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Memoria social del ejercicio 2013 
 
 
El ejercicio 2013 se ha caracterizado por la continuación y profundización de la 
recesión. Ante esta realidad, Coop57 ha optado por seguir dando préstamos a sus 
entidades socias. En una situación de crisis es cuando es más necesaria nuestra 
actividad, entendida como una herramienta para desarrollar la economía social y 
solidaria, no un fin en sí misma: un útil financiero que evite que la restricción crediticia 
ahogue a entidades que son viables y que hacen una tarea social y económica para 
transformar la sociedad.  
 
Sin embargo, en 2013 hemos dado menos préstamos que en 2012 puesto que hemos 
tenido menos solicitudes y de un volumen promedio menor, en un reflejo de que la 
crisis también afecta a nuestras entidades socias: tienen menos actividad a financiar y 
tienden a reducir su endeudamiento para mejorar sus balances. Pero hay un dato que 
apunta otra tendencia, también significativa: hemos mantenido el volumen de préstamos 
para inversión, muchos de ellos a entidades de nueva creación, una de nuestras apuestas 
estratégicas para promover proyectos de economía social y solidaria que den respuesta a 
una necesidad acuciante (la falta de empleo), pero que también contribuyan a articular 
una realidad económica alternativa a la que nos ha conducido a la crisis actual.  
 
Dada esta tendencia, y puesto que las aportaciones de las personas socias colaboradoras 
ha seguido creciendo, hemos tenido que adoptar medidas para equilibrar nuestro 
crecimiento. También hemos empezado a poner las bases para poder afrontar el 
crecimiento futuro forma sostenible (propuesta de refuerzo de los fondos propios) y para 
adecuar nuestros servicios financieros a las nuevas necesidades y a los retos que se está 
planteando la economía social y solidaria (como por ejemplo la puesta en marcha de 
préstamos participativos). También hemos puesto los cimientos de una herramienta 
complementaria, la Fundación Coop57, y hemos reforzado la línea de trabajo para 
colaborar con otras entidades para compartir riesgos, como por ejemplo el nuevo 
convenio de colaboración con la sociedad de garantía recíproca Oinarri, la constitución 
de nuevos fondos sociales a nivel local o la firma de acuerdos de colaboración con 
entidades o administraciones locales. 
 
En el ámbito operativo, y para mejorar los servicios a nuestros socios y socias y 
automatizar los procesos de trabajo, se ha puesta en marcha el servicio de Oficina 
Virtual. 
 
La actividad ordinaria se ha compaginado con una gran actividad de todas las secciones 
territoriales, tanto para dar a conocer Coop57, como para potenciar las finanzas éticas y 
la economía solidaria, así como para favorecer la participación de las socias y socios y 
para habilitar espacios y foros de debate más allá de los órganos sociales y las 
asambleas generales y de sección. También se ha profundizado el crecimiento hacia 
abajo con la constitución de nuevos grupos promotores a nivel local y se han creado 
núcleos promotores en nuevos territorios, como por ejemplo en Euskal Herria. 
 
Todo ello ha sido compatible con la participación activa en distintas entidades y redes 
de las finanzas éticas y alternativas, el movimiento cooperativo y la economía solidaria. 
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Evolución de la actividad ordinaria  
 
Crecimiento de la base social 
 
A 31 de diciembre de 2012, Coop57 estaba integrada por 573 entidades socias, cifra 
que representa un aumento de 90 socios de servicios respecto al año anterior (de hecho, 
se han incorporado como socias 97 entidades, pero 7 se han dado de baja a causa de su 
cierre o liquidación). A su vez, había 2.758 socias y socios colaboradores, lo que 
significa un incremento de 587 socios y socias colaboradores respecto al año 
precedente. Si a esta cifra sumamos las personas que son cotitulares de aportaciones, 
podemos afirmar que 3.055 personas están asociadas a Coop57. 
 
A continuación se detalla el crecimiento de la base social por secciones territoriales. 
 
Coop57 Andalucía 
 
• 17 nuevas entidades socias. La sección la integran 44 socios de servicios. 
• 29 socios y socias colaboradores más, pasando de 147 a 176 personas (181 si 

sumamos las cotitulares). 
 
Coop57 Aragón 
 
• 2 nuevas entidades socias. La sección queda integrada por 42 socios de servicios, 

puesto que una entidad se ha dado de baja. 
• 41 socios y socias colaboradores más, pasando de 361 a 402 personas (434 si 

sumamos las cotitulares). 
 
Coop57 Catalunya 
 
• 64 nuevas entidades socias; 5 entidades se han dado de baja, de manera que 385 

socios de servicios integran la sección. 
• 400 socios y socias colaboradores más, pasando de 1.179 a 1.579 personas (1.798 

si sumamos las cotitulares). 
 
Coop57 Galiza 
 
• 1 nueva entidad socia, 1 entidad se ha dado de baja, de manera que 29 socios de 

servicios integran la sección. 
• 13 socios y socias colaboradores más, pasando de 117 a 130 (139 si sumamos las 

cotitulares). 
 
Coop57 Madrid 
 
• 6 nuevas entidades socias. 56 socios de servicios integran la sección. 
• 65 socios y socias colaboradores más, pasando de 297 a 362 (390 si sumamos las 

cotitulares). 
 
A nivel analítico, se contabilizan también por separado los socios del País Valenciano, 
Asturias y, por primera vez, Euskal Herria. 
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País Valenciano 
 
• 2 nuevas entidades socias. 8 socios de servicios integran la sección. 
• 12 socios y socias colaboradores más, pasando de 48 a 60. 
 
Asturias 
 
• 2 nuevas entidades socias. 5 socios de servicios integran la sección. 
• 12 socios y socias colaboradores más, pasando de 22 a 34 (38 si sumamos las 

cotitulares). 
 
Euskal Herria 
 
• 4 entidades socias. 
• 15 socios y socias colaboradores (16 si sumamos las cotitulares). 
 
 
Crecimiento de las aportaciones sociales 
 
Durante el 2013 ha habido un crecimiento de 5.523.630,65 € de las aportaciones de los 
socios de servicios y de los socios y socias colaboradores, de forma que se ha llegado a 
la cifra de 21.412.234,11 € gestionados. La siguiente tabla recoge los datos 
comparativos entre 2012 y 2013 de la composición de las aportaciones. 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

407.699,38 € 466.252,29 € 14,36

Aportaciones voluntarias 793.704,29 € 845.225,86 € 6,49
Cuenta en participación (capital 
Fundacional) 

178.180,05 € 178.180,05 € 0

Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

14.476.408,24 € 19.854.147,64 € 37,15

Fondo de garantía de préstamos  32.611,50 € 68.428,27 € 109,83
Total 15.888.603,46 € 21.412.234,11 € 34,76

 
Este importante crecimiento no ha sido mayor a causa de la decisión adoptada por el 
Consejo rector en mayo del 2013 de limitar temporalmente las nuevas aportaciones de 
personas socias colaboradoras a 15.000 € por persona o entidad. Esta medida se adoptó 
para equilibrar el crecimiento de Coop57, puesto que las peticiones de préstamos no han 
aumentado al mismo ritmo. 
 
La evolución de las aportaciones sociales por secciones territoriales es la siguiente: 
 
Coop57 Andalucía 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

26.226,82 € 29.885,20 € 13,95

Aportaciones voluntarias 41.317,64 € 34.983,97 € –15,33
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Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

811.380,33 € 1.049.320,68 € 29,33

Fondo de garantía de préstamos  1.080,00 € 2.533,77 € 134,61
Total 880.004,79 € 1.116.723,62 € 26,90

 
Coop57 Aragón 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

39.332,88 € 39.332,88 € 0

Aportaciones voluntarias 12.985,23 € 13.284,44€ 2,30
Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

1.727.946,74 € 2.140.546,87 € 23,88

Fondo de garantía de préstamos  3.017,50 € 4.415,04 € 46,31
Total 1.783.282,35 € 2.197.579,23 € 23,23

 
 
Coop57 Catalunya 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

268.187,56 € 316.564,64 € 18,04

Aportaciones voluntarias 694.144,59 € 740.305,84 € 6,65
Cuenta en participación (capital 
Fundacional) 

178.180,05 € 178.180,05 € 0

Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

9.742.638,24 € 13.553.986,80 € 39,12

Fondo de garantía de préstamos  25.636,50 € 55.084,80 € 114,87
Total 10.908.786,94 € 14.844.121.84 € 36,07

 
Coop57 Galiza 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

23.438,52 € 24.341,04 € 3,85

Aportaciones voluntarias 29.150,22 € 29.876,80 € 2,49
Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

465.012,23€ 673.256,00 € 44,78

Fondo de garantía de préstamos  590,00 € 1.848,88 € 213,37
Total 518.190,97 € 729.322,72 € 40,74

 
Coop57 Madrid 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

45.104,48 € 47.113,04 € 4,45

Aportaciones voluntarias 16.106,61 € 26.774,82 € 66,23
Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

1.534.156,26 € 1.988.532,68 € 29,62

Fondo de garantía de préstamos  1.687,50 € 3.379,79 € 100,28
Total 1.597.054,85 € 2.065.800,33 € 29,35
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A nivel analítico, se han contabilizado también por separado las aportaciones sociales 
del País Valenciano, Asturias y, por primera vez, Euskal Herria. 
 
País Valenciano 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

2.704,56 € 3.606,08 € 33,33

Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

118.358,93 € 219.424,77 € 85,39

Fondo de garantía de préstamos  600,00 € 807,16 € 34,53
Total 121.663,49 € 223.838,01 € 83,98

 
Asturias 
 
 2012 2013 % variación
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

2.704,56 € 3.606,08 € 33,33

Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

76.915,51 € 196.087,60 € 154,94

Total 79.620,07 € 199.693,68 € 150,81
 
Euskal Herria 
 
 2013
Aportaciones obligatorias 
desembolsadas 

903,04 €

Aportaciones de socios y socias 
colaboradores 

32.992,53 €

Fondo de garantía de préstamos  350,00 €
Total 34.245,57 €

 
 
Evolución de los préstamos concedidos 
 
Durante el 2013 se han concedido préstamos por un volumen de 6.354.667,27 €, cifra 
que representa un descenso del 23,53% respecto al 2012. Si analizamos el saldo vivo de 
préstamos a 31 de diciembre, la cifra sube a 9.567.702,07 €, lo que representa un leve 
aumento respecto al cierre del 2012 (poco más de 136.000 €). Esta diferencia entre un 
descenso de los préstamos concedidos y un mantenimiento, al alza, del saldo vivo de 
préstamos es debido a que se han alargado los plazos de devolución de los préstamos, 
especialmente los de anticipo de subvenciones, a causa del retraso en los pagos de las 
administraciones públicas. También refleja el crecimiento en la concesión de préstamos 
de inversión (a medio y largo plazo) que se experimentó en el ejercicio 2012, en el que 
se alcanzó una cifra que se ha consolidado en 2013. 
 
Además, Coop57 ha gestionado títulos participativos de entidades socias por un importe 
de 1.036.000 €, un 6,58% menos de lo que se gestionó en el año anterior.  
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La siguiente tabla recoge los datos comparativos de 2012 y 2013 por tipos de 
préstamos: 
 
 2012 2013 Variación (%)
Préstamos a medio y largo plazo 2.541.681,18 € 2.539.926,56 € –0,07 
Préstamos a corto plazo 694.889,00 € 555.000,00 € –20,13 
Endoses de convenios y facturas 364.600,00 € 289.217,44 € –20,68 
Anticipo de subvenciones 4.697.889,00 € 2.786.925,65 € –40,68 
Préstamos de intercooperación 10.881,13 € 83.597,62 € 668,28 
Préstamos participativos – 100.000,00 € – 
Total 8.309.940,31 € 6.354.667,27 € –23,53 
Gestión de títulos participativos 1.109.000,00 € 1.036.000,00 € –6,58 

 
La distribución de los préstamos por secciones territoriales es la siguiente: 
 
Coop57 Andalucía 
 
 2012 2013 Variación (%)
Préstamos a medio y largo plazo 72.000 € 92.000 € 27,78 
Préstamos a corto plazo 60.000 € – – 
Endoses de convenios y facturas 20.000 € – – 
Anticipo de subvenciones 156.000 € 90.000 € –42,31 
Préstamos de intercooperación – 10.827,00 € – 
Total 308.000 € 192.827,00 € –37,39 

 
Coop57 Aragón 
 
 2012 2013 Variación (%)
Préstamos a medio y largo plazo 34.000 € 333.000 € 879,41 
Préstamos a corto plazo 207.000 € 102.000 € –50,72 
Endoses de convenios y facturas 73.000 € – – 
Anticipo de subvenciones 536.500 € 327.750 € –38,91 
Total 850.500 € 762.750 € –10,32 

 
Coop57 Catalunya 
 
 2012 2013 Variación (%)
Préstamos a medio y largo plazo 2.232.681,18 € 1.873.786,56 € –16,07 
Préstamos a corto plazo 398.889,00 € 271.000,00 € –32,06 
Endoses de convenios y facturas 248.600,00 € 274.217,44 € 10,30 
Anticipo de subvenciones 3.653.609,00 € 2.331.675,65 € –36,18 
Préstamos participativos – 100.000,00 € – 
Préstamos de intercooperación 10.881,23 € 72.770,62€ 568,77 
Total 6.544.660,31 € 4.923.450,27 € –24,77 
Gestión de títulos participativos 1.049.000,00 € 976.000,00 € –6,96 

 
Coop57 Galiza 
 
 2012 2013 Variación (%)
Préstamos a medio y largo plazo 42.000 € 136.140 € 224,14 
Anticipo de subvenciones 175.780 € – – 
Endoses de convenios y facturas – 15.000 € – 
Total 217.780 € 151.140 € –30,60 
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Coop57 Madrid 
 
 2012 2013 Variación (%)
Préstamos a medio y largo plazo 161.000 € 70.000 € –56,52 
Préstamos a corto plazo 29.000 € 182.000 € 527,59 
Endoses de convenios y facturas 23.000 € – – 
Anticipo de subvenciones 56.000 € – – 
Total 269.000 € 252.000 € –6,32 
Gestión de títulos participativos 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 

 
Grupo Promotor de Coop57 del País Valenciano 
 
 2012 2013 Variación (%)
Anticipo de subvenciones 120.000 € 37.500 € – 
Total 120.000 € 37.500 € –68,75 

 
Grupo Promotor de Coop57 de EH 
 
 2013
Préstamos a medio y largo plazo 35.000 €
Total 35.000 €

 
Recapitulación: financiación de la economía social y solidaria en un contexto de 
recesión generalizada 
  
En 2013 hemos concedido menos préstamos que en 2012 porque hemos tenido menos 
solicitudes de préstamos, pero también porque el volumen promedio de los préstamos 
ha disminuido. Esta reducción se ha manifestado fundamentalmente en los préstamos 
para tesorería (tanto en los anticipos de subvenciones, como en los endoses de facturas y 
en los convenios de financiación de circulante), y es reflejo de dos dinámicas de fondo: 
por un lado, el contexto de recesión generalizada que comporta un retraimiento de la 
actividad económica, especialmente visible en las entidades que tienen ingresos 
públicos (sea vía subvenciones o convenios, o vía prestación de servicios); y, por otro 
lado, la tendencia de las entidades socias a disminuir su endeudamiento para equilibrar 
sus balances.  
 
En cambio, se ha mantenido el volumen de préstamos para inversión respecto al año 
precedente, en el que se consiguió una cifra récord en la historia de Coop57. Si 
analizamos el porcentaje que representan los préstamos a medio y largo plazo sobre el 
total, vemos que se sitúan sobre el 40%, el nivel más alto desde 2007. Una parte 
significativa de ellos son a cooperativas o entidades de reciente creación, hecho que 
visualiza la apuesta de Coop57 para promover nuevas iniciativas de economía solidaria. 
Para comprender y analizar cuál ha sido el papel que ha jugado Coop57 en el 2013 
también debemos tener en cuenta que se han denegado muy pocos préstamos: hemos 
aprobado más del 95% de las solicitudes que hemos recibido. 
 
A nivel global, en 2013 hemos concedido un volumen de préstamos inferior al del 2012, 
pero similar al del 2011. Sin embargo, el saldo de préstamos vivos se ha mantenido, tal 
como se ha apuntado en líneas precedentes, a causa del alargamiento de los plazos de 
devolución.  
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Si analizamos los datos por secciones, vemos que la reducción se ha producido, en 
mayor o menor medida, en todos los territorios. Donde ha sido inferior es en Madrid, 
pero hay que tener en cuenta que en el año 2012 ya hubo allí una disminución de casi un 
50% de los préstamos aprobados. Un dato nuevo es que, por primera vez, se ha 
concedido un préstamo en Euskal Herria, hecho que inicia nuestra actividad financiera 
en este territorio. Esta actividad ha conllevado nuevas concesiones de préstamos en los 
primeros meses del 2014. 
 
Hay otro dato que debemos destacar: la primera concesión de un préstamo participativo, 
una nueva modalidad de financiación estable puesta en marcha en 2013 para dar mayor 
solidez financiera a entidades socias que tengan proyectos de crecimiento o de puesta en 
marcha o refuerzo de nuevas líneas de actividad. Así, seguimos adaptando nuestros 
productos financieros a las necesidades de las entidades de economía social y solidaria. 
 
El contexto de recesión también ha comportado un aumento de la morosidad. Sin 
embargo, se trata de un crecimiento leve que podemos asumir gracias a las provisiones 
y a los fondos propios. Durante el 2013 aumentó del 1,20% del saldo vivo de préstamos 
al 1,98%. 
 
Durante el 2013 hemos tratado de reforzar las garantías de los préstamos, de manera que 
podamos garantizar o incrementar la financiación de las entidades socias a pesar del 
contexto de recesión y sin aumentar al mismo nivel los riesgos para Coop57. Por un 
lado, se han generalizado los procedimientos de cesiones de crédito en los anticipos de 
subvenciones; cuando no ha sido posible, se han formalizado avales personales 
mancomunados. Por otro lado, se ha acentuado la política de compartir riesgos. Se ha 
llegado a un nuevo acuerdo con Oinarri para poder ofrecer sus servicios de avales a 
todas las entidades socias, no sólo a las cooperativas de trabajo catalanas federadas, 
como hasta la firma del nuevo acuerdo. También se han constituido nuevos fondos 
sociales a nivel local para avalar parcialmente préstamos a nuevos proyectos de 
economía social y solidaria. 
 
En paralelo, y para reforzar la solvencia de Coop57, se han mantenido las aportaciones 
al Fondo de Garantía de Préstamos (el fondo se ha más que duplicado en 2013) y se han 
formulado propuestas adicionales para fortalecer los fondos propios que se presentarán 
a la Asamblea General durante este año. 
 
Todas estas medidas van encaminadas a reforzar Coop57 para poder incrementar 
significativamente los servicios de financiación a las entidades socias y para asumir 
nuevos retos; en definitiva, para ser una herramienta útil para el desarrollo y crecimiento 
de la economía solidaria. Además, la confianza depositada por las personas socias 
colaboradoras, como evidencia el crecimiento de las aportaciones (que hemos tenido 
que limitar para no desequilibrar el crecimiento de Coop57), pone en nuestras manos los 
recursos para poderlo hacer, siempre y cuando controlemos adecuadamente el riesgo 
que comporta nuestra actividad. 
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Actividad desarrollada por el equipo técnico y los órganos sociales 
 
Durante el 2013 la actividad de los órganos sociales y del equipo técnico, además de la 
gestión ordinaria y de la actividad financiera, se ha centrado en los siguientes aspectos: 
 
Equilibrio del crecimiento de Coop57 y potenciación de los productos de activo  
 
Tanto a nivel de los órganos generales (asamblea general y consejo rector) como de los 
de cada sección territorial, la actividad desarrollada en 2013 ha venido marcada por el 
debate sobre cómo equilibrar el crecimiento de Coop57, fundamentalmente el 
desequilibrio entre el crecimiento de las aportaciones y el de los préstamos, y la 
necesidad de reforzar los fondos propios si queremos aumentar significativamente el 
volumen de préstamos concedidos sin mermar la solvencia de Coop57.  
 
En el primer ámbito, entre mayo y junio el consejo rector y la asamblea general 
acordaron una serie de medidas que afectaron tanto la entrada de nuevas aportaciones 
(limitación a 15.000 € por persona o entidad), como la colocación del excedente de 
tesorería (diversificación) y la potenciación de nuevas operaciones de financiación 
(aumento del límite de riesgo por entidad, definición de préstamos participativos o 
operaciones de casi capital). También se concretó en la firma de un nuevo acuerdo con 
Oinarri con el objetivo de ampliar la colaboración a todo el abanico de entidades socias 
de Coop57 (no sólo cooperativas de trabajo asociado), sin importar su ubicación 
geográfica (no sólo de Catalunya). La formalización del acuerdo supuso la 
incorporación de Coop57 como socio protector de Oinarri con una aportación al capital 
social de 59.979.80 € y la constitución por parte de Coop57 de un fondo de 250.000 € 
para reafianzar los avales concedidos por Oinarri a entidades socias de Coop57. Este 
acuerdo permite que las entidades socias de Coop57 puedan recibir avales de Oinarri 
por un valor máximo de 1.250.000 € y se enmarca en la voluntad de Coop57 de 
compartir riesgos con otras entidades con el objetivo de multiplicar los servicios de 
financiación para las entidades de economía social y solidaria. 
 
En el segundo (refuerzo de los fondos propios) el Consejo rector elaboró una propuesta 
que se someterá a consideración de las asambleas de sección y de la asamblea general 
durante el 2014. En algunas secciones (en Catalunya, por ejemplo) esta propuesta se 
debatió de forma descentralizada en reuniones monográficas de socios y socias. 
 
En todos los casos, hubo debates previos en grupos en el marco de la asamblea general, 
una dinámica iniciada a raíz del Encuentro celebrado el octubre del 2011 y que tiene la 
finalidad de debatir temas específicos de forma monográfica para poder madurar y 
consensuar con tiempo las tomas de decisiones. 
 
Puesta en marcha de la Oficina Virtual y automatización de procesos 
 
Otra de las prioridades del 2013 fue la puesta en marcha de la Oficina Virtual para las 
personas socias colaboradoras (https://www.coop57.net). Se trata de un nuevo servicio 
que, por una parte, permite que las socias y socios colaboradores puedan consultar on 
line sus aportaciones a Coop57 y ordenar las operaciones habituales (nuevas 
aportaciones, devoluciones, cambios de datos personales, etc.). Por otra, permite 
automatizar procesos operativos para agilizarlos, optimizar recursos y reducir errores. 
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En esta línea, se ha seguido invirtiendo y dedicando recursos a profundizar la 
automatización de procesos mediante el despliegue del programa de gestión Agrobanc 
para poner las bases técnicas que nos permitirán encarar el crecimiento futuro de 
Coop57.   
 
Fundación Coop57 
 
La definición y aprobación de la Fundación fue otra de las líneas de trabajo del 2013. 
En la Asamblea general de febrero se aprobó el documento de propuesta de creación de 
la Fundación Coop57 que elaboró una comisión de trabajo elegida por el consejo rector. 
La misma asamblea encargó a dicha comisión que elaborara una propuesta de carta 
fundacional y de estatutos de la Fundación, y una propuesta de convenio entre Coop57 y 
la Fundación para regular la actividad de la Fundación y para vincularla a Coop57 
cooperativa. Estas propuestas fueron aprobadas por la Asamblea general de junio. 
 
El impulso de la Fundación responde a la necesidad de articular una herramienta 
complementaria a Coop57 que nos permita captar donaciones a fondo perdido para 
posibilitar operaciones de apoyo financiero a entidades de la economía social y 
solidaria; ello nos permitirá ampliar los servicios financieros y compartir riesgos con 
Coop57. También vehiculará recursos para impulsar o reforzar actividades formativas o 
de divulgación alrededor de las finanzas éticas y la economía solidaria para entidades y 
personas socias de Coop57. 
 
Mercado social y sistema de finanzas éticas 
 
Durante el 2013 se ha participado en las iniciativas impulsadas desde REAS-Red de 
Redes para articular mercados sociales. Esta participación culminó en el acuerdo del 
consejo rector de participar en la Asociación Redes de Mercado Social (responsable de 
desarrollar la promoción del mercado social en el ámbito estatal y de gestionar del 
portal konsumoresponsable.coop), y en la cooperativa mixta de consumo y servicios 
MesCoop impulsada en Aragón para concretar y gestionar allí este proyecto. 
 
En el ámbito de las finanzas éticas, conjuntamente con Fiare, CAES (Arç-Seryes) y las 
asociaciones Oikocredit, se decidió impulsar la creación de una Mesa de Sistema de 
Finanzas Éticas en el marco de REAS-Red de Redes. Su finalidad es articular un ámbito 
que nos agrupe, que visibilice públicamente nuestra relación con la economía social y 
solidaria y que haga más firme, si cabe, nuestra vinculación con las redes. 
 
En 2013 también hemos seguido participando en el proyecto Fiare como socio 
transversal y hemos continuado recogiendo capital social para el futuro banco ético (a 
fecha de 31 de diciembre, 166.140 €, aportados por 111 personas físicas y 7 entidades). 
En 2013 Fiare ha continuado el proceso de unión con la Banca Popolare Etica (BPE) 
italiana con el objetivo de implantar en el estado este banco ético cooperativo y  
participativo.  
 
El 18 de mayo una representación de Coop57 asistió a la Asamblea anual de BPE en 
Florencia, en la que se dio un nuevo impulso a la integración de Fiare en BPE, un 
proceso que, previsiblemente, culminará en 2014. 
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Auditoría de las cuentas del ejercicio 2012 
 
Como en ejercicios anteriores, en el 2013 se hizo una auditoría externa de las cuentas 
del ejercicio anterior, en la línea de garantizar la transparencia de Coop57 y de contar 
con una herramienta que nos ayude a mejorar la gestión interna. 
 
El informe de la auditoría está a disposición de todas las socias y socios que deseen 
consultarlo. 
 
 
Organización en red y secciones territoriales 
 
Consolidación de las secciones territoriales, crecimiento “hacia abajo” y desarrollo 
local 
 
Durante el 2013 todas las secciones territoriales han incrementado su base social, 
especialmente de personas socias colaboradoras. En algunas secciones también ha 
habido un aumento significativo de entidades socias (en Catalunya, Andalucía y, en 
menor medida, Madrid), mientras que en otras ha habido crecimientos muy leves. 
 
Las secciones también han desarrollado una intensa actividad para fortalecer las 
finanzas éticas y la economía solidaria como una alternativa a la crisis de la economía 
convencional. 
 
Además, en todas las secciones territoriales, se han dinamizado distintas comisiones y 
ámbitos de trabajo para fomentar la participación de las socias y los socios, 
especialmente en los ámbitos de comunicación, difusión y formación. También se han 
habilitado espacios y foros de debate monográficos para debatir temas concretos 
vinculados a la actividad de Coop57 y a la economía social y solidaria, más allá de las 
asambleas y las reuniones de los órganos sociales. En algunas secciones (en Madrid y 
en Aragón) estas dinámicas se han reforzado con la realización de encuestas dirigidas a 
la personas socias colaboradoras para conocer su opinión sobre determinados aspectos 
de la actividad de Coop57. Por otra parte, en algunos territorios se ha impulsado la 
constitución de comisiones de género para garantizar que las desigualdades vinculadas 
al género, tan presentes en la empresa convencional, no se reproduzcan en el seno de 
Coop57. 
 
En Andalucía y Catalunya también se ha impulsado la articulación de grupos locales 
para profundizar en la organización descentralizada y en red de Coop57 dentro de las 
secciones territoriales. Así se va extendiendo el modelo de crecimiento en red hacia 
abajo y se profundiza la capilaridad y el arraigo local de Coop57. Sus objetivos son la  
difusión y sensibilización sobre las finanzas éticas y solidarias, la economía solidaria y 
Coop57, la extensión (captación de nuevos socios de servicios y nuevos socios y socias 
colaboradores) y la dinamización de la base social. También pretenden promover 
nuevos proyectos de economía social y solidaria en sus territorios mediante la 
incentivación y el acompañamiento de núcleos sociales y cooperativos para que 
consigan crear y consolidar sus proyectos.  
 
En Catalunya, este crecimiento “hacia abajo” se ha compaginado con la creación de 
fondos sociales a nivel local para potenciar los movimientos sociales y el tejido 
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asociativo y, sobre todo, para impulsar nuevos proyectos de economía social y solidaria 
mediante avales a préstamos de puesta en marcha. Al Fondo Social Germinem del Baix 
Camp, se ha añadido el Fondo Social Borrassa del Montserratí y ha habido 
conversaciones para crear otro fondo social en el Alt Camp. También se han mantenido 
varios contactos con administraciones locales y municipales para colaborar en el 
impulso de la economía solidaria; en el caso de Molins de Rei, culminó con la firma de 
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, acuerdo que se suma a los ya 
existentes con el Ayuntamiento de Arbúcies y de La Llagosta. 
 
Perspectivas en otros territorios: País Valenciano, Asturias y Euskal Herria 
 
Durante el 2013 un grupo, integrado sobre todo por personas, ha seguido desarrollando 
tareas de difusión y divulgación en el País Valenciano y ha constituido una comisión 
social para evaluar desde el propio territorio las solicitudes de incorporación como 
socias de entidades de economía social y solidaria.  
 
En Asturias se ha consolidado el Grupo Promotor de Coop57 con la voluntad de 
promover la constitución de una sección territorial. Gracias a su actividad de difusión, 
dos entidades asturianas se han incorporado como socias de servicios y varias personas 
como socias colaboradoras. 
 
Por su parte, varias personas y entidades de Euskal Herria han articulado un Grupo 
Promotor que ha desarrollado una intensa actividad de difusión y extensión que ha dado 
sus frutos con la incorporación de las primeras entidades socias y en la concesión del 
primer préstamo. Su dinamismo hace prever un rápido crecimiento en 2014 y la 
próxima constitución de una sección territorial. 
 
También hay que señalar que personas de varios territorios donde no hay una sección 
propia se han vinculado a Coop57 como socias colaboradoras. 
 
 
Equipo técnico 
  
Durante el 2013 se ha reforzado el equipo profesional de Coop57. Se ha creado un 
nuevo puesto de trabajo a tiempo parcial en los servicios centrales para dar apoyo en la 
actividad crediticia. También se han aumentado las horas de trabajo de 3 trabajadores y 
trabajadoras de los servicios centrales y se han consolidado las secretarías técnicas de 
Aragón, Madrid, Andalucía y Galiza. 
 
Además, y con la finalidad de acelerar la implantación del programa de gestión 
Agrobanc y la automatización de los procesos operativos, en julio se aumentó la jornada 
de dos trabajadores a tiempo parcial y a partir del mes de octubre se contrató a otra 
persona con una dedicación de 15 horas semanales para dar apoyo en tareas de 
contabilidad. Esta medida tenía el objetivo de liberar horas de trabajo del responsable de 
contabilidad para que se dedique al despliegue del programa Agrobanc. También se 
suplió la baja por excedencia del responsable de comunicación. 
 
En el capítulo de inversiones, se ha seguido invirtiendo en el despliegue del programa 
de gestión y se han hecho las inversiones necesarias en mobiliario y equipos 
informáticos para equipar los nuevos puestos de trabajo. 
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Comunicación 
 
Boletín 
 
Durante el 2013 se han editado el Boletín informativo, 23 (mayo de 2011) y el Boletín 
informativo, 24 (octubre de 2012). Cada boletín se ha editado en catalán y en castellano, 
y se ha enviado a todos los socios de servicios y a las personas socias colaboradoras. En 
los boletines se han hecho cambios para reflejar mejor el funcionamiento en red de 
Coop57, para explicar las particularidades de nuestro modelo de finanzas éticas 
(creación de la sección “Pedacoopgía”) y para difundir informaciones relacionadas con 
la economía solidaria (creación de la sección “El rincón de la economía social y 
solidaria”). 
 
También se actualizaron los dossiers y trípticos de presentación de Coop57 y se editaron 
unos trípticos específicos para la Feria de Economía Solidaria de Madrid y un dossier 
para Coop57 Asturias.  
 
Web y blog de Coop57 
 
La web ha continuado siendo el principal espacio de visualización pública de Coop57, 
con un volumen de visitas destacable, por encima de los cinco millones. Durante el 
2013 se ha hecho un mantenimiento de la web actual y, paralelamente, se ha hecho un 
proceso para definir la arquitectura de la nueva web que se desarrollará durante el 2014. 
La nueva web debe responder a las nuevas necesidades generadas en Coop57, 
especialmente para reflejar mejor la organización en red, facilitar su gestión 
descentralizada, presentar de manera más sencilla y accesible toda la información sobre 
Coop57 y poner en valor el trabajo realizado por Coop57 y por sus entidades socias. 
Uno de los aspectos clave es disponer de un directorio de entidades socias útil para 
fomentar el mercado social y la intercooperación. 
 
Por su parte, Coop57 Aragón ha seguido dinamizando el blog 
http://coop57.blogspot.com como una herramienta de análisis de la situación económica 
y de difusión de la economía solidaria y las finanzas éticas.  
 
Redes sociales 
 
Coop57 ha continuado gestionando perfiles en Twitter (@coop57_cat y @coop_57) y 
en la red libre N-1 (Coop57). También dispone de espacio en Facebook: coop57 y Coop 
Cinquanta-Set. 
 
Participación en actos, charlas y jornadas 
 
La participación en actos, charlas y jornadas para difundir las finanzas éticas en general 
y, más específicamente, la experiencia de Coop57 es una constante en la actividad de la 
cooperativa. Durante el 2013 se ha participado en más de un centenar de actos en todo 
el territorio del Estado, tanto en los territorios donde contamos con secciones 
territoriales, como en otros que se han interesado por Coop57.  
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También se ha asistido a cursos universitarios para explicar qué es y como funciona 
Coop57 y se ha participado activamente en actos y jornadas como la Feria de Economía 
Solidaria de Catalunya, la Feria de Economía Solidaria de Madrid o las Jornadas de 
Economía Social y Solidaria de Aragón. 
 
 
Participación en la economía social y solidaria  
 
Coop57 es socia, participa en y colabora con las siguientes organizaciones 
representativas de la economía social y solidaria: 
 
• Aposta, escuela de cooperativismo 
 
• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 

 
• REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 
 
• Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya (FCTC) 
 
• Servicoop (Federación de Cooperativas de Servicios y Cooperativas de 

Transportistas de Catalunya) 
 
• FCCUC (Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Catalunya) 

 
• Finançament Ètic i Solidari (FETS) 
 
• Xarxa Financoop 
 
• Fiare, como socio transversal y en varias asociaciones territoriales del proyecto 

Fiare 
 
En 2013 estuvieron activos los dos convenios de colaboración firmados en años 
anteriores en el marco de la promoción del mercado social y la intercooperación. El 
acuerdo con Arç Correduría de Seguros (ampliado en 2013 a CAES en el marco del 
impulso de los seguros éticos y solidarios) tiene el objetivo de 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. Por su parte, el acuerdo de colaboración con Aposta ofrece a las entidades 
socias de Coop57 condiciones preferentes en la oferta formativa que presta esta escuela 
de cooperativismo. 
 
 
Reconocimientos públicos 
 
La experiencia de Coop57 fue seleccionada por varios medios de comunicación como 
una experiencia interesante de finanzas éticas. Tanto la prensa escrita, como la radio, la 
televisión y los medios digitales dedicaron reportajes, entrevistas y artículos a Coop57 y 
mostraron un interés creciente por las finanzas alternativas y la economía solidaria.  
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Coop57 fue galardonada con el Premio C de Consumo concedido por la Junta de 
Andalucía en reconocimiento de su tarea de impulso de una economía basada en los 
principios de la democracia, la transparencia, la participación, la solidaridad y la 
cooperación. También fue distinguida con el premio de la 5ª edición del Memorial Paco 
Candel en el ámbito social por su creación de una línea de crédito cooperativo para dar 
apoyo a iniciativas sociales y culturales que surgen de la sociedad civil. 


