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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2006

Aprobados el plan de trabajo y los
presupuestos para el ejercicio 2006
El 5 de abril se celebró en el Convent de
Sant Agustí la Asamblea General Ordinaria
de Coop57 con la participación de 48
entidades socios y socios colaboradores.
Se presentó la memoria del ejercicio 2005,
destacando que durante este año se definió
y cerró el modelo de crecimiento de
Coop57. Asimismo se detalló la evolución
económica y se presento la cuenta de
pérdidas y ganancias así como el balance
consolidado del ejercicio.
En la Asamblea también se aprobó la
propuesta de distribución de los
excedentes, que se destinarán contra las
pérdidas de ejercicios anteriores.
Finalmente, el Consejo Rector presentó la
nueva propuesta para remunerar las
aportaciones en Coop57 para el año 2006:

Votaciones en la Asamblea General ordinaria. Foto: Clic Traç

■ 2’20% para las aportaciones a 3 años
■ 2,00% para las aportaciones a 1 año
COOP57, SCCL
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

Todas las decisiones se tomaron por
unanimidad. Los documentos relativos
al ejercicio 2005 y el plan de trabajo y
presupuesto del presente año ya están
disponibles en nuestra página web:
www.coop57.coop. #

La mesa de la Asamblea General ordinaria. Foto: Clic Traç
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Ampliación base social

Comunicación a socios y socias

■ 160 entidades socias: 115 en Catalunya,
25 en Aragón, 20 en Madrid
■ Ampliar tejido y aportaciones
socios colaboradores
■ Extensión territorial. Coop57-Madrid

■ Edición boletines 9 y 10 y
nuevo tríptico de difusión
■ Arrancar Plan de Difusión y Comunicación
■ Realización de dos Asambleas Generales

Interrelación
Actividades Societarias
■ Comisión de Expertos para asesorar
al Consejo Rector
■ Adaptación y modificación de los Estatutos
a la nueva realidad de Coop57
■ Coordinar Comisiones Técnicas y Sociales
territoriales

■ Miembros de la Xarxa d’Economia Solidària
(XES) y REAS
■ Junta Directiva de FETS
■ Participación activa en el proyecto
FIARE-Banca Ètica
■ Socios de la Escuela de Cooperativismo
APOSTA y de la FCTC

Objetivos económicos 2006
■
■
■
■
■
■

Volumen recursos para gestionar (31/12/06)
Nuevas aportaciones (saldo neto 2006)
Recursos no destinados a préstamos (depósitos)
Capital disponible para nuevos créditos
Incremento de ingresos para crédito s/2005
Previsión de créditos concedidos (2006)

2,4 millones €
480.000 €
480.000 € (20% del total)
1.250.000 €
33%
1,85 millones €

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Aprobadas la constitución de Coop57-Madrid y nuestra función
en el proceso de construcción de una banca ética en el Estado
24 de Mayo de 2006, Barcelona :: Sala Ma Aurèlia
Campmany · Centre Cívic Pati Llimona
El pasado 24 de mayo se celebró en Barcelona la
Asamblea General Extraordinaria, en la que
tomaron parte 25 entidades socias –23 de
Catalunya y dos de Aragón– y 37 socios
colaboradores. Convocada por el Consejo Rector,
se aprobaron dos cuestiones bien importantes
para el futuro:
■ La Constitución de Coop57-Madrid –aprobada
por unanimidad– bajo el marco de referencia
aprobado en anteriores asambleas: una sola
personalidad jurídica, amplia autonomía
(comisiones técnica y social) y crecimiento en red.
boletín informativo
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■ Documento de trabajo sobre una futura banca
ética en el Estado español y la función de Coop57
en el marco de las Finanzas Éticas y el proyecto
promovido por FIARE. Con 57 votos a favor y 2
abstenciones se aprobó que Coop57 participe en
el impulso, dinamización y constitución de
plataformas territoriales de apoyo. Sin comprometer
la actividad, identidad y crecimiento orgánico de
Coop57.
En el debate posterior, se constató que estamos
ante un momento y proceso histórico para poder
construir una banca ética en el Estado. El
documento de trabajo relativo lo podéis encontrar
íntegro en la página web.#

20 entidades socias, 82 socios colaboradores y 158.799 euros aportados, balance del primer año

Coop57-Aragón aprueba sus primeros créditos
reflexión
El pasado 23 de Junio Coop57-Aragón
celebró su Asamblea General, donde
se valoró y analizó la tarea realizada
durante este primer año. El objetivo
–cumplido- era asentar Coop57, dotarlo de actividad y presentarlo en
diversos forums, así como implementar
las labores administrativas y las comisiones social, técnica y de difusión.

socios
préstamos
acciones
Assemblea General de Coop57 Aragó.

La Asamblea también repasó los primeros buenos resultados. En abril de
2006, Coop57-Aragón consiguió:
■ 20 entidades socias
■ 82 socios y socias colaboradores
■ 158.799,09 euros en aportaciones
de Aragón.
En lo referente al plan de trabajo y
presupuestos se ratificaron los acuerdos tomados en Barcelona y se aprobaron los siguientes puntos relativos
a Aragón:

cifras

1. Definir la coordinación de tareas administrativas en Aragón,
no dependiente de subvenciones, que empiece a funcionar a
partir de mayo de 2007 (hasta esta fecha está resuelto).
2. Plan de trabajo para aumentar el número de socios colaboradores.
3. Implementar un sistema de comunicación-participación
entre y para los socios y socias.
Finalmente se informó que se requería un representante de los
socios colaboradores en el Consejo Rector local, que se elegirá
en septiembre de 2006 entre las candidaturas presentadas.#

Créditos concedidos por Coop57 Aragón
Pr1/AragónAsociacion de Tiempo Libre Pandora 45.000 € a 8 meses
Financiación de un convenio existente con el Ayuntamiento de Zaragoza

Pr2/AragónFundación ADUNARE

18.000 € a 5 años

Financiación de la adquisición de una furgoneta para los Talleres Sociolaborales
con Personas con enfermedades mentales que desarrolla la Fundación.

Pr3/AragónTranviaser SL

25.000 € a 7 años

Financiación del saneamiento de la entidad que a finales del 2004 se
encontraba en situación económica muy comprometida.

Pr4/AragónGrupo La Veloz Cooperativa

25.000 € a 18 meses

Financiación de la reformas de ampliación de la sede social de la
cooperativa.

Pr6/AragónKAIRÓS, SC Iniciativa Social

20.302 € a 6 meses

Adelanto de subvención otorgada por el Departamento de Infancia del
Ayuntamiento de Zaragoza.
boletín informativo
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Tras 10 meses de trabajo,
en otoño se celebrará la
Asamblea Constituyente
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Coop57-Madrid
ya está a punto
Tras dies meses de trabajo del Grupo
Promotor, fundamentalmente para
conocer, profundizar y aclarar
aspectos sobre nuestro funcionamiento, Coop57-Madrid ya es una
realidad. La Asamblea Extraordinaria
del pasado 24 de mayo aprobó por
unanimidad su constitución, de
acuerdo con los principios consensuados el pasado año: un solo
Coop57 en el ámbito estatal pero con
una amplia autonomía territorial en
base al trabajo en red.

En septiembre, más
Los próximos pasos, a partir de
septiembre, serán la convocatoria de
la Asamblea Constituyente, donde se
escogerá el Consejo Rector, así como
las Comisiones Técnica y Social.
Las más de 20 entidades que han
participado en este proceso son
entidades miembros de REAS (Red
para una Economía Alternativa y
Solidaria) y cooperativas de trabajo
de la UCMTA (Unión de Cooperativas
Madrileñas de Trabajo Asociado) y de
La Traviesa (grupo de cooperativas
para la economía solidaria).
Algunas de estas entidades ya habían
seguido de cerca el proceso de
constitución de 57-Aragón, cuya
experiencia positiva ha facilitado y
agilizado que 57 Madrid ya sea un
hecho y que pronto empiece a ser un
instrumento útil y una realidad
pràctica y solidaria.#

Cancionero Revolucionario en el Brot [22/04/2005].

El Brot de Sant Andreu
causa baja en Coop57
El Ayuntamiento de Barcelona clausuró en abril pasado
la sede de El Brot, entidad socia de Coop57, que abrió
el centro social en el barrio de Sant Andreu como espacio
de encuentro donde se desarrollaban diversos proyectos:
comedor vegetariano, contrainformación y distribuidora
alternativa, entre otros.
Ante la imposibilidad de proseguir con su tarea social,
por las condiciones exigidas por el ayuntamiento la entidad
ha decidido finalizar con este proyecto y, desafortunadamente, causan baja en Coop57.
Hemos hablado con Roger, miembro de la asamblea, para
que nos sintetizara lo ocurrido.
Qué ha pasado exactamente?
El Ayuntamiento ordenó la clausura de la sede, tras un
informe de la Guardia Urbana que aducía sorprendentemente “actividades ilegales” y “actividades políticas”.
Para nosotros queda claro que nos cierran por una cuestión
meramente política. Venimos del movimiento de
okupaciones y hemos intentado construir un centro social
estable, entrando en su legalidad. Pero está claro que
eso tampoco lo quieren y nos han cerrado las puertas.
Precisamente a esa posibilidad. En nuestra opinión, el
Ayuntamiento ha ido a por nosotros.
A pesar de todo, como valoráis la experiencia?
Muy positivamente. Hemos aprendido muchísimo, lo
hemos intentado –que es de lo que se trata- y hemos
conseguido que el proyecte social funcionase.
Y ahora qué…?
Pues volvemos al punto de partida. La asamblea de El
Brot está pensando en volver a okupar. Cuando te cierran
una puerta, intentas abrir otra.#
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Nuevas entidades socias
Primer semestre del año 2006

Associació d’Iniciatives Socials

NUSOS sccl

Asociación de iniciativas sociales constituida hace
10 años que trabaja en las comarcas de Girona
en el ámbito de la atención a la infancia y la
adolescencia en riesgo social y desamparo. Actualmente trabajan en los campos de la adopción,
la acogida y los centros sociales en barrios marginales de la ciudad con especial atención a les
personas migradas.

Cooperativa nacida en el ámbito universitario hace
dos años para promover la cultura científica, tanto
en el ámbito de la educación como en el de la
investigación. Actualmente gestionan –y ahí radica
el origen de la cooperativa- las actividades culturales del Museu de Ciències Naturals del Parc de
la Ciutadella de Barelona.

Este año han iniciado acciones de sensibilización
social. Disponen de una elevada capacitación profesional con métodos innovadores de intervención
y participación social, alejados de la beneficencia.

BARNACIBER sccl
Cooperativa constituida por
tres personas desocupadas mayores de 45 años
que se dedican a ofrecer
aplicaciones cibernéticas, especialmente páginas
web con programación y apoyo técnico, a les
pymes y las entidades de la economía social.
También trabajan en el ámbito de la formación.
Son miembros de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya (FCTC) y de la Xarxa
d’Economia Solidària (XES).

JOCVIU
La entidad nació en 1992 como
Asociación Deportiva, pero no
tiene actividad hasta el año 2004,
cuando modifica sus Estatutos
y define su nueva finalidad social: incrementar la
participación social de las personas con discapacidades, fundamentalmente niños y niñas, a través
de la práctica deportiva y la convivencia.
Las actividades socioeducativas están abiertas a
hermanos y familias con una filosofía social inclusiva.

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

Con 5 socios de trabajo y 6
trabajadores, colaboran con
diversas entidades y asociaciones que pretenden profundizar en la intercooperación
y el trabajo en red. Una experiencia cooperativa joven y
pionera en un ámbito –la
cultura y la investigación
científica- donde existen pocos proyectos cooperativos, ya que la mayoría están copados por las
administraciones y las grandes empresas.

COOP. ESTRATÈGIES
PER A LA TRANSFORMACIÓ
COMUNITÀRIA SOSTENIBLE
Cooperativa de trabajo constituida en 2005 e integrada por 9 socios, especializados en sociología,
psicología, economía y trabajo social que actúa en
el ámbito de la intervención y el desarrollo comunitario. Con proyectos actuales en Viladecavalls,
Parets, Ripollet o El Figaró centran su tarea en la
promoción, acompañamiento y formación en procesos de desarrollo comunitario y participación popular.
Constituida como cooperativa sin afán de lucro,
su eje central es la difusión de los valores democráticos, el respeto y la participación en la comunidad, el fomento de la sostenibilidad y el consumo
responsable. Pretenden ampliar su proyección
hacia la mediación y resolución de conflictos, los
planes estratégicos y directores, equipamientos,
movilidad y urbanismo y servicios sociales.
boletín informativo
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NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

TERREGADA.NET sccl

BATABAT sccl

Cooperativa constituida el mes de abril de 2005
después de una experiencia positiva en el campo
de los proyectos municipales de compostaje, integrada por 4 personas provenientes del movimiento
ecologista de Girona.

Cooperativa de trabajo de reciente constitución
formada por tres periodistas que trabajan en el
mundo audiovisual. Han decidido constituirse en
cooperativa para abordar temas de interés social,
desde ópticas críticas y sin renunciar a llegar al
gran público y la gran pantalla. Con una fuerte
apuesta profesional: sentido crítico desde la ética
deontológica, huyendo de la morbosidad, la frivolidad y la superficialidad.

Terregada.net aborda los programas municipales de
compostaje doméstico y centra su actividad en la
sensibilización, formación y seguimiento de hábitos de
gestión de residuos orgánicos, de jardines y de huertas.
Las actuaciones previstas también se orientan a
otro amplio abanico de
servicios donde se incluye la jardinería, la
agricultura ecológica, el
ahorro de agua, la permacultura y la recuperación y uso de especies
autóctonas con un
compromiso democrático
y ambiental con el entorno y la sociedad.

ECOS sccl
Cooperativa de servicios formada
por tres entidades dedicadas a las
artes gráficas y la comunicación:
las cooperativas de trabajo Exlibris y L’Apòstrof y la SLL El Tinter.
Las tres son socias de Coop57.
El proyecto nace en el marco de
la Xarxa d’Economia Solidària para
crear un proyecto intercooperativo,
en este caso, una editorial que
difunda la realidad de la economía
social y solidaria en Catalunya.
Ecos tiene dos ejes principales en forma de colecciones: Experiencias de la Economía Solidaria (acaban de publicar la experiencia de las cooperativas
Mol-Matric y Trèvol, ambas socias de Coop57) y
Alternativas de la Economía Solidaria, cuyo primer
título versa sobre ecodiseño.
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Con un modelo informativo arraigado a la realidad
del país y un compromiso social explícito, actualmente trabajan en nuevos capítulos de la serie
“Passatgers” (Pasajeros), emitida el pasado verano
en TV3, y en diversos documentales. Se han
integrado en el Grup Cultura 03 como rama audiovisual.

EICA,
ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ
Nacida de les actividades de formación que,
desde 1988, realiza la
Associació de Veïns i Veïnes del Casc Antic de
Barcelona, se constituyó en entidad el 2001 ante
la entrada en vigor de la LOGSE.
EICA es un proyecto de acogida y espacio de
encuentro para personas emigradas recién llegadas
que trabaja en tres áreas básicas: la acogida
(información, orientación, asesoramiento, acompañamiento y mediación), los servicios de formación y vecindad y el apoyo a la inserción laboral.
EICA cuenta con 8 trabajadores, 40 colaboradores
y 600 participantes y está plenamente integrada
en la red social y vecinal de Ciutat Vella.

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
Nuevos socios y socias
colaboradores Catalunya
ENEIDA sccl
Eneida es un centro de día, ubicado en el barrio de
Gràcia de Barcelona, para personas con discapacidad o trastornos mentales que trabaja la inserción
laboral, la recuperación de las habilidades perdidas
y la mejora de las capacidades conservadas.
Disponen de 24 plazas –2 son de subvención
pública- y no quieren reproducir modelos de trabajo
alienantes, monótonos y repetitivos. Constituida
como cooperativa de trabajo, está formada por 3
socias, terapeutas y psicólogas, con una dilatada
experiencia profesional.

ASSOCIACIÓ DE
NATURALISTES DE GIRONA
Entidad ecologista de referencia histórica en todas
las comarcas de Girona nacida en 1981 para fomentar y divulgar el estudio de la naturaleza y que
evolucionó tomando un marcado carácter reivindicativo y con una elevada capacidad de incidencia
social. La lucha común de las personas asociadas
se centra en la paz, la ecología y la solidaridad.
Con una amplia base social integrada por 500 socios
y socias y con tres persones trabajando, participa
activamente en la red de movimientos ecologistas.
És miembro de la Federació d’Entitats Ecologistes
de Catalunya (FEEC), de la Xarxa Catalana de Voluntariat y de la Xarxa de Custòdia del Territori.

LA PECA,
La Prosperitat Cultura en Acció
Asociación constituida en 2001 como culminación
de un proceso de fusión de diversas asociaciones
del barrio de La Prosperitat, en Nou Barris, Barcelona.
Como plataforma, dinamizan el tejido asociativo y
el movimiento vecinal, dan apoyo a las iniciativas
sociales e impulsan las fiestas populares y la cultura
en la calle. Gestiona el Casal de Barri y engloba
diferentes proyectos como el Casal Infantil, l’Escola
Esportiva o Nou Barris Acull.

■ Albert Urgell Garcia
■ Jaume Mestres i Moles
■ Túpac Amaru Barahona Najlis
■ Albert Aixalà Torrent
■ Eva Galofré Rossell
■ Jordi Vila Carrasco
■ Eduard Lucas Camacho
■ Rosa Miró Rodríguez
■ Hèctor Galvany Abad
■ Sílvia Cañellas Boltà
■ Hans Schweiger
■ Martina Mercet Fuentes
■ Mònica Martínez Rillo
■ Encarnación Rodríguez Sánchez
■ Georgina Camino Vallhonrat
■ Bartolomé Margalef Mir
■ Jordi Condal Casas
■ Josep Maria Pedrosa i Domènech
■ Mario Santos Rodríguez
■ Isabel Gonzalez Varas
■ Carmen Béjar Salvadó
■ David Fernández Ramos
■ Oriol Clavera i Riera
■ Ana Jorge Recio
■ Salvatore Strino
■ Àngel Puig Boltà
■ Roger Vicens Pardal
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Nuevos socios y socias colaboradores Aragón
■ Ioseba Andoni Romeo Mauleón
■ Carmen Gimeno Nasarre
■ José Francisco Gimeno Aranda
■ Mª Sol Monclús Roche
■ Macarena Fernandez Abril
■ Pedro José Maria Godoy
■ Ana Baquedano Ochoa
■ Manuel Tricás Moreno
■ Concepción Cameo Cebrian
■ José Luís Argudo Périz
■ Mª Pilar Azara Fustero
■ Mariano Villellas Aguilón
■ Fernando Ferrer Adiego
■ Victor Manuel Aguilera Julve
■ Alberto Andrés Casado
■ Eva María Pérez Catalán
■ Consuelo de la Ascensión
Serranao

■ José Antonio Palacio Bañeres
■ Lucio Arauzo Gómez
■ Teòfilo Martín Sáenz
■ Gloria Foguer Montero
■ Carlos Martínez Madre
■ Montserrat Clos Grima
■ Patricia Escartín Lasierra
■ Ignacio Miguel Escartín Lasierra
■ Miguel Garcia Ballarin
■ Emilio Astier Peña
■ Pilar Ariño Martín
Nova entitat sòcia:
■ Tranviaser, sl empresa de
insercion
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Créditos concedidos 1r semestre 2006
reflexión
socios
préstamos
acciones

PR 128 SURT

60.000 € a 5 años

Asociación de mujeres para la inserción laboral. El crédito
concedido es para financiar las obras de adecuación
de la ampliación del local social, debido al crecimiento
de la actividad formativa (incremento de aulas) y la
necesidad de atención personalizada a las mujeres en
riesgo de exclusión.#

cifras
PR 129 ARCANA, sccl

10.000 € a 4 años

Cooperativa de trabajo nacida en 2001 como a iniciativa
para dinamizar la vida cultural de Mataró. La solicitud
aprobada es para convertir a largo plazo dos pólizas
de crédito con entidades financieras convencionales.#

PR 131 DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

28.788 € a 4 años (intercooperación)

Asociación destinada a la investigación científica y
técnica en el campo del desarrollo comunitario.
Con el crédito se financia la renovación y ampliación
de los equipos informáticos en el marco de la promoción
de la intercooperación entre las entidades socias de
Coop57. En este caso, el proveedor informático es Datum
SCCL.#

PR 133 L’ARIET, Centre Social La Màquia

12.000 € a 4 años

Asociación nacida hace tres años desde los movimientos sociales alternativos de de Girona, por la
necesidad social de encontrar un espacio estable de encuentro y trabajo en la ciudad.
El crédito está destinado a la financiación de las obras de adecuación del nuevo local de la asociación,
mucho más céntrico que el anterior. Dispone de bar, cocina y distribuidora de materiales alternativos.#

PR 134 BICICLOT, sccl
Asociación de amigos de la bici que se convirtió en
cooperativa de trabajo en 1994 y que se dedica a la
venta, recambios y reparación de bicicletas y a la
promoción social de las biciactividades.
El préstamo servirá para reconvertir y dar un nuevo
impulso a la cooperativa con nuevas actividades.#

boletín informativo
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26.700 € a 3 años

CRÉDITOS CONCEDIDOS

24.000 € a 4 años

PR 135 JOC VIU

reflexión

Asociación deportiva cuya tarea se centra en incrementar la participación social de
las personas con discapacidades, fundamentalmente niños y niñas, a través de la
práctica deportiva y la convivencia. El crédito financiará las obras necesarias
(equipamientos, instalaciones...) para adecuar el local y poder iniciar la actividad.#

socios

PR 138 BARNACIBER, sccl 4.000 € a 1 año

acciones

Cooperativa de trabajo integrada por 3 socios, parados
mayores de 45 años, dedicada a ofrecer aplicaciones
cibernéticas, programación y páginas webs.
El crédito se destina para cubrir gastos corrientes e
impulsar la actividad de la cooperativa.#

préstamos

cifras

30.000 € a 1 año

PR 139 AD’IS

Associació d’Iniciatives Socials ubicada a les comarcas de Girona en el ámbito de la atención a la infancia
y la adolescencia en riesgo social o desamparo.
El crédito servirá para financiar el convenio con la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) para gestionar el centro de acogida “L’Abril” de Girona.#

PR 141 CUSCUS, sccl

2.000 € a 1 año

Cooperativa de trabajo constituida por tres socios y
dedicada a la distribución y comercialización de productos
ecológicos, que dispone de una tienda en su sede social,
en la Rambla del Poble Nou de Barcelona.
Crédito para financiar la compra de mercaderías propias
de su actividad.#

PR 142 GRUP CONSOP, sccl
año

60.000 € a 1

Cooperativa de segundo grado constituida en 1998. Uno
de sus campos de actuación es la inserción sociolaboral
de los jóvenes.
El crédito concedido es para financiar los gastos corrientes
y las inversiones necesarias de la ampliación de un
CRAE (Centro Residencial de Asistencia Especial) en
la comarca del Penedès.#
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

PR 157 RECOLLIM, empresa inserció
reflexión
socios
préstamos

12.000 € a 9 meses

El Centre de Reinserció Social Recollim es una empresa de inserción
laboral que trabaja con mujeres cabeza de familia en riesgo de
exclusión. En el ámbito productivo, se centran en la recogida de ropa
de segunda mano, su selección, venta y reciclaje. El crédito se destina
a las obras de ampliación, acondicionamiento y adecuación de la sede
social.#

acciones
cifras

PR 149 DOBLE VIA, sccl

30.000 € a 3 años

Cooperativa de trabajo de iniciativa social sin ánimo de lucro dedicada a los
servicios socioeducativos (comedores escolares, actividades extraescolares,
gestión de centros cívicos).
El préstamo es para financiar el equipamiento (maquinaria, mobiliario) del bar
restaurant del Centre Excursionista de Sant Cugat para poder llevar la gestión
posteriormente.#

PR 150 TERREGADA.NET, sccl

18.000 € a 5 años

Cooperativa constituida en abril de 2005 por 4 personas provenientes del movimiento ecologista gerundense
para abordar proyectos en el campo del compostaje y la sensibilización social. El crédito se destina a la puesta
en marcha y consolidación de la cooperativa y la financiación de las inversiones iniciales en inmovilizado
material e inmaterial.#

PR 152 CENTRE ENEIDA, sccl

5.000 € a 18 meses

Cooperativa de trabajo dedicada a la atención de personas con
discapacidad o transtornos mentales donde se promueve la inserción
laboral, la recuperación de las habilidades perdidas y la mejora de
las capacidades conservadas. El préstamo es para financiar los gastos
de puesta en marcha de la cooperativa.#

PR 156 ALTERNATIVA 3, sccl
Cooperativa de trabajo dedicada a la comercialización
de productos de comercio justo, fundamentalmente café.
El préstamo financia el circuito de la compra y
comercialización de café producido en condiciones
justas, desde la compra en origen –fundamentalmente
cooperativas de pequeños campesinos– hasta llegar
al consumidor final.#
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60.000 € a 2 años

CRÉDITOS CONCEDIDOS

PR 158 ROBAFAVES, sccl

60.000 € a 1 año
reflexión

Cooperativa de trabajo constituida hace 30 años y librería
de referencia en Mataró. El crédito va destinado a
impulsar el proyecto Llibreria 2000, cooperativa de
trabajo potenciada por Robafaves, que tiene por objetivo
desarrollar la producción y comercialización de librerías
modulares destinadas a profesionales y particulares.#

socios
préstamos
acciones
cifras

Créditos a corto plazo
PR 143 BATABAT, sccl

60.000 € a 4 meses

Cooperativa de trabajo de reciente constitución integrada
por tres periodistas que quieren abordar profesionalmente
temas de interés social.
El crédito va destinado a financiar la producción y
postproducción de los capítulos de la serie “Passatgers”
de TV3, producido por esta cooperativa.#

PR 146 FUNDACIÓ TRES TURONS

30.000 € a 4 meses

Asociación nacida en 1985, reconvertida en Fundación y dedicada a la
promoción y apoyo a la salud mental comunitaria.
Con el crédito se financian los gastos corrientes de su actividad a corto
plazo, derivados de una situación de retardo en el cobro de subvenciones
otorgadas por la Administración Pública.#

Operaciones de circulante
Asimismo se han realizo 18 operaciones de circulante por un importe de
116.622,00 euros.
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Adelanto de subvenciones
reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
primer semestre 2006
CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE PRODUCTO
PR 130 ONANOVA
Condición imprescindible: la entidad debe ser
socia de COOP57.

COOP57 anticipa el 80% del 75% inicial de la
subvención otorgada. (Resolución en firme y
permiso para iniciar la actividad de formación:
Número definitivo de curso).

Crédito concedido: 36.000,00 euros
Objetivo: Creación de 5 puestos de

trabajo de inserción social
Imp. total subv.: 52.792,10 euros

PR 132 SURT

Se firma un contrato entre las dos entidades.
La subvención actúa de garantía, pero se
añaden garantías complementarias para
COOP57 (pagaré con vencimiento a 9
meses,…).

Crédito concedido: 30.000,00 euros
Objetivo: Taller de Ocupación “Mediadores

En el momento del cobro de la subvención se
liquida el anticipo (capital + intereses).

PR 140 CERCA

Es un proceso muy ágil y sencillo.#

Interculturales Socio-sanitarios”
Imp. total subv.: 145.468,56 euros

Crédito concedido: 24.000,00 euros
Objetivo: Formación ocupacional de

trabajadores familiares
Imp. total subv.: 88.600,00 euros

Otras subvenciones
PR 145 RECOLLIM, EI
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

C. concedido: 54.000,00 euros
Proyecto: Inversiones y mejora instalaciones
Imp. total subv.: 82.000,00 euros (convenio)

PR 144 SOS RACISME
Departament de Benestar i Família (Generalitat)

C. concedido: 32.000,00 euros
Proyecto: Programas sensibilización social
Imp. total subv.: 36.150,00 euros

PR 148 REDS
Subvención atorgada por la Diputació de Barcelona

PR 137 AIRES
Departament de Medi Ambient (Generalitat)

C. concedido: 35.000,00 euros
Proyecto: Programas Sensibilización de

Residuos
Imp. total subv.: 44.925,90 euros

C. concedido: 5.000,00 euros
Programa: Remanente de convenio

PR 153 EICA
Subvención atorgada por la Secretaria d’Immigració / ACCD
(Generalitat de Catalunya)

C. concedido: 20.000,00 euros
Proyecto: Programas de acogida y asesora-

miento personas inmigradas
Imp. total subv.: 28.000,00 euros

Endose de facturas
PR 147 COMUNICACIÓ DIGITAL
C. concedido: 17.000,00 euros
Imp. total fra.: 19.042,56 euros
Concepto: Agència Cultural Portal (11.832)

Generalitat de Catalunya.
Sistemas Informáticos (7.210,56)
Ajuntament de Barcelona
boletín informativo
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CR5 DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
C. concedido: 27.000,00 euros
Imp. total fra.: 30.000,00 euros
Concepto: Escuela de lideraje juvenil para

la paz y la democracia (Colombia)
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament

L’Ovidi

se’n va a Palau
15 de mayo, Palau de la
Música Catalana, Barcelona
Junto a Vilaweb y Espai País
Valencià, Coop57 fue la
tercera entidad colaboradora
del homenaje popular al
cantautor Ovidi Montllor
organizado el pasado 15 de
mayo por el Ateneu La Torna
–socio de Coop57- y la
cooperativa manresana
Propaganda pel Fet!.

ACCIONES

1r semestre 2006

Conferencia Anual de INAISE

reflexión
socios

Donostia, 1 y 2 de junio
La capital vasca acogió este mes de junio -coorganizadas por
FIARE como anfitrión y con el apoyo de la Diputación Foral de
Guipúzcoa- la Conferencia Anual de Inaise, la asociación
internacional que reúne los proyectos existentes en el campo de
les finanzas éticas.

préstamos
acciones
cifras

Bajo el lema “Innovación para las Finanzas Sociales”, los dos días
de sesiones sirvieron para profundizar en las iniciativas existentes
en todo el mundo y en los retos del futuro para las finanzas sociales,
éticas y solidarias.

Las jornadas contaron con una amplia presencia internacional
que visualizaron la diversidad y pluralidad de las experiencias
solidarias existentes en los cinco continentes, de Canadá a Italia
pasando por Irlanda o América Latina. Escenarios diferentes y
divergentes pero con un mismo patrón de respuesta: la solidaridad.
El homenaje social y musical
al cantautor y obrero de Alcoi
llenó el Palau y contó con la
participación de 40 reconocidos artistas y las intervenciones –entre otras– de
Vicent Partal, Arcadi
Oliveres, Oleguer Preses,
Pep Riera, Isabel ClaraSimó o Gabriela Serra. El
homenaje se editará en
invierno en cd y dvd y también
contará con el apoyo de
Coop57.

Una amplia delegación de Coop57 participó de todos los talleres.
También se aprovechó para realizar una reunión de reflexión
conjuntamente con REAS y Fiare, continuadora del II Encuentro
Estatal sobre Banca y Finanzas Éticas.
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ACCIONES
La demanda social de invertir en economía social ha superado las expectativas iniciales

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

El crédito de 480.000 a la cooperativa La Paleta
de Mataró ya es una realidad
El 1 de enero de este año, Coop57 abrió el plazo
–que finalizaba el 15 de marzo- para realizar
aportaciones para poder conceder un crédito de
480.000 euros a la cooperativa de trabajo La Paleta
de Mataró. Se trataba de financiar el aval de garantía
de plazos de entrega de una promoción de11
viviendas y 12 plazas de parking en Arenys de Mar.
Las demandas recibidas superaron con creces los
480.000 euros necesarios que solicitábamos. La
Paleta es una de las entidades socias de Coop57,
ha recibido diversos premios Puig i Cadafalch por
su labor en la rehabilitación de edificios y entre sus

apuestas destaca el desarrollo de criterios ecológicos
y sostenibles de construcción y edificación.
Las personas, cooperativas y entidades que han
apostado por esta inversión en economía social
recuperaran su inversión en un plazo de 2 años –el
50% el primer año- y recibirán semestralmente un
interés anual del 5%.
Esta exitosa iniciativa es una nueva muestra de la
vitalidad, compromiso y fuerza que la economía
social y solidaria está tomando en nuestro país.#

II Encuentro Estatal sobre
Banca y Finanzas Éticas
Madrid, 20 de enero
Organizadas por SETEM con el apoyo de FETS, la Fundación
FIARE y Ruffas, el II Encuentro Estatal abordó el estado
actual de las finanzas éticas en el Estado español para
profundizar en las fortalezas, debilidades y oportunidades
existentes.
Además de les entidades organizadoras
también tomaron parte REAS, AIS (Sevilla),
Coop57 (Catalunya), AS (Granada), GAP
(Madrid), Red Anagos (Canarias), EnClau
(València), Fundación EntreCulturas, Cáritas,
Economistas sin Fronteras, la UNED y un representante
del Comité Ético de Caixa Colonya (Illes Balears).
El debate se centró, en buena parte, en el futuro de los
modelos ya existentes en el Estado: Coop57 en Catalunya
y Aragón y Fundación Fiare en el País Vasco y Navarra, con
la experiencia italiana de la Banca Popular Ética como telón
de fondo.
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Asimismo, todas las entidades trasladaron sus realidades
territoriales y experiencias sociales, que avalan la necesidad
de la creación de una Banca Ética en el estado español. El
encuentro se clausuró con el compromiso de seguir
profundizando en el debate y de convocar nuevos encuentros
para seguir avanzando y tomado el pulso a la situación.#

Jornadas
de Economía
Alternativa
València, 7 y 8 de abril
Organizadas por EnClau, red para la
financiación alternativa, las jornadas se
realizaron en la sede del Centro
Excursionista de València con la
colaboración de Setem País Valencià,
Cerai, ACSUD-Las Segovias y La Tenda
de tot el món.
Se realizaron tres charlas-coloquio (sobre
producción ecológica en la huerta
valenciana; comercio justo y consumo
responsable; y experiencias sobre
comercio electrónico) y dos mesas
redondas sobre Comercialización
Alternativa y Experiencias de Banca Ética.
En esta última mesa, Coop57 tomó parte
junto a Fiare, EnClau y Triodos Bank.
También hubo tiempo y espacio para la
reflexión sobre Turismo Responsable.#

DATOS INTERESANTES
Evolución de las aportaciones de socios y socias
1r semestre

En euros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aport. obligatorias
209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 296.297
Aport. voluntarias
90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 242.641
Aport. socios colaboradores 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.570.253
Aportaciones La Paleta
0
0
0
0
0
0 492.000
TOTAL
363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.601.191
1.600.000

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras
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Evolución de los créditos concedidos

2005

1r semestre
2006

1r semestre

En euros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Créditos a largo plazo
68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 510.488
Crétidos a corto plazo / Circulante 0
0
0 80.500 149.600 216.743 206.622
Endose de Convenios / Facturas
0
0
0
0 159.193 298.971 136.117
Adelanto de Subvenciones
0
0
0 43.500 155.307 449.444 294.302
Crédito La Paleta
0
0
0
0
0
0 480.000
TOTAL
68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 1.627.529
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1.600.000
Créditos a largo plazo
1.400.000
Créditos a corto plazo
1.200.000
Endose de convenios
1.000.000
Adelanto de Subvenciones
800.000
Crédito La Paleta
600.000
400.000
200.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005 1r semestre
2006

boletín informativo

10 julio 2006

15

www.coop57.coop

disseny d’aquest butlletí: Clic Traç, sccl [www.clictrac.coop]

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • d/e: coop57@coop57.coop

