” (BTV), son algunos 
de los titulares que nos han dado visibilidad. 
“La banca ética come cada vez más terreno a 
las entidades financieras convencionales: han 
crecido un 30% en el último año”. En el ámbito 
de la prensa alternativa, y en el contexto espe-
cífico del Encuentro 2011, podemos apuntar el 
semanario de los movimientos sociales, Direc-
ta, editó y encartó el especial Coop57-Punt de 
Trobada la tercera semana de octubre.

Coop57 
estrena sede
En el edificio cooperativo de 
la calle Premià del barrio de Sants

El marzo pasado se consumó el traslado de 
la sede central de Coop57 al barrio de Sants, 
en la planta baja del histórico edificio coo-
perativo –catalogado como patrimonio his-
tórico– de la calle Premià, sede de la FCCUC 
y la FCTC. Memoria de un futuro anterior, el 
edificio había acogido antes de la dictadura 
franquista las históricas cooperativas L’Empar 
de l’Obrer, la Popular Santsenca o la Flor de 
Maig. Síntoma inequívoco que las cosas bien 
hechas siempre perduran, hoy nos acoge el 
patrimonio de los cooperativistas que nos 
precedieron. Compartiendo la planta baja con 
la nueva delegación barcelonesa de la coope-
rativa L’Olivera, la nueva dirección a todos 
los efectos es: calle Premià 15, bajos, 08014 
Barcelona. Coop57 2.0 en twitter, N1 y Facebook

Pese que Coop57 ha sido siempre, históricamente, analógica, desde hace pocos meses ya estamos en las redes soci-
ales en plena era digital. Nos podéis seguir en Facebook (638 amistades) y  en Ttwitter (334 seguidoras), desde dónde 
informamos de las actividades cotidianas, de las convocatorias próximas y  enlazamos artículos interesantes relacionados 
con las finanzas éticas, solidarias y  alternativas. En el ámbito de  las redes desarrolladas con software libre nos podéis 
encontrar al perfil de  N-1.

Eduard, uno de los nuestros
Miembro de la Comisión Social de Catalunya de Coop57, Eduard se nos jubila

Eduard Asensio es uno de los incombustibles miembros de la Comisión Social, en-
cargada de acoger, visitar y evaluar las nuevas entidades que se asocian a Coop57. 
Durante años, y como voluntario, lo hemos visto ir arriba y abajo, ha conocido mil 
experiencias cooperativas y ha recorrido las semillas y raíces de la economía solidaria. 
Uno de los imprescindibles, con una implicación personal que multiplica y contagia 
el compromiso colectivo, que ha abierto camino y ha definido, en el día a día, el papel 
capital que hoy juegan las comisiones sociales. Con muchísima juventud acumulada y 
manteniendo el vínculo con Coop57, Eduard deja la Comisión Social para asumir nue-
vos compromisos en la Comisión de Balance Social de la Xarxa d’Economia Solidària. 
Gracias por todo, Eduard. Está claro que nos seguiremos encontrando: en las fisuras 
por dónde se cuelan nuestras utopías cotidianas, hechas ya realidad.

acciones
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DATOS DE INTERÉS

Volumen anual de préstamos concedidos
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Préstamos a largo plazo  533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599
Préstamos a corto plazo  216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268
Endose de convenios y fact.  298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 348.171
Anticipos de financiación  449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444
Operaciones especiales  0 480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000
TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS  1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482
Gestión de títulos participativos     400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000
Saldo vivo préstamos        6.475.121 8.339.049

Saldo de las aportaciones de socios y socias
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aportaciones obligatorias  285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600
Aportaciones voluntarias  264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 675.987 979.143
Aportaciones socios/as colaboradores 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022,9
Aportaciones especiales   492.000 246.000 0 300.000 300.000 300.000
TOTAL   1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.766
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“Poco es bastante,

demasiado es insuficiente””

Santiago Alba Rico

c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
T 93 268 29 49

e-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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