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Llegar juntos y a tiempo
Pasado el último mayo, Coop57 cumplía sus primeros 15 
años. 15 años de trayectoria, desde que la idea precursora se 
esbozó, pasando por los primeros moldes y hasta llegar a los 

más de 500 proyectos financiados en los 
últimos cinco años. 15 años que nos han 
hecho nacer y crecer. Caminando colecti-
vamente con tozuda voluntad transforma-
dora y en base a una intuición cooperativa 
que ha forjado cada paso dado: explora-
ción e innovación para construir pilares 

comunitarios, útiles, eficaces; cooperación social para cons-
truir alternativas solidarias. 

De este intento que todavía dura, el presente boletín sólo 
constituye una prueba más, condensando los últimos 6 me-
ses de trabajo de estos 15 años acumulados. Un semestre 
marcado aún por la crisis, la restricción crediticia y unas 
desigualdades sociales –injustas e injustificadas– crecientes. 
Pero un semestre que murmura también que hemos vuel-
to a ser fieles a nosotros mismos para seguir construyendo 

auténticas respuestas colectivas. Algunos 
retales y pliegos del boletín dan buena 
cuenta de ello. Por ejemplo, la participa-
ción en la campaña de Balance Social de 
la Xarxa d’Economia Solidària (XES/
REAS): síntoma y esperanza que la eco-
nomía social ya no es ningún espejismo, 
sino una realidad concreta, pequeña pero 
creciente, que siembra el futuro con otra 
economía justa y sostenible fundamenta-
da en la democracia económica y social. 
Democracia que, en el ámbito financiero, 
nos impulsa a seguir avanzando hacia un 

sistema integral de finanzas éticas y solidarias, entre otras, 
con nuestra participación como socio transversal en el pro-
yecto Fiare y con la campaña de recogida de capital social 
que impulsamos para construir una banca ética ciudadana.

En el mismo sentido social pero en dirección contraria, cabe 
valorar la recolecta colectiva, gestionada desde Coop57, 
para financiar la acusación popular ejercida por la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) 
en el inacabado caso de corrupción del saqueo del Palau de 
la Música protagonizado por Félix Millet. Del hecho que los 
despachos del fraude sistémico de Millet y la sede social de 
Coop57 estén a tan escasa distancia física, en el mismo ba-
rrio de Sant Pere de Barcelona, podríamos hacer toda una 
metáfora. Metáfora de un mismo tiempo y espacio y, a la vez, 
de un modelo social absolutamente antagónico y divergente. 
Metáfora que demuestra quizá que Coop57 es algo más 

que un útil financiero alternativo: 
es también red social, autodefensa 
colectiva, autogestión económica. 
Por ello, como síntesis, destacamos 
la entrevista con Jordi Pujol, 
ex-presidente de Coop57, que 
centra sus palabras, sobretodo, 
en como hemos sido capaces de 
construir Coop57 entre todas. 
Como experiencia cooperativa, 
como escuela de aprendizaje 
permanente, como fértil 
laboratorio social. 

Ese camino nos ha 
llevado, a día de hoy, 
hasta este aquí y 
este ahora mismo. Y 
cuando repensamos 
lo que hacemos y 
repasamos los esco-
llos más habituales 
–o los más extraor-
dinarios– con los que 
topamos; cuando in-
tentamos descodificar la 
actual fractura y quiebra 
social; siempre acaba-
mos consensuando 
que la cuestión cen-
tral estriba hoy en el 
desbordante proceso de individua-
lismo radicalizado que se ha impuesto 
socialmente. Con la pérdida del sentido de la 
solidaridad, la degradación y deterioro 
de los vínculos comunitarios y la implosión de una reactivi-
dad primaria que rechaza el apoyo mutuo y que mina todos 
los pilares de cualquier cohesión social. 

Contra esta deriva individualista, percibida ya como algo 
más que amenaza, es contra la que trabajamos. Golpe a gol-
pe y paso a paso, pero con la lección aprendida, durante es-
tos 15 años, que aclara que la coherencia se labra cada día; 
que el compromiso se demuestra a cada minuto; y que la 
justicia social se defiende en cada gesto. Y es que resguarda-
dos en la memoria de un futuro anterior, nacimos, a ras de 
suelo, en la tangente de la solidaridad; a ras de suelo hemos 
crecido desde las raíces del cooperativismo; y arraigados en 
lo real y lo (im)posible seguiremos trabajando. Para llegar 
todos juntos. Y a tiempo.

Tras 15 años y 500 proyectos
financiados, Coop57 es algo

más que un útil ético: es también
red, autodefensa y autogestión
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¿Cómo empezó todo?
Veamos. La primera vinculación con 
Coop57 fue en los prolegómenos del 
proyecto. 1996. Por el despacho circulaba 
la invitación a hacerse socio colaborador 
y me apunté. Pero a medida que empecé 
a participar de las asambleas me entro 
muchísima curiosidad. 

¿Y cómo era todo antes?
Muy diferente. Al principio era más un 
proyecto que una realidad, una idea sin 
concreción. Coop57 como lo conocemos 
hoy empezó a forjarse saliendo de la crisis 
que vivía en el 2000. El cambio ha sido to-
tal. Antes había voluntad y valores. Ahora, 
además, también hay estructura, vitalidad 
y una organicidad que hace que todo vaya 
muy rodado y todo esté muy engrasado. 

¿Cuántas cosas han cambiado desde 
que te asociaste en 1996?
Buff. Muchísimas. Por no decir todas. De 
un Coop57 en crisis –los números no 
acababan de salir, el proyecto no acaba 
de arrancar, cuajar y concretarse–, a la 
llegada de un nuevo coordinador, a co-
ger las riendas y a ubicarnos en posición 
de responder socialmente. Antes era una 
propuesta, más bien una asociación de 
personas con un interés compartido, que 
se ha convertido en toda una cooperati-
va de servicios financieros, solidificada 
sobre una entretejida red de entidades, 
cooperativas y asociaciones. 

¿Qué destacarías de este proceso?
De Coop57 siempre me han llamado 
la atención dos aspectos: el tipo de de-
mocracia cooperativa que promueve 
y el proceso de crecimiento en red que 
ha experimentado. Creo que son los dos 
rasgos característicos fundamentales. 
Desde la vertiente de democracia eco-
nómica, el modo de gestión cooperativa 
coincide plenamente con mi concepción 
del movimiento cooperativista: partici-
pativo, arraigado, autogestionario y muy 
transparente. Y en todos estos años he-
mos intentado, precisamente, mantener, 
consolidar y profundizar este modelo y 
vía social.

¿Por qué?
Pues porque una de las cosas que a me-
nudo no me convencen del cooperativis-

mo es la tendencia de inercia, como ten-
tación, de deslumbrarse con los grandes 
éxitos del mundo de la empresa conven-
cional. Sobretodo porque desde el propio 
cooperativismo hay otras soluciones: se 
puede discrepar y discutir si son mejores 
o no. Pero como mínimo, éste es el dife-
rencial de valor añadido, son salidas coo-
perativas. Porque existe esta tendencia, 
tópica y típica, de quedarse sólo a hacer 
negocio cuando se ha consolidado la po-
sición cooperativa. Una opción es que se 
trate de una estrategia puente, de trán-
sito, para crear nuevos núcleos coopera-
tivos; pero la expe-
riencia dice que de-
masiado a menudo 
se queden en el 
camino, olvidando 
los principios de la 
cooperación social. 
Coop57 ha teni-
do esta visión es-
tratégica, tan acer-
tada, de buscar siempre la alternativa 
cooperativa. No por una mera cuestión 
de principios formales, sino por voluntad 
de ir al fondo de la cuestión, al quid, a la 
raíz de las cosas.

¿Y el proceso de crecimiento en red?
Me ha apasionado: plenamente respe-
tuoso con cada una de las secciones, 
con toda la pluralidad y diversidad que 
nos define. La apuesta por el crecimien-
to horizontal de base se arraigaba en la 
convicción que era el más idóneo, fértil y 
transformador. No huíamos de la jerar-
quía porque sí, ni bajo una gran teoría 
previa: la fórmula de Coop57 es que el 
camino sólo se hace caminando. Y mien-
tas tanto, la propia realidad nos decía 
que íbamos bien orientados.

¿Precursores y exploradores de las fi-
nanzas éticas casi sin saberlo?
La vertiente ética de Coop57 se ha ido 
adquiriendo. No es que no la tuviera por 
principios, sino que no la tenía progra-
máticamente estructurada. Sobrevolaba 
nuestras cabezas y la ética era el bastión 
del proyecto, pero hemos ido constru-
yéndola. Y, entonces, cuando conocimos 
a fondo la realidad de las finanzas éticas 
–FETS, Fiare– se produjo una auténtica 
simbiosis. 

¿Qué dirías qué es Coop57?
Más que una coope-
rativa, una red social. 
Más que una alterna-
tiva, un esbozo sólido 
de alternativa social. 
Más que una teoría, 
una práctica real de 
economía solidaria. 
Una experiencia de 
transformación so-

cial que silba que podemos cambiar y, 
de paso, cambiarnos. Y al mismo tiempo 
un proyecto ético que, día tras día, nos 
dice cómo podemos llegar a nuevos retos, 
hasta donde podemos avanzar en cada 
momento y cuál es la mejor fórmula para 
ir abriendo paso.

¿Y cómo ha sido posible? ¿Cómo he-
mos llegado hasta aquí?
Sobretodo, porque lo hemos buscado. 
Hemos dado con ello, sí, pero porque lo 
hemos buscado deliberadamente. Y ésta 
es una reflexión transferible a cualquier 
ámbito del tejido social. Cuando coinci-
den dos o tres factores estas cosas pueden 
pasar, afortunadamente: un grupo de gen-
te que se implica en un proyecto, que lo 
ve y lo vive como suyo, que con todas las 

Entrevista Jordi Pujol, abogado y ex presidente de Coop57

“Si no existiese Coop57, habría que inventarlo”
Jordi Pujol (Barcelona, 1944) ha sido presidente de Coop57 entre 2004 y 2010. Antes, en 1996, se ha-
bía convertido en uno de los primeros socios colaboradores de la cooperativa y, desde 1998, ha formado 
parte del Consejo Rector, inicialmente en representación del Grup Aqueni y posteriormente en nombre 
del Col·lectiu Ronda. El pasado enero se jubilo y pasó el testigo y el relevo de la presidencia a Fernando 
Cid, de Mol-Matric SCCL, tras seis años de compromiso caracterizados por la consolidación cooperativa y 
el crecimiento en red de Coop57. De todo ello hemos querido conversar, abierta y directamente, con él.

“Más que una 
cooperativa, 

una red social. 
Más que una 

alternativa, un 
esbozo sólido 
de alternativa 

financiera.
Más que una 

teoría, una 
práctica real 
de economía 

solidaria. Una 
experiencia de 
transformación 
social que silba 

que podemos 
cambiar y, 

de paso, 
cambiarnos.”

“De Coop57 siempre me 
han llamado la atención 
dos aspectos: el tipo de 
democracia cooperativa 
que promueve y el 
crecimiento en red que 
ha experimentado.”
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discrepancias y divergencias que quera-
mos –que las ha habido, aunque pocas– 
crea una visión conjunta y global que es 
lo que denominamos unidad. Y entonces 
tienes mucha fuerza. Unidad y fuerza coo-
perativa. Y eso es difícilmente abatible. De 
hecho, es imparable. Eso es lo que vale la 
pena saber y seguir ejercitando.

Más todavía si tenemos en cuenta que 
Coop57 tiene la doble virtud de formar 
parte de la economía social y solidaria y 
a la vez estar a su servicio. Entonces todo 
se retroalimenta. Una estructura profesio-
nal de elevada calidad, más los grupos de 
voluntarios, más los consejos de sección, 
más las asambleas abiertas genera una 
masa crítica y activa que toma velocidad y 
hace que sea, insisto, difícilmente frenable 
esta ‘aventura’. Más todavía si añadimos 
que las cosas no se han hecho mal, que 
se ha capacitado al equipo técnico y que 
hemos impulsado un relevo generacional 
que le da mucho vigor y más fuerza, más 

ideas y mucha complicidad con la gente 
que ya estamos un poco más granaditos.

¿Cómo ves el futuro de Coop57?
Pues muy bien y muy bueno... si seguimos 
trabajando igual. Con tantísimo futuro 
por delante. Es obvio que la situación eco-
nómica actual no ayuda, pero Coop57 
se adaptó antes preventivamente, durante 
la crisis solidariamente y después activa-
mente. La hoja de ruta es resistir la crisis y 
posicionar mejor a la economía solidaria, 
única alternativa justa, y poder cubrir to-
das sus crecientes necesidades financieras.

Ponnos deberes, va.
No me gusta ponerlos. Más que debe-
res, deseos. Me gustaría que Coop57 
siguiera como ahora: siendo él mismo. 
Desarrollando el proyecto, creciendo sos-
teniblemente, vinculados a Fiare y muy 
arraigados a la realidad social y el tejido 
cooperativo. Sencillamente porque for-

mamos parte de él y es inútil renunciar 
a nosotros mismos. Pero quizá diría que 
se profundizara más en la participación y 
que los equipos de trabajadores volunta-
rios –porque ‘voluntarios’ a secas no me 
convence– tuvieran algún tipo de contra-
prestación. Pero nos auguro –porque se-
guiré estando– que si seguimos fieles a la 
idea, al espíritu, a nuestro modelo coope-
rativo, nos seguiremos encontrando con 
las líneas aún no descifradas ni descodi-
ficadas de un futuro justo, ético, solidario.

¿Qué futuro para las finanzas éticas?
Diría que es un espacio con un enorme 
potencial de crecimiento y consolidación, 
pero añadiría que falta trabajar más la 
percepción social: darla a conocer tal y 
como es. Con toda su potencialidad: una 
alternativa real, seria, viable y plausible. 
No es que no esté asentada, pero la ima-
gen todavía está sesgada y tiene este punto 
de ‘caridad financiera’ hecha por ‘buena 
gente’. Y el trayecto del viaje va más allá: 

arrinconar un sistema financiero injusto, 
desigual y perverso. Por eso pienso que 
hay que avanzar en las tareas de visibili-
dad social y hay que encontrar la línea de 
encaje, complicidad y propulsión con toda 
la ciudadanía, no únicamente con los que 
formamos parte del mundo cooperativo y 
asociativo.

¿Y si no hubiese Coop57?
Si no existiese Coop57, habría que inven-
tarlo, porque es un útil de transformación 
social ineludible. Y con la crisis, con ma-
yor motivo. Hemos sido precursores de lo 
común casi sin saberlo, mojándonos con 
todas las contradicciones. Talvez sea ca-
rácter mediterráneo, pero es normal que 
las experiencias crezcan dispersas y des-
pués se unan. Además Coop57, hoy, puede 
desplegar nuevos instrumentos financie-
ros al servicio del cooperativismo enlazan-
do, no me quiero olvidar, con otro rasgo 
fundamental: la innovación y la reflexión 

permanente sobre lo que estamos hacien-
do. Análisis constante y apego y arraigo 
a la realidad. Que es lo que ha permiti-
do que Coop57 haya innovado mucho: 
no de forma espectacular, sino con lluvia 
fina y sin estridencias. De una experiencia 
pequeña, positiva, Coop57 ha sabido 
extraer conclusiones para generalizarla y 
universalizarla. Probamos y, si funciona, 
pues adelante. No hemos tenido miedo de 
probar, de verificar, de equivocarnos. Por 
eso Coop57 es hoy, sobretodo, útil y sol-
vente. Sinónimo de confianza: la confian-
za que nace de decir lo que hacemos. Y de 
demostrar que aquello que hemos hecho 
es lo que ya habíamos dicho. Principio de 
coherencia, seguramente.

¿Y en el ámbito personal?
En el ámbito personal, muy bien gracias 
(sonríe). Pero lo más sintomático que me 
ha aportado Coop57 es que no sé dife-
renciar y me cuesta delimitar una línea 
clara entre lo colectivo y lo personal. Esto 
es lo que me implicó, lo que me animó y 
lo que me anima todavía. Las ganas de im-
plicarse, de ponerse a trabajar, de dedicar 
horas. O sea: lo hacemos porque hay que 
hacerlo, claro está. Pero, además, porque 
nos apasiona y nos motiva. A lo que cabe 
añadir, en mi fase de presidencia, toda la 
gente generosa y encantadora que he co-
nocido y que me han hecho crecer y bus-
car respuestas. ¿Cuantas mañanas me he 
levantado con una idea madrugadora y he 
pensado ‘déjame llamar a la oficina que 
esta idea hay que comentarla’?. Porque 
Coop57 es un proceso social y un pro-
yecto común en construcción permanente.

¿Jubilado no significa inactivo, como 
dice la ideología dominante, no?
En fin, me jubilo por mandato estatutario, 
que conste en acta. Pero el compromiso 
nunca se jubila. Seguiré colaborando con 
el Col·lectiu Ronda y con Coop57 y ahora 
que tengo más tiempo, aprovecharé para 
exprimirlo. Exploro el mundo de la me-
diación comunitaria en el seno del coope-
rativismo, me interesa: del conflicto y de 
sus resoluciones se aprende muchísimo. 
En todo caso, ¡no será por faena! Pero sí 
quisiera añadir una reflexión final con-
densadora: es curioso, pero me digo recu-
rrentemente que Coop57 es el intangi-
ble que se transforma en tangible. Los sue-
ños que se concretan y se hacen realidad. 
Y a ver quién dice que eso es poco.

Entrevista Jordi Pujol, abogado y ex presidente de Coop57

“Si no existiese Coop57, habría que inventarlo”

“Es curioso, 
pero me digo 
recurrentemente 
que Coop57
es el intangible 
que se 
transforma
en tangible.
Los sueños que 
se concretan 
y se hacen 
realidad.
Y a ver quién 
dice que
eso es poco.” 
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Durante el semestre, Coop57-Ara-
gón realizó dos asambleas generales, 
el 11 de febrero y el 24 de junio, don-
de se aprobaron las partidas presu-
puestarias y el plan de trabajo para el 
presente ejercicio. Entre ambas con-
vocatorias, el 13 de marzo se realizó 

una Jornada Técnica de Formación 
para las comisiones social y técnica. Y 
el 8 de mayo se realizó una asamblea 
extraordinaria para abordar mono-
gráficamente la posibilidad de renun-
cia voluntaria –total o parcial– a la 
remuneración que reciben los socios 
colaboradores, así como para revisar 
y explorar los criterios de admisión 
de socios para ampliarlos a nuevas 
figuras jurídicas. Durante el semestre 
Macarena Fernández tomó el relevo 
a Juan Camón –que se incorpora a 
la Comisión Técnica– en la coordina-
ción de la sección. 

110.000 euros para CODEF
Pero del proceso continuado de con-
solidación de la sección aragonesa 
durante estos seis primeros meses de 
2010, la mejor prueba es la exitosa 
cobertura, en menos de 28 días, de 
los 110 títulos de 1.000 euros emiti-
dos por el Centro Obrero de For-
mación de Zaragoza (CODEF). La 
suscripción de títulos se ha emitido a 
un plazo de 24 meses y está retribui-
da anualmente con un interés fijo del 
2,75%. Los 110.000 euros recogidos, a 
través de la participación de personas 
y entidades de todo el Estado, van 
destinados a financiar parcialmente 

las obras de condicionamiento de la 
nueva sede social, que ha de acoger 
las aulas de educación de personas 
adultas. Nacido en 1975, el CODEF es 
una asociación de dilatada trayecto-
ria que impulsa proyectos pedagógi-
cos y de desarrollo comunitario en 

el barrio de las Delicias de Zaragoza 
(Aragón), dónde están implicadas 
centenares de personas voluntarias y 
profesionales. El objetivo fundamen-
tal de CODEF es la educación de los 
sectores socialmente más desfavore-
cidos y vulnerabilizados.

Jóvenes del Parke y 
O’Diapleron, nuevos socios
Durante el primer semestre de 2010, 
26 personas y dos nuevas entidades 
sociales se han adherido a la sección 
aragonesa. Se trata de la asociación 
Kolectivos Jóvenes del Parke, un 
proyecto social y comunitario ubi-
cado en Alfafar (Valencia) que lucha 
contra el paro, el empobrecimiento 
y la exclusión social, desde la ges-
tión y desarrollo de servicios públi-
cos y comunitarios. Por su parte, O’ 
Diapleron S. Coop. (A Flama) es 
una cooperativa de nueva creación 
impulsada por 4 jóvenes aragoneses 
en el barrio zaragozano de La Mada-
lena, que gestiona un centro cultural 
y bar-restaurante vegetariano, que se 
provee a través de redes agroecológi-
cas y de comercio justo y fomenta la 
lengua y cultura aragonesas.

[Aragón]

Coop57-Aragón: 
primera emisión de 
títulos participativos
La sección aragonesa cierra con éxito la emisión de títulos 
del Centro Obrero de Formación de Zaragoza (CODEF), 
destinada a la educación de adultos

Cooperativa A FlamaFolleto de emisión de títulos de CODEF.

6 operaciones
por 297.454.33 euros
En el apartado de préstamos concedi-
dos, durante el primer semestre se han 
aprobado en Aragón seis operaciones 
financieras por un valor de 297.454,33 
euros. Con carácter de préstamos a lar-
go y medio plazo para inversiones, se 
han aprobado tres operaciones: 120.000 
euros a 37 meses a la cooperativa Kai-
rós, destinadas al condicionamiento del 
nuevo local; 24.000 euros a 6 meses 
para la Koordinadora de Kolectivos del 
Parke para el funcionamiento ordinario 
de la entidad; y 30.000 euros a 24 meses 
para Servicios Parque Delicias para fi-
nanciar la consolidación de un proyec-
to de centro especial de trabajo.

Las tres operaciones restantes financian 
anticipos de subvenciones: 50.000 euros 
para Idema S.L. por la adjudicación de 
un contrato de asesoría ambiental (Di-
putación de Zaragoza); 64.454,33 euros 
para la Kolectivo de Jóvenes del Parke 
para tareas de inserción socio-laboral 
(Consejería de Bienestar Social); y 
9.000 euros a REAS (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) para fomentar 
el trabajo en red de las entidades de la 
economía social y solidaria aragonesa 
(Presidencia del Gobierno del Aragón). 
La sección aragonesa está formada hoy 
por 37 entidades y más de 217 personas 
asociadas.

1º semestre 2010
Nuevas entidades socias de Coop57 Aragón:
 
 ❚ Asociación Kolectivo Jóvenes del Parke
 ❚ Cooperativa O’Diapleron SCCL http://aflamatabierna.blogspot.com

Nuevos socios y 
socias colaboradores 
(26)

 ❚ María Sonia Méndez Lafuente
 ❚ Mª Pilar Monzón Miguel
 ❚ Estrella Pardo Pérez
 ❚ Ana Edita García / Luis Miguel Clarimon
 ❚ Mª Jesús Jordán Mateo
 ❚ Jesús Liarte Durán
 ❚ Fernando Marcos Estabén
 ❚ Francisco J. Pérez Barbero
 ❚ Mª Luisa Martínez Boat
 ❚ José Antonio Domínguez Lloveria
 ❚ Antolina Martín Pablo
 ❚ María Consolación Sanz García
 ❚ Irene Clarimon
 ❚ Ricardo Sáez Martínez
 ❚ Eduardo Delgado Camon
 ❚ Blanca Portero Urdaneta
 ❚ Ibana Lasala Conte
 ❚ Mario Pascual Burillo
 ❚ Reyna Marina Solorzano Ortega
 ❚ Ángeles Pevidal Ortigas
 ❚ Gonzalo Ruiz Lorente
 ❚ Rosa María Lasierra Martínez
 ❚ José Antonio Domínguez Lloveria
 ❚ Ana Puzo Mur
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El pasado 28 de enero Coop57-Madrid realizó la Asamblea General de Sec-
ción, dónde se presentó la memoria del ejercicio 2009, se aprobó el Plan de 
Trabajo 2010 y se informó de la fiesta-encuentro con motivo del III aniversario 
de su constitución, que se celebró el 27 de Febrero en la sala Ya’sta. Durante el 
último semestre, se ha incorporado como responsable de la secretaría técnica 
madrileña el compañero Adrián Battaglia.

García Lorca de Jardinería y Garúa,
nuevas cooperativas socias
Durante los primeros seis meses de 2010, 22 personas han decidido sumarse al 
proyecto como socias colaboradoras y dos cooperativas más se han incorporado 
a la sección.

Se trata de la cooperativa García Lorca de Jardinería y de Garúa S. Coop. Mad. 

García Lorca de Jardinería es una 
cooperativa de trabajo asociado, naci-
da en 1983 y formada por 84 personas, 
36 personas socias y 48 trabajadores y 
trabajadores. Orienta su actividad al 
mantenimiento de parques y jardines, 
al diseño y ejecución de los mismos y 
a la venta de maquinaria y comple-
mentos.

A su vez, Garúa S. Coop. Mad. es una cooperativa de trabajo asociado e ini-
ciativa social orientada a la educación, la investigación y la intervención social 
y ambiental. Formada por un equipo 
interdisciplinar de 8 personas desa-
rrolla varios proyectos pedagógicos 
en ámbitos como la educación para la 
sostenibilidad, el desarrollo comunita-
rio, el consumo responsable, el feminismo y la equidad de género o la promo-
ción de la economía solidaria. Con las dos cooperativas, ya son 33 las entidades 
que conforman Coop57-Madrid, a las que cabe sumar 135 personas socias 
colaboradoras.

[Madrid]

Coop57-Madrid: 
sumar, seguir
y avanzar
La sección madrileña aprueba cuatro préstamos
por valor de 201.000 euros

1º semestre 2010
Nuevas entidades socias 
de Coop57 Madrid:
 
 ❚ García Lorca de Jardinería  
S. Coop. Mad.
 ❚ Garúa S. Coop. Mad. 
www.lamadeja.net/garua

Cuatro nuevos 
préstamos por 
201.000 euros
Durante el primer semestre se han 
aprobado cuatro operaciones finan-
cieras por un valor de 201.000 euros. 

A la cooperativa Abierto hasta el 
Amanecer, por valor de 15.000 euros 
y a 6 meses, para el funcionamiento 
ordinario de la entidad y para gestio-
nar la demora en el cobro de facturas. 

A Altekio Iniciativas para la Soste-
nibilidad, por valor de 16.000 euros 
y a 3 meses, como anticipo de la sub-
vención otorgada por la Consejería de 
Trabajo de la CAM para el fomento 
de la economía social y las Jornadas 
Educación y Cooperativismo. 

A la cooperativa Dinamia, por valor 
de 70.000 euros a un plazo de 4 meses, 
como endose de facturas en el marco 
del desarrollo del Centro de Atención 
Integral para mujeres víctimas de la 
explotación social que gestiona. 

Finalmente, García Lorca de Jardi-
nería recibe 100.000 euros a 3 años 
para la financiación de la actividad 
ordinaria y para reducir la dependen-
cia financiera de la banca convencio-
nal.

Nuevos socios y 
socias colaboradores 
(22)

 ❚ Teresa Pardos Guillén
 ❚ Marc Pastor Sanz
 ❚ Vicente José Romo Zabaleta
 ❚ María Fernández Sanz
 ❚ Isabel Verde Espinosa
 ❚ Fernando Esteban Barea
 ❚ Bernardo Fernández / María Monsalve
 ❚ Laura Moratill Monzó
 ❚ Javier Pastor Ruiz
 ❚ Luis Miguel García Ruiz
 ❚ Javier Gallego Rodrigo
 ❚ Vidal Fernández Sánchez
 ❚ Santiago Herrero Domínguez
 ❚ María Elsina Sierra García
 ❚ Jesús Díaz Muñoz
 ❚ Ma Cristina Sanz Caballero
 ❚ Miguel A. Ordinas/Mª Concepción 
Merino

 ❚ Luis Rico García-Amado
 ❚ Laura Valiela Pastor
 ❚ Alvaro Fernández Heredia
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1º semestre 2010
Nuevas entidades socias 
de Coop57 GZ:
 
 ❚ Amarante Setem  
www.amarantesetem.org
 ❚ Asociación Inclusión 
www.inclusionweb.org
 ❚ Amigos da Terra  
www.amigosdaterra.net
 ❚ CGONGD  
www.galiciasolidaria.org

Nuevos socios y 
socias colaboradores 
(11)

 ❚ Mª Teresa Rivas Grande
 ❚ Mª Carmen Rodríguez Rodríguez
 ❚ María Ortega Iñarrea
 ❚ María Josefa Iñarrea López
 ❚ Ana Isabel Pérez López
 ❚ Manuel Conde Arosa
 ❚ Inmaculada Salgado Pérez
 ❚ Xavier Rodríguez Rodríguez
 ❚ María Márquez Lamelas
 ❚ María Jesús Rial Román
 ❚ Vicente Vázquez Freire

        Junio 2010 Encuentro da la economía solidaria gallega

El pasado mes de junio Coop57-
Galiza cumplió su primer año de 
vida. Doce meses después, la sección 
gallega ya está integrada por 19 enti-
dades y 52 socios y socias colabora-
doras que han aportado ya 49.181,22 
euros, a los que cabe sumar los 12.000 
euros adicionales en aportaciones vo-
luntarias realizadas por las entidades 
socias. Desde junio de 2009, ya se han 
realizado tres operaciones de présta-
mos, de la que sólo queda vigente el 
préstamo a la cooperativa de trabajo 
Milhulloa.

Entre enero y junio de 2010, cuatro 
nuevas entidades se han asociado 
a Coop57-Galiza, así como 11 
personas más. Se trata de Amarante 
Setem, la Asociación Inclusión, Amigos 
da Terra y la Coordinadora Galega de 
ONG para o Desenvolvemento.

Amarante Setem es una ONG de so-
lidaridad gallega que trabaja por un 
modelo de cooperación internacional 
fundamentada en el ecodesarrollo y 
la justicia global. Prioriza su tarea en 
el consumo responsable, la denuncia 
socio-política de los efectos del capi-
talismo global, la educación y la sen-
sibilización y el comercio justo. 

La asociación Inclusión es una or-
ganización sin ánimo de lucro, na-
cida en mayo de 2003, que trabaja 
en el apoyo a colectivos socialmente 
excluidos (personas desempleadas; 
inmigrantes; pobres; discapacitadas, 
mujeres, mayores o jóvenes) y reali-
za tareas de formación y divulgación, 
estudios e investigaciones, y también 
de cooperación internacional.

Amigos da Terra es una ONG eco-
logista gallega, nacida en 1997, que 
trabaja en el ámbito de la educación 
ambiental, el activismo ecologista y 
la reivindicación social. Integrada por 
personas socias y voluntarias, es activa 
en varias denuncias y promueve una 
defensa constructiva y global, colectiva 
y personal, del medio ambiente.

Finalmente, la Coordinadora Ga-
lega de ONG para o Desenvolve-
mento (CGONGD) es una federación 
de referencia que reúne 48 organi-
zaciones gallegas en el ámbito de la 
cooperación y la educación para el 
desarrollo, la acción humanitaria y la 
incidencia política, que también de-
sarrolla tareas de información y ase-
soramiento a las ONGD, entre otras.

Asambleas Generales
y tarea difusora
El semestre se ha cerrado también 
con una intensa actividad para trans-
mitir al territorio las finanzas éticas y 
solidarias, con presentaciones, jorna-
das y seminarios. Coop57-Galiza 
ha realizado en el transcurso del se-
mestre dos Asambleas Generales en 
Santiago de Compostela. La realizada 
el 30 de enero para aprobar el Plan de 
Trabajo 2010, hacer balance del 2009 
y dar el visto bueno a las reformas 
estatutarias, y la realizada el 12 de ju-
nio para aprobar las cuentas econó-
micas, el presupuesto y la propuesta 
de remuneración de las aportaciones, 
entre otros aspectos. En esta últi-
ma asamblea se aprobó la inclusión 
de los montes vecinales comunales 
como nueva categoría jurídica de so-
cios de servicios.

[Galiza]

Coop57-GZ:
un año andado
con buen pie
Amarante Setem, Amigos da Terra, la CGONGD
e Inclusión, nuevas entidades socias
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La sección andaluza de Coop57 
realizó la Asamblea General de Sec-
ción el pasado 19 de junio en el Cen-
tro Cívico Tejar del Mellizo de Sevi-
lla, donde se aprobaron las cuentas 
anuales y se desarrolló el Plan de 
Trabajo 2010. A los actos de difusión 
y sensibilización realizados, se suma 
también la jornada de formación in-
terna para las comisiones de trabajo 
que se realizó el 20 de febrero en la 
sede de la cooperativa Proaños y que 
fue dinamizada por Nuria del Río, 
de Coop57-Madrid.

Durante los seis primeros meses de 
2010, cuatro nuevas entidades se han 
incorporado a Coop57-Andalu-
cía como socias: Coade, Transfor-
mando SCA, Avanti Andalucía Siglo 
XXI y Ideas Comercio Justo. Coade 
(Cooperativa de Asistencia a la De-
pendencia SCA de Interés Social) es 
una cooperativa de trabajo asociado 
y, a la vez, Centro Especial de Traba-
jo, la finalidad de la cual es la inte-
gración social y la inserción laboral 
de trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad. Desarrolla la actividad 
principalmente en el sector socio-
sanitario, pero también en servicios 
de limpieza, servicios domésticos y 
transporte de personas con minus-
valía. 

Con cinco años de trayectoria, Trans-
formando SCA es una cooperativa 
inserta en la economía solidaria an-
daluza y activa en el comercio justo 
que, entre otros, embotella y mezcla 
bebidas a base de ron cubano, y ope-
ra como distribuidora de las marcas 
cubanas Guerrillero y Bajacú. Fi-
nalmente, Avanti Andalucía Siglo 
XXI es una asociación de educadores, 
trabajadores sociales y pedagogos 
que desarrolla varios programas de 
formación, así como proyectos de 
intervención socio-laboral, tanto en 
Sevilla como en el ámbito interna-
cional.

Ideas (Iniciativas de Economía Al-
ternativa y Solidaria) es, también, 
una cooperativa de comercio justo, 
que fomenta la economía solidaria, 
la transformación social y el consu-
mo responsable. Con una trayectoria 
acreditada de 20 años, fue la primera 
entidad del Estado que desarrolló el 
comercio justo directamente con or-
ganizaciones del Sur.

1º semestre 2010
Nuevas entidades socias de Coop57 Andalucía:
 
 ❚ Coade | www.coade.com.es
 ❚ Transformando SCA | www.transformando.coop
 ❚ Avanti Andalucia Siglo XXI | www.avantiandalucia.es
 ❚ Ideas | www.ideas.coop

Febrero 2010. Jornada de formación interna de Coop57-Andalucía.

Vivienda tutelada Proaños.

Nuevos socios y 
socias colaboradores 
(16)

 ❚ Arturo Gómez Fernández
 ❚ María Victoria Coronado Ruiz
 ❚ Anne Laure Becart
 ❚ Beatriz Moreno Decaillet
 ❚ María Isabel Serrano Pérez
 ❚ Fernando Organvídez Sánchez
 ❚ Banca Ética de Badajoz
 ❚ Antonio Gallardo Urbano
 ❚ Oscar Díaz Aldecoa
 ❚ Carlos Javier Serrano Espinosa
 ❚ Ricardo Barquín Molero
 ❚ Juan Quetglas Santos
 ❚ Javier Martínez Antón
 ❚ Miguel Fernández Aguila
 ❚ Miguel Ángel Martín Muñoz

[Andalucía]

Cuatro nuevas 
entidades socias y 
tres préstamos más
Las cooperativas Coade, Ideas y Transformando y la 
asociación Avanti ya forman parte de Coop57-Andalucía

Dos nuevas 
operaciones: 
Proaños y Coade
Durante el primer semestre de 2010, 
Coop57-Andalucía ha aprobado 
tres nuevos préstamos. El primero, 
por 8.500 euros y a favor de Proa-
ños, Sociedad Cooperativa Andaluza 
de interés social, para financiar las 
inversiones necesarias para la puesta 
en marcha de una nueva vivienda so-
cial tutelada para la tercera edad. El 
segundo y el tercer crédito han ido 
destinados a la cooperativa Coade: 
24.000 euros a 8 meses como antici-
po de una subvención otorgada por la 
Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía para la creación de pues-
tos de trabajo estables y 16.000 euros 
más, como préstamo a tres años, para 
financiar la actividad de inserción 
laboral de personas trabajadoras dis-
capacitadas. Coop57-Andalucía 
está integrada hoy por 20 entidades y 
80 socios colaboradores.
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 ❚ Ariadna de Casacuberta Ripoll
 ❚ Marianne Brull
 ❚ Sebastià Gordi / Esperança Batlles
 ❚ Nuria Beunza Massana
 ❚ Gorka Pinillos Lanz
 ❚ Xavier Tomás Celebrovsky
 ❚ Alba Barbé i Serra
 ❚ Josep Maria Griñon Gómez
 ❚ Fran Salmerón Cañas
 ❚ Susana Cubells Olivar
 ❚ Noemí Valero Caja/Joan Pere 
Bardella

 ❚ Enric Planas Figueras
 ❚ Alexis Demko
 ❚ EcoConcern
 ❚ Anna Bordas Salicrú
 ❚ Joan Pere Bardella Hernández
 ❚ Miguel Angel Loro i Farrera
 ❚ Lluis Basteiro i Elisenda Realp
 ❚ Lèlia Becana Velasco
 ❚ Núria Dotras Carbó
 ❚ Isaac Plana Schilt
 ❚ Marc Agramunt Mayà
 ❚ Joan Meseguer Milà
 ❚ Daniel Escribano Riera
 ❚ Marc Martí Costa
 ❚ Lluís Mas de Xaxàs i Sebastià
 ❚ Xavier Llana Baró/Sandra Canoniga
 ❚ Jordi Caballero i Arquer
 ❚ Luis Miguel Martín / Gemma Roca
 ❚ Giulio Lacarda Gomis
 ❚ Isaac Oteros Daranas
 ❚ Mariona Bracons Aspachs
 ❚ Albert Cos Boada
 ❚ Cristina Tacón López
 ❚ Anna Jiménez i Pinatella
 ❚ Amaia Bilbao Garitagoitia
 ❚ Sandra Naval Grau
 ❚ Glòria Llenas Regordosa
 ❚ Raquel Alquèzar Crusellas
 ❚ Francisco González Navarro
 ❚ Francisca García / Fernando Ferrer
 ❚ Juana Lobo Morán
 ❚ Josep Jorba Vidal
 ❚ Pepe Beunza Vázquez
 ❚ Martí Magriñá i Poblet
 ❚ Maria Carme Pagès
 ❚ Montserrat Pagès
 ❚ Rosa Pagès
 ❚ Maria T. Fernández Pujol
 ❚ Alexandra Roldán Bejerano
 ❚ Joaquim Vinyeta Martí
 ❚ Miquel Àngel Loro Farrera
 ❚ Elvira Martí Llorca
 ❚ Mario Llorca Grau
 ❚ Ignacio de Llorens García
 ❚ Pau Francés de Blas
 ❚ Mercè Boncompain Muñoz
 ❚ David Nieto i Solé
 ❚ Gustavo Monza Tempone
 ❚ Valentín López García
 ❚ Carmen García / Jaume Montserrat
 ❚ María Elena Arnaiz Herrera
 ❚ Lourdes Cots Jutglà
 ❚ Alfons Formariz i Ma Encarnación 
Molina

 ❚ Aisha Pallarés Calvi
 ❚ Juan Manuel Rodríguez Diez
 ❚ Maria Carmen Deiros Domínguez
 ❚ Javier Hervas Vázquez
 ❚ Pere Fornells Miquel
 ❚ Sindicat Oficis Varis CNT Cornellà
 ❚ Sergi Abante Palomar
 ❚ Xavi Abante Palomar

Nuevos 
socios y socias 
colaboradores (79)

Los primeros meses de 2010, a las puertas 
de llegar a los 500 proyectos financiados en 
los últimos cinco años, se han caracteriza-
do por un aumento de la demanda de prés-
tamos, en particular del crédito inversor 
a largo plazo, que desde Coop57 inter-
pretamos como expresión de la voluntad y 
solvencia de la economía social por salir de 
la crisis fortaleciéndose y desde el impulso 
cooperativo.

El primer semestre deja además un nuevo 
récord en lo referente a la emisión de títulos 
participativos. En menos de 7 días, el teji-
do social cubrió la emisión de 60 títulos, de 
1.000 euros cada uno, emitidos por la Red 
de Consumo Solidario de Catalunya 
(XCS). Los títulos se han emitido para un 
periodo de 24 meses y están remunerados 
con un interés anual fijo del 2,75%. Amplia-
da finalmente hasta 90 títulos, los 90.000 
euros recogidos en apenas una semana fi-
nanciarán ahora la red de distribución so-
cial de panela de azúcar y otros productos 
de comercio justo de Ecuador, producidos 
en condiciones socialmente justas y labo-
ralmente dignas, a través de cooperativas 
locales agrupadas en el Grupo Social Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio. 

Financiación social
de la Acusación Popular 
contra la corrupción
El mes de mayo deja, además, una inicia-
tiva pionera que combina profundización 
democrática y finanzas éticas y alternati-
vas. A iniciativa de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona 
(FAVB), Coop57 ha gestionado y cu-
bierto la emisión de 240 bonos solidarios 
para financiar la acción de la Acusación 
Popular que ejerce el movimiento vecinal 
de Barcelona en el caso de corrupción ge-
neralizada Félix Millet/Palau de la Música 
Catalana, que ya roza un fraude superior 
a los 35 millones de euros. En menos de 
dos meses, se han agotado los 240 bonos 
de 50 euros (120 de carácter retornable 
cuando finalice el proceso judicial y 120 
bonos solidarios) que financiarán, por un 
lado, la fianza de caución de 6.000 euros 
decretada por los juzgados para poder 
ejercer la acusación popular y, por la otra, 
costear los gastos ordinarios que genera 
esta acción colectiva contra la impunidad 
y la corrupción. La campaña cuenta con el 
apoyo del Centre de Treball i Documen-
tació (CTD), el Observatorio de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales 
(DESC), la Asociación de Vecinos y Veci-
nas del Casc Antic y CCOO de Barcelona. 
Cabe destacar que la exitosa colecta popu-
lar ha servido, finalmente y también, para 
financiar la querella interpuesta por el mo-
vimiento vecinal en el caso de corrupción 
urbanística ‘Hotel Palau’, dónde la fianza 
requerida era de 1.000 euros.

Balance Social 
Una vez más, y por tercer año consecutivo, 
Coop57-Catalunya se ha implicado en 
la campaña de Balance Social que impul-
sa la Xarxa d’Economia Solidaria (XES, 
homóloga de REAS en Catalunya). Con 60 
entidades de la economía social catalana 
que se han vinculado al proceso, el Balan-
ce Social es un instrumento para evaluar 
el impacto social de una entidad y el grado 
de cumplimiento de medidas de calidad 
laboral, medioambiental y de responsabi-
lidad cooperativa. La campaña de la XES 
incorpora este año, como novedad, la posi-
bilidad de obtener un sello acreditativo de 
calidad social.

Entre los indicadores más destacados se 
pueden reseñar, sobre el ejercicio 2009, 
que Coop57-Catalunya está integrado 
hoy por 181 entidades y cooperativas so-
cias y por 517 personas colaboradores, y da 
trabajo a cinco personas. En las asambleas 
y la toma de decisiones participó directa-
mente el 29% de las entidades socias y el 
10% de las personas colaboradoras. En el 
ámbito de la equidad, el Consejo Rector 
está integrado por un 26% de mujeres, 
mientras el abanico salarial se sitúa en la 
ratio 1/2. Además, el 85% de los provee-
dores de Coop57 provienen de la mis-
ma economía social y solidaria catalana. 
A la existencia de una política ambiental 
integral, se añade que, en la vertiente co-
munitaria, Coop57 ha destinado un 7% 
de tiempo voluntario al trabajo en redes 
sociales y movimientos cooperativos. 

Finalmente, la encuesta de satisfacción la-
boral deja una valoración media de 6,91 
y la encuesta de calidad profesional, res-
pondida confidencialmente por los clien-
tes, una elevada calificación del 7,8. Entre 
los objetivos de mejora para el ejercicio 
2010, Coop57 ha incluido el fomento e 
incremento de la participación interna de 
entidades y personas; la cooperativización 
y conversión en socios de todos los trabaja-
dores/as; una profundización en la política 
ambiental en relación a la edición y im-
presión de materiales; la formación conti-
núa; el aumento de la intercooperación o 
el desarrollo comunitario de la capilaridad 
social en barrios y comarcas.

Durante el primer semestre, Coop57-
Catalunya ha realizado dos Asambleas 
Generales de Sección: el 3 de febrero en el 
Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona 
para ratificar el plan de trabajo para 2010 
y el 15 de junio en la sede de Acción So-
lidaria contra el Paro de Barcelona para 
aprobar la memoria y las cuentas relativas 
al ejercicio 2009.

[Coop57-Catalunya]

Financiando éticamente
el comercio justo y la acusación 
popular contra la corrupción
Coop57 vuelve a participar del Balance Social 2010 impulsado por la XES

Bonos solidarios para finanzar la acu-
sación popular contra la corrupción.

Asamblea general
de Coop57-Catalunya.
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Associació Cultural Roig

Asociación cultural nacida en 2008 en el 
barrio de Gracia, formada por 25 socios 
fundadores que impulsan el Ateneu Roig, 
concebido como espacio de producción, di-
fusión y dinamización socio-política y cul-
tural para recuperar los vínculos del mundo 
de la cultura y los movimientos sociales con 
el movimiento obrero, generando una reno-
vada cultura de clase.
 ❚ http://www.roigcultura.cat

Ca La Dona
Histórica entidad feminista que nació en 

1987 de la ocupación de un local mu-
nicipal en el Poble Sec de Barcelona. 
Tras 23 años, Ca La Dona es un es-
pacio vivo de referencia, encuentro 
y relación del movimiento feminis-

ta; centro de información y recursos; 
y un lugar para el pensamiento, la re-
flexión y el debate.
 ❚ http://www.caladona.org

Debarris S.C.C.L.
S.L. convertida en cooperativa de trabajo 
en 1995 en Gracia (Barcelona). Con espí-
ritu crítico y político, se dedica a la edición, 
diseño y comercialización de publicacio-
nes locales, como por ejemplo el diario 
‘L’Independent de Gràcia’ (10.000 ejempla-
res gratuitos semanales) o la popular Agen-
da de la Mujer. Integrada por 16 personas 
socias y 3 trabajadores.
 ❚ http://www.debarris.com

Comité 1er de 
Desembre
Plataforma de carácter unitario, funda-
da en el año 1998, que reúne a todas las 
organizaciones no gubernamentales que 

trabajan en la lucha con-
tra el SIDA en Catalunya. 
Integrada por 20 entida-
des, promueve la lucha 
solidaria contra el SIDA, 

la prevención y la mejora de la calidad de 
vida de las personas seropositivas.
 ❚ http://comitedesembre.tumblr.com

Démodé S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo creada en 2010 en 

Gracia (Barcelona), de la reconversión 
de un pequeño bar abierto en 2007 

con espíritu crítico y alternativo. 
Integrada por cinco socios vincu-
lados a los movimientos sociales, 

ha abierto un espacio de encuentro 
social que funciona también como pro-

ductora musical y sociocultural, prestando 
servicios audiovisuales y editoriales.
 ❚ http://www.demode.coop

Recursos Solidaris E.I.
Empresa de inserción barcelonesa, sin áni-
mo de lucro, nacida en 2007 e impulsada 
por Iniciativas Solidarias –socia de Coop57– 
que promueve la acogida e inserción social 
de menores y otros colectivos en riesgo de 
exclusión. Con 14 trabajadores, gestiona 
dos líneas de trabajo: servicios medioam-
bientales y servicios a la comunidad. 
 ❚ http://recursos-sl.webnode.es

Attac Catalunya
Sección catalana de la reconocida orga-
nización internacional, el movimiento 

ciudadano que denuncia la 
especulación financiera y el 
rol de los grandes organis-
mos internacionales bajo 
la globalización neoliberal. 
Activa en los foros y movili-

zaciones de los movimientos sociales, fue 
fundada en el año 2000 y cuenta con 315 
personas socias.
 ❚ http://www.attac-catalunya.org

Cinebaix

Asociación nacida en 2005 de la defensa ve-
cinal contra el cierre de los antiguos cines 
Guitart de Sant Feliu de Llobregat (Barcelo-
na). Aquella movilización social consiguió 
que el Ayuntamiento comprara el local y 
cediera la gestión al tejido asociativo, que 
desde entonces dinamiza exitosamente la 
sala fomentando la cultura, los espacios 
de reflexión y debate y la calidad cinema-
tográfica. Está formada por 252 personas 
socias, 30 voluntarios de trabajo y 2 tra-
bajadores y pertenece a la Red Europea de 
Cines, que pretende revertir la primacía de 
las producciones hipercomerciales norte-
americanas.
 ❚ http://www.cinebaix.com

Apindep S.C.C.L.
Innovadora coo-
perativa de consu-
mo, de iniciativa 
social y sin ánimo 
de lucro de Santa 
Eulàlia de Ronça-
na (Barcelona), 
constituida en 
2006 e impulsada 
por la asociación de familiares del mismo 
nombre nacida en 1993 para luchar por la 
plena integración escolar, social y laboral 
de las personas con discapacidad. Integra-
da por 51 personas discapacitadas, que son 
las socias, así como por 10 trabajadores y 
16 voluntarios.
 ❚ http://www.apindep.santaeulalia-
roncana.cat

Frescoop S.C.C.L.
Cooperativa mixta de trabajo y consumo, 
con sede en Barcelona y 102 socios con-
sumidores, dedicada a la compra, produc-
ción y distribución de productos frescos 
al por menor y por encargo, con servicios 
de cocina y mani-
pulados propios. 
Fundada en el año 
2007 a impulso de 
la cooperativa Gedi y el Grupo Consop, 
Frescoop trabaja con personas en situa-
ción de riesgo y exclusión social. 
 ❚ http://www.frescoop.net

Teixidors de 
Xarxes
Pequeña ONG nacida en 2003 en las co-
marcas de Girona para desarrollar proyec-
tos de cooperación internacional y protec-
ción del medio ambiente, particularmente 
con las comunidades rurales minifundistas 
de Tinjacà (Colombia). Miembro de la 
Coordinadora de ONGD de Girona y l’Alt 
Maresme, cuenta con 22 socios y 19 volun-
tarios. 
 ❚ http://teixidors.wordpress.com/

Impulsem S.C.C.L.
Cooperativa de iniciativa social y sin áni-
mo de lucro, integrada por cuatro socios 
y comprometida con el barrio del 
Raval. Desarrolla proyectos de aten-
ción e inclusión social, educativa y 
laboral, con líneas de escolarización, 
de emprendedores y de autocupación, así 
como de trabajo en red y desarrollo co-
munitario. 

Stop Sida
Reconocida organización sin ánimo de 
lucro creada en 1991 en Barcelona, prove-
niente de la experiencia “Gays 
por la salud” nacida en 1986, 
que combate el VIH/Sida en 
el seno de la comunidad ho-
mosexual y desde el ámbito 
preferente de la prevención. 
Dispensa servicios gratuitos 
socio-sanitarios, dinamiza 
campañas de sensibilización y está forma-
da por 35 socios y 8 trabajadores.
 ❚ http://www.stopsida.org

Roques Albes
Entidad nacida en 1968 en Sallent (Bar-
celona) como centro escoltista de edu-
cación en el tiempo libre, que hoy es un 
agrupamiento laico, gestionado demo-
crática y asambleariamente, que traba-
ja por la educación de jóvenes y niños y 
en el compromiso con el entorno social 
y natural. Integrado por 20 monitores 
que atienden a 100 jóvenes. 
 ❚ http://www.roquesalbes.cat

Nuevas entidades Catalunya
205 entidades socias y 596 personas colaboradoras
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Casal Infantil  
La Mina

Asociación nacida en 1988 para promo-
ver la educación de jóvenes y niños en 
el barrio de La Mina de Sant Adrià, his-
tóricamente marginado. Acoge 100 ni-
ñas y niños, ofrece un espacio de educa-
ción en la convivencia y la igualdad, y 
potencia el desarrollo educativo, social 
y afectivo para combatir el absentismo 
escolar y prevenir la discriminación. In-
tegrado por 11 personas socias (padres 
y madres) y 7 trabajadores.
 ❚ http://www.desdelamina.net

Confederació de 
Cooperatives de 
Catalunya
Creada en 1930 y disuelta bajo la 
dictadura, la Confederación reapa-
reció en 1984 con la voluntad de 

seguir siendo 
el órgano re-
presentativo 
y el interlo-
cutor social 

del movimiento cooperativista 
catalán. Integrada por las diferen-
tes federaciones de cooperativas 
(F.C.A.C.-agrarias, F.C.C.U.C.-con-
sumo, F.E.C.E.C.-enseñanza, Fede-
ración de Cooperativas de Viviendas 
de Catalunya, Servicoop-Servicios y 
F.C.T.C.-trabajo) impulsa diferentes 
programas para la promoción del 
cooperativismo.
 ❚ http://www.cooperativescatalun-
ya.coop

Sida Studi
ONG nacida en Barcelona en 
1987 y que trabaja en la ca-
pacitación de personas para 
prevenir el VIH/Sida, en la 
reducción de los impactos in-
dividuales y sociales del virus, 

en la sensibilización pedagógica y en 
la defensa de todos los derechos de las 
personas afectadas. Integrada por 45 
socios, 12 voluntarios y 10 trabajadores.
 ❚ http://www.sidastudi.org

OPS Factoria de 
Serveis S.C.C.L.
Proyecto de autocupación nacido en 
1992 en Barcelona, impulsado por tres 
personas que realizaban tareas de for-
mación en la Administración Pública. 
Asociados como cooperativa de trabajo, 
la formación en el sector público cen-
tra su actividad, dónde también han 
añadido el asesoramiento y las tareas 
de consultoría para la innovación y la 
rentabilización de los usos de los recur-
sos públicos. 
 ❚ http://www.opsneo.com

CDIAP Sant Andreu 
de la Barca
Centro de Desarrollo Infantil y de 
Atención Precoz de Sant Andreu de la 
Barca (Barcelona), integrado por seis 
personas que en 2007 decidieron trans-
formarse en cooperativa para seguir 
gestionando el centro de atención de ti-
tularidad pública que atiende niños con 
dificultades de desarrollo físico, psíqui-
co o sensorial. Forman parte, además, 
del tejido social activo del municipio.

GATS-Grups 
Associats 
pel Treball 
Sociocultural

Asociación nacida en di-
ciembre del año 2000 en El 
Prat de Llobregat (Barcelo-
na) en el entorno del mun-
do asociativo, pedagógico 
y de la acción social de la 

comarca, por oposición al modelo de 
intervención de las empresas que los 
contrataban. Con experiencia previa 
en el deteriorado barrio de Sant Cos-
me, está integrada por 22 trabajadores 
y 202 personas asociadas, que orienta 
la animación socio-cultural como vía 
de transformación social. Dinamizan el 
festival Esperanzah!
 ❚ http://www.gatsbaix.org

Barcelonya 
Creativitat & 
Comunication 
S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo, ubicada en Bar-
celona y sin afán de lucro, constituida en 
2008, compuesta por 3 socios y dedicada 
a la comunicación y la educación para 
la sostenibilidad. Entre otros, editan la 
revista “Educación y sostenibilidad” o 
el proyecto de juego de banca ética “The 
Fair Money Game”. Recientemente han 
dinamizado la agenda ciudadana de la 
exposición “Aguas, pueblos, ríos” de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua im-
pulsada por Pedro Arrojo.
 ❚ http://www.barcelonya.com

Ateneu Lluna Roja
Asociación Cultural de la ciudad de 
València, nacida de inquietudes socia-
les catalanistas y de izquierdas y bien 
arraigada al tejido asociativo del País 
Valenciano. Dinamizan un nuevo local 
polivalente en el barrio de Velluters, que 
acoge entre otros restaurante, sala de 
actos y espacio de encuentro y redes so-
ciales. Integrada por 50 personas socias.

Casal 
Despertaferro
Asociación Cultural de Reus (Tarra-
gona) impulsada en 1991 por acti-
vistas del tejido social de la izquier-
da catalanista local y 
que funciona como 
espacio social, abier-
to y activo. Cuenta 
con 150 personas y 
20 entidades locales 
socias. Desde 2008, 
están construyendo 
la nueva sede del Casal, un edificio 
que está siendo financiada a través 
de una exitosa y participada cam-
paña de suscripción popular.
 ❚ http://www.casaldespertaferro.cat

Grupo Gestión 
Integral S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo nacida en 
1987, formada por 18 socios y 3 
trabajadores, que desarrolla su ta-
rea profesional en el 
ámbito de la aseso-
ría –fiscal, contable 
y laboral– y la con-
sultoría en manage-
ment, innovación y 
estrategia. Integrada por un equipo 
multidisciplinar de profesionales, 
y con sede en la calle València de 
Barcelona, dispone del certificado 
de calidad Applus Iso 9001.
 ❚ http://www.grupintegral.es
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 Ca La Dona  75.000 a 6 meses 

P437 Histórica entidad social de Barcelona, nacida 
en 1987 y punto de encuentro y referencia del movi-
miento feminista. El préstamo financia parcialmente 
las obras de rehabilitación y condicionamiento de la 

nueva sede en Barcelona.

 La Directa  3.000 a 5 meses 

P432 Semanario autogestionado de comunica-
ción de los movimientos sociales, nacido en 2006, 
y que dinamiza la prensa alternativa, crítica y so-
cial. Se financia la II edición del ciclo de cultura 
“Expresión Directa”, para visualizar la vitalidad 
de la música alternativa.

 REM S.C.C.L.  15.000 a 4 meses 

P446 Cooperativa de trabajo nacida en 1994, dedicada al 
tratamiento en frío de la chapa metálica mediante el sistema 
de repulsados. Se financia la producción de un encargo reali-
zado por la cooperativa vasca Fagor Industrial Koop.

 Arç S.C.C.L.  55.823 a 9 meses 

P454 Cooperativa de trabajo nacida en 1983, 
especializada en seguros en el sector de las ener-
gías renovables y la economía social, entre otros. Se 
financian pagarés para abonar pólizas de seguros 
contratados.

 Asociación Alba  130.000 a 6 meses 

P456 Histórica asociación 
de atención a las personas 
discapacitadas en Tàrrega 
(Lleida) e integrada hoy por 
149 trabajadores y trabajado-
ras, 497 socios y socias y 21 personas voluntarias, que se ha 
convertido en la tercera empresa del municipio. Se financian 
obras de reforma en el ‘Centro Ocupacional Alba’.

 Comité 1r desembre  10.000 a 9 meses

P461 Plataforma de carácter unitario, fundada 
en el año 1998, que reúne a todas las organiza-
ciones no gubernamentales que trabajan en la 
lucha contra el SIDA en Catalunya. Se financian 
gastos de personal e infraestructura del comité.

 Recursos Solidaris EI  10.000 a 12 meses

P465 Empresa de inserción 
barcelonesa, sin afán de lucro, 
nacida en 2007 e impulsada por 
Iniciativas Solidarias –socia de 
Coop57–, para promover la aco-
gida e inserción social de colectivos en riesgo de exclusión. Se 
financia el funcionamiento ordinario de la entidad. 

 Stop Sida  90.000 a 12 meses 

P475 Reconocida organización sin ánimo de lucro creada 
en 1991 en Barcelona que trabajo preferentemente en el ám-
bito de la prevención socio-sanitaria del VIH/Sida. El présta-
mo financia el funcionamiento ordinario de la entidad. 

 L’Interruptor SCCL  10.000 a 7 meses 

P476 Cooperativa de trabajo nacida en 2004 en Ripollet 
(Barcelona), implicada en la intervención socio-educativa. El 
préstamo financia, como en años anteriores, el aval concursal 
para la concesión de los Servicios de Casal de Verano del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.

Créditos a largo plazo
[893.287 €]

 Fundació Els 3 Turons  60.000 a 48 meses 

P420 Fundación de asistencia en salud mental desde una 
vertiente comunitaria nacida en 1985 y que promueve la re-
habilitación psico-social y la inserción social y laboral para 
evitar la exclusión social. El préstamo financia el condiciona-
miento de cuatro pisos asistidos y las obras de adecuación del 
nuevo local polivalente.

 SAEST S.C.C.L.  19.700 a 24 meses 

P422 Sistemas Adelantados de Ener-
gía Solar Térmica es una cooperativa 
de trabajo constituida en 2002 dedica-
da al montaje de instalaciones solares 
y a tareas de ingeniería e investigación en el campo de la 
energía solar, de la eficiencia energética y de la arquitectura 
bioclimática. El préstamo opera como anticipo del proyecto 
ECOHEAT4EU, financiado por la UE.

 El Safareig  60.000 a 48 meses 

P428 Grupo de Mujeres Feministas de Cer-
danyola del Vallès dedicado a la atención a las 
mujeres en dos líneas: servicio de atención y 
programación y realización de cursos de For-

mación Ocupacional. El préstamo financia el funcionamiento 
ordinario de la entidad. 

 Ateneu Lluna Roja  45.000 a 66 meses 

P430 Asociación cultural de la ciudad de València, nacida 
de inquietudes sociales catalanistas y de izquierdas que di-
namiza un nuevo espacio social polivalente en el barrio de 
Velluters. El objetivo del préstamo es financiar las obras de 
adecuación, reformas y apertura del local.

 Cultura 03 S.C.C.L.  70.000 a 24 meses 

P431 Grupo cooperativo que quiere dotar a 
la cultura catalana de una industria cultural 
y de comunicación sólida, innovadora, con 
voluntad líder, de vocación internacional y al 
servicio de la sociedad. La operación financia un préstamo 
participativo (104.600 €) que Cultura 03 concederá al proyec-
to 36LBOOKS S.L..

Créditos a corto plazo
[398.823 €]

CRÉDITOS CONCEDIDOS
1º SEMESTRE 2010
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Futur Sostenible  25.000 a 48 meses 

P434 Asociación creada en 1999 
como plataforma que aúna los esfuer-
zos de diversas entidades implicadas 
en el sector de las energías renovables 
y el desarrollo local. Se financia la fi-

nalización de las obras de reforma del edificio “Fábrica del 
Sol”, de propiedad municipal pero gestionado por un periodo 
de 20 años por la entidad.

La Cereria S.C.C.L.  9.000 a 24 meses 

P443 Cooperativa de trabajo constituida a finales de la dé-
cada de los 90 en el ámbito de la restauración y la hostelería. 
El préstamo se destina a financiar las obras de adecuación del 
local “La Báscula” de Barcelona.

 Artgent S.C.C.L.  41.187 a 49 meses 

P444 Asociación para la Promoción de la Cul-
tura y la Solidaridad, nacida en el año 2001 en 
Barcelona en el ámbito de las artes escénicas y 
teatrales. La operación amortiza anticipadamente 
préstamos anteriores y financia la consolidación 

de la cooperativa, formada por actrices y actores autónomos.

 Casal Despertaferro  150.000 a 86 meses 

P450 Asociación Cultural que fun-
ciona hoy como espacio social, abier-
to y activo en Reus (Tarragona) desde 
1991, impulsado por activistas de la 
izquierda social catalanista. El préstamo financia parte de las 
obras de construcción del nuevo edificio de la entidad social.

 Associació Cultural Roig  118.400 a 60 meses

P451 Asociación cultural nacida en 2008 en Gràcia (Barce-
lona), que impulsa un espacio social de producción, difusión y 
dinamización socio-política y cultural, recuperando las ligazo-
nes del mundo de la cultura y los movimientos sociales con el 
movimiento obrero. Se financian reformas y obras de adecua-
ción del futuro Ateneu Roig.

 Gestió Integral S.C.C.L.  85.000 a 48 meses

P452 Cooperativa de trabajo nacida en 1987 que desarrolla 
su tarea profesional en el ámbito de la asesoría –fiscal, conta-
ble y laboral– y la consultoría en management, innovación y 
estrategia. La finalidad del préstamo es financiar el proyecto 
de sistemas organizativos “Building Communities”. 

Anticipos de financiación  1.217.500 €
 ❚ P419/436 RAI Actividades niños/jóvenes Secretaria Juventud Generalitat 12.600
 ❚  Capacitación socio-laboral SOC/Planes de Ocupación 7.000
 ❚ P421/457 Dones Bonnemaison Convenio Diputació de Barcelona 38.000
 ❚ P423 SAEST SCCL  Innovación Tecnológica CIDEM Generalitat 12.700
 ❚ P426 M5Idees & Mercats S.C.C.L. Cooperativa nueva creación DG Economía Cooperativa 20.000
 ❚ P427 Cultura 03 S.C.C.L. Fomento Economía Cooperativa DG Economía Cooperativa 43.000
 ❚ P435 Handytec S.C.C.L. Consolidación Cooperativas DG Economía Cooperativa 25.000
 ❚ P438 ETCS S.C.C.L.  Participación Departament d’Interior 15.000
 ❚ P440 UPEC Universidad Progresista Verano Ayuntamiento de Barcelona 35.000
 ❚ P445 Xarxa de Consum Solidari  Soberanía alimentaria Agencia Cooperació Catalana 30.000
 ❚ P447/478 Formatec S.C.C.L.  Planes formativos SOC/Departament Trebal 120.000
 ❚ P448/470 CEPA S.C.C.L. Gestión vertedero municipal Ayuntamiento El Papiol 30.000
 ❚ P453/484 Bidó de 9 Barris Convenio gestión Ateneu Ayuntamiento de Barcelona 80.000
 ❚ P455 Onanova Programa ‘Mujeres adentro’ Igualdad / Diputación Barcelona 7.000
 ❚ P460 Fundació Clariana  Red Viviendas Inclusión Obra Social Caixa Catalunya 12.000
 ❚ P462 APINDEP S.C.C.L. Inclusión discapacitados ICASS/ Generalitat 60.000
 ❚ P464 Recursos Solidarios EI Proyecto ‘Recuper@art’ Agencia de Residuos 14.000
 ❚ P466 Plataforma Llengua Convenio promoción lengua Diferentes departamentos 50.000
 ❚ P467 Biciclot S.C.C.L. Proyecto ‘Re-bi-ciclem’ Agencia de Residuos 12.000
 ❚ P468 Xarxa Custodia Territori  Semana de la Biodiversidad Departament Medi Ambient 55.000
 ❚ P469 Actua S.C.C.L.  Incorporación socios et altri Ajunt. Vilanova i Generalitat 60.000
 ❚ P471 APRISE EI Acompañamiento inserción DG Igualdad Oportunidades 40.000
 ❚ P472 Impulsem S.C.C.L.  Itinerarios ocupacionales DG Igualdad Oportunidades 50.000
 ❚ P473 Teixidors Xarxes  Cooperación internacional Obra Social Caja Sabadell 4.000
 ❚ P449/474 Esportistes Solidaris  Programas en prisiones DG Régimen Penitenciario 5.200
 ❚  “Crecer con el Deporte” Ayuntamiento L’Hospitalet 12.000
 ❚ P479 Gramagraf S.C.C.L.  Crecimiento cooperativa DG Economía Cooperativa 14.000
 ❚ P480 Sàpiens S.C.C.L.  Programa ‘Tasta’m’ Departament Cultura 60.000
 ❚ P482 Casal Inf. la Mina  Prog. comunitarios/voluntariado Departament Acció Ciutadana 64.000
 ❚ P483 Ravaltext EI Apoyo inserción socio-laboral DG Igualdad Oportunidades 30.000
 ❚ P485 ADAD E.I. Apoyo inserción socio-laboral DG Igualdad Oportunidades 50.000
 ❚ P486 Iniciatives Solidaries EI  Reinserción social comunitaria Departamento Justicia 50.000
 ❚ P487/439 Fundació Surt  Itinerarios Ocupación Mujeres DG Igualdad Oportunidades 40.000
 ❚  Inserción mujeres exclusión Ayuntamiento de Barcelona 60.000

Operaciones circulante  6.500 €  
 ❚ P441 Terregada S.C.C.L.  6.500 a 24 meses

Intercooperación    12.000 €  

 ❚ P490 Mad Systems > Cultura03 8.000 Asistencia técnica
 ❚ P491 Mad Systems > Sàpiens 4.000 Asistencia técnica

Endose de facturas  103.269 € 
 ❚ P424 ETCS | 30.000 |  Ayuntamiento de Canet de Mar, 
Plan Nacional de Juventud  et altri

 ❚ P429 Semahia EI (Agrupa’t) | 20.000 | Institut Municipal 
d’Educació de Lleida

 ❚ P432 Reptes | 14.750 |  Institut Català d’Oncologia, 
CCCB et altri

 ❚ P488 Terregada | 14.779   | Ayuntamiento de Palafrugell
 ❚ Cr1 Entorn | 23.740  | Plan Besòs / Ayuntamiento de Sant Adrià
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 Cinebaix  
 120.000 a 72 meses           

P458 Asociación nacida en 2005 
a raíz de la defensa vecinal para 
evitar el cierre de los antiguos cines 
Guitart de Sant Feliu de Llobregat, 
que finalizó con la gestión popular 
de las salas cinematográficas. El 
préstamo financia la compra de 
dos máquinas de cine digital con 
todos sus complementos

 Ipcena  
 25.000 a 62 meses       

P463 La Institución de Ponente 
para la Conservación y el Estudio 
del Entorno Natural es una histó-
rica y activa entidad ecologista, sin 
afán de lucro, de las comarcas le-
ridanas, constituida en 1990 y con 
más de 2.000 denuncias ambienta-
les resueltas. Se amortizan opera-
ciones anteriores y se financia el 
funcionamiento ordinario. 

 Barcelonya Creativitat  
& Comunication S.C.C.L. 
15.000 a 36 meses                        

P477 Cooperativa de trabajo, 
ubicada en Barcelona y sin afán 

de lucro, constituida en 
septiembre de 2008, inte-
grada por 3 socios y dedi-
cada a la comunicación y 

la educación para la sostenibilidad. 
La operación financia la consoli-
dación y expansión del proyecto 
cooperativo y adelanta facturas 
pendientes de cobro.

 Démodé S.C.C.L.  
 50.000 a 60 meses           

P481 Cooperativa de trabajo 
creada en 2010 en Gràcia, prove-
niente de la reconversión de un 
pequeño bar abierto en 2007 con 
espíritu crítico y alternativo y que 
opera como productora musical y 
socio-cultural. El préstamo dota 
de financiación la operación de 
traspaso, reforma y apertura de 
un nuevo bar-librería en el mismo 
barrio.

ACCIONES
II Foro Social Catalán
Universidad de Barcelona, Barcelona, 26 de enero de 2010.

En el marco privilegiado del II Foro So-
cial Catalán, Coop57 participó en la 
Feria de Experiencias de la Economía 
Solidaria, un espacio de encuentro que 
pretendía dar visibilidad social y ex-
tender el conocimiento de las prácticas 
económicas alternativas existentes y 
que se arraigan en la fertilidad social 
de la tradición cooperativa, en nuevas 
experiencias inclusivas, sostenibles y 
solidarias y en la constatación, firme y 
real, que ya se puede trabajar, producir, 
consumir y distribuir desde postulados 
éticos, sociales y solidarios. Coop57 
participó junto a las CAF (Comuni-
dades de Autogestión Financiera); la 

experiencia cooperativa industrial de 
Mol-Matric (Barberà del Vallès); la li-
brería cooperativa La Ciutat Invisible 
del barrio de Sants; la aseguradora Arç 
Cooperativa; la Cooperativa Obrera 
de Viviendas de El Prat de Llobregat; la 
cooperativa cultural Rocaguinarda del 
Guinardó de Barcelona; y la Comisión 
de Balance Social de la XES. Además, 
durante las tareas preparatorias del II 
Foro Social en las comarcas de Girona, 
el 19 de enero David Fernàndez reali-
zó un taller sobre ahorro social, econo-
mías cotidianas y Coop57 en el CSO 
La Màquia de Girona.

Finanzas éticas... ¿es posible?
Seminario UB, Barcelona, 11 de mayo de 2010

Amnistia Internacional Teruel, 13 de mayo de 2010

Curso universitario organizado por la 
Fundació Món-3 y coordinado por 
Jordi Marí y Fernando Acosta para 
profundizar en la alternativa de la éti-
ca financiera ante un sistema bancario 
injusto, que crea y perpetúa desigualda-
des y exclusiones; para radiografiar las 
respuestas sociales a un sistema opaco 
y orientado a la maximización de los 
beneficios económicos; y para seguir 
avanzando hacia la construcción de 
una sociedad justa e inclusiva. En la 
cuarta sesión, “Riqueza y diversidad 
de instrumentos de las finanzas éticas”, 
Raimon Gassiot tomó la palabra por 
Coop57 junto a Jean Claude Rodrí-
guez y Martí Boneta. En una línea 
similar, Javier Ortega tomó parte el 

13 de mayo en el Salón de Actos del Vi-
rerectorado de la Universidad de Teruel 
en el coloquio “La Banca Ética: qué es 
y cómo funciona”, donde compartió es-
pacio y tiempo con Andrés Esteban, de 
Financiación Solidaria. La charla esta-
ba organizada por Radio Chicharra y 
Amnistía Internacional Teruel.

Coop57 en tierras gallegas 
Comarca de Deza, 30 de enero | Vigo, 25 de mayo

Durante 2010, Coop57 Galiza ha se-
guido impulsando diversas presentacio-
nes del proyecto cooperativo. El 30 de 
enero en la comarca de Deza, organiza-
das por el Colectivo Cultural Tarabe-
la en la localidad de Lalín, donde rea-
lizó la exposición Marité Vázquez, de 
la cooperativa Centro Equal, asociada 
a Coop57 Galiza. En la misma co-
marca se desarrolló el 8 de mayo un ta-
ller de fomento del cooperativismo y la 
economía solidaria promovido desde la 
Asociación Veciñal Minas do Brea en 
el municipio de Vila de Cruces, donde 
se presentó Coop57 junto a otras ex-
periencias de la economía solidaria ga-
llega como la cooperativa de consumo 
agroecológico Arbore, también socia 
de Coop57 GZ. A ello se suma que 

Coop57 GZ y Fiare GZ realizaron en 
Vigo el pasado 25 de Mayo un acto con-
junto de presentación en el ámbito de 
un encuentro-jornada de Finanzas Éti-
cas organizadas en el antiguo rectorado 
de la universidad y dirigidas al tejido 
asociativo. En este ámbito cabe destacar 
que Ana Lorenzo y Miguel Quinteiro, 
en nombre de Coop57 GZ, asistieron 
a la constitución de Fiare Galiza cele-
brada el 16 de enero en el Colexio La 
Salle de Santiago de Compostela. Entre 
las entidades y colectivos fundadores de 
Fiare Galiza se encuentran asociaciones 
como AIS O Peto, Arela, Amarante, 
Verdegaia, Adega, Altermundo, Sin-
dicato Labrego Galego, Panxea, Co-
lexio La Salle o la Coordinadora de 
ONGs para o Desenvolvemento.

Curs

Finances ètiques.
És això possible?

Obert a tots els públics
Estudiants UB: 2 crèdits de lliure elecció

Coordinadors: 
Jordi Marí i Fernando Acosta

Del 2 al 18 de març de 2010 

Finances ètiques.
És això possible?

Informació i secretaria del curs
MÓN-3
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690
08034 Barcelona

T. 93 402 43 25
A/e: mon-3@pangea.org 
www.mon-3.org

Horari
Matí: dimarts i divendres.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 19.00 h Am

b la col·laboració de la Fundació Tam
-Tam

En conveni amb:

Col·labora:
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club unesco
c/ el cid, 12
dimarts 15 de juny
a les 20.10 hores

organitza:

alcoi

ponent:
núria del rio (coop57)

col·laboren:

O Carballiño:
alternativas al capitalismo
O Carballiño (Ourense), 23-26 de marzo de 2010

Promovidas por los centros educativos I.E.S. Nº1; I.E.S. 
Chamoso Lamas; C.E.I.P. Calvo Sotelo e CPI Maside, O 
Carballiño acogió entre el pasado 23 y 26 de Marzo las 
jornadas sobre alternativas a la crisis del capitalismo. 
Desde diferentes vertientes –del consumo responsable y 
el decrecimiento, a la política municipal pasando por la 
autogestión obrera y las finanzas éticas– se abordaron las 
alternativas existentes. Coop57 Galiza participó en la 
mesa de experiencias de finanzas éticas junto a Fiare GZ 
y Asociación para un Interés Solidario O Peto. Las 
jornadas contaban con el apoyo del Concello de Teo y el 
Concello de O Carballiño y diferentes asociaciones socia-
les locales.

Andalucía difunde
Diversas localidades, abril de 2010

La sección andaluza de Coop57 ha participado en nu-
merosos debates, charlas y seminarios en el transcurso del 
primer semestre. Durante el mes de abril tomó parte en 
las jornadas organizadas por Izquierda Anticapitalista 
en Cádiz (15 de abril), dónde intervino Manuel Pablo 
García, y en el debate “Ciudadanía y Compromiso Social” 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
organizado por Acción Social y Solidaria en la Uni-
versidad de Cádiz (28 de abril), dónde intervino Rafael 
Ramírez en nombre de Coop57-Andalucía. Además 
Coop57 fue invitado a tomar parte en las “Jornadas de 
Consumo Responsable en tiempos de crisis” organizadas 
por ADICAE-Sevilla –dónde tomó la palabra Jairo Me-
jías– o en las “Jornadas de Cultura Libre” organizadas el 
pasado 19 de junio en el CSOA La Huelga (Sevilla), donde 
intervino Luis Ocaña.

ACSUD-Las Segovias:
por la soberanía financiera
Alcoi, Alacant, Castelló, València 15-18 de junio de 
2010.

Durante el mes de junio, Nuria del Rio –de Coop57-
Madrid– participó en la gira “Soberanía financiera: 
alternativas de financiación ética y solidaria”, organizada 
en el País Valencià por ACSUD-Las Segovias. Con 
encuentros en Alcoi, Alacant, Castelló y València, 
celebradas entre el 15 y el 18 de junio, todas las charlas 
estaban orientadas a la presentación del modelo de banca 
ética que representa Coop57, porque para ACSUD-Las 
Segovias “ahora es la hora de la financiación alternativa, 
la hora de la banca ética”. 

De Bruguera a Coop57
Espai Obert, Sants, 16 de junio de 2010.

Organizada por la cooperativa del barrio de Sants La Ciu-
tat Invisible bajo el título “Bruguera: de la lucha a la 
autogestión. Experiencias autónomas de luchas en plena 
reconversión industrial”, la charla se adentraba en los 
orígenes de Coop57: la lucha obrera de los trabajadores 
de Bruguera a mediados de la década de los 80. Se pro-
yectó el documental “Bruguera en lucha: 20 años después 
(1986-2006)”, grabado y producido por el Área de Comu-
nicación de Coop57, y se realizó una intenso coloquio 
con Paco Hernández e Isabel Moga, implicados en la 
lucha de Bruguera y hoy socios activos de Coop57.

Crisis: aportaciones
desde el mundo obrero
Pastoral Obrera, Zaragoza, 8 de mayo de 2010

19 de marzo de 2010, Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Jornada de la Pastoral Obrera celebrada en la Parroquia de 
San Mateo de Zaragoza como mesa de experiencias para resal-
tar las aportaciones positivas a la crisis que se realizan desde el 
mundo obrero. Javier Ortega, de La Veloz Cooperativa, abordó 
la cuestión del reaparto del trabajo y la riqueza, junto a Fe-
lipe Samper, de Coop57-Aragón, que reflexionó sobre la 
financiación ética y solidaria. Pablo Villalba, de la Fundación 
Ozanan, abordó la inserción laboral de una juventud castigada 
nuevamente por el paro y la precariedad. Similar participación 
tuvo Rafael Ramírez, de Coop57-Andalucía, en la mesa 
redonda “Soluciones para la crisis” organizada también por la 
Pastoral Obrera en Mairena de Aljarafe (Sevilla) en marzo pa-
sado.

III Festival Internacional de 
Cine y Medio Ambiente
5ª Jornadas Turismo y 
Desarrollo Sostenible
Ecozine, Zaragoza, 17 de mayo

ACAB, Benasque, 18-20 de junio de 2010

En el marco de la tercera edición del Festival Internacional 
de Cine y Medio Ambiente Ciudad de Zaragoza “ECOZINE”, se 
proyectó el documental argentino ‘Trueque’, proyección que 
iba acompañada de una mesa de experien-
cias de economía alternativa donde participó 
Coop57, el banco del tiempo de la FABZ 
(Federación de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza) y la experiencia de autoconsumo 
agroecológico Huértatelo. Además, en el mar-
co de las 5as Jornadas sobre turismo sostenible, 
organizadas por la Asociación Cultural Aigüe-
ta de la Ball (ACAB) en la Casa de Cultura de 
Benasque (Huesca), se proyectó el documental 
‘Cuéntame otro mundo’ y, posteriormente, se 
abrió un debate sobre banca ética y economía 
social, dónde tomaron parte Javier Ortega 
(Coop57-Aragón) y Susana Ortega (REAS). Las jornadas 
denunciaban el impacto ambiental de diversos megaproyectos 
en el pirineo aragonés, incluyendo la oposición a la ampliación 
de las pistas de esquí de Cerler. La jornada concluyó con una 
excursión divulgativa por el valle de la Castanesa.

XV Jornadas de
Economía Solidaria
REAS, Zaragoza, del 7-12 de Junio

Decimoquinta edición de las consolidadas jornadas de econo-
mía alternativa, organizadas por REAS-Aragón en el Centro 
Joaquín Rocal de Zaragoza bajo el lema “Mercado social… 
cooperar para transformar”. Se realizaron diversos debates 
sobre mercado social (entre ellas “Superar la crisis… ¿con 
más de lo mismo?” a cargo de Jordi García Jané o la mesa 
redonda ‘Experiencias internacionales de mercado social’ con 
destacada participación mexicana. Además, el sábado 12 se 
desarrolló con éxito el 1ª Feria de Mercado Social Aragón en la 
zaragozana plaza de San Pablo, donde Coop57 tomó parte 
en la muestra de entidades, productos y servicios del mercado 
social, que incluyó también un vermú popular, recitales, tea-
tro y actividades musicales. Al término de las jornadas, junto a 
otras 34 entidades aragonesas, Coop57 Aragón subscribió 
el “Documento sobre Criterios y Compromisos que deben ad-
quirir las Entidades del Mercado Social Aragón”.
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DATOS DE INTERÉS

Saldo de las Aportaciones de Socios y Socias
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Aport. Obligatorias  257.722 285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 455.552

Aport. Voluntarias  245.579 264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 828.373

Aport. Socios Colaboradores  838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 5.505.364

Aportaciones Especiales    492.000 246.000 0 300.000 300.000

TOTAL   1.343.563 1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 7.089.290
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Volumen anual de créditos concedidos
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Préstamos a largo plazo  520.300 533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 1.187.832

Préstamos a corto plazo  149.600 216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 490.777

Endoses  159.193 298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 103.269

Anticipo financiación  155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 1.377.500

Operaciones Especiales  0 0 480.000 91.331 99.538 45.000 30.000

TOTAL  986.404 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 3.189.378

Gestión de títulos participativos      400.000 400.000 807.000 807.000

Préstamos a largo plazo

Préstamos a corto plazo

Endoses

Anticipo financiación

Operaciones especiales

Total

Aportaciones obligatorias

Aportaciones voluntarias

Aprotaciones de socios/as colaboradores

Operaciones especiales

Total

1º semestre

1º semestre
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“Voy con las riendas tensas

y refrenando el vuelo
porque no es lo que importa

llegar sólo ni pronto, 
sino llegar con todos y a tiempo”

León Felipe

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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