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Asamblea extraordinaria 7 de abril

Jordi Pujol Moix [presidente]

El pasado 7 de abril se celebró, en la sala de actos del Consejo
de la Juventud de Barcelona, una asamblea extraordinaria de
COOP57 con sólo dos puntos a tratar en el orden del día:

Rosa Miró Rodriguez [secretaria]

Col·lectiu Ronda sccl
Arç sccl

Raimon Gassiot Ballbé [tesorero]
Ex-Libris sccl

❚ Información, debate y aprobación, si procede, de la constitución
de COOP57-Aragón.
❚ Presentación de la propuesta para colaborar, conjuntamente con
la Associació FETS, la Fundación FIARE del País Vasco y la
Banca Populare Italiana, en el desarrollo de un proyecto de
constitución de un banco ético en nuestro país.

José Manuel Ruiz García [vocal]
Fed. Treballadors Catalunya FTC

Jorge Herranz Pellejero [vocal]
Mol-Matric sccl

Isabel Moga Sampere [vocal]
Rep. Socis col·laboradors

Anna López Anguera [vocal]
SURT, Associació

Francisco Corvellini González
[vocal]
Grup Aqueni sccl

Valenti Valencia Iranzo [vocal]
Cuenta en participación

Alfonso Jorge Santos Rodríguez
[vocal]
Fundació Tres Turons

Manel Almirall Vall [vocal]
En la asamblea hubo representación de unas 50 entidades socias
de COOP57 y, en conjunto, asistieron a ella más de 100 personas,
entre las cuales había una delegación de la asamblea promotora
de COOP57-Aragón.

COOP57, SCCL
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
e-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

La asamblea aprobó por unanimidad la constitución de COOP57Aragón y con respecto al segundo punto, dio el visto bueno a la
orientación planeada por el Consejo Rector. Dicho Consejo se
comprometió a seguir informando sobre el desarrollo del proceso.

A.I.R.E.S

Xavier Muñoz Andreu [vocal]
Casal d'Infants del Raval

Emilia Illamola Ganduxe [vocal]
Mataró Cooperatives

Javier Ortega Díaz [vocal]
La Veloz sccl-Aragón

Pablo Luís Pló Alonso [vocal]
Fundac. Financia. Solidaria-Aragón
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El pasado 29 de junio tubo lugar, en la sala Ronda
del Col·lectiu Ronda, la Asamblea ordinaria de
COOP57. Asistieron a ella representantes de 21
entidades socias y unos 25 socios colaboradores.
En la asamblea de aprobó, por unanimidad, la
gestión social, la memoria y el estado de cuentas
correspondientes al ejercicio 2004, así como la
aplicación de los resultados. Unos resultados
caracterizados, respecto al ejercicio 2003, por un
fuerte incremento de los ingresos (42% de
aumento), un control de los gastos (14% de
incremento) y, como consecuencia, la obtención
de unos resultados positivos y equilibrados.

Aprovechamos la ocasión para recordar a todas
aquellas entidades socias y al conjunto de socias
y socios colaboradores que no pudieron asistir a
la asamblea que la documentación presentada
puede consultarse en la página web
(www.coop57.coop) y está a vuestra disposición
en nuestras oficinas.
También disponéis de una información más amplia
y detallada en el Boletín número 7.
La asamblea aprobó el Plan de Trabajo 2005
presentado por el Consejo Rector.

Plan de trabajo 2005
Ampliación base social

Comunicación a los socios y socias

■ 18 Nuevas entidades socias.
■ Constitución del COOP57-Aragón. Crecimiento en la red.
■ Campaña captación socios colaboradores.

■ Edición boletines informativos
nº 7 y 8 y un nuevo tríptico de difusión.
■ Elaboración de un PowerPoint de presentación.
■ Realización de 2 asambleas.

Órganos societarios

Interrelación

■ Ampliación y renovación parcial del Consejo Rector [15 miembros].
■ Ampliar la composición y las funciones
de la Comisión Técnica/Social.
■ Creación de una Comisión de Expertos
para asesorar el Consejo Rector.

■ Participación Fórum Social Mediterráneo.
■ Socio de la Escuela de Cooperativismo
[Aposta].
■ Vicepresidencia de FETS.
■ Participación activa en el proyecto
FIARE-BPE.

Objectivos económicos 2005
■
■
■
■
■

Volumen recursos para gestionar (31/12/05)
Nuevas aportaciones (saldo neto ejercico 2005)
Volumen de préstamos concedidos (ejercicio 2005)
Incremento de los ingresos para crèditos respecto el 2004
Recursos no destinados a préstamos (depósitos)

La asamblea aprobó, por unanimidad, la
remuneración de las aportaciones de los socios
y de las socias colaboradores para el ejercicio 2005.
■ Depósitos a 3años 2,15% para el ejercicio actual.
■ Depósitos a 1año 1,90% para el ejercicio actual.
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1,8 millones de euros
325.000 euros
1,45 millones de euros
33 %
360.000 euros

La asamblea aprobó, con una abstención, la
ampliación y la renovación parcial del Consejo
Rector, así como el nombramiento de los cargos
correspondientes. El Consejo Rector, máximo órgano
de decisión entre asambleas, quedará formado por
15 miembros (número máximo según los Estatutos
Sociales).
2

Constitución COOP57-Aragón
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“Una sola personalidad jurídica, un solo
COOP57, pero con un mayor margen de
autonomía y decisión para COOP57Aragón” y partiendo del siguiente principio: “Los recursos obtenidos en
Aragón (aportaciones de socios colaboradores) deben destinarse a la
financiación de proyectos de la
economía social del propio territorio
sin olvidar la solidaridad
interterritorial”, eran las principales
conclusiones del encuentro realizado
en Zaragoza el 10 y 11 de diciembre
de 2004 (véase el Boletín Informativo número 7).
Ese sueño es hoy una realidad.
El pasado 14 de abril y, como
colofón a un largo proceso, 19
entidades de economía social
constituyeron COOP57-Aragón. Se trata de la
primera experiencia de la expansión en red de un
instrumento financiero.
En estos dos meses COOP57-Aragón se ha consolidado. Ha constituido su propio Consejo Rector,
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su Comisión Técnica y
Social y dos de sus representantes son miembros del Consejo Rector de
COOP57.
La página web de COOP57
ha sido actualizada para
poder operar informáticamente, se ha editado un
tríptico divulgativo y se han
recaudado más de 70.000
euros de aportaciones de socias
y socias colaboradores. Posiblemente en septiembre
COOP57-Aragón concederá su
primer préstamo.
Para más información:

COOP57-Aragón
C/ Cristóbal Colón, 6-8 local
50007 Zaragoza
Telf. 976.25.99.77
E-mail: aragon@coop57.coop
www.coop57.coop
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Primer semestre del año 2005

FUNDACIÓ FUTUR
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Entidad creada en
1996 por el sacerdote de la prisión
Modelo (Barcelona), con la finalidad de crear puestos de trabajo
para las personas del entorno penitenciario.
En el año 2002 se constituyó como fundación,
ampliando su ámbito de actuación a personas con
riesgo de exclusión: parados mayores de 45
años, personas sin techo, mujeres maltratadas,
toxicómanos, alcohólicos... La actividad inicial
fue la confección que, poco a poco, fue substituida
por la hostelería. “Un sector más rentable, con
salarios más altos, actividad más creativa y reinserción laboral más efectiva”, afirma el actual
director de dicha fundación. Actualmente dan
trabajo a 24 personas a jornada completa.
En este momento, la fundación ofrece servicios
de catering e introduce, cada vez con más frecuencia, productos ecológicos en sus menús. También
gestiona una escuela, un taller de hostelería (Cafè
Just) y dos centros abiertos al público. Los contratos
que ofrecen tienen una duración de un año. Reciben
formación profesional (ayudantes de cocina y
camareros) y su salario es el correspondiente al
convenio. Al finalizar el contrato se lleva a cabo
una labor de apoyo personalizado para conseguir
su reinserción en el mercado laboral normalizado.
Esta entidad está implicada en proyectos solidarios
(comercio justo) y muestra un gran respecto hacia
el medio ambiente (recogida selectiva de residuos,
implantación de la certificación EMAS...).#

TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Cooperativa de trabajo, creada en 1980, dedicada
al servicio ocupacional de personas adultas (a
partir de los 20 años) con discapacidad psíquica,
así como a la integración social y laboral en los
boletín informativo
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aspectos de la vivienda,
el deporte, el ocio...
La ocupación terapéutica es el área en la que se
trabaja y es la herramienta
básica que posibilita el desarrollo y los hábitos
laborales. En el centro se realizan tareas de empaquetado y manipulación de diferentes productos
bajo la supervisión de monitores y con una jornada
laboral de siete horas diarias. También forman
brigadas de limpieza viaria (recogida de cartones,
mobiliario y residuos) y grupos de limpieza en
comunidades de vecinos. Todos los trabajos están
remunerados y los trabajadores están afiliados a
la Seguridad Social.
El ajuste personal es el área en la que se desarrollan diferentes actividades para mantener y
complementar otros aspectos de autonomía personal: ejercicio físico, musicoterapia, teatro, salidas, deportes...Tienen un grado de autonomía
financiera importante. El 58% de los ingresos
provienen de la Administración Pública (Departamento de Bienestar Social y Familia), y el resto,
de prestaciones de servicios y otros ingresos. Las
cuentas anuales están auditadas y la cooperativa
tiene la certificación por la Norma ISO 9001, tanto
en la vertiente de producción como en la social.
Los socios de la cooperativa son los profesionales
que trabajan en ella, actualmente unos 40.#

TETERIA MALEA SCCL
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Cooperativa de trabajo formada por tres socios y
constituida en 2004.
Los promotores son gente joven muy
vinculada al tejido social, al asociacionismo y a los movimientos
alternativos y
asam-
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blearios del barrio de Sants de Barcelona.
Su objetivo social es la apertura de una tetería en
el barrio. Quieren potenciar, en la medida de sus
posibilidades, el consumo ecológico y responsable
y ofrecer el local para la realización de diferentes
actividades, de tipo cultural, como, por ejemplo,
exposiciones, talleres, etc., y convertirse en un lugar
de referencia y de encuentro.#

MINYONS, ESCOLTES i
GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Entidad, sin ánimo de lucro, fundada en 1977. Se
dedica a la educación no formal en el ocio. Su
objetivo es ofrecer a los niños, las niñas y los jóvenes
la aventura de crecer y aprender a través del método
escultista, formándolos como personas solidarias
y comprometidas con la sociedad que les rodea.
Actualmente es la asociación juvenil más grande
de Cataluña. Está formada por 14.000 miembros,
que, a su vez, forman parte de las 150 agrupaciones

distribuidas en un centenar de poblaciones de toda
Cataluña. Además, dicha entidad ofrece, tanto a los
afiliados como a los no afiliados, dos servicios
especializados en las actividades de ocio en la
naturaleza:
■ Campaments i més, red de terrenos para acampar.
■ Browsea, tienda de material de escultismo, recreo,
campismo i naturaleza.#

LA COPA SCCL
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Cooperativa de trabajo creada en enero de 2005
por la Associació de Naturalistes de Girona (ANG),
una entidad de más de 400 socios y 25 años de
historia y que ofrece servicios de educación y pro-
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yectos ambientales a administraciones, escuelas
y entidades ecologistas. La Copa nace de la voluntad de profesionalizar unos servicios que
ya ofrecía en la ANG como asociación.

De este modo actúa de aparato técnico y propone
actuaciones a sus clientes potenciales, mientras
que la asociación sigue llevando a cabo un papel
más reivindicativo y de denuncia de los abusos y
agresiones al medio ambiente. Actualmente la
cooperativa está formada por cuatro socios de
trabajo, dos trabajadores y un socio colaborador
(la ANG) que ocupa la presidencia.#

FUNDACIÓ ESICO
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Fundación de apoyo, constituida en 1978, cuyo
objetivo es el desarrollo comunitario desde una
perspectiva subsidiaria.
El criterio que siguen es ayudar a aquellas iniciativas que atienden asuntos a los que la Administración Pública no llega. Insta a las organizaciones
a las que prestan su ayuda a presionar a la Administración para que asuma o la gestión o el pago
de estos servicios, que ha financiado la fundación
en un primer momento.

En estos 25 años han ayudado a la creación de
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, o a la Federació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes de Catalunya o a la primera
comunidad terapéutica... No tiene explicitados
unos criterios específicos que definan a qué proyectos apoyan.
Consideran, en estos momentos, que la inmigración se ha convertido en uno de los ejes de
actuación más importantes. En la mayoría de
los casos, este apoyo se realiza con donaciones
de dinero, aunque alguna vez han efectuado préstamos con un interés del 0%.#
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Cooperativa de segundo grado fundada en el año 1998. Este
grupo cooperativo lo constituyeron seis cooperativas de trabajo
de iniciativa social, ubicadas en diferentes localidades de las
provincias de Barcelona, Tarragona y Gerona.
Su objetivo social es actuar en el ámbito de la inserción social,
principalmente con jóvenes, gestionando programas de la
Comunidad Económica
Europea y convenios
con las administraciones públicas autodinámicas (Cataluña y
Aragón). Durante los
últimos años, algunas
cooperativas han
abandonado el grupo
(se disolvieron como
cooperativas), y otra, por diferencias de criterios, también la ha
dejado. Es miembro fundador y del Consejo Rector de la escuela
de cooperativismo APOSTA. También pertenece a la sectorial de
iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya. #

GEDI SCCL
Aportación: Obligatoria (901,52 Euros)

Cooperativa de trabajo, de iniciativa social, constituida en 1995
por tres socios. Su actividad es la gestión de servicios públicos
mediante convenios con la Administración en los siguientes
ámbitos:
■ Infancia y familia: guarderías, centros abiertos, centros de
cultura y ocio...
■ Inserción socio-laboral: promoción del empleo y de la inserción.
■ Trabajo con jóvenes: iniciativas juveniles, escolarización compartida.
Es en este ámbito en el que Gedi sccl gestiona desde el 15 de
mayo el centro de acogida “El Castell” de la Direcció General
d’Atenció als Infants i Adolescents (DGAIA), para menores indocumentados. Forma parte del Grup Consop y de la sectorial de
iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya. Está certificada en calidad por la Norma ISO 9001.
Actualmente tiene una plantilla de 100 personas; de éstas, 18 son
socios de trabajo (30 para finales de año). Funcionan con mucha
participación y su escalado
salarial va de 1 a 1,2.#
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Nuevos socios/as
colaboradores
Primer semestre 2005
Oscar Alomar Kurz
Carme Vega Monteagudo
Rafael Serrano Torre
Raimon Alemany Sese
Ricard Giné Garriga
Montserrat Llobet Abizanda
Alejandro Rodríguez Moreno
Jaume Formosa Esteva
Immaculas Sant Granados
Iñaki Magulliza Calvo
Jordi Vilarasau Farré
Lourdes Armengol Aymerich
Laia Torras Sacristá
Marisela Montenegro
Enric Gázquez Fernández
José Daniel Medina Casado
Marc Pujol Surinach
Narcís Sánchez Pelach
Lidia López Expósito
Ursula Faibella Pascual
Ma. Gràcia Busqué Bonamusa
Ma. Josefa Olivé Pérez
Ma. Teresa Codina Vila
Haritz Ferrando Lebraud
Mikel Ocerinjauregui Garma
Miquel Jaume Llop Navás
Sandra Coral García
Ma. Pilar Pardal Isidro
Ma. Rosa Albiol Velilla
Marta Soria Guardado
Xavier Bertrana Horta
Joan García González
Maria Soledad Soto Romero
Jacint Clavé Saltó
Dolors Rodríguez Cano
Carme Xaus Rafí
Ma. Pau Nieto Muñoz
Domingo Muñoz Díaz
Roger Guaus Termens
Ma. Teresa Carulla Musons
Enric Bota Prieto
Ignacio Gurruchaga García
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PR 94 ARÇ, sccl

Cuantía: 15.000 Euros Plazo: 2 años

Cooperativa de trabajo, constituida hace
ya más de 20 años, que se dedica a la
correduría de seguros. Está especializada
en ofrecer productos específicos de
seguros destinados a entidades de la
economía social y, recientemente, ha
iniciado una especialización en seguros a parques eólicos y energías alternativas.
Es una cooperativa muy implicada en el desarrollo del tejido social y solidario. Históricamente ha jugado
un importante papel en el desarrollo de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Arç sccl
es fundadora de la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya), promotora de la Escuela de
Cooperativismo (Aposta) y participa activamente en el COOP57 (es miembro de su Consejo Rector).
La cooperativa esté en un proceso de expansión y crecimiento de su actividad. El préstamo solicitado a COOP57
es para financiar la compra de equipos informáticos (9 terminales. 1 servidor y diferentes elementos y
accesorios) en el marco de la intercooperación. El proveedor es una cooperativa de trabajo, Datum sccl, también
socia de COOP57.#

PR 96 FUNDACIÓ FUTUR

Cuantía: 60.000 Euros Plazo: 5 años

La Fundación tiene como finalidad la inserción laboral de personas pertenecientes a colectivos en peligro de
exclusión social: parados mayores de 45 años, personas sin techo, mujeres maltratadas, toxicómanos, alcohólicos...
La primera actividad productiva fue la creación de un taller de confección para terceros. En septiembre de 2003,
la fundación se replantea su situación. Ha generado unas importantes pérdidas debido a un negocio de dudosa
rentabilidad económica y las repercusiones sociales no son muy positivas: sueldos bajos, trabajo poco creativo
y, en definitiva, una reinserción poco efectiva. La fundación inicia un cambio de orientación que conlleva la
profesionalización de la gestión: cerrar los centros de trabajo que no son rentables y centrar los esfuerzos para
ofrecer servicios de catering. El coste de la reconversión, las pérdidas acumuladas y la necesidad de nuevas
inversiones para llevar a cabo la nueva actividad (cocina, aparatos, mobiliario...) se financiaron durante el 2004
con créditos a corto plazo y con el juego del circulante.
La solicitud de préstamo a COOP57 es para reordenar el tema financiero y, de este modo, pasar a medio y
largo plazo la mayoría de la deuda a corto, y hacer posible el desarrollo y la consolidación de la nueva actividad.#

PR 97 BICICLOT, sccl

Cuantía: 18.000 Euros Plazo: 3 años

Cooperativa de trabajo constituida en 1994. Su actividad se enmarca en el comercio de bicicletas,
venta, alquiler, reparaciones..., y en el ámbito de las “biciactividades” (paseos, rutas turísticas
o de ocio...) siempre teniendo en cuenta a la bicicleta como protagonista principal.
El préstamo que solicitan a COOP57 tiene distintas finalidades:
■ Renovación parcial y mejora de la actual flota de bicicletas destinadas a biciactividades, concretamente
60.
■ Renovación de los equipos de trabajo de los monitores-guías: herramientas, emisoras,
alforjas, ropa...
■ Modernización y ampliación del equipo informático: un nuevo servidor, la conexión a
la red y la instalación del sistema operativo Windows 2000 en todos los ordenadores de
la cooperativa (14).
Biciclot sccl es miembro de la XES i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.#
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Cuantía: 37.000 Euros Plazo: 5 años

Cooperativa de trabajo formada por tres jóvenes vinculados a los movimientos
sociales del barrio de Sants en Barcelona. El objeto social es la apertura de una
tetería y convertirse en el punto de referencia de su entorno. Han alquilado un
local, una antigua herboristería, en la calle Riego 16 del barrio de Sants. La inversión
total de la puesta en marcha de esta tetería supera los 90.000 euros. Alrededor
de 50.000 euros los aportan ellos con la colaboración de las familias y de los
amigos. La mayor parte de la inversión se ha destinado a las obras de adecuación
del local a la normativa vigente. Además de esto, hay que añadir la inversión
en mobiliario y en maquinaría (neveras, máquina de café...), así como los
permisos, la fianza y los alquileres pagados antes de iniciar la actividad.
El préstamo solicitado a COOP57 es para financiar la parte que falta por
cubrir del presupuesto de inversión. El Ayuntamiento ya les ha concedido el permiso de
obras y la licencia de actividades, y tienen previsto abrir al público a finales de junio de este año.#

PR 99 ARTIJOC, sccl

Cuantía: 10.000 Euros Plazo: 2 años

Pequeña cooperativa de trabajo constituida en 1999. Su actividad es ofrecer
productos y servicios para la cultura, el ocio y la enseñanza.
Realizan todo tipo de actividades, así como proyectos a medida. Las
más habituales son: Talleres de diferentes temáticas (arte, juegos,
interculturalidad...) para colegios y ayuntamientos. Tienen varias ludotecas
(juegos de todo el mundo, juegos para colectivos y juegos de exterior)
que a menudo están presentes en plazas y calles de nuestro país. Guía
de exposiciones y talleres para ayudar a entender el contenido de estas ludotecas,
sobre todo para grupos escolares. Espectáculos de animación infantil. Estas actividades van dirigidas
tanto a colegios, administraciones públicas, ONG como a centros cívicos, ludotecas, particulares...
La solicitud de este préstamo tiene como objetivo financiar la substitución y producción de nuevos
juegos para ludotecas, y la cancelación, anticipadamente, del préstamo otorgado por COOP57 a la
cooperativa durante el último cuatrimestre de 2003, cuya finalidad era la financiación de un nuevo local
en Barcelona.#

PR 101 TEIXIDORS, sccl

Cuantía: 60.000 Euros Plazo: 3 años

Cooperativa de trabajo, constituida en 1983, con la finalidad de integrar,
en el mundo laboral, a personas con discapacidades psíquicas. Elaboran
prendas de ropa y tejidos para el hogar con telares manuales. Son productos
de alta calidad realizados exclusivamente con materias naturales (lana,
lino, cachemir, algodón...).
El préstamo solicitado a COOP57 es para financiar un plan de actuación
comercial para los próximos años con el objetivo de ampliar el mercado
comercial en España, abrir nuevas líneas para la exportación, desarrollar
nuevos productos de más valor añadido y mejorar la presentación de los
mismos (etiquetado, cajas de regalo...). La Cooperativa es socia, desde hace mucho tiempo, de la
Coordinadora de Tallers per a Disminuïts Psíquics de Catalunya, del Gremi d’Artesans Tèxtils, de FETS,
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya y de la XES (Xarxa d’Economia Solidària).#
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Cuantía: 6.000 Euros Plazo: 1 año

Cooperativa de segundo grado, constituida en
1995, con el objetivo de fomentar la
intercooperación, en el sentido más amplio, y la
consolidación comercial de sus asociados.
Recientemente ha empezado a desarrollar otras
áreas de negocio: mercado social, proyecto editorial
“A lo Claro”...
La solicitud de préstamo a COOP57 es para
financiar la puesta en marcha de la página
web del mercado social y para comprar, por
adelantado, productos destinados al mercado
social (productos de comercio justo y de pequeñas
unidades productivas de nuestro país).#

PR 103 TRÈVOL, sccl

Cuantía: 35.006 Euros Plazo: 5 años

Cooperativa de trabajo, constituida hace más de 20 años, que nació
a raíz de una lucha sindical. Su actividad principal es la mensajería
y fueron pioneros, en todo el Estado, al ofrecer, por la ciudad de
Barcelona, sus servicios en bicicleta: los famosos “ecomensajeros”,
y ya han transcurrido más de 10 años de todo esto. El préstamo
solicitado a COOP57 tiene como finalidad amortizar, anticipadamente,
un préstamo otorgado por COOP57 en octubre de 2001 (el saldo
pendiente de amortización era de 13.006 euros) y destinar el resto
del crédito (22.000 euros) para financiar los siguientes proyectos:
• La adquisición de un primer vehículo eléctrico, furgoneta,
para ofrecer servicios de mensajería y paquetería con el objetivo
de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. • Inversión
en la innovación de las comunicaciones. Compra de un programa informático específico y la potenciación
de la red para ofrecer, a todos los clientes, la posibilidad de poder realizar pedidos en on line. • Mejorar la
imagen de la Cooperativa con un nuevo diseño del vestuario de los mensajeros y la nueva rotulación de los
vehículos. Trèvol sccl es fundadora de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) y miembro del Consejo Rector
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.#

PR 105 LA PALETA, sccl

Cuantía: 35.000 Euros Plazo: 5 años

Cooperativa de trabajo constituida en 1985, ubicada en Mataró,
y dedicada a todo tipo de trabajo relacionado con el mundo de
la construcción.
El préstamo solicitado a COOP57 es para financiar la compra
de un camión que incorpora una grúa para mejorar el transporte
de los materiales para hacer obras.#
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PR 107 GEDI, sccl
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Cuantía: 60.000 Euros Plazo: 1 año

Cooperativa de trabajo, de iniciativa social, constituida en 1995. Se dedica a la gestión de servicios
públicos, mediante convenios con la Administración, en los ámbitos de la familia y la infancia, de la
inserción social y del trabajo con jóvenes. Desde el 15 de mayo de este año, Gedi sccl gestiona, de forma
provisional, el centro de acogida “El Castell” para menores indocumentados; que depende del Servicio
de Urgencias de la Direcció General d’Atenció als Infants i Adolescents (DGAIA). El centro acoge, en
régimen residencial completo, a los jóvenes en situación de desamparo provisional que la DGAIA deriva.
Un equipo profesional atenderá sus necesidades educativas
y de la vida cotidiana. El número inicial de plazas residenciales
es de 24. Para poder realizar dicho encargo. Gedi ha creado
30 puestos de trabajo. El préstamo solicitado es para poder
financiar el proceso de selección y formación del personal
y la puesta en marcha del centro.#

Anticipo de subvenciones
otorgadas por la Generalitat de Catalunya primer semestre 2005
CARACTERÍSTICAS
DE ESTE PRODUCTO
Condición imprescindible: la entidad debe ser
socia de COOP57.
COOP57 adelanta hasta el 80% del 75%
inicial de la subvención otorgada (resolución
en firme y permiso para iniciar la actividad
de formación. Número definitivo de curso).
Apertura de una cuenta conjunta (entidadCOOP57) en la que se domicilie la subvención.
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...).
En el momento del cobro de la subvención
se hace balance y se deja a cero.
Es un proceso muy ágil y sencillo.#

PR 95 SURT [associació de dones per…]
Préstamo concedido: 60.000,00 euros
Objetivo: Mediadores Interculturales

Sociosanitarios. (Taller ocupación)
Núm. expediente: 04/TE/3/68
Imp. total subvención:69.149,12 euros
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PR 100 GESPREVER, sccl
Préstamo concedido: 5.000,00 euros
Objetivo: Incorporación socio trabajo (mod.PA1)
Núm. expediente: 1036-05-2004
Imp. total subvención:5.500,00 euros

PR 104 AIRES
Préstamo concedido total: 20.000,00 euros
Objectivo: Gestión Sostenible en el mantenimiento
de vivienda social por parte de las empresas
sociales (Nous Jaciments. Bianual)
Núm. expediente: NJO-106-2004
Imp. total subvención:15.675,00 euros (año 2004)
Objectivo: Trabajo en red. Fomento del empleo

(Inseridores)
Núm. expediente: 34
Imp. total subvención:10.991,40 euros

PR 108 APROP, serveis comunitaris
Préstamo concedido: 10.000,00 euros
Objectivo: Creación de empleo. Atención

domiciliaria (Nous Jaciments)
Núm. expediente: NJO-93-2004
Imp. total subvención:46.665,84 euros (año 2004)

10

Jornada de Trabajo

ACCIONES

“El Mundo Local como motor
de instrumentos alternativos
al sevicio de la Economía
Social i del Tercer Sector”
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Taller sobre
Experiencias de Financiación
Alternativa y Microemprendimientos
Madrid [4 marzo 2005] > Organizado por la Unión de
Cooperativas de Madrid y con el apoyo de la Dirección
General de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Madrid, se realizó un taller dirigido a
cooperativas de trabajo y entidades de la economía social
y del tercer sector. Una representante del departamento
de microcréditos de la Fundació Un Sol Món (Caixa
Catalunya), el gerente de banca de empresas de Triodos
Bank y el coordinador de COOP57 narraron sus realidades.
Asistieron a esta convocatoria unas 35 entidades de
Madrid. Al finalizar las intervenciones se inició un
interesante debate centrado en la búsqueda de fórmulas
para poder desarrollar, en el territorio de Madrid,
instrumentos financieros específicos adaptados a las
necesidades financieras de la economía social y del tercer
sector.#

Jornadas sobre Banca Ética
Donosti [16-18 mayo 2005] > Organizadas por
Proclade Euskadi y con el apoyo de la
Diputación Foral de Guipúzcoa se celebraron
unas jornadas sobre banca ética en Donosti.
La conferencia inaugural fue a cargo de
Arcadi Oliveres. El segundo día intervinieron
la Fundació Un Sol Món y COOP57. Nuestra conferencia
llevaba el título de “Servicios financieros éticos y
solidarios”.
El cierre de las jornadas fue a cargo de Oikocredit Euskadi
y Fundación Fiare.
Era la primera vez que se realizaban unas jornadas con
estas características en Donosti y tuvieron una amplia
repercusión mediática.
La asistencia a las diferentes conferencias fue de unas
80 personas, la mayoría de ellas como representantes
de entidades de la economía social y de ONG, y todas
mostraron su interés por las finanzas éticas y solidarias.#
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Barcelona [12 mayo 2005] > Esta jornada de trabajo, organizada por
FETS, era la presentación del estudio de campo que, con el apoyo de
la Diputación de Barcelona, havia
realizado FETS bajo el título Fem
Banca Ética (Hagamos Banca Ética). Este estudio se ha realizado
basándose en entrevistas a entidades de la economía social y del
tercer sector y a los representantes
municipales de promoción económica de seis poblaciones de la
provincia de Barcelona (Mataró,
Sabadell, Vic, Manlleu, Vilafranca
y Manresa). Poblaciones, todas
ellas, donde hay la sede social de
una caja de ahorros.

El proyecto Fem Banca Ética plantea
la hipótesis de que es posible encontrar financiación para proyectos
con un alto contenido social en un
entorno cercano (el municipio)
creando, a la vez, una oportunidad
de inversión ética o alternativa para
personas y entidades sensibilizadas
por el uso que dan a su dinero.
Uno de los temas más importantes
de la explicación fue el arraigo de
COOP57 en el territorio y, como
ejemplo de ello, su crecimiento en
la red con la constitución de
COOP57-Aragón.
A dicha jornada asistieron unas 50
personas representativas de las
entidades que habían participado
en el estudio de campo y de los
ayuntamientos de las poblaciones
seleccionadas. #
11
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Lisboa [18-20 marzo 2005] > En el marco de la Primera
Feria Social de Portugal (Lisboa, 18 a 20 de marzo),
COOP57 participó, conjuntamente con un representante
de la Banca Populare Ética Italiana, en un taller
explicando la realidad y la experiencia en el ámbito de la
financiación de proyectos de la economía social.
Asistieron a dicho taller 70 personas que representaban
a diferentes entidades, fundamentalmente del tercer
sector.#

cifras

X Jornadas de Economía Solidaria
Zaragoza [7-11 junio 2005] > Desde hace 10 años, la
asociación Financiación Solidaria y la cooperativa La
Veloz organizan unas jornadas de economía solidaria en
Zaragoza.
En el marco de las jornadas, el viernes 10 de junio, se
presentó en sociedad COOP57-Aragón como una realidad
que empieza a funcionar (se repartieron dossiers de
presentación a los asistentes). A dicho acto asistieron
más de 100 personas, entre ellas una representación del
Consejo Rector de COOP57.
También asistieron a ella
miembros de entidades
de REAS de otros lugares
del Estado (Navarra,
Madrid, Baleares y
Canarias) aprovechando
que la celebración de su
asamblea anual tenía
lugar al día siguiente en
la misma ciudad.
Mostraron un gran
interés en poder
reproducir la
experiencia de la
constitución de
COOP57-Aragón en
sus territorios.#
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Fórum Social
Mediterráneo
(FSMED)
Barcelona [16-18 junio 2005] > En
el marco de la celebración del
FSMED, la Xarxa d’Economia
Solidària organizó un eje temático
bajo el título “Derechos
económicos i modelos de
desarrollo”.
El eje constaba de cinco
seminarios:
■ Comunicación alternativa y
economía solidaria.
■ Consumo responsable.
■ Desarrollo personal e inserción
laboral.
■ Economía solidaria como
herramienta de cambio social.
■ Finanzas éticas.
Los ponentes eran, sobre todo,
catalanes, pero también
participaron en este acto
representantes del resto del
Estado, de Francia y de Italia.
COOP57 coordinó y organizó el
seminario sobre finanzas éticas.
Una de las intervenciones más
importantes de este seminario fue
la de Giovanni Fortunato, en
nombre de Caes de Italia, que
explicó su experiencia en la
comercialización de productos de
seguros éticos.#
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reflexión

Datos interesantes

socios

Evolución de las aportaciones de socios y socias

préstamos

En euros
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Aport. obligatorias
202.132 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 260.647
Aport. voluntarias
37.560 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 261.031
Aport. socios colaboradores 17.750 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.077.735
TOTAL
259.441 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.599.413

acciones
cifras

* Los datos del 2005 son sólo del primer semestre
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Aportaciones de socios/as colaboradores

Evolución de los préstamos concedidos
En euros
1999
Préstamos a largo plazo
156.606
Préstamos a corto plazo
0
Endoso de Convenios
0
Subvenciones del Dept. de Trabajo
0
TOTAL
156.606
1.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 331.126
0
0
0 80.500 149.600 128.371
0
0
0
0 159.193 219.375
0
0
0 43.500 155.307 95.000
68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 773.872

* Los datos del 2005 son sólo del primer semestre
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Préstamos a largo plazo

Endoso de convenios

Préstamos a corto plazo

Subvenciones Departamento de Trabajo

2005*
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