
3838
SU

M
AR

IO

‘Luz de Todos’: cooperativismo
 y solidaridad internacional

Durante la pandemia:
140 préstamos por 7,7 M de euros

Comisión feminista:
reflexión sobre el teletrabajo

‘Participa Coop57’: 
una nueva herramienta 
al servicio de las socias

El pasado mes de marzo, sin que nadie fuera capaz de calibrar 
correctamente lo que venía, todo cambió. Calles vacías, comer-
cios cerrados, escuelas desiertas, parques precintados, carreteras 
sin coches, aeropuertos sin aviones, vías sin trenes, núcleos tu-
rísticos con aspecto de pueblos fantasma, hospitales saturados, 
carros de la compra a rebosar, vídeollamadas constantes, ruedas 
de prensa surrealistas, balcones llenos de aplausos y actividad, 
casas convertidas en oficinas, escuelas, talleres de arte y restau-
rantes caseros, el aprendizaje del teletrabajo y de las relaciones 
humanas sin abrazos y a distancia y datos, muchos datos. A 
menudo inconexos, contradictorios o confusos.

Un gran choque sanitario, social y económico. Pero 
también emocional y psicológico, que todavía 
perdura y cuyas consecuencias aún no he-
mos podido ver ni entender.

La pandemia provocada por la COVID-19 
nos ha hecho ver que el mundo en el que 
vivimos es frágil. Y que el ritmo vertigi-
noso que la economía de mercado exige 
es brutalmente vulnerable si la rueda deja 
de girar. Nos está dejando muchas leccio-
nes esta pandemia, de las que tendremos que 
ver si somos capaces de aprovechar o, como 
siempre, guardaremos olvidadas en un baúl.

La crisis actual es muy amplia y profunda y altera la forma en 
que vivimos y nos relacionamos. Y a veces parece que nos esté 
tocando vivir en un futuro distópico que creíamos reservado, 
solamente, a las películas. El sistema económico que envuelve 
toda nuestra sociedad también se hace presente con la pande-
mia y nos recuerda que el capitalismo conlleva crisis perma-
nente para mucha gente. Este virus desnuda las fragilidades 
del sistema y  acentúa sus defectos. “Llueve sobre mojado”, nos 
decían desde el Projecte Lliures. Un estudio del Hospital del Mar 
de Barcelona explicaba que el barrio con la renta más baja de 
la ciudad había tenido 2,5 veces más personas infectadas que 
el barrio con la renta más alta. Una tendencia que se repite 
sin excepción en todas las ciudades, regiones y países. Según el 
instituto de investigación PovcalNet, se pronostica que la crisis 
del coronavirus arrojará a la pobreza severa a 50 millones de 
personas en todo el mundo, la mayor parte de ellas en los países 
de menor renta, especialmente del África sur-sahariana.

Estos ejemplos sirven como pequeña muestra de un sistema 
con múltiples discriminaciones de clase, género y raza que 
provoca que esta crisis sanitaria no la vivamos todas igual. Y, 
además, es utilizada por amplios sectores de la sociedad para 
hacer un hostigamiento mediático clasista y racista que sitúa a 

las personas pobres, migradas y racializadas como vidas peli-
grosas que han de ser controladas y contenidas.

Pero las monedas tienen dos caras y, junto a la dureza y la cru-
deza con la que se está sufriendo el virus, durante el confina-
miento los índices de contaminación bajaron drásticamente, 
mares y ríos se purificaban y se volvían a llenar de vida, inclu-

so la vida salvaje llegaba a los núcleos de las 
grandes ciudades y el aire se volvía más 

limpio. La naturaleza y el planeta vi-
vieron una primavera privilegiada 

recuperando, momentánea-
mente, parte de su espacio per-
dido y demostrando su fuerza 
y capacidad de regeneración.

¿No nos tendría que hacer reflexionar pro-
fundamente que algo tan dañino para la especie 

humana sea tan bueno para el planeta? Una lección 
que ojalá podamos aprender y nos sirva para avanzar  de-

cididamente en la lucha contra la emergencia climática, que al 
final puede devenir la última de las crisis si seguimos compro-
metiendo la habitabilidad misma del planeta.

Desde la economía social y solidaria, la respuesta ha sido con 
las fórmulas que nos son propias: solidaridad, cooperación, es-
fuerzo colectivo y comunidad. Una economía para la vida. Una 
vida que se ha puesto en el centro más que nunca y que nos ha 
revelado, todavía más, el valor real de los cuidados y el apoyo 
mutuo. Se ha podido realzar el valor de la sanidad, la educa-
ción o la cultura. Ámbitos que siempre se ven atacados cuan-
do el capital lo ordena y a los que nos agarramos muy fuerte 
cuando la vida se vuelve vulnerable y las personas nos sentimos 
frágiles. Recordándonos lo realmente esencial e importante.

A partir de ahora, tocará reconstruir lo que se ha llevado por 
delante esta pandemia, a escala emocional, social y económi-
ca. Sería importante hacerlo sin repetir los vicios del pasado 
porque como decían algunas paredes durante la pandemia, 
“no podemos volver a la normalidad porque la normalidad 
era el problema”. Tenemos que construir algo nuevo, diferente, 
poniendo la vida en el centro y luchando para no dejar nadie 
atrás.

Editorial

Una economía
parala vida
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La pandemia que todo lo cambia
“¿Y qué haremos con las asambleas?”. La pregunta, formulada 
en voz alta al inicio del confinamiento, hacia finales de mar-
zo, heló a todo el mundo. Hacía pocos días que la pandemia 
había trastocado nuestras vidas y, despacio, íbamos constru-
yendo una desafortunada lista de aspectos que necesitaban 
ser repensados, reformulados o reinventados.

En un tiempo récord, tuvimos que adaptar los diferentes pro-
cesos sociales, políticos, económicos, técnicos y de participa-
ción. Las asambleas presentaban un gran reto. El acto social 
por excelencia de nuestra entidad, en el que nos encontramos, 
saludamos, abrazamos y compartimos proyecto, sonrisas y 
complicidad. Pero todo esto no lo podíamos hacer. Necesitá-
bamos una alternativa que permitiera celebrar las asambleas 
virtualmente, garantizando el máximo posible la participa-
ción de la base social de Coop57.

Buscar la herramienta idónea
Necesitábamos una herramienta que respondiera a toda nues-
tra complejidad y dimensión. Coop57 está formada actualmente 
por casi 1.000 entidades socias de servicios, más de 4.500 per-
sonas y una decena de socias de trabajo. Las tres tipologías de 
socias están repartidas en siete secciones territoriales, en las que 
se habla cuatro idiomas diferentes. Cada sección territorial ce-
lebra su propia asamblea, antes de encontrarse en la asamblea 
general. Había que establecer mecanismos de debate y parti-
cipación y asegurar unas votaciones seguras y transparentes.

El reto no era sencillo y por ello, la herramienta telemática 
que buscábamos tenía que ser flexible y adaptable a las parti-
cularidades únicas de Coop57. Hacía falta un proceso rápido, 
puesto que disponíamos sólo de dos meses para tenerlo todo 
a punto. Además, debía ser coherente con nuestros ideales y 
maneras de trabajar, por lo que buscábamos proveedores y 
herramientas de la economía social y solidaria.

¡Nos Decidimos!
Después de analizar las 
diferentes opciones y al-
ternativas nos decanta-
mos por la plataforma De-
cidim. Esta plataforma de 
participación ciudadana, 
de software libre y código abierto, proporciona herramientas 
digitales por procesos participativos y de democracia directa. 
Inicialmente impulsada por diferentes administraciones pú-
blicas de Catalunya, se ha desarrollado y gestionado de forma 
colectiva, participativa y democrática desde una comunidad 
amplia, en el conjunto de la sociedad.

A partir de aquí, contactamos con la cooperativa Colectic, socia 
de servicios de Coop57 y una de las entidades más activas en la 
comunidad de la plataforma Decidim, para hacer una adaptación 
personalizada a las necesidades y particularidades de Coop57.

‘Participa Coop57’
Una nueva herramienta al servicio
de la participación y la democracia

LAS ASAMBLEAS DE COOP57 EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Despacio, íbamos construyendo una
desafortunada lista de aspectos que

necesitaban ser repensados,
reformulados o reinventados”

“Utilizamos una plataforma
de software libre y código
abierto que proporciona
herramientas digitales para
procesos participativos y
de democracia directa”

destacados
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El nacimiento de ‘Participa Coop57’
La adaptación vino acompañada de una personalización del 
nombre: ‘Participa Coop57’. La participación de la base social 
de Coop57 en los órganos sociales y, obviamente, en las asam-
bleas es un valor central y fundacional de nuestra cooperati-
va. El nombre refleja esta característi-
ca tan arraigada.

Quisimos tener mirada larga y amplia, 
para construir una solución más allá 
de la pandemia y hacer de la necesi-
dad, virtud. La situación nos obligaba 
a dar un salto en algunos aspectos tec-
nológicos. A pesar de que el objetivo prioritario siempre fue 
desarrollar una herramienta para las asambleas generales 
ordinarias correspondientes al cierre del ejercicio 2019, detec-
tamos dos potencialidades de cara al futuro:

• Espacio permanente de participación para la base social: 
la plataforma puede convertirse en un instrumento de parti-
cipación estable y permanente para los debates que se crean 
oportunos en cada momento.

• Asambleas de doble sede: cuando sea posible celebrar las 
asambleas presenciales, habilitar también la asistencia virtual 
puede facilitar la participación. A la vez, permitiría hacer más 
descentralizada la asamblea y la ampliaría sin restricciones 
de territorios.

La celebración de la asamblea
Las asambleas en el marco de la plataforma se plantearon con 
dos fases diferenciadas:

- La fase previa: se abrió ‘Participa Coop57’ unos días antes 
de la asamblea, habilitando un espacio para la participación, el 

debate y la reflexión. El objetivo era tener el tiempo y la pausa 
para resolver dudas, puesto que la no presencialidad nos agudi-
zaba el deseo de hacer comprensible y ameno el contenido de la 
asamblea. Por primera vez se generó vídeo-documentación que 
acompañaba y ampliaba la documentación ordinaria.

- La celebración de la asamblea: El día 
de cada asamblea de sección territorial, se 
habilitaron espacios para la emisión en di-
recto y para que las participantes pudieran 
interactuar, haciendo preguntas sobre los 
temas expuestos. A la vez, había un tercer 
espacio para votar durante la asamblea.

Se celebraron un total de siete asambleas de sección en siete 
días laborales, con una participación parecida a las asam-
bleas presenciales. La primera experiencia virtual de Coop57 
fue muy positiva y se hicieron los procesos democráticos de 
la cooperativa garantizando todos los derechos de las socias 
de Coop57. A la vez, asistieron personas que normalmente no 
pueden venir a las asambleas y tuvimos conexiones de socias 
desde diferentes continentes.

Las asambleas virtuales nos dejan muchos aprendizajes y co-
sas a mejorar. Tuvimos los inevitables problemas técnicos y 
en algunas ocasiones la sensación extraña de estar hablando 
a una pantalla sin nadie detrás. La interacción en algunas 
fue escasa, quizás porque nuestra cultura organizativa no está 
acostumbrada a este canal de comunicación.

Volveremos a las asambleas presenciales y volveremos a encon-
trarnos, saludarnos, abrazarnos y a compartir proyecto, sonri-
sas y complicidad, pero en la mochila también llevaremos unos 
buenos y grandes aprendizajes para mejorar la participación de 
la base social en la construcción colectiva de Coop57.

“Se hicieron los procesos
democráticos de la
cooperativa garantizando
todos los derechos de las
socias de Coop57”

destacados
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El Programa es un instrumento financiero de la Unión Euro-
pea que pretende promover la ocupación, estructurado en tres 
ejes, uno de los cuales se enfoca a la emprendeduría social. El 
acuerdo, enmarcado en este eje y dirigido a las entidades de 
economía social y solidaria, permite el acceso a un fondo de 
avales que ayude a sostener el riesgo asumido por Coop57 en 
los proyectos financiados.

Este acuerdo tiene una duración de cinco años y es el fruto de 
más de un año de trabajo, para sacar adelante la solicitud al 
programa. El esfuerzo ha merecido la pena, puesto que disponer 
de este aval del Programa EaSI es muy importante para Coop57. 
Supone un fortalecimiento de la solvencia de la entidad y con-
tribuye a sumar más elementos a su solidez financiera.

Coop57 sigue trabajando, cada vez en más ámbitos, para ser 
una cooperativa financieramente fuerte. Una fortaleza que 
permita responder las necesidades de las socias y que faci-
lite continuar apoyando a iniciativas que trabajan por una 
economía pensada para las personas y al servicio de la trans-
formación social.

Sobre el Programa para la Ocupación  
y la Innovación Social de la UE

Como explican desde EaSI, “en virtud del Programa Europeo 
para la Ocupación y la Innovación Social (EaSI), la Comisión 
Europea apoya al micro-financiación y a la financiación para 
el emprendimiento social con una dotación de 193.000.000 
euros por el período 2014-20. El objetivo es aumentar el ac-
ceso a la microfinanciación, p.e., con préstamos hasta 25.000 
euros, en particular a entidades pequeñas. Así mismo, y por 
primera vez, la Comisión Europea apoyará a entidades so-
ciales mediante inversiones de hasta 500.000 euros. El apoyo 
a la micro-financiación y a la emprendeduría social se im-
plementa, en primera instancia, mediante la Garantía EaSI, 
que permitirá a proveedores de microcréditos e inversores de 
entidades sociales llegar a emprendedores que no podrían ha-
berse financiado por consideraciones de riesgo. La Comisión 
Europea ha escogido el Fondo Europeo de Inversiones para 
implementar la Garantía EaSI”.

Más información en:
http://ec.europa.eu/social/EASI
http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship
https://www.eif.org/easi/

Coop57 firma un acuerdo con el 
Programa Europeo de Ocupación 
e Innovación Social (EaSI)
En junio del 2020, Coop57 ha firmado un acuerdo con EaSI. Se abre un nuevo 
ámbito de colaboración y actuación para la cooperativa.

“Disponer de este aval del Programa
EaSI es muy importante para Coop57.

Supone un fortalecimiento de la solvencia.”

COOPERACIÓN EUROPEA

destacados
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La pandemia llegó abruptamente. 
Y con ésta, el trabajo a distancia. A 
pesar de estar presente en muchos 
sectores, chocaba con el espíritu de 
Coop57. Nos gusta trabajar con la 
proximidad por bandera, especial-
mente con nuestras socias.

Aun así, es necesario recalcar que 
durante el primer semestre no he-
mos teletrabajado. Hemos vivido 
un confinamiento, con toda la 
carga familiar, emocional, física, 
económica y social que supone 
a la vez que continuábamos tra-
bajando. Y mientras tanto, inten-
tábamos mantener el espíritu de 
equipo, tanto de las trabajadoras 
como de los órganos políticos y 
las comisiones. Preservando la 
confianza y proximidad con las 
socias de servicios y colabora-
doras. Reorganizándonos con la 
mayor celeridad para atender el 
impacto de la crisis sanitaria y so-
cioeconómica que ganaba fuerza 
a cada segundo.

Analizar el confinamiento desde 
diferentes ejes de desigualdades 
evidencia que no ha sido igual 
para todos los hogares. Requie-
re un techo seguro, un espacio 
acondicionado para el trabajo, 
apoyo a las tareas de cuidados o 
no tener personas a cargo. Desde 
casa, concentrarse y gestionar la 
jornada laboral no es fácil. Más 
aún cuando el tetris exige una fle-
xibilidad desmesurada para coor-
dinar equipos de trabajo grandes, 
encajando particularidades y ne-
cesidades diversas.

Incluso tuvimos problemas logís-
ticos de todo tipo: faltaban herra-
mientas compartidas en la nube; 
procesos que exigen presenciali-
dad o papel impreso; coordinar la 
centralita telefónica fue un reto... 
Con el añadido del volumen in-
crementado de trabajo y los impe-
dimentos sobrevenidos, pusimos 
a prueba el teletrabajo. Un gran 

estreno sin ensayo general.
No todas partíamos de la misma 
casilla de salida frente al confina-
miento. Nunca pueden dejarse de 
lado las intersecciones de género, 
origen, edad, clase, territorio... Y 
si le añadimos las vertientes físi-
cas o emocionales, el teletrabajo 
también requiere mantener en 
plena pandemia un buen esta-
do de salud, incluida la mental. 
Aprender a nadar en el mar y sin 
flotador. El escollo más grande ha 
sido la conciliación de vida perso-
nal y laboral.

Por otro lado, compañeras del equi-
po técnico ya teletrabajaban antes 
de la pandemia. El confinamiento 
ha hecho comunes las carencias 
que sufrían, derivadas por ejemplo 
de la falta de espacios de encuentro 
físico. Demostrando las dificultades, 
en un contexto así, para cuidar y ser 
cuidadas por el resto de trabajado-
ras de la cooperativa.

Aun así, la misma naturaleza de 
Coop57, basada en círculos de per-
sonas compartiendo el cuidado de 
la entidad en órganos políticos y 

comisiones, la hace más resilien-
te frente a situaciones así. A pesar 
de la dureza del contexto que nos 
rodea, éste nos empuja a seguir 
aprendiendo como organización.

Hemos visto que el teletrabajo 
es factible y hemos detectado los 
errores a atender. Ahora, tendría-
mos que ver si el teletrabajo es 
deseable. ¿Cómo reformulamos el 
encierro del trabajo productivo en 
las casas? ¿Cómo  aprovechamos 
las potencialidades? La mayor li-
bertad de gestión de los tiempos 
o el ahorro en desplazamientos, 
por ejemplo. Está claro que el te-
letrabajo a palo seco, sin una re-
estructuración social que asuma 
colectivamente los cuidados, ato-
miza más la sociedad y empeora 
el panorama laboral. El reto es 
descubrir la forma sostenible de 
vivir en este mundo que ha cam-
biado tanto en menos de un año.

COMISIÓN FEMINISTA

Teletrabajo:
de no saber qué era, 
a tenerlo impuesto

“Hemos visto que el teletrabajo
es factible y hemos detectado

los errores a atender.
Ahora, tendríamos que ver si el

teletrabajo es deseable”

destacados
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Desde esta primavera, Coop57 tiene una conexión especial con 
el océano Pacífico. A través del proyecto de apoyo mutuo y au-
togestión comunitaria “Luz de Todos”, la cooperativa tiene un 
vínculo con el pueblo de San Pablo de Tacaná y su proyecto de 
recuperación de la red eléctrica de manos de la gestión priva-
da. Coop57 Catalunya ha contribuido a financiar la instalación 
de una mini central hidroeléctrica en el río Coatán, que nace 
en tierras guatemaltecas y desemboca en territorio mexica-
no. El préstamo de 250.000 euros se ha hecho a la Fundación 
L’Olivera para que se aplique al proyecto de la Hidroeléctrica 
San Pablo, gestionada por la comunidad.

La iniciativa la han impulsado las habitantes de San Pablo de 
Tacaná en alianza con el Centro Autogestionario Solidaridad 
Área Latina (CASAL), L’Olivera, Aiguasol, Tàndem Social y 
FETS. Juntas quieren garantizar el suministro eléctrico a toda 
la población, víctima de los abusos de los poderes económicos 
y transnacionales que se han apropiado de la producción de 
energía en su territorio. Permitirá recuperar de manos privadas 
la gestión del servicio de electricidad y asegurar el acceso a luz 
sin cortes para esta comunidad. Gracias a los avales recogidos, 
el proyecto ya está en marcha y las obras avanzan a buen ritmo. 
Os animamos a seguir el “Diario del proyecto” en su página 

web (https://luzdetodos.com/diariodel-proyecto/).

Recuperar la gestión comunal  
de los bienes comunes
El proyecto busca la generación de energía limpia que permi-
tirá a esta comunidad y territorios vecinos ser autosuficientes 
energéticamente. Tiene un coste total de 393.650 euros. Para 
poder financiarlo, la Municipalidad de Tacaná aportará 50.000 
euros y la comunidad de San Pablo aportará 93.650 euros en 
mano de obra y construcciones. Por otro lado, el préstamo de 
Coop57 se devolverá en diez años, con dos años de carencia y 
ocho años de retorno del capital.

El pueblo guatemalteco de San Pablo de Tacaná, a casi 3.000 

“San Pablo de Tacaná,
a casi 3.000 metros de altura
cerca del volcán Tacaná, acoge
una comunidad de 170 familias
de la comunidad maya mam”

‘Luz de Todos’, 
un proyecto de cooperativismo 
y solidaridad internacional

‘Luz de Todos’ es un proyecto de cooperativismo y solidari-
dad internacional para construir una mini-hidroeléctrica en el 
pueblo guatemalteco de San Pablo de Tacaná. Es el primer 
proyecto mesoamericano de transición energética y hacia un 
uso de energías renovables y de propiedad comunitaria que 
hemos financiado desde Coop57. Ha sido posible gracias a 
la confianza de 164 personas y algunas entidades, que han 
participado con avales mancomunados y contribuyendo a un 
fondo de garantía que ha recogido 268.800 euros

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

economía 
solidaria



38 7
1r semestre 2020

boletín
informativo

destacados

economía 
solidaria

secciones

socias

préstamos

datos

editorial

metros de altura cerca del volcán 
Tacaná, acoge una comunidad 
de 170 familias de la comunidad 
maya mam repartidas en unas lo-
mas empinadas cubiertas de terra-
zas y bosque. Es una de las comu-
nidades indígenas de Guatemala, 
el país de América Latina con mayor porcentaje de población 
originaria -el 65% de los 15,5 millones de habitantes. Lamenta-
blemente, también es el país con la más alta tasa de violencia y 
asesinatos contra pueblos indígenas.

Actualmente San Pablo de Tacaná no cuenta con servicio de 
energía eléctrica. Después de cobros injustificados por parte de 
la empresa distribuidora y cuotas prácticamente impagables 
para gran parte de la población, y después de años de conflicto, 
la distribuidora decidió cortar el suministro. La mini central 
hidroeléctrica será propiedad de la comunidad de San Pablo 
mediante acciones y será administrada a través de la Sociedad 
Anónima que han conformado para poder generar, transportar 
y comercializar energía eléctrica. Esta sociedad está registrada 
ante el ente tributario guatemalteco, tal como establecen las 
leyes del país.

En 1998 Unión Fenosa ganó el concurso para la privatización 
del servicio eléctrico de Guatemala. Fue una época de grandes 
conflictos. En 2004 la Corte de Constitucionalidad del país ad-
virtió que se estaban haciendo cobros injustificados y dictami-
nó que la empresa tenía que devolver cerca de 200 millones de 

euros a las usuarias. La po-
blación, ante los abusos de 
esta transnacional, se orga-
nizaron para dejar de pagar 
los recibos de la luz por los 
cobros ilegales y los cortes 
constantes del suministro. 
En este conflicto hubo más 
de once asesinatos de líderes 
campesinos. Fenosa abando-
na Guatemala el 2012, pero 
los conflictos continúan con 
ENERGUATE, que heredó la 
distribución con la misma 
estructura. El mayo del 2018, 
cortan el servicio de luz a la 
comunidad de San Pablo, 
que ha instalado un gene-
rador diésel provisional para 
proporcionar al vecindario 
unas horas de luz en el día.

“El proyecto busca la generación
de energía limpia que permitirá

a esta comunidad y pueblos 
vecinos ser autosuficientes

energéticamente”

economía 
solidaria
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El primer semestre se han incorporado 
29 nuevas entidades socias de servicios y 
145 socias colaboradoras. El importe de 
la financiación concedida estos meses es 
de 5.879.344,33 euros en 97 préstamos.

Para dar respuesta a la crisis causa-
da por la pandemia, se han firmado 
acuerdos con diferentes entidades para 
aportar garantías y facilitar el acceso al 
crédito, como la Sociedad de Garantía 
Recíproca Avalis o la Fundación Seira. 
Coop57 y Seira ya han trabajado formu-
las similares en el pasado; ahora se ha 
puesto en marcha un mecanismo para 
ayudar a cooperativas catalanas con 
contingencias de tesorería a causa de la 

Covid-19. El acuerdo con Avalis permite 
acceder a diferentes líneas de garantía, 
incluidas operaciones para dar liquidez 
a entidades afectadas por la crisis que 
se comprometan a mantener los pues-
tos de trabajo. También se ha ampliado 

el convenio que hace tres años se firmó 
con el Ayuntamiento de Barcelona, con-
sistente en un fondo de garantía man-
comunado para facilitar el acceso a la 
financiación de proyectos de economía 
social y solidaria en la ciudad. 

 ANDALUCÍA
Durante el primer semestre se han incorporado tres nuevas socias de 
servicios y veintiuna socias colaboradoras. La actividad crediticia ha 
sumado seis préstamos, un total de 347.000 euros. A la vez, se han 
hecho carencias para aquellas entidades con préstamos vivos que 
más han sufrido el impacto de la crisis sociosanitaria y económica 
de la Covid-19.

Se ha participado en jornadas de la ESS en Sevilla, Córdoba, Huelva y 
Jérez de la Frontera, presencialmente, y ya telemáticamente en espa-
cios organizados desde Almócita, Algarve y la Universidad de Sevilla.

En junio se puso en marcha, con la Fundación Coop57, la campaña 
“Gazpacho Gitano: cocinando venceremos a la exclusión social”. El 
objetivo era financiar la instalación de una cocina comunitaria en 
el Polígono Sur de Sevilla. Fue exitosa, con más de 400 aportaciones 
que han sumado casi 38.000 euros. Las obras han empezado y se 
espera que en otoño la cocina esté acabada, incluyendo también 
la compra de la maquinaria y la instalación de toda la equipación.

83 83 entidades 
socias 301301 socias 

colaboradoras

 CATALUNYA 638638 entidades 
socias 28912891socias 

colaboradoras

Durante el primer semestre se han he-
cho ocho nuevas socias colaboradoras.

La actividad del semestre se ha centrado 
en visibilizar Coop57 Asturies como una 
herramienta útil para la ESS del terri-
torio. Algo más patente todavía en el 
actual contexto de crisis sociosanitaria 
y económica.

Así, se ha trabajado para cumplir el 

plan de trabajo de este año, a pesar de 
los impedimentos. La difusión de la sec-
ción territorial, la formación interna, la 
participación e implicación en temas de 
actualidad –como la denuncia de la mi-
litarización en la gestión de la pande-
mia- son algunas de las acciones. Ade-
más, se ha intercooperado en el marco 
del ESSasturies, la red de iniciativas de 
economía transformadora asturiana.

 ASTURIES 1919 entidades 
socias 6363 socias 

colaboradoras

En el primer semestre se han incorpora-
do cinco socias colaboradoras. La suma 
de los préstamos nuevos es de seis, por 
un valor de 405.000 euros. Además, se 
han concedido carencias y préstamos 
nuevos destinados a paliar los efectos 
económicos de la pandemia.

La sección ha acogido en Zaragoza la 
Asamblea General de Coop57, organizada 
el 22 de febrero, la última actividad que 

se ha podido hacer presencialmente como 
cooperativa durante el primer semestre.

En cambio, no se ha podido celebrar el 
decimoquinto cumpleaños de Coop57 
Aragón, por lo que se ha hecho una 
celebración virtual con mensajes de 
felicitación a través de las redes socia-
les. Finalmente, se ha participado en la 
vigésimo quinta edición de las Jornadas 
de Economía Solidaria de Aragón.

 ARAGÓN 6363 entidades 
socias 459459 socias 

colaboradoras

secciones
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Se han incorporado cinco socias de servicios y veintiuna 
socias colaboradoras durante el primer semestre de 2020 y 
se han concedido tres préstamos, por un valor conjunto de 
110.000 euros. A causa de la Covid-19, ha habido varias soli-
citudes de carencias.

En febrero, la cooperativa Aholku ha asumido la secretaría téc-
nica de Koop57 y se ha acordado la reorganización de la sección. 
A la vez, en la Asamblea General de Coop57 se ha aprobado un 
nuevo Consejo Rector, donde Jone Etxeberria Agirre es escogida 
vicepresidenta. En la Fundación Coop57, se ha incorporado Na-
roa Elortza Gorrotxategi como miembro del Patronato.

Se ha aprobado establecer un convenio con Olatukoop para 
impulsar un fondo mutual y una red de avaladoras que sos-
tengan una línea de financiación de Coop57 para las enti-
dades socias de esta red de cooperativas vascas. Con la Fun-
dación Coop57, se ha participado en Bizihotsa, una caja de 
resistencia y solidaridad creada para atender al auge de la 
emergencia social generada por la pandemia.

     EUSKAL HERRIA 3333 entidades 
socias 150150 socias 

colaboradoras

Se han incorporado cuatro nuevas en-
tidades socias de servicios y seis nuevas 
socias colaboradoras. Se han hecho 
diez préstamos, con un importe total de 
637.500 euros.

A principios de año, se ha hecho una 
campaña de captación de ahorro, que 
ya ha empezado a visibilizar sus frutos. 
Durante el primer semestre de 2020, las 
aportaciones de las socias colaborado-
ras prácticamente han representado el 
doble que las recogidas durante todo el 
ejercicio 2019.

Se ha participado en la segunda edición 
del proyecto de acompañamiento a es-
tudiantes ApS, en colaboración con Es-
pazocoop y la Universidade de Santiago 
de Compostela (USC). Se han hecho 
charlas presenciales en centros educati-

vos: CIPF A Granxa de Ponteareas, CIFP, 
Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol y CIFP 
Ferrolterra. También se ha participado 
en la presentación del II Informe sobre 
Banca Ética a Europa, en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la USC. Inter-
namente, se han hecho dos asambleas 
de sección –el 15 de febrero y el 3 de 
julio, ésta telemática.

 GALIZA 4444 entidades 
socias 153153 socias 

colaboradoras

 MADRID
En el primer semestre se han incorpo-
rado seis nuevas socias de servicios y 
cuatro socias colaboradoras nuevas. El 
valor total de los dieciocho préstamos 
concedidos suma 201.163,84 euros.

La situación compleja del primer se-
mestre ha reducido a mínimos la acti-
vidad presencial. Gran parte de las so-
cias de servicios se han visto afectadas 
por el impacto de la Covid-19 y han 
tenido que solicitar carencias o am-
pliaciones de la financiación. En este 
sentido, se ha firmado un convenio 
con la sociedad de garantía recíproca 
Avalmadrid. El acuerdo permite acce-
der a su línea de avales para proyectos 
concretos; se espera que, más adelante, 
se pueda desarrollar un convenio mar-
co para proyectos de la ESS madrileña.

A finales de mayo, el Consejo de Sec-

ción ha aprobado la financiación del 
Supermercado Cooperativo La Osa, 
una iniciativa que abrirá puertas en 
otoño; es una nueva modalidad de 
consumo que amplía horizontes en el 
Estado español.

Se ha participado en la Feria Sosteni-
blemente 2020 en La Casa Encendida y 
en el programa de radio Ecogestiona. 
Además, se ha colaborado intercoope-
rativamente con la ESS madrileña en 
la redacción del libro  “Finanzas públi-
cas para el futuro que queremos”.

9292 entidades 
socias 443443 socias 

colaboradoras

secciones
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La primavera del 2019, un grupo de personas provenientes 
de diferentes entidades y movimientos sociales convocaron 
un encuentro abierto en Palma para reflexionar conjunta-
mente sobre la necesidad de una herramienta de servicios 
financieros que contribuyera al impulso de las economías 
transformadoras.

De aquel encuentro, que reunió a unas cuarenta personas y 
entidades, se conformó el que hoy es el grupo promotor de 
Coop57 Mallorca -constituido oficialmente en la asamblea ge-
neral de febrero de 2020- y que empezó el trabajo de difundir 
el proyecto entre entidades de la economía social y solidaria 
a la vez que iba trabajando a nivel más interno el análisis, el 
debate estratégico y la formación.

El impacto de la pandemia ha supuesto una pequeña parada 
de la actividad que ahora vuelve a tomar empujón. Las accio-
nes que hemos hecho hasta ahora han consistido en presen-
taciones públicas en diferentes pueblos (Porreres, Manacor, 
Esporles), las visitas a entidades y proyectos incipientes intere-
sados en los servicios de Coop57 y las relaciones en el entorno 
del Mercado Social de las Islas Baleares.

En este momento en Mallorca hay cuatro entidades socias de 
servicios de Coop57 y un número creciente de socias colabo-
radoras. No tenemos marcado ningún plazo para lograr la 
creación de una sección territorial, vamos avanzando respe-
tando los mismos ritmos de trabajo y, aun así, con el trabajo 
conjunto con la sección territorial de Catalunya ya podemos 
dar respuesta a las necesidades financieras de las socias.

Consolidando este trabajo, la creación de una sección territorial 
de Coop57 Mallorca con todas sus estructuras será una conse-
cuencia que llegará de forma natural. Mientras tanto seguimos 
haciendo trabajo a disposición de la economía social y solidaria.

Coop57 Mallorca
mallorca@coop57.coop

Articulando y haciendo 
crecer la economía solidaria 
en Mallorca

“La creación de Coop57 Mallorca será una 
consecuencia que llegará de forma natural. 

Mientras tanto, seguimos trabajando a 
disposición de la economía social y solidaria”

secciones
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Andalucía [19]

 ❚ Ana Becerra R.  
y Fernando Cobos B.

 ❚ Gala Dominguez Rodriguez
 ❚ Francisca Quirós Lopez
 ❚ Mª Elena Matos Carmet
 ❚ Alicia Rodriguez Rico
 ❚ Joel Marti Melero
 ❚ Laura Armesto Luque
 ❚ Hector Bautista Sala
 ❚ Raquel Sólis C.  
y Clara Álvarez Muñiz

 ❚ Eva Guerrero Quintero
 ❚ Silvia Bellón Sánchez
 ❚ Juan S. Fernández P.  
y Antonia Lozano D.

 ❚ Luisa Osuna Saraza
 ❚ Luis Ocaña Escolar  
y Elsa Ocaña Millán

 ❚ Cristina Guisado Cañestro
 ❚ José Manuel Betanzos M.  
y Layla Betanzos E.

 ❚ Mª Dolores López Moreno
 ❚ Julio Moratalla Gallardo
 ❚ FonRedess

Catalunya [142]

 ❚ Farnanda Salvador Gómez-
Grandoli

 ❚ Josep M. Tur Mejide  
y Joan Tarrida Bellver

 ❚ Fernando Ripoll Lafuente
 ❚ Miquel Arasa Aguirre
 ❚ Adrià Soler Gil
 ❚ Marc Pascual Ullod
 ❚ Nuria Farriols Hernando
 ❚ Manuel Garcia Vara
 ❚ David Picó Amador
 ❚ Núria Casellas Alvarez
 ❚ Mª Antonia Bogoñez A.  
y Maria Rivero G.

 ❚ Victoria Porthe Porthe
 ❚ Laura Llargués Batllo
 ❚ Josep Ma Corbera Clavería
 ❚ Maria Dolors Serra Serra
 ❚ Josep Ma Alabern Roig-Serra
 ❚ Aina Pi Sánchez
 ❚ Jordi Solé V.  
y Montserrat Vilarmau Z.

 ❚ Montserrat Vilarmau Zanuy
 ❚ Maria Mas M. iyBernat Castellvi M.
 ❚ Agustí Crominas y C.  
y Rosa Mª Murtra

 ❚ Carles Gala Muñoz  
y Lucas Gala Muñoz

 ❚ Gil Erra i Gil
 ❚ Agnes Escurriola Aragonés
 ❚ Pau Espin Pedrol
 ❚ Francesc A. Martínez M.  
y Luz Mª Muñoz

 ❚ Sergi Salavert Fernández
 ❚ Marta Terrassa Vivern
 ❚ Nico Duran Gurnsey
 ❚ Mireia Salazar G.  
y Carlos Ruiz Ramos

 ❚ Enric Cordoba Mula
 ❚ Rosana Lubelza Roca
 ❚ Elia Torrescasana Martínez
 ❚ Marta y Raquel Rubí Curco
 ❚ Rogelio Hoyos G.  
y Elvira Rovia R.

 ❚ Laura Lascorz Fernández
 ❚ Ramon Pallarols Vidales
 ❚ María Antonia Fuster Roca
 ❚ Mª Jesus Montesinos Sánchez-
Elvira

 ❚ Carlos López Alvarez
 ❚ Aline Gael Ortiz
 ❚ Maritza Buitrago Rave
 ❚ Jordi Armengol Florensa
 ❚ Antoni Pallicer Mateu
 ❚ Núria Caba Calbet
 ❚ Eva Santaularia S.  

y Carles Miralles T.
 ❚ Federación Comarcal  CGT del 
Baix Llobregat

 ❚ Mª Pilar Ingrid Cobo Palacios
 ❚ Daniel Cayuelas Navarro
 ❚ Elisabet Julià Verdaguer
 ❚ Anna Redorta Aguilà
 ❚ Oscàr D. Delgado Hernàndez
 ❚ Magdalena Jaume A.  
y Enrique López de H.

 ❚ Mia Galeote Perramon
 ❚ Israel Falco Martínez
 ❚ Lidia Guim Garriga
 ❚ Eduardo Moreno Gabriel
 ❚ Miguel Serra Sanso
 ❚ Albert Fontanals Lopez
 ❚ Laura Santos Riocerezo
 ❚ Eduard Casanovas Sirvent
 ❚ Sonia Camallonga G.  
y Sergio Yanes T.

 ❚ Estel·la Marcos Faura
 ❚ Elna Sans y Narbona
 ❚ Mª Lluïsa Berdun Ortiz
 ❚ Daniel Capella Marzo
 ❚ Marc Barbens San Martin
 ❚ Joan Sans Narbona
 ❚ Pere Tres Escorihuela
 ❚ Marti Monfort Morillo
 ❚ Anna Bourgeois Guerau de 
Arellano

 ❚ Arnau Omedes Hervas
 ❚ Eulàlia Reguant Cura
 ❚ Albert Turon Vilaseca
 ❚ Laura Santa Cruz Parilla
 ❚ Mª del Angels Alasa F.  
y Mar Barrilero A.

 ❚ Elvira Martinez Duro
 ❚ David Amigó Madinaveitia
 ❚ Felisa Gamón Palomera
 ❚ Elia Domenech Marsal
 ❚ Cristófol Pagès Puig
 ❚ Guifré Bombilà Murillo
 ❚ Julia Granell Barberá
 ❚ Magdalena Mirabet Cucala
 ❚ Carlos Cornejo R.  
y Mª Cristina Moix S.

 ❚ Claudia Díaz Aubalat
 ❚ Berta Capella Marzo
 ❚ Ricardo Collado Garuz
 ❚ Pau Domenech Cardona
 ❚ Imanol Becera V.  
y Thais Mancho H.

 ❚ Silvia Rodriguez Rodriguez
 ❚ Ylenia Morros Devant
 ❚ Silvia Espurz Peiret
 ❚ Maria Valls Gomez
 ❚ Aranzazu Cana Moya
 ❚ Alexandre Ginesta Bartomeu

 ❚ Aina Tella Arbos
 ❚ Jaume Alcaniz Solanas
 ❚ Berta Masramon Carreras
 ❚ Anna Llovera Lloveras
 ❚ Larissa Brena de Carvalho 
Santos

 ❚ Sabina Cid Xutgla
 ❚ Mercedes Ros D.  
y Mª Ester Conde Melùs

 ❚ Jaume Grau Lopez
 ❚ Gerard Mari Roig
 ❚ Jaume Safont Queralt
 ❚ Diego Perez San Martin
 ❚ Joan Gol Orfila  
y Eva Alberich Bertran

 ❚ Gema Matas Heredia  
y Felipe A. López C.

 ❚ Tomas Padrosa Cervera
 ❚ Anna Sererols Viñas
 ❚ Ferran Romea Rosas
 ❚ Maria Dolors Marti Solà
 ❚ Núria Alcodori Peris
 ❚ Bet Bàrbara Sirera
 ❚ Ana Rodet Iraola
 ❚ Ariadna Montcusí M.  
y J. M. Montcusí P.

 ❚ Jordi Vilamajó Garcia
 ❚ Marc Cortiella Sebatià  
y Mercedes Rodriguez M.

 ❚ Eduard Torres Serrano  
y Cristina Pereiro Mariño

 ❚ Arnau Gil Mora
 ❚ Mirella Cortès Gès
 ❚ Laura Ibañez Esquius
 ❚ CASAL- La Rioja
 ❚ Asociación El Colletero
 ❚ Mònica Garcia Llorens
 ❚ Carlos Guardingo Salvadó
 ❚ Oriol Badia Solé
 ❚ Carlos Moliner Abós
 ❚ Oriol Bel Sambola  
y Laura Ganzer Justic

 ❚ Antonio Vilches P.  
y Virtudes Valeiras V.

 ❚ Laura Garcia Gallofré
 ❚ Conxita Olivé i Ramon
 ❚ Mª Rosa Llorens E.  
y Antoni Garcia F.

 ❚ Inmaculada Roura Palay
 ❚ Elia Mill Rius
 ❚ Jordi Ginestet S.  
y Anna Vilalta Arango

 ❚ Albert Carames Boada
 ❚ Roberto Dominguez del Pino
 ❚ Aitor Auz Gómez  
y Nuria Hernández Benit

 ❚ Barbara Schmitt
 ❚ Maria Carmen Murias Bustelo

Euskal Herria [21]

 ❚ Benat Garaio Mendizabal
 ❚ Marcos A. Ruiz Arellano  
y Ruth Gonzalez S.

 ❚ Haritz Pérez Martínez
 ❚ Inge Irazustabarrena Murgiondo
 ❚ Xabier Landabidea Urresti
 ❚ Naiara Retegi Lekuona
 ❚ Jon Las Heras Cuenca
 ❚ Pablo Mauleon Giraldo
 ❚ Iñaki Zarandona Elorrieta
 ❚ Argibel Euba Ugarte
 ❚ Arianne Kareaga Irazabalbeitia
 ❚ Andoni Mikelarena Urdangarin
 ❚ Alejandro Martinez Gonzalez
 ❚ Gorka Salces Alcalde
 ❚ Amaia Muñoa Capron-Manieux
 ❚ Aiora Mujika San Sebastian
 ❚ Nora García Zaldua
 ❚ Joaquín Aguirrezabalaga Es-
pinosa

 ❚ Francisco José Díaz Moreno
 ❚ Ricardo Usategui Uriarte
 ❚ Maialen Aranburu Zinkunegi

Galiza [6]

 ❚ Eliana Bouzas Collazo
 ❚ Margarita Maria Ledo Andion
 ❚ Noa Insua Amigo
 ❚ Susana Peña Liaño
 ❚ Cristina Rodriguez Arroyo
 ❚ Francisco Alonso Touceda

Aragón [5]

 ❚ Jose Luis Padilla Vilanova
 ❚ Mª Lluisa Moles Castán
 ❚ José González Bonillo
 ❚ Mª Isabel Ruiz C.  
y Raul Lombarte C.

 ❚ Roberto Martínez Catalán

Asturies [8]

 ❚ Carlos Garcia Alvarez
 ❚ Mª Isabel Rodríguez Sobrino
 ❚ Antonio García M.  
y Mar Llenderozos P.

 ❚ Margarita Llorente Herrero
 ❚ Teodoro Guantes Delgado
 ❚ Hector Manuel Ovide Garcia
 ❚ Celia Serrano Laguna
 ❚ Francisco Rodriguez Martinez

NUEVAS SOCIAS 
COLABORADORAS

Madrid [15]

 ❚ Mateo Pozo Velazquez
 ❚ Marta Solorzano Garcia
 ❚ Antonio Fco Rodríguez Matas
 ❚ Inmaculada Rairez Gata
 ❚ Eduardo Garcia-Valdecasas 
Tenreiro

 ❚ Monica Somacarrera M.  
y Javier Terrón R

 ❚ Javier Terrón R.  
y Monica Somacarrera M.

 ❚ Rosa Bautista Garcia

 ❚ Marcos Velar Rios
 ❚ Lidia López de la Oliva Sanz
 ❚ Fco. Javier Rubio A.  
y Laura Muñoz Ibañe

 ❚ Marta Cazorla Rodriguez
 ❚ Mª del Carmen Bengoechea 
Bernal

 ❚ José Roncero Siles
 ❚ Gema Ramiro Pumar

País Valencià [3]

 ❚ Mar Rodriguez Molina
 ❚ Juan José Rovira Escutia
 ❚ Maria Valenzuela Aparicio

1r SEMESTRE 2020

TOTAL 

219PERSONAS 

socias
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[Andalucía] 
3 nuevas entidades socias

DERECHOS DEL SUR

Cooperativa andaluza de aboga-
das ubicada en Sevilla que nace 

de la experiencia acumulada de varios 
despachos colectivos. El proyecto se ges-
tiona de forma democrática y profesio-
nal donde siempre se prioriza el huma-
nismo y la proximidad, constituyendo un 
espacio alternativo al de las grandes fir-
mas de abogados.
https://derechosalsur.coop

ACCIÓN POLITEIA

Organización social para la 
cooperación política y ciudada-

na. Quiere contribuir a la transforma-
ción social mediante la proyección de 
los valores sociales de la economía y la 
afirmación de la democracia como pro-
ceso de construcción cívica. 
https://accionpoliteia.blogspot.com

CLUB NATACIÓN  
LOS BARRIOS

Asociación que quiere fomentar 
el deporte, en particular la na-

tación, en el municipio de Los Barrios 
(Cádiz) y en el campo de Gibraltar. Se 
dirige a usuarias de todas las edades, 
desde bebés hasta gente mayor.
https://www.cnlb.es/

[Catalunya]
29 nuevas entidades socias

ESPAI AMBIENTAL 
COOPERATIVA, SCCL  

Cooperativa de trabajado-
ras sin ánimo de lucro con 

más de quince años de experiencia.
Trabaja para la transición ecológica ur-
bana a través del desarrollo de proyectos 
comunitarios con vertiente social.
https://espaiambiental.coop

LA PERA  
COMUNICACIÓ, SCCL

Cooperativa sin ánimo de lucro 
formada por tres socias profe-

sionales del ámbito audiovisual, la co-
municación, la gestión cultural y el pe-
riodismo desde una mirada feminista. 
Ofrece servicios de creación de conteni-
dos y campañas, desarrollo web, foto-
grafía, audiovisual...
https://lapera.coop

COOPERASEC

Punto de información para 
aquellas personas que quie-

ran generar una propuesta cooperati-
vista en el barrio del Poble-Sec de Bar-
celona. Nació en 2011 como una comi-
sión de la Asamblea de barrio para 
construir alternativas al actual sistema 
económico desde la economía solidaria.
http://cooperasec.barripoblesec.org

L’ENGRANATATGE, 
ATENEU POPULAR

La asociación Ateneu Popular 
de la Marina-Zona Franca, en 

Barcelona, es un punto de encuentro 
para ayudar a desarrollar y coordinar la 
red asociativa del barrio. Trabaja como 
proyecto autogestionado con las apor-
taciones vecinales.
https://ateneuengranatge.com

FUNDACIÓ PRIVADA 
IDEA

La entidad quiere promo-
ver la integración social 

del colectivo de niños y jóvenes y de sus 
familias, que se encuentran en situación 
de exclusión social o en riesgo de sufrir-
lo, como ciudadanía de pleno derecho en 
Catalunya. Trabaja a partir de la resilien-
cia y la promoción personal de indivi-
duos y colectivos afectados.
https://www.fundacioidea.net

NOUSOL, ONG

Asociación sin ánimo de 
lucro, constituida en 2008 

en Girona. Se dedica a la solidaridad
internacional, independiente y partici-
pativa. Quiere promover el voluntariado 
como motor de cambio social.
https://www.nousol.org

LA SOLL

Asociación ubicada en Tàrrega 
que quiere ofrecer un espacio 

de encuentro donde crear sinergias, es-
timular el espíritu crítico y generar de-
bate constructivo y proactivo a través de 
un proyecto autogestionado y coopera-
tivo. Tiene un bar con terraza del que, 
durenta la Covid-19, ha ofrecido la ges-
tión en concurso público como vía de 
apoyo mutuo local.
https://lasoll.wordpress.com/ 

REBOST MOLSA

Una cooperativa de tiendas de 
barrio por toda Catalunya. La 

red ofrece alimentos agroecológicos, 
complementos alimentarios, productos 
de limpieza y cosmética sostenibles. 
También tiene un servicio de terapias 
naturales en algunos establecimientos.
https://molsa.bio/ 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ARED

Trabaja para conseguir la inte-
gración social y laboral de per-

sonas en situación de exclusión social, 
principalmente mujeres procedentes de 
centros penitenciarios y de servicios so-
ciales. Hace veinticinco años que lucha 
contra la exclusión social en Catalunya.
https://www.fundacioared.org/ 

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MARESME 128

La entidad ha sido impulsada por la 
Comunidad de Propietarios Maresme 
128 de Barcelona y tiene por objeto ac-
tuar como comunidad energética local. 
Quiere garantizar beneficios ambien-
tales, sociales y económicos desde una 
perspectiva de transición energética por 
tres de las 46 unidades de convivencia 
de la finca.

L’ENLLAÇ DE L’EBRE

Cooperativa agroecológica que 
hace de puente entre las pro-

ductoras agroecológicas y las consumi-
doras del territorio del Ebre en Catalun-
ya. Quiere dignificar el campesinado y 
facilitar el acceso a un consumo res-
ponsable, que garantice la soberanía 
alimentaria.
https://somebre.org/ 

NUEVAS  
ENTIDADES SOCIAS 
1r SEMESTRE 2020

TOTAL 

43
ENTIDADES 

socias
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TORRE DE LA SAGRERA

Espacio participativo de ges-
tión comunitaria. Quiere 

fomentar el desarrollo y enriqueci-
miento social y cultural del barrio de 
La Sagrera (Barcelona). Da respuesta a 
las necesidades de equipaciones del 
vecindario y promueve la participa-
ción ciudadana.
https://torrelasagrera.org

VOLTES, SCCL

Cooperativa de arquitectu-
ra y urbanismo como he-

rramienta de transformación social. 
Hace bioconstrucción y sostenibilidad, 
rehabilitación, consciente con el hábi-
tat social y construido. Quiere promo-
ver un urbanismo inclusivo abierto a 
la transformación colectiva e instala-
ciones sostenibles innovadoras con 
materiales naturales.
https://voltes.coop

COORDINADORA 
D’ENTITATS LLEIALTAT 
SANTSENCA

Espacio para usos vecinales 
cooperativos y de cultura 

popular en el barrio de Sants de Barce-
lona. Entidad sin ánimo de lucro, for-
mada por el vecindario y colectivos 
para dar vida al edificio, que había sido 
una de las primeras cooperativas de este 
barrio a finales del siglo XIX.
https://www.lleialtat.cat

ASOCIACIÓN POPULAR 
DE VENDEDORES 
AMBULANTES DE BCN

Sindicato de manteros bar-
celoneses, unidos en la lu-

cha migrante, antirracista y por una 
vida digna. En su tienda online y pre-
sencial “Top manta” vende la ropa que 
diseña y confecciona el colectivo. Du-
rante el confinamiento por la pandemia 
causada con la Covid-19, ha ofrecido 
material de protección sanitaria para 
hospitales catalanes.
https://manteros.org

PATI BLAU LLIBRES

Librería cooperativa de Corne-
llà de Llobregat, situada en el 

núcleo histórico de la ciudad. Ofrece 
una esmerada selección de literatura 
para todas las edades. Hace actividades 
culturales y de promoción de la lectura.
https://www.instagram.com/patiblaullibres

ASSOCIACIÓ  
ENLLAÇ MUSICAL

Orquesta de cámara que 
nace en Figueres y que 

quiere promover la música clásica, tanto 
en el Empordà y en territorio catalán, 
como en el panorama internacional.
https://orthemisorchestra.com

INCOD ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, SCCL

Con más de veinte años de experiencia, 
esta cooperativa de Mataró ofrece solu-
ciones software para la identificación, 
monitoreo y trazabilidad de productos 
en varios sectores: alimentación, salud, 
farmacéutico, logístico, automoción, etc.
https://www.incod.es/ca/qui-som

INSTITUCIÓ ESCOLAR 
SANT JORDI

Escuela cooperativa en 
Vilassar de Dalt, fundada 

en 1996, que da clases desde el parvula-
rio hasta acabar la ESO.
https://www.iesantjordi.org/ 

ASSOCIACIÓ SELVANS

Entidad sin ánimo de lu-
cro, trabaja para conser-

var el patrimonio forestal más singular 
y de más alto valor natural, el “núcleo 
antiguo” de los bosques. Quiere que en 
Catalunya se llegue a ocupar un míni-
mo de un 5% de la superficie forestal, 
mediante mecanismos de coresponsabi-
lización e implicación de la sociedad, 
en especial en la custodia del territorio.
https://selvans.ong

CA LA GÜELLA

Espacio gastronómico coopera-
tivo en el barrio del Poblenou 

de Barcelona. Ca La Güella es un pro-
yecto cooperativo de cocina abierta a 
las vecinas, un hogar para las personas 
que residen, trabajan o viven cada día 
en el barrio.
https://www.facebook.com/CooperativaCa-
LaGuella

LA CANÍBAL, SCCL

Librería organizada como coo-
perativa de trabajo asociado sin 

ánimo de lucro que quiere contribuir a 
la transformación radical: un horizonte 
anticapitalista, (trans)feminista y des-
colonizado.
https://lacanibal.net

LA FEIXA

Supermercado cooperativo en 
Mataró que abrirá puertas en 

2020 y que ofrecerá productos locales y 
agroecológicos. Tendrá tres tipologías 
de socias: consumidoras activas, consu-
midoras y colaboradoras, con grados 
diversos de implicación en el proyecto.
https://lafeixa.cat

ASSOCIACIÓ SEBA

La Associació Serveis Energètics 
Bàsics Autònoms, sin ánimo de 

lucro, está dedicada a la instalación, 
mantenimiento y gestión de sistemas 
fotovoltaicos. Nace de la necesidad de 
asesorar a las usuarias de los primeros 
programas de electrificación rural con 
energía solar fotovoltaica autónoma.
https://seba.es/ca

EL LOKAL

La Associació Cultural el Raval 
nace el octubre del 1987. Colec-

tivo proveniente del Ateneu Llibertari 
del Poble-Sec y de gente del barrio Chi-
no, abrió un espacio en el centro de 
Barcelona para la creación y la experi-
mentación de nuevos proyectos, como 
punto de encuentro de luchas y resis-
tencias, y medio para la venta y distri-
bución de materiales alternativos y de 
cultura libertaria.
https://ellokal.org

L’ECONOMAT SOCIAL

Cooperativa de trabajo que pro-
mueve la cultura autogestiona-

da y el consumo responsable. Se en-
cuentra en el barrio de Sants, en los lo-
cales de la cooperativa de vivienda La 
Borda. Ofrece productos ecológicos 
tanto de alimentación como de limpie-
za o cosmética.
https://leconomat.queviure.cat

CERVESA  
ESTRELLA NEGRA

La cooperativa cervecera Estrella Ne-
gra está conformada por personas que 
forman parte de diferentes colectivos 
de cariz libertario. Su cerveza arte-
sana cuida el proceso de elaboración 
tradicional. No está pasteurizada y se 
elabora a base de diferentes variedades 
de avena malteada (malta en grano), 
lúpulo, levadura y agua.

NUEVAS
ENTIDADES SOCIAS
1r SEMESTRE 2020
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FUNDACIÓ VIDABONA

Impulsada para colabo-
rar en la implantación de 

la ruta El Camí y para gestionar el sen-
derismo cultural por la rama de El 
Camí de Vidabona (Ripollès) y el alber-
gue y centro de actividades El Negre. 
Hace servicios de guía, edición de mate-
riales audiovisuales, talleres formati-
vos... Quiere fomentar los valores del 
arraigo de la cultura catalana.
https://www.elcami.cat 

TERRITORI DE MASIES 
COOP, SCCL

Cooperativa mixta, agraria, de 
servicios y de consumo sin áni-

mo de lucro. Quiere poner en valor y 
conservar la identidad del territorio 
del sur del Solsonès y ser un espacio de 
encuentro, coordinación y promoción 
de diferentes iniciativas existentes 
(culturales, empresariales, asociati-
vas) para facilitar su actividad y poten-
ciar de nuevas.
https://territoridemasies.cat/coop-de-terri-
tori/

[Euskal Herria]
5 nuevas entidades socias

OLATUKOOP

Red formada por empresas, 
asociaciones, entidades y coo-

perativas de la economía social, solida-
ria y transformadora. La solidaridad 
entre las personas integrantes, el bien-
estar de la sociedad y la contribución de 
su actividad económica al bien común 
son los objetivos compartidos.
https://olatukoop.eus

ETXEKIDE S.COOP

La entidad quiere desarrollar 
un proyecto cooperativo de vi-

viendas colaborativas para personas 
mayores, de entre 50 y 70 años. Lo en-
tienden como la mejor forma de ser in-
dependientes en esta etapa de la vida 
pero contando con la colaboración, la 
compañía y, llegado el caso, la ayuda 
amistosa de las personas con quienes 
comparten el proyecto.
http://www.etxekide.org

BIRA PRODUZKIOAK 
KOOP.ELK.TXIKIA 

Cooperativa ubicada en Herna-
ni que ofrece servicios de dise-

ño y audiovisuales tales como segui-
miento de acontecimientos, reportajes, 
spots y vídeos, documentales, ficción, 
animación, grabaciones con drones, 
diseño de la imagen corporativa, ilus-
tración editorial y técnica.
https://biraprodukzioak.eus

DEUSTUKO 
HERRITARREN TXOKOA

La Herriko Taverna de Deusto es un 
proyecto nacido el 1987, punto de en-
cuentro entre la izquierda abertzale de 
Deusto. Hoy en día se ha convertido en 
un lugar de reunión de diferentes co-
lectivos dando protagonismo a la oferta 
cultural, social y política.

373 ABOKATUAK,  
KOOP.ELK.TXIKIA.P.

Cooperativa ubicada en 
Hernani que ofrece servi-

cios jurídicos a entidades sociales y tra-
baja intensamente tanto con presos po-
líticos como con movimientos sociales. 
Así mismo, hace asesoramiento jurídico 
en proyectos de Economía Social Trans-
formadora.

[Galiza]
4 nuevas entidades socias

TRES FUCIÑOS, 
SOC. COOP. GAL.

Cooperativa de pequeños 
productores de cerdo cel-

ta, autóctono gallego. Nace en 2016 y 
actualmente suma once productoras 
por todo el territorio de Galiza. Hace 
explotaciones tradicionales de crianza 
al aire libre en el entorno rural.
https://tresfucinos.gal

AS LILANDEIRAS,  
SOC. COOP. GAL.

Cooperativa para la lucha contra el ma-
chismo creada por mujeres de Ponteve-
dra y Bueu. Hace formación, planes de 
igualdad y trabaja para la prevención 
de las violencias machistas.

ASSOCIAÇOM  
SEMENTE COMPOSTELA

Escuela de enseñanza en 
galego, una iniciativa 

social sin ánimo de lucro. Hace pedago-
gía creativa a Santiago de Compostela, 
donde tiene tres centros educativos.
https://sementecompostela.com 

LENTO,  
SOC. COOP. GAL.

Cooperativa de trabajo que elabora pan 
y repostería artesanal ecológica, que 
ofrece sus productos en Galiza y Astu-
ries.

[Madrid]
2 nuevas entidades socias

SILVESTRINA

Cooperativa dedicada a 
la innovación tecnocien-

tífica vinculada a modelos urbanos y 
territoriales basados en el cuidado de la 
vida. Trabaja el urbanismo, la arquitec-
tura y la defensa del territorio y de su 
patrimonio (caminos, paisajes...).
https://silvestrina.es

OBSERVATORIO  
PARA UNA CULTURA  
DEL TERRITORIO

Entidad que trabaja en el 
ámbito rural, la agroecolo-

gía y la soberanía alimentaria como 
referentes. Usan la metodología de 
acción-reflexión-acción, enmarcada en 
la Investigación Acción Participativa 
(IAP), clave para la construcción de al-
ternativas reales adaptadas al contexto 
concreto y local.
https://observatorioculturayterritorio.org/
wordpress

NUEVAS
ENTIDADES SOCIAS
1r SEMESTRE 2020
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ANDALUCÍA > 67.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

50.000  € 
a 84 meses

AND141 Surge en 2008 en el Polígono Sur de Sevilla, el 
territorio del Estado español con más desigualdad, para fa-
vorecer la inclusión de menores, jóvenes y personas adultas. 
Quiere romper el círculo vicioso del racismo, el antigitanismo, 
la exclusión, la desestructuración familiar y el paro. El prés-
tamo financiará la compra de maquinaria y equipación para 
una cocina industrial comunitaria, además de cubrir parte de 
las obras de adecuación del local a la normativa.

CASA FÁRFARA, MATÍAS  
P. RUIZ ANTEQUERA

17.000  € 
a 66 meses

AND142 Proyecto de permacultura, comprometido con la 
recuperación de semillas locales y la promoción de la sobe-
ranía alimentaria. El préstamo financiará la rehabilitación 
y adecuación de la “Casa Fárfara” en la Alpujarra andaluza, 
donde se hará formación en agroecología y permacultura. 

CATALUNYA > 1.688.159,22 €
GRAMAGRAF, 
SCCL

220.000 € 
a 48 meses

CAT1777 Imprenta de artes gráficas fundada como coopera-
tiva en 1985. Ofrece servicios con máquinas de impresión offset, 
digital, gran formato, corte y acabados. El préstamo atenderá a 
necesidades de circulante y de tesorería.

DIVA REPARACIONES, 
SCCL

35.273,58 € 
a 79 meses

CAT1781 Cooperativa que ofrece reparaciones, reformas y 
mantenimiento para el hogar. El préstamo financiará la transfor-
mación de la actividad, desarrollada como agrupación de autóno-
mos, a una actividad cooperativizada.

INSERCOOP, 
SCCL

70.743,59 € 
a 24 meses

CAT1782 Sociedad cooperativa de iniciativa social fundada 
en 1997 en Barcelona por un grupo de profesionales de diferentes 
materias. Se especializa en el asesoramiento y acompañamiento a 
personas en investigación de inserción laboral. El préstamo servirá 
para cubrir necesidades de circulante y de tesorería.

PUNT D’ACCÉS, 
SCCL

20.000 € 
a 84 meses

CAT1784 Operadora de telecomunicaciones especializada a 
llevar Internet a zonas rurales o con un servicio de conexión pre-
caria. El préstamo financiará las obras de adecuación del nuevo 
local de la cooperativa, ubicado en Valls.

ASSOCIACIÓ IRÍDIA 30.000 € 
a 36 meses

CAT1786 Centro de defensa de los derechos humanos, esta aso-
ciación defiende los derechos civiles y políticos, denunciando la vio-
lencia institucional para promover cambios en las políticas públicas. 
El préstamo financiará las obras de adecuación del local de la coope-
rativa en La Comunal, SCCL situada en el barrio barcelonés de Sants.

COLLA CASTELLERA 
XIQUETS DE REUS

87.433,18 € 
a 60 meses

CAT1787 Esta colla tiene el origen en la década de los 80 del siglo 
pasado. Es una colla castellera de gamma alta, que ha logrado castillos de 
nueve pisos. El préstamo atenderá necesidades de circulante y de tesorería.

PUNT D’ACCÉS, 
SCCL

20.000 € 
a 48 meses

CAT1788 Operadora de telecomunicaciones especializada a lle-
var Internet a zonas rurales o con un servicio de conexión precaria. El 
préstamo financiará los gastos relacionados con la campaña de altas 
de nuevas usuarias a su servicio de fibra óptica.

FORMACIÓ 
I TREBALL

100.000 € 
a 96 meses

CAT1793 Nacida en 1986, esta fundación hace servicios de 
inserción laboral a colectivos en situación de exclusión social o 
en riesgo de experimentarla. El préstamo financiará la renovación 
y ampliación de la cocina de la escuela “D’ins” de hostelería y 
restauración, ubicada en su sede.

L’OLIVERA, 
SCCL

80.000 € 
a 36 meses

CAT1795 Cooperativa de integración social, que cultiva viñas 
y olivas, elaborando vinos y aceites en Vallbona de les Monges, 
combinando un proyecto de inserción sociolaboral con un proyec-
to de agroecología y de revitalización del ámbito rural y trabajo en 
red. El préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas 
por la crisis socioeconómica de la Covid-19.

FILIGRANA 
PRODUCCIONS 360, SCCL

20.000 € 
a 36 meses

CAT1796 Productora audiovisual cooperativa que ofrece ser-
vicios de fotografía, diseño gráfico, realización de vídeos y comuni-
cación. El préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas 
por la crisis socioeconómica de la Covid-19.

APINDEP RONÇANA, 
SCCL

27.186 € 
a 36 meses

CAT1798 Cooperativa de consumo y usuarias, de carácter 
social y sin ánimo de lucro. Ofrece servicios de atención a la de-
pendencia. La conforman personas con diversidad funcional y sus 
familiares. El préstamo financiará las tensiones de tesorería gene-
radas por la crisis socioeconómica de la Covid-19.

Préstamos de inversión 
a corto y largo plazo

1.856.159,22 €

1r SEMESTRE 2020

140 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

TOTAL:   7.700.008,17 € .

préstamos
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SOM CONFORT SOLAR, 
SCCL 

30.000 € 
a 42 meses

CAT1799 Cooperativa de energías renovables que trabaja 
para la transición energética y la sostenibilidad medioambiental. 
El préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas por la 
crisis socioeconómica de la Covid-19.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL 
JAZZ DE LA RIBERA D’EBRE

20.000 € 
a 30 meses

CAT1801 Entidad que trabaja para la difusión, investigación 
y formación de la música tradicional de las tierras del Ebre y de 
músicas modernas. El préstamo financiará el nuevo trabajo del 
dúo artístico Maria Arnal y Marcel Bagés. Anteriormente Coop57 
ya había financiado sus dos trabajos previos.

HANDYTEC, 
SCCL

30.000 € 
a 42 meses

CAT1802 Cooperativa que hace servicios de instalación de 
nuevas tecnologías para la gestión del ahorro, la descentraliza-
ción, la autosuficiencia y la generación de la energía. Trabaja para 
particulares, administración, empresas y hostelería. El préstamo 
financiará las tensiones de tesorería generadas por la crisis socioe-
conómica de la Covid-19.

LA FUNDACIÓ 
PRIVADA L’OLIVERA

250.000 € 
a 108 meses

CAT1803 Fundación de la cooperativa L’Olivera, situada en 
Vallbona de les Monges. El préstamo financiará la construcción 
de una mini-central hidráulica ubicada en la Comunidad de San 
Pablo, municipio de Tacaná. La equipación generará energía reno-
vable para esta comunidad maya de Guatemala.

LA CERERIA,
SCCL

12.522,87 € 
a 42 meses

CAT1805 Restaurante vegetariano que sirve pizzas caseras 
ecológicas entre paredes de colores y ornamentos artesanos. El 
préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas por la 
crisis socioeconómica de la Covid-19.

L’OLIVERA, 
SCCL

200.000 € 
a 60 meses

CAT1806 Cooperativa de integración social, que cultiva viñas 
y olivas, elaborando vinos y aceites en Vallbona de les Monges, 
combinando un proyecto de inserción sociolaboral con un proyec-
to de agroecología y de revitalización del ámbito rural y trabajo en 
red. El préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas 
por la crisis socioeconómica de la Covid-19.

GRAMAGRAF, 
SCCL

100.000 € 
a 42 meses

CAT1807 Imprenta de artes gráficas fundada como coopera-
tiva en 1985. Ofrece servicios con máquinas de impresión offset, 
digital, gran formato, corte y acabados. El préstamo financiará las 
tensiones de tesorería generadas por la crisis socioeconómica de 
la Covid-19.

XARXA DE 
CONSUM SOLIDARI

30.000 € 
a 60 meses

CAT1808 Esta entidad barcelonesa quiere contribuir a la 
movilización y el empoderamiento popular ante el actual sistema 
capitalista y patriarcal, que explota y depreda el ecosistema. Ofrece 
productos de comercio justo y producción sostenible. El préstamo 
financiará las tensiones de tesorería generadas por la crisis socioe-
conómica de la Covid-19.

L’ARIET, 
SCCL

15.000 € 
a 36 meses

CAT1809 Cooperativa de trabajo asociado que gestiona el Es-
pacio Culinario del Café de Mar a Mataró. El préstamo financiará 
las tensiones de tesorería generadas por la crisis socioeconómica 
de la Covid-19.

FUNDACIÓ 
SURT

275.000 € 
a 60 meses

CAT1810 Entidad de acción social que trabaja para hacer 
efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las mu-
jeres y para erradicar las discriminaciones por razón de sexo, con 
la mirada puesta a lograr una sociedad con equidad de género 
real. El préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas 
por la crisis socioeconómica de la Covid-19.

TRES65, 
SCCL

15.000 € 
a 42 meses

CAT1814 Cooperativa de la comarca del Baix Llobregat que ha 
desarrollado un software de gestión para acontecimientos depor-
tivos. El préstamo financiará las tensiones de tesorería generadas 
por la crisis socioeconómica de la Covid-19.

EUSKAL HERRIA > 20.000 €
ANER MIMENZA
BILBATUA

20.000 € 
a 60 meses

EH21 Comercio al por menor de pan y productos de repostería, 
confitería y pastelería. El préstamo financiará la inversión en la 
adquisición de una furgoneta de carga y distribución, a raíz del 
aumento de demanda originada por la pandemia de la Covid-19.

GALIZA > 42.500 €
MULLERES COLLEITEIRAS, 
S. COOP. GALEGA

10.000 € 
a 36 meses

GZ63 Hace trabajo de recogida, almacenamiento, valoración y 
reutilización del aceite doméstico usado, ofreciendo una propuesta 
eficaz al problema de tirar el aceite en cocinas y promover el apro-
vechamiento de un recurso. El préstamo financiará el pago de una 
tasa administrativa de gestión de residuos.

FLORES VIVAS, 
S. COOP. GALEGA

10.000 € 
a 36 meses

GZ64 Cooperativa de trabajo que se dedica a la venta al por 
mayor de flor cortada. El préstamo financiará las obras de una 
nave y la instalación de una cámara de frío, además de reparar 
una furgoneta de la cooperativa.

AS LILANDEIRAS, 
S. COOP. GALEGA

22.500 € 
a 36 meses

GZ65 Hace formación en perspectiva de género, planes de igual-
dad, proyectos de promoción de la igualdad y de prevención de 
las violencias machistas. El préstamo financiará parcialmente las 
aportaciones obligatorias al capital social por parte de sus cuatro 
socias trabajadoras.

MADRID > 38.500 €
REAS MADRID Y MER
CADO SOCIAL MADRID

28.000 € 
a 85 meses

MAD92 Ambas organizaciones son la Red de economía social y 
solidaria en Madrid y el Mercado Social de este territorio. El prés-
tamo atenderá necesidades de circulante y de tesorería, además de 
invertirse a fomentar la ocupación y la mejora de la competitivi-
dad en las cooperativas madrileñas.

GNEIS, 
SOC.COOP.MAD

10.500 € 
a 14 meses

MAD93 Cooperativa que hace formación y asesoramiento 
medioambiental, además de restauración de espacios naturales. El 
préstamo atenderá necesidades de circulante y de tesorería de la 
entidad. 

préstamos
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ANDALUCÍA > 180.000 €

ESPIRAL EDUCATIVA, 
S.COOP.AND 

180.000 € 
a 180 meses

ANDH03 Cooperativa que ofrece formación y acompañamiento 
a grupos, asesoramiento pedagógico, mediación escolar, dinamización 
de encuentros y colectivos... El préstamo financiará la compra de dos 
fincas en Córdoba y la adecuación del espacio para sus actividades de 
formación.

CATALUNYA > 160.000 €

CAPIVO 70.000 € 
a 120 meses

CATH20 El Centre d’atenció a la primera infància del Vallès 
Oriental es una cooperativa de trabajo asociado de iniciativa social 
sin ánimo de lucro. Hace atención a menores con dificultades en su 
desarrollo, o con riesgo de sufrirlo, y trabaja con las familias desde un 
modelo interdisciplinario. El préstamo financiará las obras de ade-
cuación a la normativa y la mejora de la accesibilidad de dos locales 
en Granollers.

LA UNIÓ VILANOVINA 
DE L’ACORD I EL COR

90.000 € 
a 90 meses

CATH20 Asociación de Vilanova i la Geltrú con más de 150 
años de historia que complementa la oferta cultural de la ciudad 
desde el asociacionismo, con la voluntad de ser un espacio de refe-
rencia para sus socias y abierto a toda la ciudadanía. El préstamo 
financiará el cambio de local social y las obras de mejora y ade-
cuación del espacio.

EUSKAL HERRIA > 50.000 €

DEUSTUKO 
HERRITARREN TXOKOA

50.000 € 
a 120 meses

EHH03 Proyecto de Herriko Taverna nacida el 1987 y ubicada en 
Bilbo, punto de encuentro entre la izquierda abertzale de Deusto. Hoy 
en día se ha convertido en un lugar de reunión de diferentes colectivos 
dando protagonismo a la oferta cultural, social y política. El préstamo 
financiará la adquisición de un local y vivienda con licencia de bar 
situado en Bilbo.

GALIZA > 285.000 €

ASOCIACIÓN 
SEMENTE COMPOSTELA

285.000 € 
a 180 meses

GZH02 Escuelas de enseñanza en galego, una iniciativa social 
sin ánimo de lucro impulsada en varias localidades de Galiza. El prés-
tamo financiará la compra y la adecuación de un inmueble destinado 
a actividades de educación de los ciclos infantil y primaria de este 
proyecto educativo.

CATALUNYA > 468.261,93 €

PRODUCCIÓ D’ENERGIA 
MARESME 128, SCCL

438.261,93 € 
a 12 meses

CATE01 La entidad ha sido impulsada por la Comunidad de 
Propietarios Maresme 128 de Barcelona y tiene por objeto actuar 
como comunidad energética local. Quiere garantizar beneficios am-
bientales, sociales y económicos desde una perspectiva de transición 
energética para tres de las 46 unidades de convivencia de la finca. 
El préstamo financiará la rehabilitación energética del edificio para 
cumplir con este objetivo.

GEDI  
GESTIÓ I DISSENY SCCL

30.000 € 
a 96 meses

CATE02 Cooperativa de trabajo asociado, sin ánimo de lucro 
y de iniciativa social. Tiene por objetivos principales ser referente 
en la gestión de proyectos de servicios a las personas y devenir 
una alternativa empresarial basada en el trabajo en red, el capi-
tal-trabajo como valor alternativo al capital-dinero; y los valores 
transparencia, democracia, y sostenibilidad. El préstamo financia-
rá la instalación fotovoltaica autónoma en la casa de campamen-
tos Illot Gran, de la entidad, situada en Font Rubí (Alt Penedès).

Préstamos de vivienda  
y adquisición de locales 

Préstamos de inversión en 
energías renovables

675.000 €

468.261,93 €

préstamos
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Avance de 1.211.984,72 €
subvenciones y convenios

 [Andalucía] TOTAL: 30.000 €
 ❚ AND140 LAS MARIANAS S. COOP. AND. 30.000 € Política Agrícola Común (PAC) campaña 2020 Consejería de Agricultura, G., P. y D. S. | Junta de Andalucía

 [Catalunya] TOTAL:1.016.985 €
 ❚ CAT1769 SÀPIENS SCCL 64.039 € Publicaciones periodísticas en lengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1770 A GRANEL S.C.C.L. 40.000 € Projectes Singulars Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1771 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I. S.L. 56.450 € Inserción laboral colectivos en riesgo o situación de exclusión social Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1772 ORGÀNIC, S.C.C.L 23.000 € Projectes Singulars Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1773 Associació Mitjans Informació i Comunicació (AMIC) 162.000 € Fomento del periodiosmo en lengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1774 INSERCOOP S.C.C.L. 93.384 € Orientación e inserción laboral Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 ❚ CAT1776 ENVALL COOPERATIVA, SCCL 15.000 € Desarrollo local Direcció General de Desenvolupament Rural | Gencat
 ❚ CAT1778 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 9.000 € Fomento del periodiosmo en lengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1779 PERVIURE, S.C.C.L 22.050 € Projectes Singulars Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1780 LA CIUTAT INVISIBLE S.C.C.L. 129.714 € Xarxa d’Ateneus Cooperatius Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1783 ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA (ABA) 45.000 € Desarrollo comunitario local Ajuntament de Barcelona 
 ❚ CAT1785 E.I. DIOMCOOP,S.C.C.L. 24.840 € Inserción laboral colectivos en riesgo o situación de exclusión social Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1790 ASSOCIACIÓ ALBA 11.970 € COSPE19 Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat
 ❚ CAT1791 A. DEFENSA I ESTUDI FAUNA I FLORA AUTÒCTONA (ADEFFA) 12.000 € Conservación especies hábitat fluvial amenazadas o en riesgo de extinción Varios
 ❚ CAT1792 A. Publicacions Periòdiques en Català d’Abast Nacional (APPEC) 150.000 € Fomento del periodiosmo en lengua catalana Departament de la Presidència | Gencat
 ❚ CAT1794 ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA (APCC) 80.000 € Gestión cívica equipamiento  “ La Fàbrica de Creació del Circ” Institut de Cultura de Barcelona
 ❚ CAT1800 ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 5.600 € Cooperación internacional Diputació de Girona (DIPSALUT)
 ❚ CAT1804 RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL 16.000 € Asociacionismo juvenil Direcció General de Joventut | Gencat
 ❚ CAT1812 ASSOCIACIÓ ALBA 38.938 € Atención a personas con drogodependencias Agència de Salut Pública | Gencat
 ❚ CAT1815 CASAL LAMBDA 18.000 € COSPE2020 Departament de Treball, Afers Socials i Families | Gencat

 [Galiza] TOTAL: 45.000 €
 ❚ GZ66 STRELIA ELECTROTECNIA S. COOP. GALEGA 45.000 € Proxecto de I+D+i INFOR-MAR Axencia Galega de Innovación 

 [ TOTAL: 120.000 €
 ❚ PV22 LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 120.000 € Centro de día para menores DG de Servicios Sociales y Personas… Generalitat Valenciana
País Valencià]

Endoso de facturas 87.378 €
 [Catalunya] TOTAL: 87.378 €
 ❚ CAT1775 ALENCOP SCCL 12.546 € Recogida de residuos y reciclaje Fundación ECOLEC i Fundació ECOASIMILEC
 ❚ CAT1797 INSERCOOP S.C.C.L. 49.832 € Inserción sociolaboral para personas migrantes Barcelona Activa
 ❚ CAT1816 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 25.000 € Casal de verano municipal Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Préstamos de capitalización  97.663,84 €
 [Madrid] 97.663,84 €
ENTIDAD NÚM. PRÉSTAMOS NÚM. PERSONAS SOCIAS IMPORTE TOTAL DURACIÓN
AGRESTA, S. COOP. 1 1 persona socia 8.663,84 € 3 años
REDES, S. COOP. MAD. 13 13 personas socias 89.000,00 € 2-3 años

Pólizas de crédito  3.303.560 €
A fecha de 30 de JUNIO de 2020, Coop57 tenía vigentes un total de 138 pólizas de crédito concedidas a entidades so-
cias de servicios, por un saldo dispuesto global de 2.656.067,58 euros y un saldo global disponible de 7.819.260 euros

Cantidades dispuestas
a 30 de junio 2020

Nuevas pólizas concedidas/renovadas durante el 1r semestre del 2020 64
Saldo dispuesto de las nuevas pólizas a 30 de junio del 2020 925.866,17 €
Saldo disponible de las nuevas pólizas a 30 de junio del 2020 3.303.560,00 €

Cifra total de pólizas vigentes a 30 de junio del 2020 138
Saldo dispuesto TOTAL a 30 de junio del 2020 2.656.067,58 €
Saldo disponible TOTAL a 30 de junio del 2020 7.819.260,00 €

préstamos
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Volumen anual de los préstamos concedidos

Saldo de las aportaciones
de socias de servicios y colaboradoras

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Fondos propios 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.800.089

Fondos de garantía de préstamos 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 400.050

Aportaciones socias colaboradoras 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 41.782.245

TOTAL 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 44.982.385
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Préstamos de inversión a corto y largo plazo 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 1.856.159

Préstamos de viviendas y locales de entidades - - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 675.000

Pólizas de crédito/circulante  402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 3.303.560

Adelantos de financiación  4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 1.299.363

Préstamos de inversión en energías renovables 0 0 0 0 0 0 468.262

Préstamos participativos y de capitalización 0 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664

TOTAL PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 7.700.008

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 21.455.282

DATOS

*1r SEMESTRE

*1r SEMESTRE

datos
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Coop57 Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos

41004 SEVILLA
T 955 027 777  

andalucia@coop57.coop

Coop57 Aragón
Mayoral, 9

50003 ZARAGOZA
T 976 440 530

aragon@coop57.coop

Coop57 Catalunya
Premià, 15, baixos
08014 BARCELONA

T 932 682 949
coop57@coop57.coop

Koop57 Euskal Herria
Pinudi plaza, 1 – 7.1
20001 DONOSTIA
T 943 005 680

euskalherria@coop57.coop

Coop57 Galiza
Hórreo, 104, Bxo. Esq.

15701 santiago
de compostela
T 673 524 739

galicia@coop57.coop

Coop57 Asturies
Peña Ubiña, 3, bajos

33211 GIJÓN
asturies@coop57.coop

Impulsada por la Fundación Coop57, 
Coop57 Andalucía y la Asociación Cultu-
ral Gitana Vencedores, el micromecenazgo 
#GazpachoGitano quería recoger 35.000 
euros para habilitar y equipar una cocina 
cooperativa en el Polígono Sur de Sevilla.
Se había detectado la necesidad urgente 
de tener un servicio de cátering para fa-
milias en situación de exclusión social en 
el Polígono Sur, el territorio del Estado 
español con mayor tasa de desigualdad. 
Vencedores quería poner en marcha una 
equipación que garantizase alimentación 
saludable todo el año. Hacían falta 35.000 
euros para habilitar una cocina industrial 
comunitaria, poniendo en práctica los va-

lores del apoyo mutuo desde la Economía 
Social y Solidaria.

Las tres entidades nos aliamos para im-
pulsar una campaña de solidaridad que 
hiciera realidad este proyecto sevillano 
cooperativo y de autoempleo. La iniciati-
va ya era necesaria antes de la crisis de la 
Covid-19, que ha evidenciado todavía más 
las desigualdades estructurales y sistémi-
cas que se dan en muchos barrios, pueblos 
y ciudades.

En total, 425 personas y entidades han 
aportado su grano de arena: hemos reco-
gido casi 38.000 euros, con el apoyo y la 
difusión de muchos colectivos solidarios, 

en el primer crowdfunding organizado 
por nuestra fundación.

Un primer semestre cargado 
de apoyo mutuo y resistencias
Desde el compromiso diario, la línea de lucha 
contra la exclusión social de la Fundación 
Coop57 apuesta claramente por proyectos así. 
Con participación directa, de base y en red, 
que transcienden los marcos asistencialistas 
para construir soluciones a largo plazo desde 
la economía cooperativa y transformadora. 
Cómo dicen Vencedores, “resistimos y cons-
truimos alternativas para una vida digna”.

En este sentido, durante el primer semestre se 
ha colaborado con cajas de resistencia surgi-
das a raíz de la pandemia, como por ejemplo 
Bizihotsa en Euskal Herria o el Fons Coope-
ratiu ESS en Catalunya. También se ha tra-
bajado en la cuarta edición del Germinador 
Social, el concurso que promueve proyectos 
de innovación para la transición energética. 
El éxito del #GazpachoGitano pone un final 
alegre a la primera mitad del año y nos carga 
de energías para afrontar los próximos retos 
de la Fundación Coop57.

¡Éxito en el micromecenazgo  
#GazpachoGitano!
Gracias a las más de 400 donaciones, #GazpachoGitano
ha superado su objetivo y se han recogido 37.826 euros

“Desde siempre la gente sencilla 
sabe que merece la pena resistir”
Josep Maria Esquirol

Coop57 Madrid
Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012 MADRID
T 914 670 640

madrid@coop57.coop

coop57.coop


