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Ser más soberanas
y menos
dependientes del
dictado de las
grandes fuerzas

Sembremos nuevas
semillas
Es el momento de plantearnos si debemos ir más allá, de caminar lejos. Puede ser interesante explorar nuevas formas para
vertebrar y estructurar dinámicas que nos permitan dar un paso
adelante para trabajar la transformación social desde la construcción de nuevas realidades socioeconómicas en el ámbito
local. Siguiendo los principios de arraigo territorial y de
trabajo de proximidad, Coop57 debería dar un paso más
allá y añadir, a su actividad originaria de intermediación
financiera, una apuesta para convertirse, también, en una
entidad que promueva el desarrollo local trabajando un
triple eje: tejido social, instrumento financiero y administraciones locales.
El tejido social como motor y protagonista del proceso ya que es
desde donde nace todo, es donde radica la fuerza y la vitalidad de
los nuevos proyectos, ideas y cambios de modelos de producción
y consumo. Nuevas formas de trabajo colectivo y de creación
de valor social, que generen empleo estable y digno, donde se
vertebre el tejido productivo con fórmulas que fomenten la democracia económica, la distribución equitativa de la riqueza y
de los excedentes y el fortalecimiento de los lazos comunitarios
y de buena vecindad.

El optimismo es un
deber y una virtud
que hoy nos debe
acompañar en
nuestro día a día

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

www.coop57.coop

SUMARIO

El papel que debería jugar Coop57 sería el que siempre ha sido: ser una herramienta al servicio de la
transformación social. El instrumento financiero
como engranaje en su función de canalización
de recursos hacia la facilitación financiera de los
proyectos. Poder apoyar la viabilidad de los proyectos con respaldo económico. Pero también ir
más allá de ser simplemente acreedores y ser portadores
de modelos inspiradores de desarrollo local para proyectos
enmarcados dentro de la economía social y solidaria que
lleven implícitos los valores de gestión democrática, equitativa, solidaria y respetuosa con las personas y el territorio.
Sin olvidarse que todo parte desde la organización de base
y de la vertebración del tejido social, sería deseable que las
administraciones locales se sumaran a este proceso. Debemos
poder crear las condiciones para que nos acompañen. Y si lo
hacen, bien, pero sino, también. Porque sabemos que el éxito
de modelos de desarrollo local son las persones y su organización en proyectos colectivos. Las administraciones locales pueden favorecer este proceso como generadoras de confianza y de

acompañamiento para el desarrollo socioeconómico de sus municipios. Pueden diseñar herramientas y recursos para fomentar
la promoción económica de estos proyectos, poner recursos económicos y materiales a disposición de estas iniciativas, añadir
cláusulas sociales en la contratación pública y facilitar soluciones a los obstáculos con los que pueden colisionar los nuevos
proyectos locales.
En un mundo globalizado donde el éxito se cuenta por millones
de monedas y de clientes, la lógica de la transformación social
nos convence, cada vez más, que ésta es más potente y efectiva
desde el mundo local y que será la metástasis benigna de estas
iniciativas, arraigadas al territorio y a las personas, quienes propiciarán el cambio global.
Por lo tanto, trabajemos para la relocalización y redimensión de
la economía, de los circuitos cortos, del conocimiento mutuo y
la confianza, de tejer redes y de los cambios en la vida cotidiana
como lo que realmente puede aumentar la calidad de vida de
las personas y revertir las dinámicas destructivas que el modelo económico presente nos ofrece. Ser más soberanas y menos
dependientes del dictado de las grandes fuerzas extractivas que
desde arriba, en cascada, van dejando caer una lluvia ácida de
dificultades hacia las condiciones de vida de la mayoría.
Juntarnos entre todas para crear nuevos paradigmas que, a la vez, vayan
empequeñeciendo hasta incapacitar
aquello que nos atenaza y ahoga.
Se trata de girarnos, mirarnos unas
a otras, encontrar y generar complicidades y construir, construir y construir.
Crear nuevas maneras empoderadoras de
desarrollo económico, social y humano. Dejar
de ser espectadores para pasar a ser actores. Actores activos de un cambio social profundo que,
poco a poco, vaya desviando el centro de gravedad
de los valores presentes hasta poner las personas,
la justicia social y el desarrollo sostenible en el
centro.
Y saber que todo esto es posible, desde el trabajo
constante y consciente. Entendiéndolo desde la
perspectiva más alentadora, el optimismo es un
deber y una virtud que hoy, más que nunca, nos
debe acompañar en nuestro día a día.

Trabajamos para reforzar las bases para el crecimiento futuro

Celebrada la 1ª Feria de Economía
Social y Solidaria a Madrid y a punto
para celebrar la 2ª a Catalunya

PedaCOOPgia, una nueva sección
para entender las particularidades de Coop57

Crecimiento social sin precedentes: cerramos el primer semestre
de 2013 con 58 entidades y 362
personas más

Las bases para el crecimiento futuro
reflexión
secciones
economía
solidaria

socios
préstamos

Detengámonos,obse
y hagámoslo bien
En la familia de Coop57 cada día somos más, la familia crece. Cada vez
más personas y entidades deciden asociarse, compartir y cooperar para
luchar juntas por un futuro mejor, para hacer las cosas de otra manera
y trabajar para que se reviertan las injusticias presentes.

acciones
cifras

Pero, si somos más en la familia, necesitaremos hacer una casa más
grande y para hacer una casa más grande, si no queremos que se
derrumbe en poco tiempo, tendremos que reforzar los cimientos,
tendremos que añadir medidas para un nuevo crecimiento futuro y dar
cabida a todas las personas y entidades en un espacio sólido y seguro.
La esencia de Coop57 se encuentra en ofrecer soluciones a las
personas y entidades para fomentar e incentivar el desarrollo
de otros modelos económicos y de reparto de la riqueza, contraponiéndolos al modelo preponderante actual. Modelos empresariales cooperativos que pongan a la persona en el centro
y se olviden del lucro por el lucro, que no significa renunciar
al «vivir bien». Modelos cooperativos que buscan la creación
de puestos de trabajo estables, dignos y de calidad. Espacios
en los que unir el desarrollo personal y profesional. Coop57
tiene que servir para fomentar la democracia económica en
su máxima profundidad, desarrollando modelos económicos
y sociales participativos que se vertebren desde la base y sean
horizontales.

No tenemos que olvidar
nunca que Coop57
es un instrumento,
y no una finalidad
en sí mismo. Es
relativamente fácil y
altamente peligroso
olvidarlo
Coop57 tiene que ser
capaz de convertir
el ahorro en «crédito
transformador»

Si sólo nos dedicáramos a crecer y a hacernos grandes
y no recordáramos que Coop57 tiene que servir para
hacer el mundo un poco mejor, perderíamos la esencia
y nuestra razón de ser. No tenemos que olvidar nunca
que Coop57 es un instrumento, y no una finalidad en
sí mismo. Es relativamente fácil y altamente peligroso
olvidarlo.
Por lo tanto, para Coop57 crecer es solamente una herramienta necesaria para poder desarrollar mejor su práctica esencial: canalizar la financiación desde la sociedad
civil comprometida hacia las entidades de Coop57, pertenecientes a la economía social y solidaria. Y, ¿cómo se
puede llevar a cabo esta tarea? Se necesitan dos actores
clave. Por un lado, las personas que quieren que sus ahorros trabajen en esta dirección y, por el otro, las entidades
que necesitan financiación para realizar sus proyectos y
que priorizan otros valores por encima del lucro. Son estas
últimas las que podrán trabajar y conducir a la sociedad hacia
una transformación social en positivo.
En medio de estas dos voluntades, el papel de Coop57, tiene
que ser simplemente el de facilitador. Coop57 tiene que ser
el instrumento que debe generar confianza, tanto para los
ahorradores como para los receptores de financiación, y ser
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capaz de recoger el deseo de dotar de contenido social el uso
del ahorro y transformarlo en el deseo de las entidades socias
de poder sacar adelante sus proyectos. Convertir el ahorro en
«crédito transformador».
También es conveniente recordar que, como Coop57, el dinero
también es un instrumento que, por sí solo, no es bueno ni
malo. Dependerá del uso que le demos que el dinero genere
consecuencias positivas o negativas. Cuando el objetivo es el
máximo beneficio, nos encontramos con rescates financieros,
recortes, grandes beneficios para unos pocos y socialización
de pérdidas para muchos. Cuando el objetivo es la transformación social en positivo nos encontramos con la creación
de ocupación a través del cooperativismo; la lucha contra la
exclusión social de colectivos vulnerables; empresas de inserción sin ánimo de lucro; el desarrollo de iniciativas que centran su actividad en el cuidado y la atención a las personas;
la defensa del medio ambiente; el fomento del asociacionismo
y los movimientos populares; la promoción de la cultura y
el arte y la pedagogía para un nuevo paradigma que sitúe
las necesidades humanas en el epicentro de la economía. El
dinero, bien utilizado, puede ser un elemento muy potente
de transformación y desarrollo económico, social y humano.
Desde este planteamiento y en el contexto actual, Coop57 disfruta de un gran crecimiento, tanto en lo referente a su base
social, como por el ahorro recogido y los préstamos concedidos. En el año 2012, unas 80 entidades y casi 700 personas
se asociaron a Coop57, con un crecimiento del 20% y el 40%,
respectivamente. En cuanto a las cifras económicas, el ahorro
recogido pasó de poco más de 10 millones de euros a casi 16
y el saldo vivo de préstamos concedidos aumentó algo más de
un millón de euros, pasando de los 8,3 millones de euros a
los casi 9,5 millones de euros. Trasladado a incrementos porcentuales, el ahorro creció un 53% y los préstamos, un 13%.
Con todo ello, es esencial destacar que el crecimiento de la
base social es incuestionable para el modelo de Coop57. El
proyecto no tendría la personalidad que tiene ni sería tan con-

ervemos,pensemos
sistente sin una base social amplia y comprometida. La clave
del éxito de Coop57 es conseguir que sean las personas y las
entidades socias las que impulsen la cooperativa, formando
parte de un proyecto de construcción colectiva y socializada.
Pero si recordamos el crecimiento de las magnitudes económicas (incremento del 53% en ahorro y del 13% en préstamos) veremos que es un crecimiento desigual.

ratio de solvencia de Coop57. Esta ratio tiene que expresar
el riesgo que está asumiendo la cooperativa entre el dinero
que tiene prestado y la capacidad de hacer frente a eventuales
impagos o demoras. Ya se han tomado medidas en este sentido
en los últimos años, como la creación del fondo solidario de
garantía para préstamos, y se abrirá un debate para que el
compromiso de los socios y las socias colaboradores ayude en
la generación sostenible de fondos propios en Coop57.
La entrada de ahorro a Coop57, tal como hemos comentado,
está viviendo un ritmo alto y, por lo tanto, se ha planteado
poner un límite a las nuevas aportaciones de los socios y las
socias colaboradores, fijado por el Consejo Rector en 15.000
euros. Una medida coyuntural y limitada en el tiempo, que se
puede replantear en cualquier momento. Esto no tiene que
suponer, de ninguna manera, limitar la entrada de nuevos
socios y socias a la cooperativa.

Es imprescindible que, para hacer la casa más grande, el crecimiento de todas las paredes sea equilibrado. No podemos
hacer que la pared de un lado de la casa sea el doble de alta
que la del otro lado. Estaríamos comprometiendo la estabilidad y la sostenibilidad del edificio y, en definitiva, del proyecto
de Coop57.

Todo este ahorro recogido genera un excedente de tesorería que nos plantea el estudio de diferentes medidas.
La primera, y la más importante, es potenciar la concesión de préstamos a las entidades socias de Coop57, ya
que es donde mejor trabajarán los recursos económicos
de la cooperativa. En este sentido, se ha incrementado
el límite de préstamo por entidad, que pasa de 250.000
euros a 300.000 euros. Pero, adicionalmente, tienen que
valorarse otras medidas. Por un lado, diversificar aún más
las entidades en las que tenemos depositada nuestra tesorería, aumentando el número de entidades de finanzas éticas
y entidades financieras cooperativas, tanto del ámbito estatal
como internacional. También, potenciar la entrada de capital
en entidades socias de Coop57 para reforzar sus necesidades
financieras y ayudar a la expansión o la consolidación de las
mismas.
Coop57 también ha acordado incorporarse como socia de
Oinarri, sociedad de garantía recíproca. El objetivo de este
acuerdo es poder ampliar la capacidad de dar préstamos
compartiendo el riesgo. Esta posibilidad nos permite conceder préstamos avalados, total o parcialmente, por Oinarri,
ampliando la capacidad de préstamo de Coop57 sin comprometer nuestra ratio de solvencia y sin incrementar el riesgo
asumido.

Por lo tanto, se están planteando una serie de medidas para
equilibrar el crecimiento de Coop57. Estamos reforzando las
bases para el crecimiento futuro. Un crecimiento que tenemos que ser capaces de seguir manteniendo, sin relajar los
criterios éticos y sociales, la transparencia, la autogestión y
la proximidad a la base social y, todo esto, evidentemente, sin
disminuir la calidad del servicio prestado.
El aumento de los fondos propios (capital formado por las
aportaciones obligatorias de la entidades socias y los excedentes que genera la actividad de Coop57, que permite afrontar el
riesgo implícito en la actividad financiera) se entiende como
una piedra angular en esta serie de medidas. Tenemos que
conseguir que el crecimiento de los fondos propios de Coop57
tenga un ritmo sostenido y coherente con el crecimiento de
la cooperativa y, de este modo, se podrá incrementar la cantidad de préstamos concedidos sin que eso haga disminuir la

Toda esta batería de medidas tiene como único objetivo consolidar y acompañar el crecimiento de Coop57. El
crecimiento debe ser asumible y cohesionado. Las nuevas paredes deben construirse paulatinamente, se debe
dejar secar el cemento. Por tanto, todas las medidas se
deben trabajar y aplicar poco a poco, asimilándolas e integrándolas. Y todo, para poder seguir desarrollando más
y mejor nuestra labor y, así, poder poner cada vez más
granos de arena para contribuir a la construcción de otro
modelo económico y, en definitiva, otro modelo social.

reflexión
secciones
economía
solidaria

socios
préstamos
acciones
cifras
Coop57 disfruta de un
gran crecimiento, tanto
en lo referente a su
base social, como por
el ahorro recogido y los
préstamos concedidos

Se están planteando
una serie de medidas
para equilibrar el
crecimiento de
Coop57. Estamos
reforzando las bases
para el crecimiento
futuro
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[Breves]
reflexión

Crecimiento social
sin precedentes

secciones

La base social de Coop57 nunca había crecido tanto como en
los primeros 6 meses de 2013.

economía

En este primer semestre, se han incorporado 362 nuevos socios y socias colaboradores y 58 nuevas entidades. Esto sugiere unas medias donde, cada día, se incorporan dos nuevos
socios y socias colaboradores y, cada tres días, una entidad
nueva. Este ritmo tan elevado conduce a unas cifras globales
de 540 entidades socias de servicios y 2.740 socios y socias
colaboradores.

solidaria

socios
préstamos
acciones
cifras

Esta masa crítica de personas y entidades nos permite ir tejiendo una red de fomento del cooperativismo, el asociacionismo y la economía social y solidaria y fortalecer el proyecto de
Coop57, donde la piedra angular es, precisamente, su base social.

Grupos promotores para las
nuevas secciones territoriales

Helena, siempre en el recuerdo
El pasado mes de mayo tuvimos la triste noticia del
fallecimiento de Helena González Domínguez, socia
de Coop57-Madrid y, entre otros proyectos, impulsora
de la cooperativa Dinamia. La mejor de las frases que
podemos usar para recordarla, nos la dice ella misma
y su visión de la vida: «No digo que haya que afrontar

la enfermedad con vehemencia, pero sí la vida, hacer
lo que nos gusta, luchar y rodearnos de las personas
que más queremos. Parafraseando el lema zapatista:
seamos unas mujeres luchadoras desde la dignidad
rebelde».
Hasta siempre.

Va de premios
El pasado 15 de marzo la Junta de Andalucía, a través de la
Secretaría General de Consumo, concedió el prestigioso premio «C» de Consumo de Andalucía, como reconocimiento a
la labor de Coop57 en el impulso de una economía basada en
los principios de la democracia, la transparencia, la participación, la solidaridad y la cooperación. También, el pasado 14 de

Empieza a caminar Coop57 en Euskal Herria. Durante este
primer semestre se ha aprobado la primera entidad socia y
se han ido consolidando los órganos propios de una sección
territorial, especialmente en lo referente a la vertiente de la
evaluación social. Se prevé un aumento importante de la actividad para la segunda mitad de este 2013, con la aprobación
de nuevas entidades y la concesión de los primeros préstamos.
Por su parte, los grupos promotores que ya habían empezado
en el País Valencià y en Astúries siguen incorporando personas al proyecto y se siguen dando pasos adelante.

Coop57 en la esfera virtual
El pasado mes de mayo arrancó un nuevo servicio a disposición de todas las personas socias colaboradoras de Coop57.
Se trata de una oficina virtual que permite una operatividad
más ágil y cómoda, ya que se puede consultar el estado de
las aportaciones, hacer otras nuevas, solicitar devoluciones o
cualquier otra consulta o petición. Para utilizar la oficina
virtual se tiene que solicitar previamente en la sección
correspondiente de Coop57. Encontraréis información
sobre cómo hacerlo en la web www.coop57.coop.

Se aprueba la creación
de la Fundación Coop57
En la Asamblea General Ordinaria de Coop57, celebrada el 16
de febrero en Madrid, se aprobó la creación de la Fundación
Coop57. La Fundación debe servir para ser un instrumento
en manos de Coop57, con el objetivo de reforzar su actividad.
La Fundación, cuyos patrones serán designados por la asamblea de socios y socias y que no mantendrá una estructura
de gestión propia, tendrá como líneas principales la difusión,
promoción y defensa de la cultura de la economía social y
solidaria, la formación entre la ciudadanía de todos aquellos
aspectos relativos a la economía solidaria y la concesión de
operaciones de apoyo financiero a las actividades desarrolladas por entidades de la economía social y solidaria socias de
Coop57.
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mayo, Coop57 fue distinguida con el premio de la 5ª edición
del Memorial Francesc Candel en el ámbito social «considerando la gran propuesta que ha significado la creación de una
línea de crédito cooperativo para apoyar iniciativas sociales y
culturales que surgen de la sociedad civil.»

Resuelto el I concurso
de Emprendimiento Social
y Cooperativo
El grupo promotor en el Barcelonès Nord de Coop57 resolvió
el I Concurso de Emprendimiento Social y Cooperativo organizado el año pasado. El objetivo era incentivar el surgimiento de nuevas cooperativas y proyectos de economía social y
solidaria. El ganador fue el proyecto cooperativo «Olis Món
Verd», cooperativa de trabajo que tiene como principal objetivo la distribución y el reciclaje de aceites en el sector de la
restauración en Badalona y Santa Coloma. El proyecto ha recibido un préstamo de 15.000 euros por parte de Coop57 para
la puesta en marcha del proyecto cooperativo. Por su parte,
el grupo promotor local del Baix Llobregat ha empezado a
caminar durante este primer semestre de 2013 con un acto de
presentación celebrado el pasado 7 de marzo que tuvo lugar
en el Centro de Promoción Económica de El Prat de Llobregat.

Entendiendo las particularidades de Coop57

reflexión

Iniciamos esta sección, donde iremos explicando algunas de las particularidades de
Coop57. Aquellas características que nos hacen diferentes y que dan valor a nuestro
proyecto. Un espacio para que todos los socios y socias vayan conociendo las particularidades de Coop57.

secciones
economía
solidaria

socios

Los avales personales
mancomunados

cooperativa
coop57

Coop57 es una cooperativa y, por lo tanto, no es un banco.
Esto, que puede parecer obvio, a menudo se olvida y es importante recordarlo. El hecho de ser una cooperativa de servicios
financieros nos aporta capacidad y libertad para decidir ciertos procesos, como, por ejemplo, qué avales solicitamos a las
entidades que piden un préstamo a Coop57.
Coop57 no opera con garantías ni aportaciones patrimoniales. Nuestro sistema de garantías es lo que llamamos avales
personales mancomunados. Lo que se pide a la entidad que
solicita financiación es que busque, entre los propios socios
y su entorno, personas que confían en el proyecto para que
asuman un compromiso personal e individual para responder
como avalistas por una parte del préstamo concedido. En el
caso de que la entidad no pudiera devolver el préstamo, las
personas avaladoras responderían en su nombre y sólo por
la parte avalada.

?
avales

En el ADN del funcionamiento de Coop57 hay insertados una
serie de valores, uno de los cuales —y de los más importantes— es el principio de confianza. El sistema de avales mancomunados es un documento privado que no va a notario y
donde no se pide información económica de la persona que
avala (nóminas, situación económica patrimonial, etc.). El
aval personal mancomunado no conlleva una inmovilización
de dinero, ni depósitos ni fianzas. Es decir, es sólo un compromiso personal e individual de quien confía en un proyecto
colectivo.
Este sistema permite a muchas entidades con proyectos viables económicamente, pero sin estar capitalizadas con patrimonio, poder acceder a la financiación. Además, nos da dos
informaciones. La primera es que establece unas garantías
adicionales al retorno del préstamo y, por lo tanto, disminuye
el riesgo que asume Coop57, ayudando a la viabilidad y la
pervivencia del proyecto. La segunda es que nos demuestra y
nos da información sobre el nivel de crear red de la entidad,
qué nivel de confianza genera el proyecto y si tiene una base
social sólida, amplia y comprometida.
Más allá del aval económico, el sistema de avales personales
mancomunados es un aval social que, para Coop57, es tanto o
más importante que el aval financiero.

préstamos
acciones
cifras

proyecto colectivo
base
social

aval personadaol
mancomun

aval social

aval financer

compromiso
personal
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COOP57-ANDALUCÍA
En este primer semestre de 2013, 9 nuevas entidades y 20 personas se han sumado a Coop57 Andalucía.

reflexión
secciones

El 2 de febrero de 2013, con una numerosa asistencia, se celebró la Asamblea General Ordinaria de Coop57 Andalucía,
en la sede del SAT de Alcalá de Guadaira (Mercado Social La
Alacena). En la asamblea se abordaron los presupuestos, el
plan de trabajo para el 2013 y el debate sobre la Fundación de
Coop57 y se reforzaron todas las comisiones.

economía
solidaria

socios
préstamos

37 entidades socias de servicios
171 personas socias colaboradoras

Las líneas básicas de este plan de trabajo marcadas por
Coop57 Andalucía se centran en mantener y potenciar los servicios financieros de Coop57 para dar respuesta a las necesidades de los socios en un contexto general de recesión económica y de restricciones financieras. Por lo tanto, promover los
préstamos para financiar inversiones y la puesta en marcha
de nuevos proyectos cooperativos y de la economía social y
solidaria que creen puestos de trabajo. También, seguir incrementando los fondos propios y reforzar las garantías de los
préstamos, ser receptivos a posibles líneas de cooperación y
colaboración con administraciones locales para favorecer el
emprendimiento social y cooperativo, continuar con el crecimiento y la organización descentralizada en red de Coop57
Andalucía y apoyar la creación de grupos promotores a nivel
local. Desde el punto de vista social también se plantea poner
esfuerzos en el refuerzo de las comisiones y del consejo de
sección y dar mayor impulso a la implicación y la promoción
de los socios de Coop57, asumiendo, también, la creación de
una comisión de género.

acciones
cifras

COOP57-ARAGÓN
La sección de Aragón ha cerrado el primer semestre del año
con un total de 44 entidades socias y 423 socios y socias colaboradores.
El año comenzó con bastante actividad en la sección de Aragón y se ha caracterizado durante todo el semestre por el
trabajo interno a nivel societario, sin descuidar la presencia
pública. Se lanzó un cuestionario a todas las personas socias
colaboradoras para sondear las necesidades no cubiertas en
materia de comunicación y las posibilidades de participación
más activa de estas socias. Una de las medidas más novedosas y destacadas que aparecieron en este cuestionario, y en la
asamblea posterior, fue plantear la posibilidad de que entidades socias que, sólo con su entorno próximo no pudieran
alcanzar la totalidad de avaladores mancomunados necesarios para acceder a un préstamo, pudieran disponer de un
segundo círculo de avaladores para cubrir
su petición de financiación. A raíz de esta
idea discutida en la asamblea de sección,
se ha iniciado la creación de una red de
posibles avalistas.

44 entidades socias de servicios
423 personas socias colaboradoras
sección y las comisiones social y técnica, tanto para planificar
el año como para preparar las diversas asambleas que se han
ido realizando. De cara a los socios de la sección, se ha iniciado una actividad que consta de encuentros formativos periódicos con el objetivo de facilitar el debate en torno a temas
de actualidad y, así, aumentar el conocimiento sobre aspectos
cooperativos y de funcionamiento de la propia Coop57. También, como cada mes de junio se celebraron las Jornadas de
Economía Social y Solidaria que acabaron con la celebración
de la Feria de Mercado Social de Aragón, en la cual Coop57
estuvo presente con un stand.

Se ha hecho un trabajo interno de coordinación y mejora con la celebración de sesiones de trabajo conjunta entre el consejo de

COOP57-CATALUNYA
La sección de Catalunya cerró el primer
semestre de 2013 con 359 entidades socias de servicios y 1.568 socios y socias
colaboradores.
El crecimiento de este primer semestre
ha sido muy grande en la sección de
Catalunya ya que, en sólo 6 meses, se
han sumado 39 nuevas entidades y 234
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359 entidades socias de servicios
1.568 personas socias colaboradoras
personas socias colaboradoras, a un ritmo de más de 6 entidades y 40 personas
al mes.
Esto ha provocado que tanto el equipo técnico como las comisiones social
y técnica de la sección hayan tenido
que poner el engranaje a toda máquina para poder hacer frente, absorber y

gestionar todo este crecimiento. Desde el consejo de sección se
da mucho valor al trabajo que han hecho las dos comisiones.
Se valora muy positivamente que podamos seguir formando
redes y haciendo de la base social de Coop57 Catalunya una
auténtica urdimbre que cuenta con socios de todas las comarcas de Catalunya. Una verdadera extensión territorial y en red
cada vez más potente de personas y entidades que trabajan
por el desarrollo de la economía social y solidaria.

Se celebraron dos asambleas de sección, en el mes de enero
y en el mes de junio, con la asistencia de más de 100 socios
y socias colaboradores y unas setenta entidades en cada encuentro. Estas asambleas sirvieron para compartir y avanzar
en los debates en los que se encuentra inmerso Coop57, desde
la riqueza que da la diversidad de opiniones y desde el convencimiento de que todos remamos en la misma dirección.

reflexión
secciones

COOP57-GALIZA

29 entidades socias de servicios
131 personas socias colaboradoras

Al final del primer semestre de 2013, la sección territorial de
Galicia contaba con un total de 29 entidades socias de servicios y 131 socios y socias colaboradores.

COOP57-MADRID

solidaria

socios
préstamos

Durante este primer semestre se ha trabajado el plan de trabajo de 2013 de la sección territorial donde se están centrando esfuerzos en la necesidad de continuar madurando e implementando estrategias que favorezcan la participación de
las socias y socios colaboradores y la vertebración territorial
en el ámbito local a través de grupos de apoyo y difusión de
Coop57. También se destaca la importancia de seguir fortaleciendo los procesos de intercooperación con otras iniciativas
de finanzas éticas y redes de la economía solidaria en Galicia.
En la asamblea de sección del mes de junio se aprobaron la
memoria social y las cuentas anuales de 2012 , y se comunicó
que el informe de auditoría externa de las mismas está a disposición de las socias. También se dispuso de un espacio para
trabajar los documentos reguladores de la Fundación Coop57,

economía

acciones
cifras
especialmente en cuanto a la composición del patronato, donde se puso énfasis en que tenga una representación territorial
correspondiente a la realidad de Coop57. En esta asamblea de
sección también se habló de los retos del crecimiento futuro
de Coop57 y de la incorporación como socios de Oinarri.

60 entidades socias de servicios
353 personas socias colaboradoras

Durante este primer semestre de 2013, 5 nuevas entidades y 41
socios y socias colaboradores se han incorporado a la sección
territorial de Coop57.
El consejo de sección se ha reunido una vez al mes para tratar
los diferentes temas que afectan a la actividad de la cooperativa, a sus socios y socias y a los diferentes proyectos en
funcionamiento.

Durante este semestre también se ha realizado una encuesta
no vinculante a personas socias colaboradoras. La finalidad
de la encuesta era recoger la opinión de las personas socias
sobre algunos aspectos, como por ejemplo la fluctuación de
las remuneraciones al capital y el coste de los préstamos, sobre los avales solicitados, el grado de satisfacción con Coop57,
nuevas propuestas, etc. Formaron parte 78 personas socias
colaboradoras, a las cuales se les agradece su participación y

En los meses de febrero y junio tuvieron lugar las asambleas
de sección. Además, el pasado mes de febrero se realizó la
Asamblea Estatal de Coop57 en Madrid y en el mes de junio el
Consejo Rector estatal también se reunió en Madrid.
La comisión social ha trabajado el cuestionario social y las entrevistas para la admisión de nuevas entidades socias, el seguimiento de entidades y los criterios de admisión de autónomos.
El trabajo de la comisión técnica se centró en crear un espacio
de formación sobre los métodos para evaluar y hacer el seguimiento de revisión establecido por algunos préstamos. Otros
espacios de participación activos durante este semestre fueron
la comisión de comunicación, coordinando y desarrollando
las diferentes tareas de difusión y comunicación de Coop57 en
Madrid y la creación de un grupo de trabajo para la captación
de nuevas entidades. En el mes de marzo la sede de Coop57
Madrid se mudó a la nueva sede de Dinamia, donde además
comparte el local con otras entidades socias de Coop57 Madrid, como Agresta y Transformando.

sus observaciones. A principios de junio se celebró la 1ª Feria
de Economia Solidaria de Madrid donde Coop57 participó con
un stand.
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Muestra el corazón,
2ª Feria de Economía
elabora el balance social Social y Solidaria de
Ya ha comenzado la sexta edición de la campaña balance social 2012,
Catalunya
impulsada por la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya.
El balance social es un instrumento de autoevaluación para
medir las aportaciones a la sociedad hechas por una organización a lo largo de un ejercicio. Evalúa el grado de democracia, igualdad, compromiso ambiental, compromiso social,
calidad laboral y calidad profesional de la entidad.
El balance social tiene una doble dimensión, interna y externa.
Interna porque permite a la entidad que lo lleva a cabo una reflexión sobre sí misma, valorando y haciendo aflorar indicadores
complementarios a los económicos; y externa, porque permite
dar visibilidad a la economía social y solidaria como sector, demostrando su aportación positiva a la sociedad.
Además, el balance social se presenta como una herramienta
para mejorar la transparencia y la confianza, como un instrumento que fomenta la construcción de mercado social y, en definitiva, como herramienta de transformación socioempresarial.

Los días 26 y 27 de octubre
se celebra en el recinto de
Fabra i Coats, en el barrio de
Sant Andreu de Barcelona, la
2ª Feria de Economía Social
y Solidaria de Catalunya.
El año pasado, en su primera edición, participaron 114
experiencias de economía
social y solidaria, se celebraron más de 40 eventos y
entre 4.000 y 5.000 personas
asistieron como público.
Después de este éxito rotun-

do, esta segunda edición se
presenta con mucha ilusión
La feria demuestra cómo,
cada vez más, podemos satisfacer nuestras necesidades
a través de la práctica de un
consumo responsable, una
producción democrática y
sostenible, una comercialización justa y una financiación ética y, por lo tanto,
vivir con coherencia con los
valores personales, por la
justicia social y el bienestar
colectivo. www.firaesc.org

Para Coop57 esta herramienta puede ser de gran utilidad para
hacer el seguimiento de las entidades socias de la cooperativa
y, desde aquí, os animamos a que hagáis el balance social y así
fortalecer la economía social y solidaria.
Para más información podéis consultar:: www.bsxes.org
www.ensenyaelcor.org

1ª Feria de Economía Solidaria de Madrid
Los pasados días 1 y 2 de junio se celebró en Madrid la 1ª Feria
de Economía Solidaria. Esta primera edición fue un gran éxito,
con la participación de 131 empresas y organizaciones sociales, dos exposiciones montadas y 3 actividades simultáneas casi
permanentemente, incluidas 4 actividades para niños durante
el fin de semana. El espacio Matadero-Madrid se llenó de personas curiosas, paseantes, consumidoras responsables, observadoras, inquietas, participantes, emprendedoras, que dieron
sentido a la necesidad de hacer esta feria y conseguir mostrar
la fuerza de los proyectos de la economía solidaria madrileña.

mercado social. Las grandes cifras de la feria se resumen en
que, por las actividades del programa han pasado cerca de
1.000 personas, que se ha consumido por valor de 40.000 boniatos (moneda social de la economía solidaria de Madrid) y
que han participado de una forma u otra en la Feria más de
10.000 personas. Esta feria tiene que servir para dotar el día
a día del mercado social y la economía solidaria de Madrid
de más consumidores y productores para poder ofrecer, cada
vez, más soluciones para satisfacer las necesidades bajo los
principios de la economía solidaria.

Bajo el lema «Cooperar para transformar», durante dos días
se establecieron multitud de relaciones de todo tipo entre entidades que podrían ser el comienzo de futuros proyectos de
intercooperación. Una buena semilla en la construcción de

Coop57 Madrid participó activamente en la feria y su stand
tuvo una afluencia constante de público, con muchas personas y entidades interesadas. Todo un éxito y, el año que viene:
¡más! http://laferiamadrid.mercadosocial.net

COOP57 Aragón apuesta por el mercado social!
Este fue el cuarto año que desde REAS-Aragón se ha impulsado la celebración de la Feria de Mercado Social, un espacio para
juntar las entidades de economía social y solidaria de Aragón.
El objetivo principal de la feria es el de visibilizar otra manera de desarrollar la economía englobando sectores diversos como el productivo, los servicios, la comercialización, el
consumo o el financiero, a través de modelos empresariales y
proyectos sociales que basan su viabilidad en una rentabilidad
integral (económica, social y ambiental).
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Coop57 Aragón estuvo presente en la feria ya que forma parte
del grupo de entidades que, junto con REAS-Aragón, están impulsando la creación del Mercado Social de Aragón, mediante
procesos participativos, de manera que se impliquen, desde el
principio, el mayor número posible de entidades y personas
que apuestan por la economía social y solidaria y el consumo
responsable en nuestro territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.

Nuevos socios y socias
colaboradores

1r semestre 2013

Andalucía

[20]

❚❚ Benjamín Castilla Rodríguez
❚❚ Carlos Martínez Agudiez
❚❚ Juan Sánchez Navarrete

Aragón [34]
❚❚ Dabi Lahiguera Albericio
❚❚ Luís Francisco Rodríguez Pradas
❚❚ Alberto Cubero Serrano
❚❚ Miguel Cirujano Cuesta
❚❚ Daniel González García
❚❚ Patricia Geric Clavero
❚❚ Juan José de la Nava González

Catalunya

[234]

❚❚ Josep Ma Vigatà Reig
❚❚ Manel Salvat i Devesa
❚❚ Montserrat Fernández Piñón
❚❚ Gemma Fuentes Garcia
❚❚ Antonio Olivares i M. Concepción Polo
❚❚ Alberto Casado Bregón
❚❚ Stanislav Ilkov Pergelov
❚❚ Eduard Frías Sánchez
❚❚ Pere Freixa Oliveras
❚❚ Anna Viñas Roca
❚❚ Ana Belén Solana Solana
❚❚ Antonio Fernández Bosch
❚❚ Jaume Iglésies i Pié
❚❚ Ignasi López Fontanills
❚❚ Àngels Carbonell Tor
❚❚ Oscar Caldera Merino
❚❚ Indalencia Martínez Carreño
❚❚ Oriol Junyent i Balasch
❚❚ M. Mar Clemente Gimeno
❚❚ M. Teresa Sala Casas
❚❚ Remedios Sala Casas
❚❚ Germán Gil Rodríguez
❚❚ Leticia Sáez Munoyerro
❚❚ Xavier Guasch i Assumpta Arumí
❚❚ Aina Torres Rexach
❚❚ David Moncunill i González
❚❚ Carmen Palomino Sánchez
❚❚ Josep M. Pujol i Boira
❚❚ Núria Costa Montoya
❚❚ Jordi Prat Fígols
❚❚ Tomàs Llorens Marès
❚❚ Aleix Badia Bosch
❚❚ Oriol Olivé Barberà
❚❚ María Fernández Suárez
❚❚ Josep Gil Ventura
❚❚ Pau Nicolau Batalla
❚❚ Enrique Francesch Campi
❚❚ Pol Ansó Ros
❚❚ Elena Julià i Xavi Urbano
❚❚ Arnau López Andreu
❚❚ Clara Soler i Roig
❚❚ Paloma García Guirado
❚❚ Adriana Nicosia
❚❚ Josep Lladonosa Capell
❚❚ Martí Boleda Montpart
❚❚ Maria Mercè Güell Verdaguer
❚❚ Ignasi Chaparro Bertran
❚❚ María Giner Gómez
❚❚ Francesc Andreu Torrent
❚❚ Ruth Lamas Borraz
❚❚ Esther Majades
❚❚ Andrés Missé i Carmen Sánchez
❚❚ Esther Artigas Nisa
❚❚ M. Carmen Sebastià Cerqueda
❚❚ Samanta Vanrell Minteguia
❚❚ Elena Cívico Seguí
❚❚ Ferran Martín Mila

Madrid

[41]

❚❚ Héctor García Gómez
❚❚ Arantzazú Barragán Rabadán
❚❚ Blanca Mª García García-Inés
❚❚ Mª Luisa Sombría Rodríguez
❚❚ Francsico Javier Zumajo Galdón
❚❚ Beatriz Martín León
❚❚ Carlos Aguilar Fernández
❚❚ Aurora Fundación Intermitente
❚❚ María Luisa Rojas Ruiz

❚❚ Javier Sánchez Perona
❚❚ Israel Ponce Baro i Reynaldo Ponce Baro
❚❚ Alejandro Ruiz i Cristina Peña
❚❚ Angel Luís Saez Gallego
❚❚ Regine Mayer
❚❚ Concepción Jurado Rodríguez

❚❚ Mª Josefa Martín Sánchez
❚❚ Ricardo López Jiménez
❚❚ Mª del Carmen Trujillo Maestre
❚❚ José Luis Ojeda López
❚❚ Alice Maria Ramos Pisco
❚❚ Jorge Wienken Rico

❚❚ Adrián Soto Salmerón
❚❚ Asunción Ibáñez Beltrán
❚❚ Blanca Crespo Arnold
❚❚ Mª Teresa Rosa Aça de Matos
❚❚ Juan María Jiménez López

❚❚ Francho Herrero Roche
❚❚ Gabriel Peinado Alda
❚❚ Ignacio Aragüés Dufol
❚❚ Enrique Condon Lazaro
❚❚ Daniel Arnao Bada
❚❚ Arturo Lupón Pallás
❚❚ Fund. Creas Valor Social
❚❚ José Manuel Santo Tomás Escacho
❚❚ Alfredo Gil Navarro

❚❚ Mª Pilar Aranda Lafoz
❚❚ Javier Celaya Pérez
❚❚ Alejandro Artaso González
❚❚ Carmen Galindo Agesta
❚❚ José Ramón Górriz Lobé
❚❚ Dolores Miravete Martínez
❚❚ Asociación Huaquipura
❚❚ Consuelo Casallo Mantecón
❚❚ José Antonio Merino Montesa

❚❚ Mª Esperanza García i Javier Gracia
❚❚ Ana Nogués Pevidal
❚❚ Pablo Félix González Ochoa
❚❚ Ibón Baquero i Noemí Calvo
❚❚ Carmen Murillo Núñez
❚❚ María Dulce Galbe Sada
❚❚ Ricardo Gracia Ballarín
❚❚ Ángel García Escuín

❚❚ Josep Manel Busqueta Franco
❚❚ Jairo Echávez Martínez
❚❚ Pere Rusiñol Costa
❚❚ Yaiza Blanch Górriz
❚❚ Ariadna Pomar León
❚❚ Enrique Martinell i Cristina Ruano
❚❚ José Ramon Campa López
❚❚ Cristina Rodríguez Fernández
❚❚ Marta Camargo Subires
❚❚ Jordi Isidro Llobet
❚❚ Marta Bernat i Daniel López
❚❚ Carles Vila Mumbrú
❚❚ Bertran Cazorla Rodríguez
❚❚ Sandra Canóniga Franco
❚❚ Núria Vallès Esteve
❚❚ Emili Soro Camats
❚❚ Carlos Enrique Mira Giner
❚❚ Ricard Amaya i Alcázar
❚❚ Alba Isern Ros
❚❚ Víctor Franch i Gimeno
❚❚ Xavier Planes i Fontestad
❚❚ Virginia Castillo Jaén
❚❚ Lydia Sangüesa Viudes
❚❚ Miquel Garcia i Rovira
❚❚ Ana Mabel Peressini
❚❚ Dídac Rimoldi Camí
❚❚ José Luis Serrano Burillo
❚❚ Marc Ibeas Huguet
❚❚ Xavier Fernández Caballé
❚❚ Sergi García Hornos
❚❚ M. Isabel Bartolomé i Luis Bartolomé
❚❚ Antonio Díaz de la Fuente
❚❚ Antonio Cerrillo i Àngels Lladó
❚❚ Xavier Magem Carreras
❚❚ Jonatan Beardo Moreno
❚❚ Rafael Bellido Cárdenas
❚❚ Alejandro Jiménez Gil
❚❚ Irene Escorihuela
❚❚ Lara Arribas i Xavier González
❚❚ Anna Algaba Trias
❚❚ Maria Mercè Clot Font
❚❚ Judit Amigó Casanovas
❚❚ Josep Coma Mercader
❚❚ Ernest Clotet i Berenguer
❚❚ Maria Rosa Ramon Borràs
❚❚ Carla Albiol Solà
❚❚ Pere Bosch Navarro
❚❚ Jordi Urgell Garcia
❚❚ Albert Piqué i Guijarro
❚❚ Joel Sans Molas
❚❚ Neus T-Figueras Uranga
❚❚ Víctor Jiménez Fernández
❚❚ Patricia García Lepetit
❚❚ Ignasi Perramon Carrió
❚❚ Conxita Parcerisas Estruch
❚❚ Francisco Salamé Sabater
❚❚ Jaume Ferrer i Pinyol
❚❚ Núria Gibert Dasca
❚❚ Alejandro Ballesta López
❚❚ Sílvia Argemí Figuera

❚❚ Catalina Bueno de los Santos
❚❚ Maria Mena Yuste
❚❚ Ramon Gabarrós Cardona
❚❚ Josep Pàmies i Rosa M. Gràcia
❚❚ Catalina Martí Mira
❚❚ Enric Stern i Taulats
❚❚ Jordi López Navines
❚❚ Unió Gestió, SCCL
❚❚ Esmeralda Redondo Moreno
❚❚ Aitor Mezquíriz Vázquez
❚❚ Usoa Mezquíriz Vázquez
❚❚ Sergi Illa Solanes
❚❚ Eugeni Grau González
❚❚ Susana Climent Ariño
❚❚ Màrius Belles i Raquel Pérez
❚❚ Manuela Cuervo García
❚❚ Vicenç Planas Herrero
❚❚ Montserrat Castellví García
❚❚ Andrés Céspedes Molina
❚❚ Cèlia Díaz Pardo
❚❚ Glòria Degà Amenós
❚❚ Eloi Escútia Fors
❚❚ Marta Fisa Guilera
❚❚ Bonaventura Bolívar i Pilar Navarro
❚❚ Mireia Mena
❚❚ Darío Campos i Yolanda Gómez
❚❚ Josep Tuson Valls
❚❚ Ahmed Pria Mojena
❚❚ Sergio Rodríguez Vives
❚❚ Joan Moré Monreal
❚❚ Ildefons Sardà i M. Teresa Basora
❚❚ Jordi Lluís Gibert
❚❚ Joan Sanromà Bauló
❚❚ Isidor Marí i Mayans
❚❚ M. Dolores Martínez Villarreal
❚❚ Oriol López Llauradó
❚❚ Marta Medina Buzón
❚❚ Margalida Castillo Trujillo
❚❚ Enric Mateu Serrats
❚❚ Alexandre Ruiz Iguacen
❚❚ Manuela López i Rafael Campillo
❚❚ Glòria Juanmartí i Bordoll
❚❚ Maria Truñó Salvadó
❚❚ M. Carmen Deiros i Manel Aisa
❚❚ Margarita Eulalia García García
❚❚ Teresa Parareda Mora
❚❚ Daniel Martínez i M. Teresa Capdevila
❚❚ Xavier Ubach Miralda
❚❚ Eulàlia Riu i Juan Martín
❚❚ Maria Teresa de la Mano Castaño
❚❚ Albert Abante Palomar
❚❚ Irene Buonocore
❚❚ Aida García Secall
❚❚ Joaquín Villanueva Munuera
❚❚ Carles Josep Santos Ballesteros
❚❚ Rut Vilar Albareda
❚❚ Ferran Palmés i M. Teresa Aparicio
❚❚ Agustí Grau Gascón
❚❚ Francisco José Rodríguez Pardo
❚❚ Albert Grau i Serrat

❚❚ Fernando Torres i Ana Isabel Arambillet
❚❚ Sergio Mayorgas i Miriam Rubio
❚❚ Laia Núria Calvo Pérez
❚❚ María López Ruiz
❚❚ Arantxa Prieto Peña
❚❚ Ricard Espelt Rodrigo
❚❚ Eleonora Milani
❚❚ Salvador Carrasco Calvo
❚❚ Carme Garriga Boadella
❚❚ Alícia Roca Bertrán
❚❚ Xavier Tarragón Cervós
❚❚ Iria Vives Riba
❚❚ Joaquin Vergés Cabanzón
❚❚ Rosa Maria Ortiz Huguet
❚❚ Mercè Marsal Puig
❚❚ Enric Fontanals i Josep Maria Agustí
❚❚ Antoni Labazuay Girón
❚❚ Cristina Poch Galisteo
❚❚ Asier Suberbiola Unanue
❚❚ Joaquim Jesús Duran Redondo
❚❚ Manuel Filella Roldan
❚❚ Antoni Gutierrez Rubí
❚❚ Belén Peris Farrés
❚❚ Clara Griera Llonch
❚❚ M. Carmen Esteban, Albert Lleonart
i Carla Lleonart
❚❚ Alternativa d’Esquerres per Badia
❚❚ Jordi Algué Sala
❚❚ Neus Castell Delgado
❚❚ Jon Reverter Queralt
❚❚ Boi Segarra Pascual
❚❚ Uwe Schneider Jiménez
❚❚ David Claret i Joaquim Farguell
❚❚ Marc Rambla Vila
❚❚ Montserrat Pareja i Xavi Pellicer
❚❚ Montserrat Pareja i Marc Pellicer
❚❚ Daniel Cots Martín
❚❚ Albert González Farran
❚❚ Guiomar Pau Solé
❚❚ Àngel Montaner Pérez
❚❚ Alfonso González Pauner
❚❚ Xavier Gonzalo Arango
❚❚ Aurora Gabarre Cardies
❚❚ Susana Mir Cruells
❚❚ Montserrat Mir Cruells
❚❚ Sara Joana Casas i Emili Moreno
❚❚ Rosa Llorens Vercher
❚❚ Purificación Obregón Castañer
❚❚ Ricard Cabré Roigé
❚❚ Xavier Planas i Puigbert
❚❚ Susana Pascual García
❚❚ Joan Manel del Llano Ribas
❚❚ Albert Soler Sebastià
❚❚ Dolores Cano Jiménez
❚❚ M. Teresa Sánchez Clavero
❚❚ Jorge de los Santos
❚❚ Ignasi Blanco Sastre
❚❚ Seminario TAIFA

❚❚ José Luis Velasco Garasa
❚❚ María Pérez Sánchez
❚❚ Mª Villar Royo Martínez
❚❚ Óscar Roizo Barbero
❚❚ Cristina Carrero Aguado
❚❚ Juan Antonio Herrero Alonso
❚❚ Felipe Martín Frau
❚❚ Mª Natividad Fernández Sancho
❚❚ Rafael Conde Melguizo
❚❚ José Alberto Herreruela
❚❚ Laura Pardo Mariscal

❚❚ Paloma Luisa García Hornillos i
Carlos Javi
❚❚ Maria González Valdezate
❚❚ Esther Belén Tagle Hijarrubia
❚❚ Esmeralda Gómez Concostrina
❚❚ Guillem Marpons Ucero
❚❚ Pablo Vázquez Pita
❚❚ Mónica Ibáñez García
❚❚ Juna Castro Urbiola
❚❚ Julio José Lado Garrido
❚❚ José Tormo i Graciela Hernández

❚❚ Manuel Pino López
❚❚ Javier Ferrero Cabezas
❚❚ Ignacio Gómez Aguilera
❚❚ Rommy Arce Legua
❚❚ AERESS
❚❚ Santiago Salvador Polo
❚❚ María Teresa Vicente Sancho
❚❚ Luis González Pérez
❚❚ Javier Tardáguila Moro
❚❚ Jaime Foriscot Blanchart
❚❚ Pablo Ballestero Sanz
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[9]

❚❚ Cristina Lastra González
❚❚ Tania Veiga Blanco
❚❚ Fernando Jesús Martínez Yáñez
❚❚ David Quinteiro Rendo
❚❚ Fernando Luis González Otero
❚❚ Francisco José Pena Brage
❚❚ Mª Carmen Hermida i Robert
Francisco Hernández
❚❚ Eva Blanco Lorenzo
❚❚ Benito Mosteiro González

Astúries

[9]

❚❚ María Pilar Fernández Martín
❚❚ Carlos Felipe Álvarez González
❚❚ Roberto Porras de Arriba
❚❚ Matilde Díaz González de Lena
❚❚ Olaya Lago García
❚❚ Ana Mª Llavona Hevia
❚❚ Mª Esperanza Fernández González
❚❚ Marcos García Sánchez
❚❚ Alberto Gutiérrez Ruiz

[5]

❚❚ Nerea Izaguirre Eceiza
❚❚ Enrique Ortiz de Mendivil Llano
❚❚ Víctor Cundín Rodríguez
❚❚ Pau Fernández i César Fernández
❚❚ Nuño Santillana Urrea

ASOCIACIÓN LA MATRAKA

HUERTO ALEGRE, S. Coop. And.

Proyecto de gestión de iniciativas culturales
creado en el año 2007 que apuesta por la cultura como sujeto
de transformación social. En la mayoría de sus proyectos implementa elementos que posibilitan la participación activa del
público, de manera que se genera un elemento de autocrítica,
a nivel interno, y un sentido de pertenencia, a nivel externo,
por parte de los usuarios. www.lamatraka.es

9 nuevas entidades socias

Cooperativa granadina constituida en 1982
que puso en marcha la primera granja escuela de Andalucía. Entidad especializada en desarrollar programas y actividades en el campo de la educación ambiental y la
interpretación del patrimonio cultural, tanto en centros de enseñanza como en otros espacios públicos o privados.

Sociedad agraria constituida en 1983 por un grupo de ganaderos malagueños y que tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de los ganaderos y sus familias. Desde
hace años ha impulsado la marca de calidad del «Chivo lechal
Malagueño», para mejorar la comercialización del producto y
para la permanencia en el territorio de los propios ganaderos.
www.cabrama.com

ENREDA, S. Coop. And.
Cooperativa con sede en Sevilla que ofrece
un amplio abanico de servicios vinculados
al desarrollo y la innovación tecnológica, la
comunicación y el diseño. Su visión es que la tecnología está
para servir a la gente, y no al revés, y, por lo tanto, asume una
visión ética a la hora de afrontar un proyecto entendiéndolo
como herramienta de cambio. http://enreda.coop

SOS-MÚSICA, S. Coop. And.
Cooperativa de trabajo que tiene como
objetivo ofrecer una gama integral de servicios para espectáculos musicales, culturales, producciones artísticas, alquiler y
transporte de material para espectáculos,
distribución y venta de los productos derivados, actividades
públicas sobre temáticas sociales y culturales, diseño web y
multimedia, entre otros.

octubre 2013

Euskal Herria

[Andalucía]

SOCIEDAD AGRARIA
DE TRANSFORMACIÓN
DE PRODUCTOS DE
LA CABRA MALAGUEÑA
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❚❚ Marc Arbós i Mayordomo
❚❚ Carles Escrig Royo
❚❚ José Ángel Pérez Ferrer
❚❚ Alex Vilanova Pla
❚❚ Josep Peres i Monter
❚❚ Virginia Brígida Cabello Bataller
❚❚ María Jesús Guridi
❚❚ Fèlix Casanellas Berges
❚❚ Juan Eladio Puig Mascarell
❚❚ Sergi Llorca Lloret
❚❚ Francesc Gassó Minguet

nuevas entidades
socias
58 nuevas entidades

www.huertoalegre.com

10

Pais Valencià

JALOQUE, S. Coop. And.
Proyecto de serigrafía ecológica y socialmente sostenible que pretende impulsar una nueva cultura del textil entre empresas de la economía social, el tercer
sector y los movimientos sociales. Promueve la puesta en marcha de un plan integral de sensibilización, formación y difusión de otras maneras de hacer la estampación textil, afectando al ciclo productivo completo. http://jaloque.wordpress.com

ECOQUEREMOS, S. Coop. And.
Cooperativa de Trabajo Asociado con sede en Córdoba en la que
el 70% de los socios trabajadores son personas con discapacidad
intelectual. Su principal objetivo es la integración de las personas
con discapacidad intelectual y su desarrollo en un plano de igualdad. Trabaja en labores de educación ambiental y de reciclaje de
aceite vegetal usado. http://ecoqueremos.com

EL ARADO DE TARTESSOS,
S. Coop. And.
Proyecto ubicado en la Conquista (Córdoba) que se dedica a
la producción y comercialización de productos de agricultura
y ganadería ecológica, aplicando principios de economía social, solidaria y alternativa. También realiza labores de sensibilización y formación en esta materia.

VEGANATURA, S. Coop. And.
Cooperativa que nace en el 2012 para abrir un Centro de Innovación Educativa, siendo un proyecto que genere empleo
para jóvenes (menores de 30 años) y en la que se ofrece un
servicio integral de actividades educativas, turísticas, rurales y
de ocio. Se pone especial énfasis en ofrecer actividades dirigidas a personas con dificultades económicas, ofreciendo tarifas
y promociones especiales.

[Catalunya]

39 nuevas entidades socias
UIKÚ COWORKING, S.C.C.L.
Cooperativa de servicios formada per un grupo de profesionales de El Prat de Llobregat, de disciplinas muy diferentes, para
satisfacer colectivamente las necesidades de profesionales que
trabajan de manera autónoma para sumar esfuerzos y disponer de un espacio, tanto de trabajo como de formación, de
ocio y de relación con la ciudad. http://uiku.es

XARXA DE VOLUNTARIAT
AMBIENTAL DE CATALUNYA
Nace en el 2005, a partir de la necesidad de dotar de
estructura al movimiento del voluntariado ambiental
de Catalunya y para consolidar proyectos y programas en este
ámbito. Facilita el intercambio de información y de experiencias entre las entidades de voluntariado ambiental y promueve actividades comunes de formación y difusión. www.xvac.cat

SENY PUBLICACIONS, S.C.C.L.
Cooperativa que gestiona la revista Montseny, una revista
mensual de información local del Baix Montseny. La publicación pretende ocupar un espacio geográfico concreto, que
no dispone de un medio de comunicación local en papel, y
pretende hacer de altavoz comarcal a nivel político, social,
económico y cultural. www.revistamontseny.cat

CENTRE D’ESTUDIS
DE L’HOSPITALET
Asociación cultural fundada en 1984, abierta a cualquier
persona interesada en el conocimiento, la investigación y el
debate sobre la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Lleva a
cabo actividades culturales y sociales para favorecer la cohesión social y la multiculturalidad, rechazando frontalmente la
segregación y la xenofobia. www.celh.org

reflexión

ASSOCIACIÓ JUVENIL
LA COLL@NADA

economía

La Coll@nada es una iniciativa creada en el año 2003, integrada por diversos grupos y entidades de la ciudad de Igualada. Sus objetivos son proporcionar a la ciudad una alternativa
de fiesta, con precios populares, dar vida a la ciudad y en los
barrios y hacer partícipes a las entidades igualadinas de la
Fiesta Mayor de la ciudad. http://lacollanada.cat

ASSOCIACIÓ FRINGE PER
A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS

secciones
solidaria

socios
préstamos
acciones
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Asociación nacida en 2003 para la creación del
Festival Emergent que se realiza en el Gironès.
La asociación tiene como finalidad dinamizar
las artes escénicas y la cultura en general, especialmente en pueblos pequeños, y orientada a un público que no las tiene al alcance.
www.festivalemergent.cat

AGRUPAMENT ESCOLTA I
GUIA JAUME CARESMAR
I MARIA ANTÒNIA SALVÀ
Agrupamiento escolta de Igualada, creado durante el franquismo con el objetivo de ser una entidad de educación no
formal para la transformación social en la ciudad de Igualada. Lleva a cabo diferentes campañas junto a otras asociaciones locales, sobre todo con entidades de educación comunitaria. www.cauigualada.cat

COOPERATIVA PROMOTORA
DE MITJANS AUDIOVISUALS
(DRAC MÀGIC)
Cooperativa fundada en el año 1970, que se dedica fundamentalmente al estudio y la divulgación del cine y los audiovisuales para su utilización en diversas actividades educativas, sociales y culturales. Una
de sus áreas preferentes de actividad es la representación de
las mujeres en los medios de comunicación audiovisual.
www.dracmagic.cat

ÒMNIUM CULTURAL ANOIA
Asociación creada en pleno franquismo
para la promoción y la normalización de la lengua catalana, la
cultura y la identidad nacional de Catalunya. Lleva a cabo diferentes campañas junto a otras asociaciones locales en torno
a temáticas como la lengua catalana, la cohesión social y otras
actividades con grupos, corales, centros o ateneos de la ciudad.

CELOBERT, S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo creada en 2010 que ofrece servicios
técnicos integrales en torno a la arquitectura, la energía y el
territorio. Su objetivo es la mejora y la transformación social
a través de proyectos arquitectónicos, urbanísticos y energéticos, mediante una visión integral que tenga en cuenta la
economía, la sociedad y la ecología. www.celobert.coop

ASSOCIACIÓ DONES
AMB EMPENTA
La entidad nació en 1996 en la comarca de l’Anoia. Asociación abierta a las inquietudes y necesidades de las mujeres,
constituye un espacio para trabajar y generar cambios en la
realidad diaria. Actualmente, trabaja mediante programas de
sensibilización social, prevención, atención y formación.
http://dones-empenta.blogspot.com.es

CASAL INDEPENDENTISTA
LA TEIXIDORA D’IGUALADA
Proyecto inaugurado en octubre de 2011, que promueve la
implicación social, el pensamiento crítico y el trabajo para la comunidad. Trabaja para
la defensa del territorio, por la libertad nacional, social y de
género y por el fomento de la lengua y la cultura catalanas,
junto a otras entidades de la ciudad.
http://lateixidoraigualada.wordpress.com

http://anoia.omnium.cat/www/anoia/ca.html
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FUNDACIÓ WORLD NATURE

CRESOL, S.C.C.L.

Fundación dedicada a la conservación de la biodiversidad y la cooperación al desarrollo en Catalunya y
en todo el mundo. Trabaja en proyectos de custodia
del territorio, en diversificar la economía de las zonas
de montaña para evitar el despoblamiento y en la sensibilización
ambiental. www.wnature.org

Cooperativa de trabajo que actúa en
los territorios de las Terres de l’Ebre,
del Maestrat y el Matarranya y se centra en la eficiencia energética, las energías renovables y la biohabitabilidad. Trabaja tanto
en el sector privado como en el público, el mundo de la investigación y el de la cooperación internacional. http://cresol.coop/

VIVINT AL RUSC, S.C.C.L.

ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE
JAZZ I MÚSICA MODERNA DE
CATALUNYA

Cooperativa de vivienda de cesión de uso creada en 2011. Ubicada en la masía Cal Vicenç de Rubió (Anoia), parte de la búsqueda de formas de vida sostenibles con el medio a partir de
la eficiencia energética, la agricultura ecológica y la gestión
consciente del agua. El trabajo en red y la solidaridad son ejes
esenciales del proyecto. http://vivintalrusc.blogspot.com.es

CONTRAPUNT, S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo ubicada en
Mollet del Vallès. Un grupo de jóvenes
decidieron editar un semanario de información local en catalán
en el municipio, trabajando a partir de una difusión muy amplia
que garantizara su gratuidad. Actualmente están desarrollando el
impulso del diario digital comarcal AraVallès. www.contrapunt.cat

SOCIETAT CIVIL «CABRITS
OLIVER» (AUTÓNOMO)
Sociedad civil montada por Antonio Rodríguez y Sidna Pereira
en Bellcaire de l’Empordà. Con su labor ganadera contribuye
al mantenimiento de los espacios protegidos de la comarca,
a la recuperación de los usos tradicionales de la zona y a la
prevención de incendios forestales.

ASSOCIACIÓ D’ACCIÓ SOCIAL
I PROMOCIÓ JUVENIL FUTUR
DE LLEIDA
Asociación creada en 1993 para mejorar las condiciones de
vida del colectivo gitano, especialmente de los niños y los jóvenes en el entorno de Lleida. Por este motivo y teniendo en
cuenta sus objetivos, desarrolla diversas actividades formativas y de integración sociolaboral.
https://sites.google.com/site/futurlleida2011

ASSOCIACIÓ ORATGE
Asociación nacida en 2008 con el apoyo de la Fundación ASPASIM con el objetivo de trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad desde el ámbito
del ocio. Desarrolla actividades de apoyo familiar, apoyo en
el hogar y sensibilización social. http://blocs.xarxanet.org/oratge

ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ PER
A L’ACCIÓ CRÍTICA (EDPAC)
Asociación que promueve la construcción de una sociedad civil crítica, luchando contra las desigualdades sociales, a partir
de métodos pedagógicos participativos, creativos y alternativos, promoviendo el bienestar, la justicia social y la salud individual y colectiva. Se dirige especialmente a niños y jóvenes
y a agentes sociales de cambio. http://edpac.cat
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Creada en 1989, es una entidad cultural, democrática y de carácter sindical creada con el fin de
agrupar a los músicos profesionales de jazz y música moderna de
Catalunya para conseguir mejoras culturales, sociales y económicas. La AMJM forma parte de la Unió de Músics de Catalunya y de
otras entidades en defensa del sector. www.amjm.org

AGRUPACIÓ DE DEFENSA
VEGETAL DE PRODUCCIÓ
ECOLÒGICA DE PONENT
Asociación formada por agricultores y agricultoras creada
en 2003. Iniciada en la comarca de la Noguera, actualmente
también comprende otras comarcas, siendo, actualmente, la
única ADV ecológica de la provincia de Lleida. Nace de la necesidad de prestar un asesoramiento enfocado a la producción
ecológica en las comarcas de Ponent. www.advecologica.org

LABCOOP, S.C.C.L.
LabCoop es una cooperativa de 2º grado integrada por ECOS
Grup Cooperatiu, Arç Cooperativa, Complementum, ETCS,
Hobest y l’Apòstrof nacida en 2012. Impulsa iniciativas de innovación social que desarrollan actividades transformadoras
en el ámbito social, económico, político, cultural o ambiental.
www.labcoop.coop

OLIS MÓN VERD, S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo de nueva creación
fundada en 2013 por 3 personas, paradas de larga duración, de Badalona que, más allá de permitir
crear puestos de trabajo dignos y estables, tiene como principal objetivo la distribución y el reciclaje de aceites en el sector
de la restauración de Badalona y Santa Coloma.

ROBA AMIGA, EMPRESA
D’INSERCIÓ, S.L.
Empresa de inserción constituida en 2012 a partir de un acuerdo
de colaboración entre la Fundació Formació i Treball, Recibaix y
Roba Amiga, S.C.C.L. Se impulsó con el objetivo de gestionar una
nueva planta de reutilización y reciclaje para el tratamiento del
residuo textil de Barcelona y Tarragona. http://ca.robaamiga.cat

TAT, S.C.C.L.
Cooperativa de trabajo fundada en 1998 que se dedica a la conceptualización, diseño, producción y
montaje de exposiciones y de proyectos para artistas.
Plantean reformular el concepto de servicios cultura-

les e identificar nuevos campos de acción más allá de la inmovilidad
del sector y los clientes institucionales. www.tatespais.com

CENTRO CULTURAL
GITANO LA MINA
Ubicado en Sant Adrià del Besòs, fue creado en 1978 por un
grupo de gitanos andaluces procedentes del Campo de la Bota.
Se ha convertido en un claro referente en el barrio de La Mina,
en el apoyo a las familias gitanas, siendo un espacio reivindicativo de mejora del barrio en el ámbito social, cultural y
laboral. www.ccgitanolamina.es

ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS
Entidad dedicada a la conservación del entorno,
la biodiversidad y el paisaje de manera compatible con las actividades socioeconómicas del
territorio. Implica a los propietarios o gestores a través de la
firma de acuerdos de custodia que permiten a la entidad actuar sobre el terreno y asegurar su mantenimiento a largo
plazo. www.paisatgesvius.org

FUNDACIÓ FORMACIÓ
I TREBALL
La fundación promueve la formación e inserción laboral de
personas con especiales dificultades personales y sociolaborales para incorporarse al mercado de trabajo. Al servicio de este
objetivo se enmarca tanto la oferta de formación ocupacional
como la realización de actividades económicas para favorecer
la inserción laboral. www.formacioitreball.org

ASSOCIACIÓ CULTURAL
I POPULAR LA FALÇ
Asociación de Vic que promueve actividades relacionadas con la
cultura de los Països Catalans y quiere ser un espacio de encuentro en donde todas las entidades, asociaciones, organizaciones y
movimientos sociales y populares de la comarca puedan llevar a
cabo sus actividades. Gestiona un espacio cultural y gastronómico.

ASSOCIACIÓ GROC
La asociación Grup de Recerca d’Opistobranquis de Catalunya, creada en 2009, es una organización dedicada al estudio y
divulgación de los moluscos opistobranquios (popularmente
conocidos como babosas de mar) y a velar por la conservación
de sus hábitats. www.opistobranquis.org

CENTRE DE DIA EL TRÈVOL, S.C.C.L.
El centro nació en 2004 en L’Hospitalet de Llobregat para gestionar un espacio que pudiera atender, durante la mayor parte del
día, a personas con dependencia, siguiendo una programación de
actividades orientadas al mantenimiento de las facultades físicas
y psíquicas de las personas usuarias.

ASSOCIACIÓ SUBMÓN
Asociación existente desde 1996 que engloba
a escuelas de música y danza de toda Cata-

lunya. Coordina los esfuerzos para intercambiar experiencias
y elaborar proyectos que garanticen la calidad y la cantidad de
la enseñanza musical en Catalunya, con una función básicamente formativa, pero también social y cultural. www.submon.
org

ASSOCIACIÓ CATALANA
D’ESCOLES DE MÚSICA (ACEM)
Asociación existente desde 1996 que engloba a
escuelas de música y danza de toda Catalunya.
Coordina los esfuerzos para intercambiar experiencias y elaborar
proyectos que garanticen la calidad y la cantidad de la enseñanza
musical en Catalunya, con una función básicamente formativa, pero
también social y cultural. www.acem.cat

FUNDACIÓ EMYS
Fundación nacida en 2003 y ubicada en Riudarenes (Girona), es una
entidad sin ánimo de lucro dedicada
al estudio, conservación y divulgación del patrimonio natural.
Posee una larga experiencia en la restauración y la gestión
de zonas húmedas y en la investigación de anfibios y reptiles.
http://fundacioemys.com
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SERVEIS INTEGRALS
CLARIANA EMPRESA
D’INSERCIÓ, S.L. (SICEI)
La experiencia adquirida en el sector de las limpiezas y la
aplicación de los objetivos sociales en la actividad de Neteges
Clariana desde el año 2002 impulsó a la Fundació Clariana a
crear una empresa de inserción. La empresa realiza acompañamientos y formación, y tutela el proceso de inserción de las
personas en riesgo de exclusión social. www.clariana.org/sicei.html

FUNDACIÓ CLAROR
Entidad nacida en 1989, que promueve el deporte, la salud y el
ocio para todos. El ámbito más importante de su actividad es la
gestión deportiva de cinco centros deportivos municipales por
concesión administrativa, cuatro en la ciudad de Barcelona y uno
en Llinars del Vallès. En total, aglutina a más de 37.000 abonados
y 75.000 clientes. www.claror.cat/

ESPAI BROTES, S.C.C.L.
Proyecto cooperativo centrado en la salud integral, la alimentación consciente, el ocio alternativo y la creación de redes
de transformación social y personal en el barrio Centre de
L’Hospitalet de Llobregat. Quiere ser un lugar de encuentro
que favorezca la salud integral, atendiendo a la persona en
todas sus dimensiones, ofreciendo procesos y herramientas de
autogestión de la salud. www.espaibrotes.org

ASSOCIACIÓ VENTIJOL
Asociación fundada en 1994 con el objetivo de ofrecer a
las familias atención psicoterapéutica y social especializada. Además, trabaja en la prevención de los trastornos psicosociales en la infancia y la adolescencia, a través de las familias, adaptándose a la realidad cambiante.
www.ventijol.cat
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BESANA, SOC. COOP. MAD
Cooperativa de trabajo y consumo nacida
con el fin de contribuir al consumo responsable, sostenible y equitativo a nivel ecológico, económico
y social y que proporciona productos ecológicos evitando intermediarios y favoreciendo el consumo responsable. Fomenta, también, la producción propia de productos de la huerta.
http://cooperativabesana.blogspot.com.es

GOTEO, S. COOP. MAD.
La cooperativa nace para gestionar el Centro Integral de la Bicicleta y la Movilidad Sostenible de la Universidad
Autónoma de Madrid, CibiUAM. Tiene el objetivo de promover
la bicicleta, la movilidad sostenible, la educación ambiental y
la economía social. www.goteo.coop

OLMA, SOC. COOP. MAD.
Cooperativa de trabajo centrada en la formación y la intervención social. Trabaja con ayuntamientos y entidades privadas
tratando temas de infancia, juventud y género. Su proyecto
más amplio es el desarrollo socioeconómico, cultural y educativo de la Sierra Norte de Madrid. www.olmainiciativasocial.es

UNIÓN DE RADIOS LIBRES
Y COMUNITARIAS DE MADRID
(URCM)
Espacio de coordinación y trabajo colectivo de emisoras de
radios libres y comunitarias. Desarrolla programas de formación tanto interna como externa y cuenta con programas propios o en colaboración con otras entidades, mayoritariamente
de carácter social e integrativo. www.urcm.net

FUNDACIÓN RUBÉN
DARÍO–CAMPO CIUDAD
La fundación nace a raíz de la solidaridad internacional, al
principio de los años 80, como respuesta a la intervención
norteamericana en Nicaragua. Sus acciones se enfocan a las
familias campesinas para la producción de alimento como
medio de lucha contra la pobreza, fortaleciendo el modelo de
Comercio Justo y Solidario. www.fundacionrubendario.org

nales, respetuosas con el medio ambiente y con la salud de
las personas, apostando por una economía de proximidad.
http://saboresproximos.com/

[Euskal Herria]

1 nueva entidad socia

KIS (KOOPERATIVA
DE INICIATIVA SOCIAL
DE ASISTENCIA PERSONAL)
Cooperativa de trabajo creada en el
año 2013 que trabaja en el asesoramiento y atención de personas con
diversidad funcional y sus familiares. KIS ofrece herramientas para que las personas atendidas
entren en un proceso de empoderamiento que les permita ir
alcanzando grados de mayor independencia en su vida cotidiana.

[Galiza]

1 nueva entidad socia
MELANDRAINAS CREATIVA,
S. COOP. GALEGA
Cooperativa de trabajo constituida en 2012, situada en el municipio de Arteixo, A Coruña. La actividad de la cooperativa
se desarrolla en los ámbitos de la cultura, el saber, las artes
escénicas y musicales y la hostelería, recuperando el formato
de pub-café-teatro para dar coherencia a su visión asociativa
y comunitaria en el desarrollo de su actividad.
http://facebook.com/melandrainas.creativa

[País Valencià]

2 nuevas entidades socias
ARTICULTURA DE LA TERRA,
S. COOP. V.
Proyecto que fomenta el autoempleo y el desarrollo rural sostenible y que nace como proyecto cooperativo comprometido
con la economía social y la valorización de las tareas relacionadas con la conservación del paisaje. Trabaja en el ámbito
del desarrollo rural, el cultivo sostenible y ecológico como
principio de calidad y responsabilidad en la producción. Produce la cerveza artesana ecológica Lluna.
http://articulturadelaterra.ecsocial.com/

[Aragón]

1 nueva entidad socia
MARIO MURUA PELLICER
Es el primer caso de incorporación de un autónomo como
socio de servicios en Aragón. Joven agricultor ecológico,
muy vinculado a redes de agricultura ecológica y consumo
responsable. Desarrolla el proyecto «SaboresPróximos», que
pretende recuperar los sabores y las variedades tradicio-
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TECNINAU, S. COOP. V.
Cooperativa de trabajo creada en 2001 en Burriana,
en la comarca de la Plana
Baixa. La finalidad de Tecninau es crear el mayor número
posible de puestos de trabajo en el ámbito marino durante
un período lo más amplio posible a lo largo del año. Las actividades de Tecninau se centran, fundamentalmente, en la
gestión de las escuelas del mar de la Generalitat Valenciana.
www.tecninau.com

Préstamos a corto y largo plazo

1r SEMESTRE 2013

PRÉSTAMOS CONCEDIDOSTOTAL

1.172.020,06

Aragón 33.000,00 €
EL ESQUEJE, SOC.		
COOPERATIVA
33.000 € a 60 meses
ARA75 El Esqueje es una cooperativa de trabajo ubicada

en Zaragoza, que gestiona el restaurante «La Birosta» ofreciendo un menú vegetariano y de productos ecológicos y naturales. El préstamo financia mejoras en el local, así como
el lanzamiento de un nuevo producto ecológico, de comercio
justo y elaboración local.

Andalucía 20.000,00 €
SOS MUSICA, S.COOP. AND
20.000 € a 36 meses
AND38 Cooperativa de trabajo que tiene como objeti-

vo ofrecer una gama integral de servicios para espectáculos musicales, culturales, producciones artísticas, alquiler
y transporte de material para espectáculos, distribución
y venta de los productos derivados, actividades públicas
sobre temáticas sociales y culturales, diseño web y multimedia, entre otros. El préstamo financia la adquisición de
una furgoneta para desarrollar la labor de la cooperativa.

Catalunya 1.119.020,06 €
TALLERS JERONI DE		
MORAGAS, S.C.C.L. 150.000 € a 60 meses
CAT860 i CAT861 Cooperativa de trabajo creada en

1980, dedicada al servicio ocupacional de personas adultas
con discapacidad psíquica, así como a su integración sociolaboral. El préstamo financia las necesidades de circulante de la
cooperativa, debido a las facturas pendientes de cobrar de la
Administración Publica. La mitad del préstamo está avalado
por Oinarri.

DATUM, S.C.C.L.

25.000 € a 24 meses

CAT862 Cooperativa de trabajo constituida en 1995 y

ubicada en Mataró que presta servicios informáticos y de administración de sistemas, de instalación y mantenimiento de
redes y consultoría y de asistencia técnica. Se han especializado en entidades de la economía social y solidaria. El préstamo
financia las necesidades de circulante de la cooperativa.

Associació EL SAFAREIG 50.000 € a 36 mesos
DONES AMB EMPENTA 50.000 € a 36 mesos
CAT863 i CAT878 EL SAFAREIG i DONES AMB EM-

PENTA son dos asociaciones que quieren dar respuesta a las
inquietudes y las necesidades de las mujeres y que trabajan
para la creación de servicios profesionalizados con perspectiva de género. Las dos entidades gestionan conjuntamente
el Centro de Intervención Especializada para Mujeres en situación de violencia machista y para sus hijos e hijas en la
demarcación de Lleida. Los préstamos financian esta gestión
compartida.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
«LA RODA»
15.000 € a 18 meses

reflexión

CAT867 La asociación La Rueda, ubicada en Gavà y naci-

secciones

da por iniciativa de un grupo de personas jóvenes con ganas
de crear espectáculos de calidad y en catalán, apuesta por el
trabajo colectivo, la labor formativa y la promoción de un
teatro con valores, haciendo una lectura actualizada de los
cuentos tradicionales. El préstamo financia la producción la
obra de teatro La princesa i el pèsol.

CICLOSTIL EDICIONS, S.C.C.L. 16.000 € a 36 meses
CAT868 Grupo de periodistas de la comarca de l’Anoia
que impulsa un semanario comarcal. Un medio independiente al servicio de un debate público plural y riguroso. El préstamo financia la puesta en marcha del proyecto cooperativo.

ARÇ COOPERATIVA

34.941,35 € a 6 meses

CAT873 Cooperativa de trabajo nacida en 1983, inspirada

economía
solidaria

socios
préstamos
acciones
cifras

en el cooperativismo autogestionario y especializada en seguros en el sector de las energías renovables y la economía social, entre otros. El préstamo financia los pagarés para clientes que abonan de forma fraccionada las pólizas de seguros
contratadas.

Ateneu Independentista i Popular	
de la Vila de Gràcia (la Torna)
6.000 € a 1 mes
CAT874 La Torna, ateneo independentista y popular de la

Vila de Gràcia, nació en 1996 como espacio de lucha, encuentro y compromiso para fomentar la disidencia, la resistencia y
la transformación social. El préstamo financia la 16 ª edición
de la Calçotada Popular de la Vila de Gràcia.

ASSOCIACIÓ PROHABITATGE
18.400 € a 13 meses
CAT876 Asociación nacida en Terrassa en 1999 con el

objetivo de trabajar para garantizar viviendas dignas y adecuadas a la gente que las necesita. El préstamo financia la
fianza, solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona, como adjudicataria del programa «Servei d’habitatges d’inclusió amb
suport sòcio-educatiu».

UIKÚ COWORKING		
EL PRAT, S.C.C.L.
28.000 € a 73 meses
CAT879 Cooperativa de servicios formada per un grupo
de profesionales de El Prat de Llobregat, de disciplinas muy
diferentes, para sumar esfuerzos y disponer de un espacio
compartido y de relación con la ciudad. El préstamo financia
las obras de remodelación y adecuación del local alquilado
a la Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat de Llobregat.

boletín
informativo
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PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
1r semestre 2013 GRANJA ESCOLA		

L’AURÓ, S.L.L.		100.000 € a 84 meses

reflexión
secciones
economía

SENY PUBLICACIONS, S.C.C.L.
15.000 € a 36 meses
CAT888 Seny Publicacions es una cooperativa que gestiona la revista Montseny. La publicación pretende ocupar un espacio geográfico concreto, que no dispone de un
medio de comunicación local en papel, para hacer de altavoz comarcal a nivel político, social, económico y cultural. El préstamo financia la puesta en marcha de la revista.

solidaria

socios
préstamos
acciones
cifras

ASSOCIACIÓ OBRADOR
XISQUETA		
50.000 € a 60 meses
CAT889 AAsociación ubicada en el Pallars Sobirà, nacida
en 2008 con un proyecto que pretende dar un valor añadido
al trabajo resultante del oficio de pastor. Inicia un proyecto
piloto en el territorio implicando a pastores y pastoras, artesanos y artesanas y la misma ciudadanía. El préstamo financia
la consolidación del proyecto.

ROBA AMIGA, empresa
de inserción, S.L.		 60.000 € a 48 meses
CAT894 Empresa de inserción constituida en 2012 a partir

de un acuerdo de colaboración entre la Fundació Formació i
Treball, Recibaix y Roba Amiga, S.C.C.L. Su objetivo es gestionar una nueva planta, ubicada en Sant Esteve Sesrovires, de
reutilización y reciclaje del residuo textil para generar ocupación de inserción social. El préstamo financia una parte de la
inversión y de las necesidades de circulante de la nueva planta.

OLIS MÓN VERD, S.C.C.L. 15.000 € a 36 meses
CAT897 Olis Món Verd SCCL es una cooperativa de trabajo

de nueva creación fundada en 2013 por 3 personas, paradas
de larga duración, de Badalona que tiene como principal objetivo la distribución y el reciclaje de aceites en el sector de
la restauración en Badalona y Santa Coloma de Gramenet.
El préstamo financia la puesta en marcha de la cooperativa.

FOLGADO PISCINES, S.C.C.L. 3.000 € a 21 meses
CT899 Cooperativa de trabajo ubicada en Calella de la Cos-

ta, creada en 2001 y vinculada al mantenimiento de piscinas
para garantizar la máxima calidad sanitaria de las instalaciones y la seguridad de los usuarios, así como para introducir
procesos más ecológicos. El préstamo financia el equipo de
electrólosis salina de la Comunidad de vecinos de Calenova.

Fundació FORMACIÓ		
I TREBALL
300.000 € a 60 meses
CAT900 Fundación que busca la formación e inserción

laboral de personas con especiales dificultades personales y
sociolaborales para incorporarse al mercado de trabajo. El
préstamo financia las inversiones de una tienda de ropa de
segunda mano en Tarragona, la creación de una escuela de
hostelería de inserción, un parking vigilado de bicicletas en
Vilanova i la Geltrú y el traslado de la separación de la ropa
a una nueva planta ubicada en Sant Esteve de Sesrovires.
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CAT902 El proyecto, ubicado en la comarca del Solsonès,
se crea con la finalidad de llevar a cabo colonias escolares de
educación especial a través de la horticultura y la zooterapia,
con un ocio inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. El
préstamo financia la construcción y adecuación del espacio de
la Granja Escuela. La financiación de este proyecto se comparte con Triodos Bank y Gicoop.

ESPORT 6, S.C.C.L.		 75.000 € a 84 meses
CAT903 Cooperativa de iniciativa social ubicada en Barce-

lona e integrada en la Xarxa Gedi. Gestiona proyectos y equipamientos deportivos con el objetivo de mejorar el bienestar
de las personas como herramienta integradora, educativa y
social. El préstamo financia la apuesta en marcha del barrestaurante La Tossa de Montbui (Barcelona).

ASSOCIACIÓ CULTURAL
i POPULAR LA FALÇ 30.000 € a 54 meses
CAT906 Asociación ubicada en Vic que busca promover actividades relacionadas con la cultura de los Països Catalans y
quiere ser un espacio de encuentro donde todas las entidades,
asociaciones, organizaciones y movimientos sociales y populares de la comarca puedan llevar a cabo sus actividades. El
préstamo financia el traspaso y parte de la adecuación de la
sede social.

LABCOOP, S.C.C.L.		 25.000 € a 36 meses
CAT907 LabCoop es una iniciativa cooperativa sin ánimo de lucro de ECOS Grup Cooperatiu, Arç Cooperativa,
Complementum, ETCS, Hobest y l’Apòstrof nacida el 2012.
Impulsa iniciativas de innovación social que realizan actividades transformadoras en el ámbito social, económico,
político, cultural o ambiental. El préstamo financia la consolidación del proyecto.

HANDYTEC, S.C.C.L. 12.678,71 € a 6 meses
CAT923 Cooperativa de trabajo en las comarcas tarraco-

nenses, en Castell de Montornès, nacida en la década de los 80.
Motivada por la autogestión, la participación y el trabajo en
red, la cooperativa se dedica a la realización de instalaciones
eléctricas, climatizaciones y energía solar en el ámbito de la
construcción. El préstamo financia las necesidades de circulante de la cooperativa.

CONTRAPUNT, S.C.C.L. 15.000 € a 12 meses
CAT924 Un grupo de jóvenes editaron un semanario de

información local en catalán en Mollet del Vallès, trabajando a partir de una difusión muy amplia que garantizara su
gratuidad. Actualmente están desarrollando el impulso de un
diario digital comarcal AraVallès. El préstamo financia la digitalización y consolidación de este proyecto.

ESPAI BROTES, S.C.C.L.		 25.000 € a 36 meses
CAT925 Espai Brotes es un proyecto cooperativo centrado
en la salud integral, la alimentación consciente, el ocio alternativo y la creación de redes de transformación social y personal, en el barrio Centre de L’Hospitalet de Llobregat a través de
la atención integral a las personas. El préstamo financia la inversión inicial de puesta en marcha del proyecto cooperativo.

Adelanto			

subvenciones, convenios y facturas
[Andalusia] TOTAL: 50.000, €
❚❚AND36 COOPERATIVA IDEAS

1.300.160 euros

50.000 € Comercio Justo y Cooperación al Desarrollo

[Aragó] TOTAL: 112.000 €
❚❚ARA71 CONSOLIDA OLIVER SL, EMPRESA DE INSERCIÓN
❚❚ARA73 AMEDIAR

100.000 € Inserción sociolaboral
12.000 € Mediación intercultural

reflexión

Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 1.100.660 €
❚❚CAT854 RED DE SOLIDARIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 16.000 € Solidaridad internacional con El Salvador
10.000 € Tejido asociativo juvenil
❚❚CAT857 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL (RAI)
57.000 € Promoción salud y prevención VIH
❚❚CAT858 ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS
30.000 € Formación y alfabetización informática
❚❚CAT864 GRUPS ASSOCIATS DE TREBALL SOCIOCULTURAL (GATS)
32.000 € Promoción cultural i vecinal
❚❚CAT865 FED. D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
60.000 € Apoyo y sensibilización social a la enfermedad mental
❚❚CAT866 FED. CAT. D’ASS. DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS
❚❚CAT869 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA (XVAC) 22.500 € Sostenibilidad medioambiental
65.000 € Movimiento asociativo y cultural
❚❚CAT870 ENS DE COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA
24.300 € Apoyo a las personas inmigradas
❚❚CAT871 FUNDACIÓ PACO CANDEL
10.000 € Fomento del periodismo
❚❚CAT872 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS
24.000 € Apoyo a las personas inmigradas
❚❚CAT875 ATLÀNTIDA, PROFESSIONALS PER LA INTERCULTURALITAT
8.000 € Herramientas de socialización y fomento de la diversidad
❚❚CAT880 ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ DEL CASC ANTIC
22.000 € Inserción sociolaboral
❚❚CAT881 FUNDACIÓ PRIVADA CLARIANA
19.000 € Fomento de la cultura y las artes escénicas
❚❚CAT882 ASSOCIACIÓ FRINGE PER A LA DIFUSIÓ DE LES ARTS
86.000 € Fomento del asociacionismo
❚❚CAT884 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB)
40.000 € Gestión de equipamiento municipal
❚❚CAT885 PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES
15.000 € Conservación del entorno natural
❚❚CAT886 FUNDACIÓ WORLD NATURE
24.000 € Establecimiento de jóvenes agricultores
❚❚CAT887 CABRITS OLIVER (AUTÒNOM)
22.000 € Inserción sociolaboral
❚❚CAT891 APRISE-CATALUNYA, EMPRESA D’INSERCIÓ, SL
27.360 € Promoción los derechos colectivos
❚❚CAT893 FUNDACIÓ CIEMEN
22.000 € Apoyo al campesinado
❚❚CAT895 ADV DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE PONENT
10.000 € Conservación del entorno natural
❚❚CAT896 IPCENA
94.500 € XLIV edición de la Universitat Catalana d’Estiu
❚❚CAT901 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
30.000 € Apoyo Socioeducativo y Cultural
❚❚CAT904 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA
36.000 € Inclusión sociolaboral
❚❚CAT908 E.I. ADAD L’ENCANT, SL
29.000 € Promoción del circo
❚❚CAT909 ASS. DE PROFESSIONALS DE CIRC DE CAT. (APCC)
23.400 € Defensa del movimiento gay y lésbico
❚❚CAT910 CASAL LAMBDA
8.000 € Promoción del asociacionismo juvenil
❚❚CAT911 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL (RAI)
80.000 € Acciones cívico-comunitarias en el barrio de la Mina
❚❚CAT913 CASAL INFANTIL LA MINA
18.000 € Inclusión sociolaboral
❚❚CAT915 SERVEIS INTEGRALS CLARIANA, EI (SICEI)
5.600 € Conservación del entorno natural
❚❚CAT916 FUNDACIÓ WORLD NATURE
100.000 € Fomento del asociacionismo
❚❚CAT917 CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
30.000 € Lucha contra el racismo
❚❚CAT919 SOS RACISME

Col·legi d’Advocats de Barcelona
Dir. Gral. de Joventut, Generalitat de Catalunya
Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya
SOC, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya
Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
Diferents departaments de la Generalitat
Dep. de Presidència, Generalitat de Catalunya
Dir. Gral. de Mitjans de Comunicació, Generalitat
Dir. Gral. d’Immigració, Generalitat de Catalunya
Dir. Gral. d’Immigració, Generalitat de Catalunya
Dir. Gral. d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat
Dep. de Cultura, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
Dir. Gral. de Desenvolupament Rural, Generalitat
Dep. de Treball, Generalitat de Catalunya
Dep. de Benestar i Família, Generalitat
Dir. Gral. d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat
Dep. de Territori i Sostenibilitat, Generalitat
Secretaria d’Universitats i Recerca
Diverses administracions públiques
Dir. Gral. d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat
Dep. de Benestar i Família, Generalitat
Dir. Gral. de Joventut, Generalitat de Catalunya
Dir. Gral. d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat
Dep. de Treball, Generalitat de Catalunya
Dir. Gral. de Polítiques Ambientals, Generalitat
Ajuntament de Barcelona
Dep. de Benestar i Família, Generalitat

[País Valencià] TOTAL: 37.500 €
TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA
❚❚PV5

Conselleria de Educación Cultura y Deporte

37.500 € Escuelas del Mar de la Generalitat Valenciana

secciones
economía
solidaria

socios
préstamos
acciones
cifras

Endoso de facturas		170.300 euros
[Catalunya] TOTAL: 155.300 €
❚❚CAT855 ANDRÒMINES EINES ASSOLIDES, EISL
❚❚CAT856 L’EINA, SCCL
❚❚CAT859 AGROECOLÒGICA DEL GARRAF, SCCL
❚❚CAT883 TRÈVOL MISSATGERS, SCCL
❚❚CAT898 FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
❚❚CAT922 ALBERA, SCCL

30.000 € Factura emitida a la Deixalleria (centro de recogida de residuos) municipal de Montcada i Reixac
15.000 € Factura emitida al Ajuntament de Rubí
12.000 € Factura emitida al Consell Comarcal del Garraf
60.000 € Facturas emitidas al DP de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
24.300 € Diversas facturas
14.000 € Factura emitida al Consorci d’Educació de Barcelona

[Galiza] TOTAL: 9.000 €
❚❚GAZ31 TRESPES, S. COOP. GALEGA

15.000 € Factura emitida al Concello de Redondela

[Madrid] TOTAL: 175.000 €
❚❚MAD43 GARCÍA LORCA DE JARDINERÍA, S. COOP. MAD

Intercooperación

175.000 € Facturas emitidas al Ayuntamiento de Fuenlabrada

14.382,26€

[Catalunya] TOTAL: 3.555,26 €

❚❚CAT692
ALBERA SCCL > ARÇ COOP. 3.555,26 € Póliza de seguros
[Andalucía] TOTAL: 10.827,00 €

❚❚AND37
ASOCIACIÓN MERCAO SOCIAL DE CÓRDOBA >
> Transformando SOC. COOP. AND. 6.742 €
> Atrapasueños SOC. COOP. AND. 3.000 €
> Autonomía SUR SOC. COOP. AND. 545 €

Convenios
de circulante
[Aragón] TOTAL: 57.000 €

❚❚ARA72
❚❚ARA74

Asociaciación de Tiempo
Libre PANDORA
VIA ACOMPAÑAMIENTO
TERAPÉUTICO, S. COOP.

327.000€
Servicio de Financiación
de Circulante
25.000 €
32.000 €

[Catalunya] TOTAL: 95.000 €

❚❚CAT877 MÓN VERD, S.C.C.L.
❚❚CAT890 DRAC MÀGIC, S.C.C.L.
❚❚CAT892 EL CENTRE D’ESTUDIS
DE L’HOSPITALET

35.000 €
35.000 €
25.000 €
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secciones
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acciones
cifras

En Andalucía, ¡se
habla mucho!
Coop57 Andalucía ha participado en
multitud de actos de temáticas y entornos diversos. Presentaciones que se han
sucedido en Málaga, Granada, Jaén, Dos
Hermanas, Sevilla, Morón de la Frontera,
Grazalema o Conil de la Frontera. Destacan la participación en el seminario
«Miradas al mundo», organizado por
el Instituto de la Paz y los Conflictos, en
la Universidad de Granada; la participación en el Congreso Andaluz del Voluntariado y la Participación, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Sevilla; o
la participación en las jornadas de emprendimiento en la Facultad de Ciencias
políticas y Sociología de Granada.

En el Algarve a
explicar Coop57
El pasado 14 de abril, Coop57 Andalucía participó en el encuentro organizado en la Facultad de Económicas de la
Universidad del Algarve, en Portugal.
El objetivo del encuentro era explicar
el modelo de Coop57 a un grupo de
personas y entidades muy interesadas
en dinamizar procesos de creación
de experiencias de finanzas éticas y
de cooperativas de crédito.

Las finanzas éticas
en «Valor Afegit»
de TV3
El pasado 6 de marzo, el programa de temática económica
«Valor Afegit», de Televisión de
Catalunya, emitió un programa
dedicado a las finanzas éticas
titulado «La banca ètica es
fa un lloc» (La banca ética se
hace un sitio). Coop57 aparece
explicando su proyecto y demostrando que otra manera de
hacer finanzas es posible. Estas
iniciativas son positivas ya que
nos permiten llegar a públicos a los que
normalmente no tenemos acceso.

¡Seguimos
aprendiendo los
miércoles!
Durante este primer semestre de 2013 se
siguió con la realización de «Los Miércoles de Coop57».en la sección de Coop57

de Madrid. Se trata de un espacio de
encuentro y reflexión para profundizar
en algunos aspectos de Coop57 y para
favorecer la participación de los socios
y socias. Durante este semestre se habló

sobre conceptos básicos para entender
las cuentas y los balances de Coop57;
un taller informativo para hacer presentaciones de la cooperativa; se presentó
un cortometraje crítico del actual estilo
de vida (La isla de las flores) y un taller para conocer el funcionamiento de
Coop57 y animar a la participación.

Recorriendo
Catalunya
Un total de 38 charlas actos, mesas redondas y participación en jornadas se
han llevado a cabo desde Coop57 Catalunya en los primeros seis meses del
año. Una actividad frenética que nos ha
permitido llegar a todo el territorio y a
un gran número de personas de manera
directa e indirecta. Desde los Pirineos y
hasta el Priorat, pasando por muchas
comarcas, personas del equipo técnico y
un grupo de de socios y socias colaboradores hemos podido explicar Coop57 y
debatir sobre qué modelos económicos y
sociales queremos.

Coop57 Madrid
en la televisión
El canal HispanTV hizo una entrevista a
Coop57 Madrid para su programa «En la
calle» emitido el pasado 30 de abril por
proyecciones en países de América Latina.
La idea del programa era mostrar las herramientas que existen para darle un buen
uso al dinero, donde la economía social y
solidaria se está dotando de sistemas financieros alternativos acordes con sus valores.
También, durante este primer semestre, en
el mes de junio, Coop57 apareció en una

entrevista para el programa de televisión
«Comando Actualidad» de TVE1.

Variedad, cantidad
y calidad en Galicia
Se ha hecho un trabajo de difusión y extensión de Coop57 en Galicia de manera
muy notoria, con un total de 16 actos
en el primer semestre de 2013. Se atendieron las invitaciones realizadas por
el movimiento 15M de Ourense y de la
comarca de Barbanza, se participó en la
proyección y coloquio sobre el documental «Con tu dinero», realizado por Setem, en las localidades de Vigo, Pontevedra, Redondela, Compostela y Ourense,
se participó en un acto organizado por la
Facultad de Economía de la Universidad
de Santiago de Compostela, y en actividades divulgativas del cooperativismo y
la economía solidaria en el ayuntamiento de Pontevedra y Vigo, entre otros.

¡Coop57 va a la ONU!
El pasado 6 de mayo, Raquel Alquézar,
socia colaboradora de Coop57, participó
en el congreso organizado por la ONU y
titulado «Potenciales y límites de la Economía Social y Solidaria». El congreso
quería debatir las características de la
economía social y solidaria y aumentar
su visibilidad. El objetivo era poder incluir la economía social y solidaria en
los debates y programas de desarrollo de
la ONU a partir de 2015. Se presentó la
experiencia de Coop57 como un ejemplo
de éxito de la economía social y solidaria

Asamblea de la
Banca Popolare
Etica
El pasado sábado 18 de mayo se celebró en Florencia la Asamblea anual de
Banca Popolare Etica con una presencia
de socios y socias de FIARE importante.
Entre ellos, como socio transversal del
proyecto FIARE, Coop57 también asistió.
La Asamblea eligió un nuevo consejo de
Administración, entre cuyos miembros
se encuentra Peru Sasia, actual presidente de FIARE estatal. Fue la tercera
persona más votada por la asamblea,
hecho que refuerza y reafirma el proceso
de integración entre BpE y Fiare. Fue un
día emocionante para las 89 personas
que llevaron las 300 delegaciones del
Área FIARE.
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Nos podéis seguir en Facebook y Twitter, donde informamos de las actividades cotidianas, de las convocatorias próximas
y enlazamos con artículos interesantes relacionados con las finanzas éticas, solidarias y alternativas. En el ámbito de las
redes desarrolladas con software libre nos encontraréis en el perfil de N1.

DATOS INTERESANTES
Saldo de las aportaciones de socios y socias
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Aportaciones obligatorias
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Fondo de garantía de préstamos
TOTAL
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2010

2011
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555.334

1.019.132
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-

-

-

-

-
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2.541.681

1.117.782

Préstamos a corto plazo

459.633

881.066

1.182.552

781.577

1.152.268
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395.620

Endose de convenios y facturas

224.254
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«El sistema está roto y perdido,
por eso tenéis futuro.»

c/ Premià, 13-15, bajos
08014 Barcelona
T 93 268 29 49
E-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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