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El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers -entonces, el cuarto
banco de inversión de los Estados Unidos e imagen icónica de un
colapso financiero global- se declaraba oficialmente en bancarrota.
En el país del libre mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos
cifró, cinco años después, en 12,6 billones de dólares la cantidad que
movilizó para estabilizar el sector financiero, lo cual equivalía a más
del 80% de su PIB de 2007. Este tsunami provocó una reacción en
cadena de todo el sistema financiero con consecuencias desastrosas
para las economías de todo el mundo.

“En términos de
exclusión social, en
el Estado español
la crisis financiera
se ha cobrado un
incremento de 1,2
millones de personas
en situaciones de
vulnerabilidad.”

“En el futuro y ante las
nuevas barbaridades
que vendrán,
deberemos estar
preparadas. Dibujar y
construir alternativas
que nos hagan cada
vez más inmunes a
estos embates.”

COOP57, SCCL
c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
e-mail: coop57@coop57.coop
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SUMARIO

10 años después, hay quién dice que la crisis financiera ha pasado. Que desde hace años los indicadores macroeconómicos
están en verde. Que se ha recuperado el crecimiento económico... Pero lo que realmente nos demuestra el paso del tiempo
es que el propio capitalismo es el mayor generador de crisis y
desigualdades. Y ya nos sabemos la norma. Quien acaba pagando las peores consecuencias son las personas y, especialmente,
aquellas más vulnerables. Para mucha gente la crisis no ha pasado, sino que ha endurecido sus condiciones de vida.
Según un informe de la Fundación FOESSA, en términos de
exclusión social, en el Estado español la crisis financiera se
ha cobrado un incremento de 1,2 millones de personas en situaciones de vulnerabilidad. En total, en 2018, hay 8,4 millones de
personas en una situación de exclusión, de las cuales, 4,1 millones de
personas (un 8’8% de la población total) están en una situación de
exclusión severa. El incremento de estas últimas ha sido del 40% desde 2008, agudizándose en el caso de mujeres y personas migradas.
Estos 10 años, también han deteriorado el sistema, cada vez
más frágil, de protección social. Sumado a los brutales recortes
públicos en inversiones debemos recordar la reforma laboral
perpetrada en el año 2012 donde se rompía cualquier intento de
equilibrio entre empresarios y trabajadoras institucionalizando
y oficializando la precariedad laboral. Nos encontramos ante la
primera generación de personas asalariadas abocadas a situaciones de pobreza o exclusión en dimensiones como la vivienda,
la salud o el consumo de productos básicos.
Este contexto, además, está abonando peligrosamente el terreno para que movimientos políticos con valores propios de un
pasado político oscuro, vayan ganando unas cotas de poder
demasiado altas y poniendo en peligro la convivencia en nuestras
sociedades.
En el futuro y ante las nuevas barbaridades que vendrán, deberemos
estar preparadas. Dibujar y construir alternativas que nos hagan
cada vez más inmunes a estos embates. Así pues, durante estos 10
años, hemos visto emerger iniciativas que luchan contra la explotación y la precariedad laboral poniendo en marcha muchísimos proyectos productivos desde el cooperativismo, nuevos colectivos que se
responsabilizan de servicios comunitarios, proyectos que impulsan
otro modelo de producción y acceso a la cultura o iniciativas que
trabajan por un nuevo modelo energético generando procesos de democratización en la producción, instalación, formación y consumo.
También, han surgido iniciativas de consumo colectivo en sectores
tan supuestamente impenetrables como las telecomunicaciones o

la movilidad. Han proliferado iniciativas de
agricultura ecológica
que pretenden devolver
la vitalidad en el campo y generar un producto
sano, fresco y sostenible, acompañado de nuevos espacios para la
comercialización y el consumo. Grupos de personas que, reúnen fuerzas y
plantean un nuevo modelo de acceso
a la vivienda desde el cooperativismo
y la no mercantilización de un bien que
debería ser universal. Proyectos que trabajan para la conservación del medio natural
y la sostenibilidad de la biodiversidad y muchísimas iniciativas que focalizan todas sus
fuerzas a la inclusión socio-laboral y la atención
de personas y colectivos específicos expuestos a
situaciones de vulnerabilidad. Y todo revestido con
la creación y fortalecimiento de nuevas redes de
intercooperación, creando herramientas y buscando
soluciones colectivas para fortalecer la economía social y solidaria.
¿Y qué respuesta ha dado Coop57 durante la crisis? 2.277 préstamos por valor
de más de 80 millones de euros. Y con el
convencimiento que en momentos de dificultad es cuando más importante es activar
todos los mecanismos de solidaridad y
autogestión cooperativa y compartida.
Actuando como una auténtica red que ha
crecido de manera exponencial los últimos
años y que ya agrupa a más de 850 entidades y a más de 4.000 personas, estableciendo
mecanismos de funcionamiento solidarios y
compartidos para avanzar hacia un objetivo
común. Por ejemplo, el pacto solidario entre
socias colaboradoras y de servicios para fijar
anualmente, democrática y solidariamente, los
porcentajes tanto para el ahorro como para los
préstamos o la creación del Fondo de Garantía
de Préstamo, como mecanismo solidario para
sostener el riesgo de manera coral y colectiva.
10 años para resistir desde la solidaridad y el apoyo mutuo, los embates del capital y de una élite financiera, empresarial, institucional
y política que ha protegido con toda la fuerza y contundencia necesaria un sistema que los beneficia y los perpetúa en sus posiciones
de privilegio.
10 años para construir y seguir desarrollando un modelo socioeconómico democrático, autogestionado, colectivo, transformador, solidario, inclusivo, intercultural, arraigado en el territorio y respetuoso
con el medio ambiente, el territorio y las personas.

Consolidar el crecimiento: 6,3
millones de euros en préstamos
concedidos el 1r semestre de 2018

Las voces de la comisión feminista:
Mujeres que siempre miran Pa’lante

10 años de Coop57 Andalucía:
¡mirando el futuro!

10 años de crisis financiera: 2.277
préstamos por valor de 80 millones de euros

by
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Una década para resistir y construir
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Coop57 cerró el año 2017 con un gran crecimiento de los nuevos préstamos concedidos. En un solo año, el incremento se
elevó hasta el 50%, pasando de los 8,8 a los 13,3 millones de
euros. Por su parte, el saldo vivo de préstamos también creció,
de los 13,2 a los 16,6 millones de euros, cifras que representan
un incremento del 25%.

socias

16.633.159

17.000.000

13.320.846

préstamos

¿De dónde venimos?
En el quinquenio 2011-2015 las aportaciones totales de ahorro se triplicaron, pasando de los 10 a los 30 millones de euros. En el mismo periodo, el saldo vivo de préstamos concedidos pasó de 8,3 a 11,6 millones de euros. Es fácil concluir que
el ahorro creció a un ritmo muy superior al de la concesión de
préstamos.
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“Los datos del primer
semestre de 2018 dan
buenas noticias, puesto
que nos dicen que el
crecimiento de 2017
se está consolidando
y que, incluso, sigue
aumentando.”

Es importante entender que los nuevos préstamos concedidos son aquellas nuevas operaciones que se dan
durante un periodo temporal determinado como, por
ejemplo, un semestre o un año.
El saldo vivo de préstamos, en cambio, es la suma de
todo el capital pendiente de devolver de los préstamos
todavía vigentes en una fecha concreta, independientemente de cuándo se han concedido. Es como una fotografía de un momento concreto, por ejemplo, a 31 de
diciembre de 2017.

Pero estos incrementos tan importantes en periodos de tiempos
relativamente cortos son dos caras de la misma moneda. Por un
lado, este crecimiento nos indica que más entidades de economía transformadora, socias de Coop57, pueden llevar a cabo sus
proyectos resolviendo sus necesidades de financiación. Por otro
lado, un gran crecimiento plantea el reto de mantenerlo y que
represente un incremento real y sostenido.
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“Todavía quedan
múltiples retos para
afrontar en el futuro,
adaptándose a las
necesidades de las
entidades socias sin
que esto desdibuje o
diluya los principios
y criterios de la
cooperativa.”

Los datos del primer semestre de 2018 aportan buenas
noticias en este sentido, puesto que nos dicen que el
crecimiento de 2017 se está consolidando y que, incluso, sigue aumentando. El saldo vivo de préstamos ha
crecido, este primer semestre, en 300.000 euros y el número total de nuevos préstamos concedidos durante los
primeros seis meses del año 2018 (6,3 millones de euros) es ligeramente superior a los datos del primer semestre del año anterior.

Otra medida fue la de reforzar los fondos propios de Coop57.
En el año 2014 se aprobó una modificación en la composición
de las aportaciones de los socios y socias colaboradoras en la
que la aportación mínima obligatoria (300 euros) pasó a ser
catalogada y contabilizada como fondos propios. Esto implicó
aumentar la ratio de solvencia de Coop57 (la proporción entre
los fondos propios y el saldo de préstamos) del 7,2% al 18%,
situándolo a unos niveles muy sólidos.
Esta medida incrementaba de manera muy significativa la
solvencia de Coop57, pero sobre todo permitía situar a la cooperativa en una posición fuerte para afrontar el gran reto de
revertir este desequilibrio: el crecimiento en la1concesión de
préstamos.
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Nuevos préstamos concedidos

2017
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Saldo Vivo de préstamos

Por una parte, se aprobó una medida que limitaba la entrada
de nuevas aportaciones a 10.000 euros por socia y año, para
así desacelerar el ritmo de crecimiento de las aportaciones de
ahorro del capital social sin tener que limitar la entrada de
nuevas personas o entidades socias.

6.377.744,54

Incremento
2,16%

2011

Un crecimiento desequilibrado y sostenido de estas dos magnitudes puede acabar comprometiendo la estabilidad de cualquier proyecto que realice intermediación financiera y, por
eso, desde el 2013-2014 se empezaron a tomar medidas para
gestionar este desequilibrio.

12.000.000

6.243.097

11.602.568

2015
Saldo Vivo de préstamos

La medida de reforzar los fondos propios nos permitía aspirar
a un crecimiento importante del saldo vivo de préstamos sin
dejar de ser fuertes y sólidos. En paralelo a esta medida, se inició un camino lento y complejo que se resumía en la adopción
de una actitud proactiva en el desarrollo de nuevos proyectos
y nuevos agentes de economía social y solidaria, especialmente a nivel local, arraigados a un territorio.
Esta estrategia, de cocina lenta, no tiene una respuesta inmediata, porque no es hasta pasado un tiempo que algunas de las
semillas plantadas, germinan. Esta estrategia, y la dinámica
propia, tanto de Coop57 como de la economía social y solidaria, ha permitido incrementar el saldo vivo de préstamos en
un 80% en los últimos 5 años .
16.960.065,84

9.222.332

Incremento
83,90%

1º semestre 2014

¿Dónde estamos y dónde
vamos?
Todas estas medidas combinadas han permitido frenar la tendencia que incrementa cada año la distancia entre el volumen
de ahorro y el volumen de crédito. Ya en el año 2017 esta
distancia se hizo más pequeña.
Aun así, el camino está a medias, puesto que todavía quedan múltiples retos para afrontar el futuro. Éstos tienen que
permitir continuar en esta línea y, más allá de equilibrar los
grandes indicadores de ahorro e inversión, tienen que poder
identificar qué cambios se tendrá que plantear Coop57 en el
futuro para adaptarse a las necesidades de las entidades socias
sin que esto desdibuje o diluya los principios y criterios de la
cooperativa. Por ejemplo, para buscar nuevas alianzas, trabajar en red más que nunca, cuestionarse los propios límites y
funcionamiento y, sobre todo, acabar encontrando las mejores
soluciones, tanto para las personas como para las entidades
socias.
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1º semestre 2018

Saldo Vivo de préstamos

ENCUENTRO DE
LOS CONSEJOS
DE SECCIÓN
El pasado mes de mayo se reunieron en Barcelona, representantes de todos los consejos de sección de Coop57. En el encuentro asistieron unas 40 personas, representantes de todas
las secciones territoriales (Andalucía, Aragón, Catalunya, Euskal Herria, Galicia y Madrid) y también una representación
del grupo promotor de Coop57 de Asturias y las personas del
equipo técnico de Coop57.
El objetivo del encuentro se puede resumir en dos aspectos
principales. Por un lado, compartir y conocer los procesos de
trabajo de las diferentes secciones territoriales. Por el otro, la
conveniencia de un fortalecimiento de los consejos de las diferentes secciones territoriales.
En el primer caso, el hecho de compartir los procesos de trabajo
de todas las secciones es muy importante ya que, aunque se parta
de unos mismos principios, cada sección territorial los adapta a
sus realidades sociales, técnicas e incluso geográficas. Compartir
las experiencias nos sirve, por un lado, para entendernos y aprender las unas de
las otras y, por el
otro, para homogeneizar procesos
y entender que
todas vamos en la
misma dirección.

A su vez, compartir cómo funcionan los flujos y procesos de
cada sección territorial y, en concreto, de los órganos de trabajo (principalmente, consejo de sección, comisión social y
comisión técnica) provoca que afloren fortalezas y debilidades que permiten su detección para posteriormente poderlas
trabajar y mejorar.
En la mayoría de los territorios los consejos de sección
son órganos que necesitan reforzarse, porque, o bien
cuentan con menos personas de las que serían deseables, o bien sería positivo poner en marcha procesos
para su renovación. El buen funcionamiento de los órganos de cada sección territorial es crucial para el desarrollo de la cooperativa. Los procesos sociales (admisión de nuevas entidades socias) y técnicos (concesión
de nuevos préstamos) culminan en la deliberación y
aprobación por parte del consejo de cada sección territorial. La manera en la que se trabaja esta información
en cada sección es crucial.
Coordinar a unas 20 comisiones de trabajo formadas
por cerca de 150 personas de seis territorios diferentes comporta un reto enorme. Esta complejidad muchas veces supone
una complicación añadida y genera dificultades en el desarrollo de la actividad de Coop57, pero, a la vez, es uno de sus
mayores tesoros, y es necesario cuidarlo y alimentarlo.

“Compartir cómo
funcionan los flujos
y procesos de cada
sección territorial
provoca que
afloren fortalezas
y debilidades que
permiten detectarlas
para posteriormente
poderlas trabajar y
mejorar.”
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Coop57 elegida miembro del consejo rector de la Federación de Cooperativas
de Trabajo de Catalunya y afiliada a la Federación de Consumidores y Usuarios
de Catalunya
Durante el primer semestre de este año,
Coop57 ha reforzado su implicación en
el movimiento cooperativo catalán. Por
un lado, se ha afiliado a la Federación
de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios de Catalunya (FCCUC). Como
cooperativa de
servicios, se ha
apostado por
la FCCUC al entender que el cooperativismo de consumo es lo más cercano al cooperativismo
de servicios: tanto las cooperativas de
consumidores y usuarios como las de
servicios pretenden dar respuestas colectivas a las necesidades de suministro
de bienes y de prestación de servicios de
sus asociados.

“Coop57 ha reforzado
su implicación
en el movimiento
cooperativo catalán
afiliándose a la FCCUC
y siendo escogido
como miembro del
consejo rector de la
FCTC.”

Por otro lado, este año también
se ha dado un paso más para ampliar la participación
en la Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya (FCTC). Coop57 está federada a la FCTC desde
hace años, dado que los orígenes de Coop57 están
muy vinculados al cooperativismo de trabajo y buena
parte de las entidades socias de servicios son cooperativas de trabajo asociado.

Coop57 fue escogida miembro del consejo rector de la
FCTC después de participar en una candidatura conjunta de 17 cooperativas que compartían unas líneas
programáticas que se han sintetizado en el lema “cooperativizar la federación para cooperativizar la sociedad” y en la
voluntad de promover una composición del consejo rector
plural y representativa, que reflejara la heterogénea diversidad del cooperativismo de trabajo catalán. Este ha sido un
proceso diferente y singular en relación con lo que había veni-

do pasando hasta ahora. Las votaciones al consejo rector de la federación
son individuales, pero en esta ocasión
se quiso realizar un esfuerzo colectivo
para ir juntas con un solo programa
y, por lo tanto, cooperar en vez de
competir. También se llevó a cabo un
trabajo intenso para conformar un programa donde hubiera
cooperativas de diferentes tamaños, sectores y territorios.
La asamblea de la federación apoyó este planteamiento y las
17 cooperativas de esta candidatura resultaron elegidas por
una inmensa mayoría, un hecho que puede suponer un revulsivo para el conjunto del cooperativismo y de la economía
social y solidaria de Catalunya. Se trata de un Consejo Rector
que funcionará, realmente, como un colectivo, cooperando
para trabajar en cooperativizar la sociedad.

Coop57 Asturies sigue caminando
En Coop57 Aragón dicen estar tercamente convencidas y motivadas a seguir invirtiendo energías para desarrollar Coop57
en su territorio. Dicho en sus palabras: en no reblar. Esto significa no retroceder, no echarse atrás. Un aragonés no rebla
cuando le asiste la razón.
Y esto parece que le ha transmitido Coop57 Aragón a la gente
de Coop57 Asturies. A pesar de las dificultades han decidido
insistir hasta conseguir aquello que se han propuesto. Y este
objetivo no es otro que el de sumar las fuerzas y la masa críti-

ca de personas y entidades suficientes para convertirse en una
nueva sección territorial de Coop57.
Con este propósito se reunieron el pasado 27 de abril, en la
sede de la asociación Cambalache, personas y entidades socias de Coop57 Asturies acompañadas por representantes de
Coop57 Aragón y Coop57 Galicia. En este encuentro las personas y entidades participantes compartieron experiencias y
expectativas y se conjuraron para culminar, en un periodo de
tiempo relativamente corto, este proceso.
Actualmente, la sección cuenta con 13 entidades socias de servicios y 54 persones socias colaboradoras, que tendrán que
conformar los órganos de la sección antes de constituirse oficialmente.

asturies
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Diez años construyendo finanzas
éticas desde Andalucía

destacados

El 27 de septiembre de 2018, la sección andaluza de Coop57 cumplió diez años

economía

En 2005, Coop57 puso en práctica un modelo de crecimiento en red a raíz del interés despertado en otros territorios. La idea fue aprovechar el modelo y la estructura
de Coop57, pero aplicando un modelo que permitiese la
autogestión de cada territorio. Bajo estos principios un
grupo de personas y entidades provenientes de la economía social andaluza y de las luchas obreras y sindicales
decidieron crear Coop57 Andalucía.
Coop57 Andalucía se integraba así en el año 2008 a una
experiencia consolidada (ya existían secciones en Catalunya, Aragón y Madrid) y con la cual la economía social y
solidaria andaluza dispondría de un instrumento financiero ético, autogestionado y solidario. Y lo hizo coincidiendo con el inicio de la crisis económica, cuando más
necesidad de financiación presentaba la economía social
y solidaria, especialmente golpeada por las restricciones
crediticias. Esta demanda social se vio compensada por
un crecimiento de la base social y del ahorro aportado a
Coop57. Las personas podían depositar sus ahorros en una
entidad que apoyaba la transformación social y económica
del territorio apostando por una economía con criterios
éticos y sociales.
Hace una década emprendimos un camino colectivo que
se ha nutrido de la pedagogía y la conciencia. El esfuerzo
ha sido enorme, especialmente en la difusión. Son decenas
las personas de la sección andaluza que han participado
en multitud de presentaciones, seminarios, cursos y jornadas, dando a conocer el proyecto. Poco a poco se hizo real
la construcción de un instrumento útil y necesario para la
economía social y solidaria andaluza. Y todo ello en base
a un proceso de autonomía, apoyo, confianza y autoorga-

nización. Hemos llegado incluso a trascender las fronteras
con la incorporación de socias del Algarve (Portugal).
La base social de Coop57 Andalucía ha crecido hasta las
334 socias: 260 personas socias colaboradoras y 74 entidades socias de servicios. Y se han concedido 119 préstamos
–una media de uno por cada mes de vida de la sección- por
un importe que supera los 3 millones de euros. El ahorro
del territorio ha revertido en el propio territorio, posibilitando la creación y/o consolidación de nuevos proyectos económicos que trabajan para la creación de empleo
digno y estable y para el desarrollo de proyectos pensados
bajo los principios de la sostenibilidad, la equidad y la solidaridad demostrando, así, que
otra economía es posible.

secciones
solidaria

socias
préstamos
datos

Tras diez años de andadura y con
el objetivo de dar un nuevo impulso, el 13 de julio de 2018 se
celebró en Osuna un encuentro
estratégico de la sección territorial. Coop57 Andalucía mira
al futuro con la clara idea de la
descentralización territorial para
fortalecer y ampliar el proyecto.
El camino recorrido pone en evidencia que Coop57 sirve para imAsamblea constituyente de Coop57 Andalucía (2008)
pulsar otra economía y apuesta
por la transformación social. Es
la respuesta a aquellos que niegan siempre que las cosas
puedan ser radicalmente diferentes y/o democráticas. Poner el dinero donde están nuestras ideas lo hace posible.
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La sección territorial de Andalucía cerró el primer semestre de
2018 con un total de 76 entidades socias de servicios y 271 personas socias colaboradoras. Las entidades que se han sumado
como socias de servicios de la cooperativa son Távora Teatro
Abierto y Jomad, son entidades insignes en su actividad con una
gran trayectoria y reconocimiento. En cuanto a las personas socias colaboradoras, se han dado de alta nueve personas. Cabe
destacar que estas nuevas socias se reparten por casi todas las
provincias, incluso en provincias con escasa base social como
Almería, Huelva y Jaén.
Respecto a la actividad crediticia, durante este periodo, Coop57
Andalucía ha concedido 8 nuevos préstamos por un valor total de más de 400.000 euros. Se trata de distintas tipologías de
financiación, ya que se han concedido préstamos de anticipos
de subvenciones, pólizas de crédito para la financiación de cir-

socias
préstamos

76 entidades socias de servicios
271 socias colaboradoras

culante y préstamos de inversión. De entre
ellos, destaca un préstamo de 180.000 euros
concedido a Cooperactiva, para gestionar la
piscina pública de Puerto Real durante 25
años. Se trata de un préstamo cuyo valor no
está en el montante económico sino en lo que
tiene de ejemplo para otros trabajadores y administraciones públicas, al creer que es posible
hacer las cosas de otra manera.
Aparte de la actividad tradicional de difusión mediante charlas o participación en cursos se han desarrollado dos
actividades relevantes: el Encuentro Estratégico de Coop57 Andalucía que ha servido de espacio de encuentro y trabajo para
relanzar la actividad en Andalucía; y por otro, la reunión con la
cooperativa portuguesa QRER, que ha mostrado mucho interés
en pertenecer a Coop57 como socia de servicios.
La sección, como siempre, se ha mantenido muy activa realizando una quincena de presentaciones, jornadas y talleres relacionados con la economía social solidaria, las finanzas éticas
y Coop57. Destaca también la intervención en el Parlamento de
Andalucía para exponer la posición de Coop57 ante la propuesta de reforma de la Ley de Cooperativas andaluza.

datos

COOP57-ARAGÓN
La sección territorial de Aragón ha incorporado
dos nuevas entidades socias de servicios durante
los primeros seis meses de 2018. Se trata del Consejo de la Juventud de Zaragoza y la cooperativa
representativa del mercado social de Aragón, MesCoop. Ambas son entidades de mucha envergadura e importancia en el desarrollo del asociacionismo y la economía social y solidaria de Aragón.
Por otro lado, se han concedido 5 préstamos nuevos, por un total de 320.000 euros. Dos de ellos
son anticipos de convenios con la administración
pública y los otros tres son pólizas para financiar
las necesidades de tesorería de las entidades.
Durante el primer semestre del año se ha participado en varios eventos de divulgación. Entre ellos las Jornadas
para Emprendedoras, organizadas por el centro de empleo del
Ayuntamiento de Utebo, el Curso para Profesorado de Economía
de Secundaria, en colaboración con la Universidad de Zaragoza,
y el taller para estudiantes de Grado de Trabajo Social, también
de la Universidad de Zaragoza.

57 entidades socias de servicios
462 socias colaboradoras
Se ha continuado participando de manera intensa en las asambleas y jornadas de trabajo en las que se toma parte, tanto por
REAS Aragón, como por el Mercado Social Aragón. Respecto a
esto, se está participando en la preparación de la IX Feria del
Mercado Social de Aragón que se celebra en Zaragoza.
Durante este primer semestre Coop57 Aragón, junto con representantes de la sección de Coop57 Galiza, ha colaborado
en unas jornadas de trabajo realizadas en Oviedo, a invitación
del grupo promotor de Coop57 Asturias. Fue un momento de
compartir ilusiones y de seguir facilitando el crecimiento en red
de Coop57, como herramienta de financiación de la economía
social y solidaria.
Para cerrar el semestre, se llevó a cabo una sesión de trabajo conjunto con las comisiones social y técnica y el consejo de
sección, para debatir en torno a retos actuales, tanto internos,
vinculados a la participación de las socias en los órganos societarios, como externos, relacionados con la proactividad en el
fomento de la economía local transformadora.

COOP57-CATALUNYA
Coop57 Catalunya cerró el primer semestre con 554
entidades socias de servicios y 2.560 personas socias
colaboradoras. En total este semestre se han sumado
29 nuevas entidades socias de servicios y 142 personas
socias colaboradoras. Esto demuestra que la base social de Coo57 Catalunya, con el paso de los años, sigue
creciendo a un ritmo constante y elevado, demostrando
una permanente implantación en nuevos sectores y capas de la sociedad.
En cuanto a la actividad crediticia, se han concedido
un total de 68 nuevos préstamos por un valor conjunto
de casi 5 millones de euros donde casi 2 millones de euros corresponden a préstamos de inversión y vivienda,
préstamos que son de un gran valor por su naturaleza
y significado respecto a las entidades que los reciben.
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554 entidades socias de servicios
2.560 socias colaboradoras

Sobre la actividad interna, en la asamblea celebrada el pasado
mes de mayo, se renovaron distintos cargos del consejo de sección para llenarlo de nuevas energías que fortalezcan el órgano.
Hasta 5 nuevas cooperativas se han incorporado a él: Actua, Biciclot, L’Arada, Idària y Emelcat. Por otro lado, queremos agradecer de manera muy sincera la dedicación de las cooperativas
que han dejado paso a nuevas entidades en el consejo de sección de Coop57 Catalunya.
También es destacable el trabajo llevado a cabo por la comisión social para mejorar el análisis social de las solicitudes de
nuevas entidades socias de servicios. La creciente complejidad
de las entidades y las constantes ganas de mejora han llevado
a la comisión social de Coop57 Catalunya a desarrollar unos
anexos específicos en el cuestionario social en los ámbitos de la
vivienda, la educación y el entorno rural.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La sección territorial de Euskal Herria cerró el primer semestre
de 2018 con un total de 26 entidades socias de servicios y 117
personas socias colaboradoras. En cuanto a la actividad crediticia, se concedieron 4 nuevos préstamos de inversión por un
valor total de 157.400 euros.
La sección territorial de Koop57 Euskal Herria, ha estado activa
durante el semestre por lo que refiere a actos y charlas de difusión de Coop57. Entre ellas, destaca la participación en una
mesa redonda, junto a Goiener y Izarkom; otras actividades
se han llevado a cabo alrededor de temas como las soberanías
(tecnológica, trabajo, alimentaria, energética y financiera), una
de ellas organizada por la Fundación Manuel Robles Arangiz.
También se ha participado en la feria del mercado social de Reas
Navarra y en la feria del mercado social de Reas Euskadi. Igualmente, durante el mes de junio, la sección territorial de Coop57
estuvo presente en la Alternatiben Herria y la Alternaktiba Azoka.
Durante este primer semestre la sección ha desarrollado otras
actividades, como la formación para tutores de proyectos de

COOP57-GALIZA

26 entidades socias de servicios
117 socias colaboradoras

Koopfabrika, y se siguió
participando de forma
activa en la mesa de
finanzas éticas, desde
donde se quiere desplegar un programa para la
educación financiera en
las escuelas.
A nivel más interno, se
ha desarrollado un plan
para el desarrollo de la
sección territorial donde
se ha incluido una formación para los participantes de las comisiones
y órganos de la sección
para seguir mejorando
el funcionamiento interno.

36 entidades socias de servicios
150 socias colaboradoras

La sección territorial de Galiza cerró el primer semestre de 2018
con 36 nuevas entidades socias de servicios y 150 personas socias colaboradoras. En el ámbito económico, se han realizado
7 nuevas operaciones por un valor total de 223.000 euros. La
mayoría de estos créditos responden a operaciones a corto plazo
vinculados a necesidades de tesorería de las entidades.
En este periodo se han realizado dos reuniones de la asamblea
de sección, en los meses de febrero y mayo. Como acuerdos, destacan, por un lado, la incorporación de tres nuevos miembros a
la comisión social y, por otro, la voluntad de mejorar las cifras
de años anteriores en cuanto a la incorporación de socias de
servicios y socias colaboradoras, a través de la implicación de
las actuales socias de servicios para que cada entidad consiga
una nueva socia de servicios. También se considera fundamental
para este objetivo la colaboración de Espazocoop, como una de
las redes de economía social más importante de Galiza. Por otro
lado, se decidió estudiar la viabilidad de implantar una herramienta telemática que facilite y mejore la asistencia de la base
social a las reuniones de las asambleas de sección.

COOP57-MADRID

Respecto a la representación en redes y actos de la economía solidaria cabe destacar la participación en el acto de presentación
del “Foro pola Economía Social Galega” celebrado en Compostela el pasado mes de marzo de 2018. Asistieron alrededor de
150 personas pertenecientes al tejido de la economía
social; universidades; organizaciones partidarias,
sindicales y empresariales; y de la administración
pública local y autonómica.
El Foro pretende ser una herramienta colaborativa
para dar visibilidad a la economía social ante la sociedad y los principales agentes económicos; representar los intereses de la economía social ante los
diferentes agentes políticos, económicos y sociales y
generar condiciones para el desarrollo de las entidades de economía social de Galicia a través de la intercooperación y los procesos de contratación pública.
También, junto a Coop57 Aragón, se participó del encuentro del grupo promotor de Coop57 Asturies para compartir
experiencias y métodos de funcionamiento.

reflexión
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economía
solidaria
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78 entidades socias de servicios
453 socias colaboradoras

La sección territorial de Madrid cerró el primer semestre de
2018 con 78 entidades socias de servicios y 453 socias colaboradoras. El ritmo de crecimiento de la sección sigue siendo
alto, con la incorporación de 6 nuevas entidades, de distinta
índole y diferentes sectores y formas jurídicas.
Se concedieron un total de 16 nuevos préstamos por un valor
total de 374.800 euros. De los 16 préstamos concedidos, 12 de
ellos corresponden a préstamos de capitalización a dos entidades socias de Coop57: Heliconia y Vortex, siendo esta una
buena noticia ya que son préstamos orientados a fortalecer la
solvencia y la estructura financiera de las entidades.
Este año se han iniciado procesos para mejorar la participación de las socias y socios, tema que también surgió en la

asamblea de mayo. El crecimiento de la sección
no se ha correspondido con la participación y
por este motivo se trabaja para buscar alternativas con el objetivo de que la participación tenga
unos niveles más altos respecto a la base social.
Para obtener más información al respecto se ha
realizado una encuesta a las socias y socios donde
se manifestaba las diferentes circunstancias y realidades para colaborar en las diferentes estructuras y
actividades de la cooperativa. El proceso tiene previsto continuar con más acciones y propuestas durante el segundo semestre del año.
Este semestre la sección ha aumentado considerablemente
la participación en diferentes espacios y actividades, como, por ejemplo, en la 1ª Feria
de Economía Sostenible realizada en la Casa
Encendida, las Jornadas Emprende & CO de
la Fundación Mujeres Progresistas, la participación en Hacktón, un laboratorio de ciudadanía activa y aprendizaje no formal y un
coloquio en el Teatro de Barrio bajo el lema
“orgullo cooperativista”.
boletín
informativo
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VOCES DE LA COMISIÓN FEMINISTA

Mujeres que siempre miran
Pa’lante

socias

se formaban, y esta herramienta ha cristalizado en forma de
cooperativa de servicios, porque las mujeres puedan tener acceso a un trabajo digno.

préstamos

Y fue por su gran valor social que el proyecto ‘Lliures’ -impulsado, entre otros, por Coop57- decidió seleccionarlo cómo uno
de los proyectos al cual apoyar económicamente con el objetivo de crear una cooperativa de trabajadoras en el ámbito de
los cuidados y la atención a la dependencia.

datos

La nueva cooperativa ofrece servicios en cuatro grandes ámbitos: servicio de atención y ayuda a domicilio, servicios de
cáterin, servicios de costura y formación en perspectiva de género dirigido a entidades y/o instituciones y en resolución de
conflictos y gestión de equipos

“La asociación
nació para cubrir
las necesidades
específicas de las
mujeres migradas,
doblemente
discriminadas por
el patriarcado y el
racismo.”

La asociación Mujeres Pa’lante es uno de aquellos
proyectos especiales y singulares. Se trata de un grupo de mujeres de varios países de origen, que han
creado un espacio para encontrarse, reconocerse,
acompañarse, ser solidarias y encontrar un camino
común para conseguir un mundo mejor y más justo
para todos y para todas.

La asociación nació para cubrir las necesidades específicas de las mujeres migradas, doblemente discriminadas por el patriarcado y por el racismo. Surgió
del Colectivo Maloka (un colectivo de solidaridad de los movimientos sociales de Colombia en Catalunya), primero para
dar respuesta y defender los derechos de las mujeres migradas
colombianas y, después, para ofrecer apoyo a todas las mujeres de América Latina. En la actualidad, doce años después,
la asociación agrupa también mujeres de otros orígenes
como el Magreb, la India o Asia meridional.

“Durante todos estos
años, Mujeres Pa’lante
ha acogido, formado
y acompañado a
centenares de mujeres.
Ahora cristaliza un
nuevo proyecto en
forma de cooperativa
de servicios, para que
las mujeres puedan
tener acceso a un
trabajo digno.”

2010-2016

Una representación de la comisión feminista
de Coop57 Catalunya se encontró con Clara
Romero, fundadora de Mujeres Pa’lante,
al local que tiene la asociación en la calle
Villarroel de Barcelona. Y ella nos pudo
explicar algunas de las cosas que han
hecho posible la multitud de proyectos
que llevan a cabo y, especialmente, la
creación de una cooperativa, del mismo
nombre, con una potente voluntad de
transformación social desde la perspectiva
feminista.

Durante todos estos años, Mujeres Pa’lante ha
acogido, formado y acompañado a centenares de mujeres. La propia evolución de la entidad ha desarrollado, de manera natural, una herramienta con
la cual poder dar salida laboral a las mujeres que
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Se busca así, al mismo tiempo, generar cambios dentro de
los sectores económicos altamente feminizados y racializados,
como son el trabajo del hogar y la atención a la dependencia.
Ahora, el reto de la cooperativa es consolidarse como espacio
de trabajo, pero también de solidaridad. Y debe servir para
poder regularizar la situación de algunas mujeres y para dotar de respuesta las demandas de un colectivo en búsqueda
no sólo de trabajo, sino también de sororidad y ayuda mutua.
Cómo dicen ellas mismas, “Lo importante es saber que, al llegar, tenemos una mano de mujer que nos acompaña”.

NUEVAS SOCIAS
COLABORADORAS
1º SEMESTRE 2018
TOTAL 199

Andalucía

[9]
❚❚ Juan Luque Moreno
y Sara Ruiz Cazalla
❚❚ Patricia Martínez Pérez
❚❚ Juan José Yepes Arrieta

❚❚ Paola Alpresa Gutiérrez
❚❚ Andrés Zoilo Donaire
❚❚ Laureano Sánchez Perea
❚❚ Olga Isabel Sánchez Cano
❚❚ Ma Luisa Dávila Martinez
❚❚ Domingo Villar Sánchez

Asturies

[1]
❚❚ Carlos Pulgar García

Aragón [9]
❚❚ Ana Nogués Pevidal
❚❚ María Ángeles del Arco Rodríguez
❚❚ Pere Casacuberta Pérez
❚❚ Elena Ramos Enciso
❚❚ Javier González
y María del Pilar Lisa
❚❚ Colectivo Unitario
de Trabajadores

❚❚ María Isabel Nuez
y Yolanda Ibáñez
❚❚ Montserrat Bergada Martínez
❚❚ Francisco Javier Armendáriz
Ferre

❚❚ Josep Maria Hernández y Maria
Justina Masana
❚❚ Eugenio Comendeiro y Laura
Cuenca
❚❚ Carlos Murcia Moya
❚❚ Ferran Gay Boelle
❚❚ Andreas Claus, SLU
❚❚ Maria José Jansà Cuatrecasas
❚❚ Núria Campaña y Ferran
Estrada
❚❚ Ana Pons Calvo
❚❚ Josep Oriol Feu y Laura Fàbrega
❚❚ Claudia Solito
❚❚ Carles Rodríguez March
❚❚ Jordi Mir Gassiot
❚❚ Mario Rodríguez y Helena Muñoz
❚❚ Borja Espinosa Fuentes
❚❚ Martí Làzaro Mullor
❚❚ Pau Callao Salvador
❚❚ Marçal Peguera Arias
❚❚ Eduardo López Gracia
❚❚ Lucía Frechiné Parra
❚❚ Sònia Pino Barquilla
❚❚ Antoni Arderiu Ricart
❚❚ Montserrat Cortés y Pol Turull
❚❚ Raül Cañizar y Laia Besalduch
❚❚ Rafael Cid García
❚❚ Luisa Berenguer Martin
❚❚ Gemma Danes Moret
❚❚ Paula García Calderon
❚❚ Joan Santaeulària Boquet
❚❚ Lourdes Casas y Hugo Lamarthée
❚❚ Òscar Simon y Guifré Bombilà
❚❚ Guillem Esteban Valera
❚❚ Laura Carolina y Xabier Mendiola
❚❚ Aldo Reverte Rivas
❚❚ David Terol Vivas

❚❚ Alicia Calvo Burés
❚❚ Marcel Ricart Sardà
❚❚ Bernat Quintana Teres
❚❚ Teresa Juanmartí Palacín
❚❚ Vicente Muñoz Llacha
❚❚ Francisco Bolance Dugo
❚❚ Maria Toll y José Mª Osuna
❚❚ Maria Borja Solé
❚❚ Felip Carles Vives
❚❚ Arantxa Perellón López
❚❚ Pau Gonzàlez Torres
❚❚ Iria Campelo Jerez
❚❚ Recollim. EI.
❚❚ Cooperativa Catalana de
Serveis Financers
❚❚ Laura Llavina Jurado
❚❚ Xavier Moya Arévalo
❚❚ Francesc Oliveras Nolis
❚❚ Dani Samaniego Vidal
❚❚ Frederic Giráldez Puvill
❚❚ Jordi Sallent y Thais Jurado
❚❚ Montserrat Poch Giró
❚❚ Guillermo Aramburo Caragol
❚❚ Dídac Pairó y Josep Maria Pairó
❚❚ Òscar Romero Rodríguez
❚❚ Alba Garriga Gabaldà
❚❚ Josep Oriol Roca y Martí Roca
❚❚ Anna Domenech y Núria Vidal
❚❚ Xabier Blanch Gorriz
❚❚ Lluïsos d’Horta
❚❚ Mª del Carmen Fàbrega Gimeno
❚❚ Maria Castellet Rovira
❚❚ Violeta Martín Martínez
❚❚ Giulio Cappadona
❚❚ Agnès Buscart Coromines
❚❚ Júlia Jareño Cerulla
❚❚ Cristina Velasco Soldevilla
❚❚ Francesc López Seguí

Euskal Herria

[14]
❚❚ Francisco Javier Gutiérrez
Caballero
❚❚ Miren Larraitz González Gurrutxaga
❚❚ Markel Saenz de Ugarte Balza
❚❚ Mikel Gandarias Jaio
❚❚ Iglesias Urkia Ioritz
❚❚ Zigor Etxaburu Elorza

❚❚ Amaia Oleaga Agesta
❚❚ Leo Argote Vivar
❚❚ Christian Reinicke Urrutikoetxea
❚❚ Xabier Igartua Loidi
❚❚ Ekaitz Goienetxea Cereceda
❚❚ Ander Elortondo Bergaretxe
❚❚ Leire Udabe Aizpurua
❚❚ Eduardo Urturri y Mª Isabel
Aldama

Galiza

[9]
❚❚ Patricia Silvia Mascuñan
❚❚ Jose Manuel Ben Álvarez
❚❚ Mª José Cabaleiro Casa
❚❚ Carlos Iglesias Malvido
❚❚ David Esperón Fontán
❚❚ Xoán Xosé Rafael Vilas

❚❚ Esteban Garrido Bellido
❚❚ Pablo Díez y Almudena Sánchez
❚❚ José Manuel Martín Morales

Madrid

❚❚ Consuelo Delgado Beistegui
❚❚ Miguel Peral Sánchez
❚❚ Miguel Tamayo Belda
❚❚ Isaac Para Fernández
❚❚ David Hidalgo Noguero
❚❚ Juan Darío Peña Serraño

Pais Valencià

❚❚ Abel Cruzado Gómez
❚❚ Elena Albesa Alcón

[5]
❚❚ Jose Ignacio y Alícia Gavara
❚❚ Xavier García Andrés
❚❚ David Martínez Pablo

secciones
economía

socias

Segarra
❚❚ Marçal Gabaldà Sagarra
❚❚ Nil Saladich Grau
❚❚ Elisabet Cercavila Vigo
❚❚ Miriam Romeu Coloma
❚❚ Alicia Marzo Salas
❚❚ Xavier Verges Tarragona
❚❚ Albert Curto Vinuesa
❚❚ Cristina Casali y Max Casali
❚❚ Nicolás Falquet
❚❚ Rosa Mercader Verdés
❚❚ Lucas Español Escofet
❚❚ Guillem De Lorenzo Martínez
❚❚ Eduard Torroja Pascual
❚❚ Jordi Romero Miranda
❚❚ Noé Frías Escabias
❚❚ Josep M. Vallès Gené
❚❚ Maria del Mar Ibáñez Tejedor
❚❚ Jaume Gili Ferré
❚❚ Anna Sangrà Herrero
❚❚ Alex Márquez Oliet
❚❚ Jordi Ardèvol López
❚❚ Laia Agell Codina
❚❚ Ingrid Alemany Falguera
❚❚ Iván Lanaspa González
❚❚ María Aranzazu Lacasa Cazcarra
❚❚ Jordi Draper Costa
❚❚ Draper Higiene
❚❚ Jaume Matamala Minguet y
Elisabet Cano
❚❚ Alberto Segura Gòmez
❚❚ Alba Nin Hill
❚❚ Jeremias Juan Mateo Castillo
❚❚ Joan Josep Sabater Martí
❚❚ Sheila Cordido Rejes
❚❚ Miriam López Remeseiro
❚❚ Lola de Querol y Manuel Galeote
❚❚ Varlin Llibres
❚❚ Melé Güell Eira

[10]
❚❚ Marc San Barón
❚❚ Jaime Íñigo Ávalos Mongil
❚❚ Alejandra Bajo Erice
❚❚ Mª Carmen Abad Vilumbrales

destacados

solidaria

[142]
❚❚ Jaume Vila Palà
❚❚ Eva Navea Carrasco
❚❚ Ingrid Balcells y Eloi Franquesa
❚❚ Albert Gónzalez Rico
❚❚ Alberto Araujo Mariño
❚❚ Romà Caba Raventós
❚❚ Eduard Morell Martí
❚❚ Joan Dolz y Carmen Sanz
❚❚ Gemma Torralbo Salmón
❚❚ Marc Hernández Peña
❚❚ Yasmin Gemma Manssour
Triedo
❚❚ Pilar Olivares Aguilar
❚❚ Xavier Romero Vidal
❚❚ Cisco Prades Batalla
❚❚ Arnau Vilà Vialdón
❚❚ Ildefons Duran Solà
❚❚ Fernando Piñero y Clementa
Fernández
❚❚ Quim Matheu Ribera
❚❚ Laura Rodríguez Murciano
❚❚ Lucía Morales Muñoz
❚❚ Gemma Cortabitarte Amoròs
❚❚ Carla Álvarez Pérez
❚❚ Guillem Pujó Rovira
❚❚ Jordi Bonet Dalmau
❚❚ Francesc Balcells Teixidó
❚❚ Tània Bordes Fàbrega
❚❚ Oriol Augé Baró
❚❚ Xavier León Domingo
❚❚ Josep Maria Thió Fernández de
Henestrosa
❚❚ Anna Buxaderas Rierola
❚❚ Maria Xandri Casas
❚❚ Joan Manuel Mallofré Anguera
❚❚ Carlos Pulgar García
❚❚ Neus Carme Barberà y Jordi

Catalunya

reflexión

préstamos
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[Andalucía]

3 nuevas entidades socias
TÁVORA TEATRO
ABIERTO, S. COOP. AND.
Távora Teatro Abierto es
una cooperativa mixta ubicada en Sevilla y formada
por personas trabajadoras y personas
socias colaboradoras y consumidoras. El
equipo está compuesto por técnicos y artistas con gran experiencia profesional
que hacen posible que todas las manifestaciones artísticas (presentaciones de
obras teatrales, musicales, danza, etc.)
tengan cabida en el teatro, ofreciendo
un servicio necesario frente a la mercantilización de la escena cultural.
https://tavorateatroabierto.com

ASOCIACIÓN JOMAD
JOMAD surge en Málaga en el
año 1989, al calor de la iniciativa de unos padres y madres desbordados por la necesidad de dar apoyo
terapéutico urgente a sus familiares
drogodependientes. Se dedica a la atención integral de personas afectadas por
alguna adicción, así como de aquellas
que se encuentran en situación de riesgo y/o exclusión social, atendiendo a un
colectivo amplio y heterogéneo.
http://www.jomad.org

LA ZARZA, S. COOP. AND.
La Zarza es una cooperativa de trabajo
que nace de la asociación Huertoliva,
en Morón de la Frontera (Sevilla). Su
actividad destaca por la elaboración de
un aceite de oliva de calidad, pagando
a los proveedores un precio justo. Además, ofrece el servicio de molienda a los
agricultores locales. Así los productores
de aceitunas pueden convertir su fruto
en aceite y no someterse a la política de
precios de los grandes productores.

[Aragón]

2 nuevas entidades socias
CONSEJO DE LA
JUVENTUD DE ZARAGOZA
Red independiente que agrupa
a diferentes asociaciones juveniles de Zaragoza. Apuestan por la participación de las personas jóvenes como
motor de cambio y luchan para mejorar
la ciudad. Impulsan la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo social, cultural, económico y político
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de Zaragoza. Velan por los intereses del
asociacionismo juvenil zaragozano y de
los jóvenes en general.
http://juventudzaragoza.org/

MESCOOP, COOPERATIVA
MERCADO SOCIAL
Cooperativa de servicios, que funciona
como una red de producción, distribución y consumo de
bienes y servicios con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios,
constituida por empresas y entidades
de la economía social y solidaria de
Aragón junto a consumidores y consumidoras, individuales y colectivos. En la
actualidad está compuesta por 55 entidades socias de servicios. https://mercadosocialaragon.net

[Asturies]

1 nueva entidad socia
LA CARACOLA
INICIATIVAS SOCIALES
La Caracola Iniciativas Sociales es una organización
social sin ánimo de lucro
que nace en 2011 con la idea de construir una propuesta de trabajo que dé
aire fresco a la intervención y dinamización social y comunitaria en Asturias.
La entidad está formada por un grupo
de personas formadas en diversas disciplinas, pero con el mismo sueño: la
transformación social.
http://espaciocaracola.es

[Catalunya]

31nuevas entidades socias
L’ECONOMAT, SCCL
Cooperativa creada en el
año 2016 y ubicada en Valls
que nace como empresa
de gestión de proyectos cooperativos
y de economía social y solidaria en
el Camp de Tarragona a través de la
creación de un ecosistema cooperativo
y de la sensibilización y la reivindicación de los valores del cooperativismo.
También ofrece asesoramiento y servicios cooperativos y gestión de proyectos de desarrollo local.
https://coopcamp.cat/punts-atencio

METROMUSTER, SCCL
Cooperativa sin ánimo de lucro con el objetivo de cons-

truir alternativas autogestionarias
que sirvan para impulsar procesos
de transformación social, económica y política más allá del capitalismo.
Utilizan el medio audiovisual como
una herramienta de transformación
social, adquiriendo un compromiso
con la práctica ética y transparente en
la ejecución de todos sus proyectos.
http://metromuster.cat/

ZONA VERDA, SCCL
Zona Verda es una cooperativa dedicada a la comercialización al por menor
de productos de parafarmacia, plantas
medicinales y alimentación a granel.
También ofrecen servicios de consulta
con tres especialidades: nutricionista,
masajista y naturópata. La cooperativa
quiere promover un consumo responsable a través de la compra de producto a
granel y de alimentación ecológica y de
proximidad.

COOPGROS, SCCL
Cooperativa ubicada en
Barcelona y nacida en el
año 2017 que se dedica a la
creación, construcción, montaje y desmontaje de todo tipo de construcciones
efímeras. La cooperativa es un taller de
escultura especializada en imaginería
festiva, escenografías y productos personalizados y quiere abrir nuevas líneas de
negocio orientadas al ámbito de las prácticas artísticas de talleres cooperativos y
de acción comunitaria como ejes para el
cambio social. http://www.coopgros.cat

ASSOCIACIÓ PEL
CONSUM RESPONSABLE
I LA SOSTENIBILITAT DE
TERRASSA
El origen de la entidad
surge del grupo de consumo ecológico del Ateneu
Candela de Terrassa. El proyecto actual
consiste en habilitar una tienda para
dotar de más servicios a los socios, a la
vez que se quiere dar más visibilidad a
los proyectos agroecológicos y de consumo responsable que se desarrollan en
los ámbitos local y comarcal.
https://lacoopecandela.wordpress.com/

CENTRE MORAL
D’ARENYS DE MUNT
Asociación cultural, sin ánimo de lucro, fundada en
1913, que promueve la educación integral de los niños/as y jóvenes
y colabora en la formación y desarro-

https://centremoral.wixsite.com/centre-moral
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https://www.facebook.com/scloliva
https://www.totraval.org

préstamos
https://www.b1b2b3.org/ca

datos

http://www.diadelaterra.org

http://jovedetarragona.cat
http://ilabso.net

https://www.fundaciomambre.org
http://cep.cat/

https://sants.coop/project/kop-de-ma

http://www.lesguardcoop.cat
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LA MAGALLA, SCCL
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Cooperativa ubicada en Les Franqueses
del Vallès (Barcelona) y dedicada a la
producción de verduras de temporada
y ecológicas y a la comercialización en
redes de consumo local, cooperativas
y asociaciones de consumo ecológico,
comedores escolares ecológicos y restauración consciente y responsable. El
proyecto quiere contribuir, por un lado,
a la producción y divulgación de variedades antiguas de la comarca y de Catalunya, y por el otro, a la dignificación
del oficio de agricultor y a la contribución en el relevo generacional.

MENSAKAS, SCCL
Cooperativa de reciente creación nacida como resultado de
una lucha laboral iniciada en
abril de 2017 y que pretende mejorar y
dignificar las condiciones laborales de
los trabajadores de las empresas tecnológicas de mensajería actuales. Después de abrir un proceso judicial y de
denuncia por las condiciones laborales
a las cuales estas empresas someten sus
trabajadores y trabajadoras, se llegó a
la conclusión de que la mejor manera
de cambiar el sector era desde la organización y la fuerza colectiva, con la generación de puestos de trabajo dignos a
través del modelo cooperativo.

Territori de Masies es
una asociación creada
en el año 2013, formada por vecinos,
asociaciones y empresas de los pueblos
del Baix Solsonès que trabaja para promover, reivindicar y proteger las maneras de hacer, los paisajes y la vida en los
pueblos de la zona. El objetivo principal
de la asociación es promover integralmente el territorio del Baix Solsonès,
principalmente desde la cultura y el
campesinado. http://territoridemasies.cat

SOM COMFORT SOLAR,
SCCL
Cooperativa de reciente creación ubicada en
Sabadell que ofrece servicios de ingeniería, instalaciones y
mantenimiento dentro del ámbito de
las energías renovables y la eficiencia
energética, con soluciones personalizadas y con el objetivo de seguir impulsando y fomentando las energías
renovables. La cooperativa apuesta por
el autoconsumo, la generación distribuida y la construcción de un nuevo
modelo energético justo, renovable,
sostenible y en manos de la ciudadanía.
https://www.somconfortsolar.coop

informativo
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Asociación creada en el año 2017 en Vilamaniscle, en el Alt Empordà, para dar
respuesta a las necesidades detectadas
en el ámbito de la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión
social, así como en el ámbito de personas tituladas con vocación social, y
también en la conservación y mejora
del patrimonio natural y cultural a través de producciones agrícolas y forestales ecológicas en espacios protegidos.

JUIA JEWELS, SCCL

http://www.lamagalla.cat

ASSOCIACIÓ
TERRITORI DE MASIES

12

ASSOCIACIÓ
EL PRAT COMÚ

Juia Jewels es un espacio de
arte donde se crean joyas de
autor para su venta organizada como cooperativa de trabajo asociado. Creen firmemente en el modelo
cooperativo para generar puestos de
trabajo estables y dignos. Escogen proveedores con certificados de comercio
justo y usan materiales con certificado
sostenible, como el sello Fairmined.
https://www.juiajewels.com

GRUP SERVEIS
INICIATIVA SOCIAL, SCCL
Constituida en 1996 por un
grupo de familiares de personas con discapacidad intelectual, GSIS es una cooperativa mixta
de trabajo asociado y consumo, de
servicios sociales y de iniciativa social,
sin ánimo de lucro. Tiene por objeto la
integración social de las personas con
discapacidad intelectual a través de la
jardinería, la hípica y la restauración.
http://gsiscat.org/

CLUB GIMNÀSTIC
TERRASSA
El Club Gimnàstic Terrassa
es una entidad sin ánimo
de lucro dedicada a la enseñanza de la gimnasia artística, rítmica
y trampolín en todas sus modalidades y
niveles. Es la entidad de gimnasia más
importante de la ciudad, y así lo acreditan, tanto el número de alumnos - más
de 450 niños y niñas- como los resultados. La entidad destina sus ingresos a la
mejora constante de la instalación.
http://www.gimnasticterrassa.cat

IACTA SOCIOJURÍDICA,
SCCL
Cooperativa de trabajo sin
ánimo de lucro, constituida en 2012, con la finalidad de ejercer
la abogacía desde una clara vocación
social, de servicio al interés colectivo y
de transformación social. Se reivindica
la función social de las profesiones jurídicas y la necesidad que asuman un
compromiso ético con las injusticias de

la sociedad, mediante la defensa de los
derechos, la protección de los colectivos
más vulnerables, así como el fomento de
los principios de la economía social y feminista. http://iacta.coop

DIÀNIA, SCCL
Cooperativa de trabajo de reciente creación del sector de
la restauración que quiere ofrecer una
oferta gastronómica valenciana en Barcelona. A la vez, lo quieren hacer desde los valores del cooperativismo y de
la autogeneración de ocupación para
crear puestos de trabajo dignos y de
calidad en un sector, a menudo, excesivamente precario, como es el sector de
la hostelería y la restauración.

FESTIVAL PROTESTA
Asociación cultural creada
en el año 2012 y ubicada en
Vic. El Protesta es un festival
internacional de cine de crítica social
que pretende poner su granito de arena
con tal de ayudar a transformar la sociedad a través del cine y lo quiere hacer
en sentido constructivo, en positivo y de
forma creativa, convirtiendo el festival
en una fiesta del cine de denuncia.
http://www.festivalprotesta.cat/

QUEPO, SCCL
La creación de la cooperativa
Quepo viene precedida de una
experiencia de 10 años de su
equipo humano desarrollando las actividades de la entidad, a través de la
Fundación Quepo, que se constituyó en
el año 2007 en Barcelona. Quepo trabaja desde su origen en el audiovisual
y la comunicación estratégica como
herramientas de transformación social.
Con estas herramientas se han llevado a
cabo proyectos de educación y comunicación para el desarrollo y la transformación social.
http://www.quepo.org

[Euskal Herria]

5 nuevas entidades socias
AINHOA LANDABEREA
TORREMOCHA ETA
BESTE BAT, E.Z
Proyecto de agricultura ecológica formado por dos agricultores que, desde
el año 2014, mantienen el suministro
de productos hortícolas a familias de
su entorno, especialmente en el barrio
Egia de Donostia, Usurbil y Lasarte.
Tienen la perspectiva de extenderse a
tiendas de proximidad, comprometidas
con la comercialización de hortalizas
ecológicas, aprovechando que el consumo de productos frescos de temporada
y ecológicos se está extendiendo en las
zonas urbanas de Euskal Herria.

JENTIL BARATZE,
KOOP. ELK
Cooperativa pequeña que, junto a una
asociación, desarrolla un proyecto de turismo rural en la comarca de Aiaraldea. A
su vez, ponen en funcionamiento un nuevo concepto de alojamiento rural sostenible. Ofrecen un espacio multidisciplinar
y polivalente donde se realizan diferentes
cursos, jornadas y seminarios, entre otros.

ASTRA IDEIN FAKTORIA
Astra era una vieja fábrica de armas que
llevaba abandonada años y que fue recuperada como espacio autogestionado
por los vecinos y vecinas de Gernika. Su
uso inicial surgió fruto de la necesidad
que tenían los diferentes movimientos
sociales y grupos de música del municipio de disponer de un espacio donde
desarrollar sus actividades. Hoy en día,
este espacio permanece abierto a todos
los vecinos y vecinas como espacio de
creación sociocultural, experimentación
y transformación social.

TAPUNTU, KOOP. ELK.
TXIKIA
Cooperativa ubicada en
Hernani que nace del programa de emprendimiento
social y cooperativo de Koopfabrika. Ofrecen servicios de formación
en diseño web, servicios de diseño gráfico, planes de comunicación integrales
para empresas, e-marketing, grabación y
edición de videos y fotografía.
https://www.tapuntu.eus

ZITUENE, KOOP. ELK.
TXIKIA
Cooperativa ubicada en
Orereta-Errenteria,
Gipuzkoa, que desarrolla un proyecto de
producción y comercialización de pasta
artesana y ecológica con materias primas locales y de temporada desde los
valores y visión de la economía social y
transformadora. Además de proveer a las
personas que les compran el producto,
abastecen a la cooperativa de consumo
Labore-Oarso y a los comedores de los
colegios cercanos. http://www.zituene.eus

[Galiza]

1 nueva entidad socia
FABSPACE, S. COOP.
GALEGA
Cooperativa de trabajo
sin ánimo de lucro con
sede en la ciudad de Vigo
que se enfoca en al fomento de nuevas
tecnologías y trabaja contra la brecha
digital, tanto para profesionales como
para estudiantes y entusiastas. Reali-

zan talleres, charlas, café labs, workshops …, con origen en la filosofía del
Movimiento Makers y las Fab Labs,
espacios donde la filosofía colaborativa
está presente en todas sus actividades.
https://fablabvigo.org/

[Madrid]

6 nuevas entidades
socias
AVENTURA COSMÉTICA,
S. COOP. MAD.
Entidad que cree firmemente que existe una alternativa saludable a la cosmética convencional que
conocemos y que, con su trabajo, puede
ayudar a entender lo que realmente significa la cosmética natural dando una
respuesta a las personas consumidoras
preocupadas por su salud y la de su
entorno. Esta entidad se presenta como
una alternativa a las grandes compañías
y corporaciones de laboratorios que
abusan de productos químicos nocivos
en sus formulaciones cosméticas.
https://www.aventuracosmetica.com

COOPERAMA, UNIÓN DE
COOPERATIVAS
MADRILEÑAS DE
TRABAJO
Entidad representante de las cooperativas
de trabajo de Madrid. Presta servicios
propios a los proyectos cooperativos
en ámbitos como la asesoría, la intercooperación, la información, la formación, entre otros. Tiene como objetivos
fundamentales difundir, reivindicar y
defender el cooperativismo y la economía solidaria como alternativas posibles
a los modelos de empresa imperantes,
y establecer alianzas con entidades y
movimientos sociales que compartan
valores con las cooperativas de trabajo.

MIL HOJAS, S. COOP.
MAD.
Cooperativa dedicada a la
comercialización online de
material de oficina: papelería,
consumibles y limpieza para empresas,
organizaciones y grupos de consumo
siguiendo criterios de sostenibilidad y
respeto medioambiental y social. Por
un lado, promocionando y estimulando el uso de los productos ecológicos
y su reciclaje, y por otro, trabajando
para reducir las desigualdades sociales
y de género existentes, a través del empoderamiento de la mujer mediante la
creación de puestos de trabajos dignos y
estables. https://milhojaseco.es

VORTEX, DIMENSIÓN
DIGITAL, SLL
Vortex es una empresa
de economía social que
cuenta con más de diez años de experiencia en el tratamiento de la información y la documentación en la oficina.
La entidad nació gracias a la necesidad
de generar empleos de calidad, debido a
que tanto la electrónica como la informática son sectores en los que existe una
gran barrera para la incorporación de la
mujer. https://www.dimensionvortex.com
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JORGE FERNÁNDEZ
RODRIGUEZ (AUTÒNOM)
Jorge da continuidad al proyecto Gastrochigre, entidad del sector de la hostelería, antigua socia de servicios de Coop57
que tuvo que disolverse. Su enfoque gastronómico recupera la filosofía gastronómica tradicional “de morro a cola”,
basada en el aprovechamiento integral
de todo el animal en recetas variadas,
que favorece un menor número de sacrificios de animales. Un proyecto de
respeto medioambiental y de promoción
de productos locales y rurales.
https://www.facebook.com/gastrogamberros

https://www.cooperama.coop/

AERESS, ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
RECUPERADORES DE
ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA
Entidad representativa
que promueve a las entidades no lucrativas que desarrollan
conjuntamente la inclusión sociolaboral de personas en peligro de exclusión
y las labores de protección y gestión
ambiental, en especial, la recuperación
de residuos. Apoyan a las entidades socias, que apostaron por la rentabilidad
social por encima de la económica, para
mejorar su sostenimiento y crecimiento,
priorizando la solidaridad humana y social. http://www.aeress.org/

[País Valencià]

1 nueva entidad socia
ACCIÓ CULTURAL PAÍS
VALENCIÀ
Asociación cívica creada en el
año 1971 y legalizada con la
restauración de la democracia,
en 1978. Su objetivo es la promoción
de la lengua y la cultura propias del
País Valencià, y de la conciencia civil
que se deriva de ellas. Fue fundada por
Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner,
Andreu Alfaro, Eliseu Climent y Joan
Francesc Mira, entre otros. Acció Cultural promueve y organiza todo tipo de
iniciativas, actividades y campañas para
la promoción de la lengua y la cultura
valencianas. http://acpv.cat
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110 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
TOTAL: 6.377.744,54 €
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Préstamos de inversión a corto y largo plazo
1.776.280,64 €
Andalucía: 285.000 €
ASOCIACIÓN CULTURAL
GITANA VENCEDORES

30.000 €
a 48 meses

AND113 La Asociación Cultural Gitana Vencedores surge

en 2008 con el objetivo principal de favorecer la inclusión de
menores, jóvenes y personas adultas del Polígono Sur a través
de diferentes proyectos que inciden en diferentes áreas, con el
propósito de romper el círculo vicioso de la exclusión social.
El préstamo financia la creación de una fábrica de hielo.

TRANSFORMANDO, S.
75.000 €
COOP. AND.
a 60 meses
AND114 Cooperativa que trabaja la transformación social

que las personas con problemas de salud mental participen en la sociedad, con igualdad de oportunidades. Para que nadie sea excluido
y todo el mundo pueda ejercer sus derechos como ciudadano. Para
que todas las personas puedan tener aficiones, amigos y trabajo. En
definitiva, para que puedan tener una vida plena. El préstamo financia la adecuación del local de la entidad “Club Social Gramenet”.

ZONA VERDA, SCCL

15.000 €
a 60 meses

CAT1522 Zona Verda es una cooperativa dedicada a la co-

COOPERACTIVA, S. COOP.
180.000 €
AND.
a 12 meses
AND115 La cooperativa fue creada en 2016 por un grupo de

MENJADOR CA LA ROSA,
SCCL

27.380,64 €
a 72 meses

antiguos trabajadores del complejo municipal de las piscinas
de Puerto Real. En 2015, los trabajadores y trabajadoras fueron
despedidas por el concesionario estando en huelga por impago
de nóminas. Y decidieron crear una cooperativa con el objetivo de optar a gestionar la instalación. El préstamo financia
el desarrollo del contrato de gestión de servicios del complejo
municipal de piscinas de Puerto Real durante 25 años.

CAT1525 El Menjador Ca la Rosa es un comedor ecológico

Catalunya: 1.291.880,64 €

L’INDEPENDENT DE
BADALONA

FUNDACIÓ ELS TRES
TURONS

CAT1526 La asociación surge de la inquietud de diversos ve-

FUNDACIÓ FUTUR

275.000 €
a 120 meses

200.000 €
a 120 meses

CAT1517 Fundació Futur es una entidad sin ánimo de

lucro creada en el año 1996 que tiene como objetivo principal
la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión
social mediante la formación y contratación, principalmente
en el sector de la restauración, de personas derivadas del entorno penitenciario y usuarios de servicios sociales. El préstamo financia las obras de adecuación de una nave industrial
para utilizarla como escuela de hostelería y aulas de formación. El 50% de la operación está avalada por Elkargi, SGR.

octubre 2018

a 36 meses

CAT1521 Salut Mental de Catalunya quiere contribuir al hecho

mercialización al por menor de productos de parafarmacia, plantas
medicinales y alimentación a granel. También ofrece servicio de
consulta con nutricionista, masajista y naturópata. La cooperativa
quiere promover un consumo responsable a través de la compra de
producto a granel y alimentación ecológica y de proximidad. El préstamo financia la puesta en marcha de un local comercial de herbodietética y alimentación y las compras de existencias de la entidad.

ciativa social y sin ánimo de lucro, creada en 1985 en el distrito
de Horta-Guinardó de Barcelona. El objetivo de la entidad es favorecer la inclusión social de las personas que sufren trastornos
mentales, puesto que se pueden encontrar en una situación de
exclusión social y necesitar una intervención que vaya más allá
del tratamiento de su sintomatología y que potencie su integración
social. El préstamo financia la mejora de las instalaciones de diferentes locales de la entidad.

informativo
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45.000 €

desde la promoción de un consumo crítico, responsable y solidario. La cooperativa se dedica a importar, fabricar y comercializar productos desde los valores de la economía social y
solidaria. El préstamo financia la adquisición de maquinaria
para la producción de la cerveza artesana Bandolera.

CAT1500 La Fundació Els Tres Turons es una entidad de ini-
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FUNDACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

ubicado en el barrio de La Sagrera de Barcelona. El proyecto quiere ser un referente en la comida para colectivos con un producto
de calidad, sano, ecológico, local, con valores sociales e integrador
de las diferentes dimensiones de la persona. El préstamo financia
la adquisición de una furgoneta y la adecuación del local de la
entidad.

35.000 €
a 60 meses

cinos y vecinas de la ciudad, procedentes de entidades culturales,
educativas, vecinales... o no asociadas, que comparten la necesidad de poner el periodismo al servicio de la transformación y la
cohesión social en el ámbito local. El préstamo financia la puesta
en marcha del nuevo semanal L’Independent de Badalona.

ARA LLIBRES, SCCL

300.000 €
a 41 meses

CAT1528 Ara Llibres es una editorial cooperativa al servicio
de la cultura catalana, comprometida con la innovación y con
vocación internacional. Se hace una apuesta firme por la generación de ideas, la creatividad y la innovación. El préstamo financia
la compra de los derechos de comercialización del fondo editorial
de la colección “Bernat Metge”, los “Clásicos de Todos los Tiempos” y la “Biblia en catalán”.

ASS. PEL CONSUM RESPONSABLE
I LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA

14.000 €
a 60 meses

CAT1537 La entidad nace del grupo de consumo ecológico

del Ateneu Candela de Terrassa. El proyecto actual consiste en
habilitar una tienda para dotar de más servicios a las personas
socias, a la vez que se quiere dar más visibilidad a los proyectos

1º SEMESTRE 2018

agroecológicos y de consumo responsable que se desarrollan en
los ámbitos local y comarcal. El préstamo financia la puesta en
marcha de una ecotienda, la adecuación del local y la compra de
utillaje y maquinaria inherente a la actividad.

FORMATGERIA CAN
PADRÓ

18.000 €
a 56 meses

CAT1540 Proyecto ubicado en el Vallès Occidental que

consiste en un obrador para elaborar quesos, yogures y requesón desde una perspectiva sostenible social y ecológicamente
y con una visión de transformación del entorno más cercano. El préstamo financia las obras y la compra de utillaje del
obrador de la quesería situada en la Masía de Can Padró, en el
municipio de Sentmenat.

IPCENA

55.000 €
a 60 meses

CAT1546 IPCENA es una entidad ecologista fundada en

el año 1990, que trabaja en las comarcas de Lleida en defensa
del medio ambiente y de la calidad de vida de las personas. El
objetivo fundamental que impulsó la creación de IPCENA es la
defensa del entorno a través de la educación de las personas y
el fomento de actividades que ayuden a descubrir los valores
de la naturaleza. El préstamo financia la construcción de un
almacén para la gestión y distribución de astilla forestal que
proviene de la explotación del monte de Brugals.

JAMGO, SCCL

20.000 €
a 12 meses

CAT1547 Cooperativa tecnológica ubicada en Barcelona

que impulsa un proyecto transformador bajo los principios
de la economía social y solidaria. Un proyecto donde el centro
son las personas y que funciona con criterios democráticos y
de equidad. El préstamo financia las obras de adecuación del
nuevo local de la entidad en el barrio de Sants de Barcelona.

SAPIENS, SCCL

150.000 €
a 48 meses

CAT1548 Cooperativa que forma parte del grupo coope-

rativo SOM, especializada en la edición de revistas y coleccionables sobre temas culturales, históricos y de actualidad. El
préstamo financia una campaña de nuevos suscritores y la
inversión en nuevos equipamientos informáticos.

LA MAGALLA, SCCL

30.000 €
a 60 meses

CAT1553 Cooperativa de producción agroecológica ubi-

cada en el Vallès Oriental con una mirada respetuosa hacia la
tierra y la comunidad. Trabajan colectivamente con diferentes
cooperativas y grupos de consumo y, más allá de la producción, tienen el deseo de contribuir a la divulgación de variedades antiguas, dignificar el oficio de agricultor y contribuir
al mantenimiento de los espacios naturales y agrarios de los
cuales forman parte. El préstamo financia la puesta en marcha de la finca y maquinaria para la producción.

JUIA JEWELS, SCCL

17.500 €
a 60 meses

CAT1555 Juia Jewels es un espacio de arte donde se crean

joyas de autor para su venta organizada como cooperativa de
trabajo asociado. Escogen proveedores con certificados de comercio justo y usan materiales con certificado sostenible. El

préstamo financia las obras de adecuación del taller de la cooperativa a la normativa vigente de los sistemas de seguridad y
de las instalaciones técnicas.

reflexión

RESIDÈNCIA CASA SANT
JOSEP, EI

destacados

15.000 €
a 18 meses

CAT1557 Herramienta creada por la Fundación PRAHU,
entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión la inserción
sociolaboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión
sociolaboral. El objeto principal de la entidad es proporcionar
apoyo personal y un trabajo remunerado a las personas en
riesgo de exclusión social o excluidas. El préstamo financia
la puesta en marcha de un proyecto que generará puestos de
trabajo para personas con necesidades de inserción social y
laboral.

DIÀNIA COOP, SCCL

75.000 €
a 74 meses

CAT1558 Cooperativa de trabajo del sector de la restau-

ración que quiere presentar una oferta gastronómica valenciana en Barcelona, desde la autogeneración de puestos de
trabajo para buscar trabajos dignos y de calidad en un sector
que es a menudo excesivamente precario. El préstamo financia el traspaso, licencia, reformas e inicio de la actividad del
bar-restaurante situado en el barrio de Gràcia de Barcelona.

secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

Euskal Herria 157.400 €
AINHOA LANDABEREA
TORREMOCHA ETA BESTE BAT, EZ

7.000 €
a 36 meses

EH15 Proyecto de agricultura ecológica formado por dos

personas que, desde el año 2014, mantienen el suministro de
productos hortícolas a familias de su entorno, especialmente,
en el barrio Egia de Donostia, Usurbil y Lasarte. El préstamo
financia la inversión de la compra e instalación de un invernadero, para mejorar la producción ecológica de las verduras
destinadas a la venta en cestas de consumo familiar.

ZITUENE, KOOP. ELK.
TXIKIA

60.000 €
a 120 meses

EH16 Cooperativa ubicada en Orereta-Errenteria, Gipuzkoa,
que desarrolla un proyecto de producción y comercialización
de pasta artesana y ecológica con materias primas locales y de
temporada desde los valores y la visión de la economía social y
transformadora. El préstamo financia la inversión de reforma
y la adecuación del obrador y tienda de la entidad.

EUSKAL HERRIKO ESKUBIDE SOZIALEN
ALDEKO PLATAFORMA ELKARTEA

20.000 €
a 8 meses

EH17 La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria

(Euskal Herriko Eskubide Sozialen Aldeko) es el origen de la
entidad. Se trata de una plataforma que agrupa a sindicatos
y organizaciones sociales de ámbitos diversos. A raíz de esta
carta de principios se ha llevado a cabo una iniciativa práctica denominada Alternatiben Herria, iniciativa que tiene su
reflejo en el día de Alternatiba que se celebra anualmente. El
préstamo financia la inversión necesaria para la organización
del espacio de este encuentro orientado a experiencias y proyectos transformadores.
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TAPUNTU, KOOP. ELK.
TXIKIA

70.400 €
a 84 meses

EH18 Cooperativa ubicada en Hernani que nace del programa

de emprendimiento social y cooperativo de Koopfabrika. Ofrecen
servicios de formación en diseño web, servicios de diseño gráfico,
planes de comunicación integrales para empresas, e-marketing,
grabación y edición de videos y fotografía. El préstamo financia
las obras y la adecuación a la normativa vigente y el equipamiento
del local ubicado en la localidad de Usurbil, Gipuzkoa, donde la
entidad situará su centro de trabajo.

REXENERANDO, S. COOP.
GALEGA

30.000 €
a 60 meses

GZ55 Cooperativa de trabajo asociado compuesta por un equi-

po abierto, dinámico y multidisciplinar. Especialistas en igualdad,
servicios sociales, formación, cultura y dinamización de grupos.
Cuentan con una amplia experiencia trabajando con la administración pública, sindicatos, ONG y consultorías. El préstamo financia nuevos proyectos de la entidad, así como los gastos normales
de funcionamiento de la cooperativa.

solidaria

socias
préstamos
datos

Galiza 42.000 €
ARBORE DA VIDA CELTA,
S. COOP. GALEGA

12.000 €
a 48 meses

GZ54 Cooperativa de trabajo asociado cuya actividad y servicios

están enfocados hacia las terapias alternativas y la salud desde un
punto de vista natural en el que se incluye la transmisión de información a través de cursos y talleres. El préstamo financia las
inversiones de mejora de las instalaciones y los gastos normales de
funcionamiento de la cooperativa.

Préstamos participativos y de vivienda
650.000 €
Catalunya 650.000 €
BICICLOT, SCCL

150.000 €

LA BORDA, SCCL

500.000 €
a 180 meses

CP09 Cooperativa de trabajo ubicada en Barcelona y de-

dicada a la movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta. Trabajan en proyectos de autoreparación, circulación
segura, educación e inserción social. El crédito concedido
es un préstamo participativo, una tipología de financiación
con vocación de permanencia y larga duración, que financia
la nueva actividad “Bicicargos” que pone en marcha la cooperativa en el contexto del desarrollo del proyecto “BiciHub”
ubicado en “Can Picó”.

CAT-H08 La Borda es un proyecto de una cooperativa de
vivienda en régimen de cesión de uso ubicada en el barrio
de Sants de Barcelona en el recinto de Can Batlló. El préstamo, que se compone de distintas partes, financia parte de la
construcción de un edificio de nueva planta con 28 viviendas sociales y cooperativas.

12 Préstamos de capitalitzación

120.000 €

[Madrid] TOTAL: 120.000,00 €

❚❚Heliconia
❚❚Vórtex

16

informativo
34 boletín

octubre 2018

8 personas socias
4 personas sociass

80.000 €
40.000 €

3 anys
3 anys

1º SEMESTRE 2018

Anticipos de		
subvenciones y convenios

1.834.470 €

[Andalucía] TOTAL: 67.400,00 €

❚❚AND112 ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES
❚❚AND116 ECOTONO, S. COOP. AND.
❚❚AND117 CERVEZAS MOND, S. COOP. AND.

30.000,00 € Feria Sevilla 2018
15.000,00 € Conservación de ecosistemas fluviales
22.400,00 € Elaboración de cerveza artesana y ecológica

❚❚ARA137 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA

12.000,00 € Promoción de la participación y del asociacionismo juvenil Ayuntamiento de Zaragoza

Varios
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de And.
Varios

[Aragón] TOTAL: 12.000,00 €

[Catalunya] TOTAL: 1.632.270,00 €
❚❚CAT1508 FORMACIÓ i TREBALL, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1515 ASSOCIACIÓ GATS

250.000,00 € Inserción sociolaboral
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Cat.
26.500,00 € Desarrollo de la economía social y solidaria
DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen.de Cat.
Custodia del territorio y lucha contra el cambio
40.000,00 €
Fundación Biodiversidad
❚❚CAT1516 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
climático
80.000,00 € Gestión Comunitaria de equipamientos municipales Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1518 ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS
28.800,00 € Fomento del periodismo
DP de la Presidència, Gen.de Cat.
❚❚CAT1523 DIARI JORNADA, SCCL
30.000,00 € Transformación social y crecimiento personal
DG d’Economia Social, Tercer Sector, Coop. i Autoempresa, Gen. de Cat.
❚❚CAT1524 ESPAI BROTES, SCCL
130.000,00 € Medios de comunicación
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1527 ASSOCIACIÓ AMIC
100.000,00 € Inserción sociolaboral
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1529 DIMAS, Empresa d’Inserció
50.000,00 € Desarrollo de la economía social y solidaria
DG d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, Gen. de Cat.
❚❚CAT1530 L’ECONOMAT, SCCL
175.000,00 € Inserción sociolaboral
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1531 FUNDACIÓ FUTUR
160.000,00 € Sistema integral coop.de intervención socioeconómico Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1532 ALENCOP, SCCL
20.000,00 € Artes escénicas y cultura
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1533 ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CAT.
15.000,00 € Gestión de trabajo comunitario frente el VIH/SIDA DP de Salut, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1534 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE
22.000,00 € Proyecto “Acció Cívica 2018”
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1535 CASAL LAMBDA
100.000,00 € Incubadora de nuevos proyectos
Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1536 FUNDACIÓ FORMACIÓ i TREBALL
15.000,00 € Cine y cultura
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, Aj. de Barcelona
❚❚CAT1538 ASSOCIACIÓ SODEPAU
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1539 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’INDEPENDENT DE GRÀCIA 10.370,00 € Fomento del periodismo
60.000,00 € Desarrollo de la economía social y solidaria
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1542 IDARIA, Empresa d’Inserció, SCCL
4.000,00 € Fira de la Terra 2018
Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1543 ASSOCIACIÓ DIA DE LA TERRA
100.000,00 € Sistema integral coop. de intervención socioeconómica Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1544 DIOMCOOP, SCCL
DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1549 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA 16.000,00 € Setmana de la Natura 2018
55.000,00 € Cultura y formación popular
Varis
❚❚CAT1550 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
10.500,00 € Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social
Ajuntament de Sant Celoni
❚❚CAT1551 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS, SCCL
33.000,00 € XXVIII Festival de cante Flamenco de la Mina
Varis
❚❚CAT1552 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA
7.000,00 € Fomento de la economía solidaria
Ajuntament del Prat de Llobregat
❚❚CAT1554 FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH
30.000,00 € Desarrollo rural de Catalunya
DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Gen. de Cat.
❚❚CAT1556 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA
8.100,00 € IX Barcelona Creative Commons Films Festival
ICUB, Ajuntament de Barcelona
❚❚CAT1559 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
16.000,00 € Protección de espacios naturales de Catalunya DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
❚❚CAT1561 ASSOCIACIÓ PRAT COMÚ
40.000,00 € Campamentos de verano
Ajuntament de Granollers
❚❚CAT1562 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL
[Madrid] TOTAL:14.800,00 €
ASOCIACIÓN FORO DE REDES Y ENTIDADES DE
14.800,00 € Custodia del Territorio
Fundación Biodiversidad
❚❚MAD76
CUSTODIA DEL TERRITORIO
[Pais Valencià] TOTAL: 108.000,00 €
DG de Serveis Socials i Persones en Situació de DependènASOCIACIÓN KOLECTIVO JÓVENES PARKE
108.000,00 € Atenció a jóvenes
❚❚PV16
cia, Generalitat Valenciana

Endoso de facturas

reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

socias
préstamos
datos

429.700 €

[Aragón] TOTAL: 8.000 €

❚❚ARA136 ASOCIACIÓN AMEDIAR
[Catalunya] TOTAL: 201.700 €
❚❚CAT1513 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1520 NOU INDRET, SCCL
❚❚CAT1541 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1545 FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
[Madrid] TOTAL: 220.000 €
❚❚MAD77 DINAMIA, S. COOP. MAD.
❚❚MAD78 HELICONIA, S. COOP. MAD.

8.000,00 € Mediación en conflictos comunitarios
12.800,00 €
30.000,00 €
8.900,00 €
150.000,00 €

Gestión de residuos
Construcción de mobiliario
Atención a la drogodependencia
Centros de menores tutelados

150.000,00 € Atención a las mujeres y políticas de igualdad
70.000,00 € Sensibilización ambiental y alimentaria

Ayuntamiento de Zaragoza
Ajuntament de Terrassa
Varios
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
DG d’Atenció a la Infància i Adolescència
Ayuntamiento de Madrid
Varios

Pólizas de crédito
A fecha de 30 de junio de 2018, Coop57 tenía vigentes un total de 79 pólizas de crédito concedidas a entidades socias de servicios, por
un saldo dispuesto global de 1.926.437,73 euros y un saldo global disponible de 4.359.133,78 euros

Cantidades dispuestas
a 30 de junio de 2018

Nuevas pólizas concedidas/renovadas durante el 1er semestre de 2018
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 30 de junio de 2018
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 30 de junio de 2018

29
675.194,72 €
1.567.293,90 €

Nº total de pólizas vigentes a 30 de junio de 2018
Saldo dispuesto TOTAL a 30 de junio de 2018
Saldo disponible TOTAL a 30 de junio de 2018

79
1.926.437,73 €
4.359.133,78 €
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DATOS INTERESANTES
reflexión
destacados
secciones
economía
solidaria

2008-2018
¿Qué respuesta ha dado Coop57 a la crisis
financiera?
En el año 2008, el colapso bancario hacía saltar por los aires el sistema financiero internacional. A las hostilidades y limitaciones habituales, los bancos adoptaron una política muy restrictiva en la concesión de préstamos.
La reflexión de Coop57 fue exactamente la contraria. En momentos de dificultades se deben articular tantas
respuestas como sean posibles para superar el momento. Ser arriesgadas y facilitar el acceso al crédito.
A nivel cuantitativo, esta es la respuesta que ha dado Coop57:

socias
préstamos

Importe total en millones de euros

16.000.000

Número de préstamos

372

13,3

322

datos

12.000.000

270
212

8.000.000

132
4.000.000

0

3,5

2008

6,2
4,5

160

8,2

8,7

213

6,3

6,3

210

8,6

8,9
6,4

164

112

2009

110

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

primer semestre

80.961.780 €

Importe total:
Número de préstamos:

1º semestre de 2018

2.277

2

Vivienda, locales
e instalaciones

[590.000 €]

Alimentación,
agricultura,
ganadería
y comercio justo

9

[328.781 €]

Medio Ambiente,
sostenibilidad y
mobilidad sostenible

14

[584.600 €]

17 SECTOR
NÚMERO DE PRÉSTAMOS POR
Cultura, arte,
educación y formación

TOTAL: 6.377.744,54 €
Vivienda, locales
e instalaciones

18
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[590.000 €]

[787.100 €]

Inclusión sociolaboral
y atención a personas
y colectivos específicos

17

[1.629.400 €]

Asesoría,
consultoría y gestoría

13

[372.294 €]

Desarrollo
comunitario y de la
economía solidaria

11

[568.500 €]

Alimentación,
agricultura,
ganadería
y comercio justo

9

[328.781 €]

Medio Ambiente,
sostenibilidad y
mobilidad sostenible

14

[584.600 €]

Espacios sociales,
asociativos y de
representación

Cultura, arte,
educación y formación

17

[787.100 €]

Inclusión sociolaboral
y atención a personas
y colectivos específicos

17

[1.629.400 €]

Asesoría,
consultoría y gestoría

13

[372.294 €]

Desarrollo
comunitario y de la
economía solidaria

11

[568.500 €]

4

[537.000 €]

Comunicación,
audiovisuales y
nuevas tecnologías

9

[480.570 €]

Otros

14

[499.500 €]

Saldo de las aportaciones de socios y socias
40.000.000

reflexión
30.000.000

destacados
secciones

20.000.000

economía
solidaria
10.000.000

socias
0

2012

2013

2014

2015

2016
2015

2017
2016

2018

2012

2013

2014

Fondos propios

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

2.304.395

2017

2.424.659

2018

Fondo de garantía de préstamos

32.612

66.762

113.099

154.608

205.332

255.716

274.465

Aportaciones socios/as colaboradores/as

15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 34.288.342

TOTAL

15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 36.987.466

préstamos
datos

primer semestre

3

Volumen anual de los préstamos concedidos
18.000.000

13.500.000

9.000.000

4.500.000

0

2012

2013

2014

2012

2015

2013

2016

2014

2015

2017
2016

2018
2017

2018

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

3.059.053

Préstamos de viviendas y locales de entidades

-

-

-

-

2.391.000

500.000

Pólizas de crédito/circulante

167.000

555.000

402.000
2

1.052.570

931.030

1.988.428

1.567.294

Anticipo de financiación

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

2.264.170

Préstamos participativos y de capitalización

-

100.000

450.000

606.300

265.000

526.000

270.000

8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846

6.377.745

Préstamos de inversión a corto y largo plazo

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
Gestión de títulos participativos
SALDO VIVO PRÉSTAMOS

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.146.000

1.776.281

1.588.000

1.588.000

9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159

16.960.066

primer semestre
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Instruíos, porque necesitaremos toda nuestra
inteligencia. Emocionaos, porque necesitaremos
todo nuestro entusiasmo. Y organizaos, porque
necesitaremos toda nuestra fuerza
Antonio Gramsci

COOP57 SCCL - Andalucía
C/ Historiador Juan Manzano,
edificio Palmera Center,
portal 2, planta 2, oficina 17,
41089, Montequinto, Sevilla
T 95 502 77 77
andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
C/ Mayoral, 9
50003, Zaragoza
T 976 44 05 30
aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 93 268 29 49
coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6
48220, Abadiño
T 656 45 51 62
koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Rúa Taboada
Leal, 15 Entresollado
36203, Vigo
T 673 524 739
galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
C/ Duque Fernán
Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 91 467 06 40
madrid@coop57.coop

https://coop57.coop

