
Democracia
energética

editorial
La evolución del contexto económico contemporáneo se caracteriza por 
un agobiante encabalgamiento de diferentes crisis y una agudiza-
ción de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Empezan-
do en 2008, con un colapso inmobiliario y financiero, continuando en 
2020 por una crisis provocada por una pandemia global y siguiendo con 
la actual del sector energético promovida por un sistema económico 
basado en la extracción desmesurada de recursos y que se sitúa cada 
vez más al límite del colapso.

Una crisis empeorada por otra guerra indeseable y probablemente 
evitable que, además, destapa las contradicciones y la falta de ética del 
mundo occidental. Mientras se hacen grandes proclamas en contra de la 
invasión de Ucrania se transfieren centenares de millones de euros cada 
día para pagar las facturas del gas y del petróleo ruso. A la vez se apela 
a razones humanitarias para ayudar a la población afectada mientras se 
tapaban los ojos y las orejas cuando las crisis humanitarias provenían de 
alguno de los más de treinta conflictos armados activos actualmente.

El panorama actual es realmente desconcertante. El euríbor, el índice 
europeo que indica el tipo de interés al que las entidades financieras 
prestan dinero al mercado, está en negativo desde hace tiempo. Se 
combina con una inflación disparada que cerró 2021 con un incremento 
mediano de los precios del 6,5%. Desafía la ortodoxia económica y es un 
reflejo de la inestabilidad actual. Concretamente, el IPC de vivien-
da, agua, electricidad, gas y otros combustibles ha aumentado un 
23,3%, dificultando el acceso universal a estos bienes y servicios 
esenciales.

La subida de precios de la energía ha entrado, desde hace más de un 
año, en una espiral caótica. Una auténtica pesadilla para las familias 
más vulnerables y para el conjunto de la economía. Y mientras las 
facturas de luz, gas y combustible se disparan a máximos históricos, las 
seis grandes empresas energéticas de la IBEX 35 han cuadruplicado sus 
beneficios llegando a una cifra indecente de más de 10.000 millones 
de euros el 2021. El agotamiento de los combustibles fósiles empuja 
inevitablemente a un cambio hacia otro modelo energético. La tran-
sición energética ya no es una opción. Cómo lo haremos, sí.

Y si no lo hacemos nosotras, lo harán por nosotras. De hecho, ya lo 
hacen: el oligopolio energético ostenta la mayor parte de la produc-
ción de energías renovables y prevé invertir centenares de miles de 
millones de euros los próximos años. Todo para mantener su posición 
de privilegio y grandes rentabilidades. Como muestra icónica, la lista de 
la revista Forbes de las 100 personas más ricas del estado español. Las 
nuevas grandes fortunas que entran con fuerza provienen del sector de 
las renovables. No es casualidad.

Se habla de transición energética, pero en realidad se perpetúa 
el dogma del crecimiento económico infinito bajo el paraguas del 
“capitalismo verde”. Igualmente insostenible si implica aumentar el 
consumo energético y material en un planeta finito. Hay que debatir 
cómo hacer una transición energética que no continúe paradigmas 
como la acumulación de riqueza y un sistema de producción centrali-
zado, insostenible medioambientalmente, y donde la producción no 
responde a las demandas de consumo sino a estrategias geopolíticas y 
de mercado.

¿No sería más lógico producir allá donde se consume? Fortalecer el 
concepto de “democracia energética”, en la que se combine la transición 
energética tecnológica descentralizada con la profundización de la 
democracia y la participación ciudadana.

La economía social y solidaria se está articulando para construir proyec-
tos de comunidades energéticas ciudadanas donde, más allá de la 
autoproducción y el consumo compartido, se articule una nueva cultura 
de uso de las energías. A la acción transformadora de la producción des-
centralizada y del consumo cooperativo y democrático, se tienen que 
sumar la eficiencia y la reducción de consumo, la rehabilitación energé-
tica de edificios, la movilidad sostenible, la formación y la contribución 
a la lucha contra la pobreza energética.

Generar y sostener estructuras de decisión horizontales y colectivas que 
puedan ser verdaderas escuelas de democracia económica y que permi-
tan avanzar hacia una soberanía energética que nos desconecte de las 
lógicas actuales y nos conecte con la vida y el planeta.

boletín informativo 412o semestre 2021servicios financieros
éticos y solidarios



boletín informativo 41 2
2º semestre 2021

Préstamos de inversión 
y capitalización
803.386€ 3% 

Avance de
subvenciones y facturas
5.284.146€ 23%

Pólizas de crédito y 
Préstamos de tresorería
8.940.065€ 38%

Préstamos vivienda
14% 3.351.630€

Préstamos locales
12% 2.682.000€

Préstamos energía
9% 2.201.900€

Préstecs 
concedits

per tipologia

El año 2021 ha continuado marcado por 
una pandemia que cuesta que se vaya 
y por un condicionamiento de nuestras 
vidas que sigue muy presente. El contexto 
no se puede desvincular del efecto en 
las capacidades de poner en marcha, 
consolidar y hacer crecer proyectos 
socioeconómicos, en este caso, en el 
marco de la economía social y solidaria. 
Pero pese y las perspectivas, el 2021 ha 
supuesto el año con las cifras de concesión 
de préstamos más altas de la historia de 
Coop57. Se han concedido 23.263.126,85 
euros en nuevos préstamos por un total 
de 319 operaciones.

Se ha respondido a las necesidades de 
financiación, tanto a corto como largo 
plazo, de las socias de servicios de Coop57. 
En cuanto a las necesidades de liquidez, 
se han concedido más de 8 millones de 
euros en pólizas de crédito y más de 5 
millones en adelanto de subvenciones, 
convenios y endoso de facturas.

En cuanto a préstamos que responden 
a inversiones de diferentes índoles, 
se han concedido casi 9 millones de 
euros destinados a mejorar la actividad 
productiva de las entidades, proyectos 
de energía, de vivienda cooperativa, y de 
adquisición y mejoras en locales por parte 
de entidades socias. Por otro lado, la base 
social de Coop57 ha continuado creciendo 
el año pasado. Casi 400 personas se 

han incorporado a la cooperativa y se 
cierra el 2021 con una cifra casi redonda: 
a 31 de diciembre, con las nuevas 
incorporaciones el cómputo total 
sumaba 4.966 socias colaboradoras. En 
cuanto a las nuevas socias de servicios, 
71 entidades de la economía social y 
solidaria se han dado de alta. Así, el 2021 
se acababa con 1.042 socias de servicios 
de Coop57, de todo tipo de sectores de 
la ESS.

Las cifras de la actividad crediticia y 
de la base social reflejan el trabajo 
muy intenso durante todo el año, 
intentando ser ágiles y útiles en la 
respuesta a las necesidades de las socias 
de la cooperativa. Un éxito colectivo 
que demuestra el dinamismo de la 
economía social y solidaria y reafirma 
en la necesidad de una herramienta 
financiera como Coop57 al servicio de 
la transformación social.

Balance del 2021

Cifras récord
en socias y préstamos

Durante el 2021 se han concedido más de 23 millones de euros en nuevos préstamos y se ha llegado, 
prácticamente, a las 5.000 socias colaboradas. A la vez, se ha superado con creces las 1.000 socias de 
servicios. Cifras que nos impulsan a seguir trabajando por la transformación social y económica. 

23.263.127 €
en préstamos concedidos 2021
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Vivienda, construcción, arquitectura 
y urbanismo

Otros

Medio Ambiente, Sostenibilidad y 
Transición energética

Espacios sociales y de 
representación

Asesoramiento y consultoría

Atención a las personas  
y a colectivos específicos

Comunicación, audiovisuales, diseño, 
publicaciones y nuevas tecnologías

Educación y Formación

Cultura y Artes

Alimentación, agricultura,  
ganadería y comercio justo

17%

6%

4%

8%

3%

35%

4%

6%

13%

4%

3.840.899 €

1.486.081 €

978.220 €

1.766.500 €

773.760 €

8.086.391 €

904.980 €

1.508.657 €

2.948.639 €

969.000 €
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Vivienda

Coop57 ha apostado por contribuir a construir alternativas que pongan el derecho a la vivienda en 
el centro, fuera de la especulación inmobiliaria y con la cesión de uso como palo de pajar. No es sólo 
hablar de covivienda, sino ir más allá y promover aquella que salga del molde capitalista para gene-
rar modelos diferentes que escapen de las lógicas del mercado.

Garantizar el derecho a la vivienda 
a través de las finanzas éticas

Una de las primeras iniciativas que inspiró la 
vivienda cooperativa fue el proyecto de Cal 
Cases, primera socia de servicios de Coop57 
que tenía como eje el acceso a la vivienda 
desde la cesión de uso y la construcción 
de comunidades de convivencia. Esta 
incorporación fue la chispa que encendió la 
voluntad de imaginar respuestas desde los 
servicios financieros éticos y solidarios de 
Coop57 que promovieran e hicieran realidad 
proyectos de vivienda cooperativa.

El primer préstamo relacionado con la 
vivienda que Coop57 concedió fue en 2017, 
a Cal Met, SCCL. Después vendría la finan-
ciación al proyecto de vivienda cooperativa 
que rehabilitaba un edificio en el centro 
histórico de Barcelona: Princesa 49 de la 
cooperativa Sostre Cívic, en 2018. Y aquel 
mismo año, se concedía el préstamo a La 
Borda, SCCL, que levantaría en el barrio de 
Sants de Barcelona un edificio de madera, 
insignia para la arquitectura sostenible.

Desde estos inicios, en Coop57 se han 
finanzado quince proyectos de vivienda 
cooperativa, por un valor superior a los 
5 millones de euros. Los préstamos se 
han hecho a cooperativas de todo tipo, 
desde urbanas y situadas en el centro de 
ciudades densamente pobladas -cómo 
Barcelona, que tiene el ejemplo reciente 
de La Chalmeta-Llar Jove, en el barrio de 
La Marina del Prat Vermell-, pasando por 
proyectos rurales establecidos en zonas 
que han sufrido despoblamiento.

Revitalizar el mundo rural y 
recuperar patrimonio histórico

El proyecto Envall, SCCL, en el pueblo 
homónimo en Vall Fosca (Pirineo catalán), 
es una cooperativa que quiere revitalizar 
el pueblo desde el punto de vista demo-
gráfico, arquitectónico y socioeconómico, 
después de treinta años de abandono.

Igual que Envall, hay otras iniciativas de 
vivienda cooperativa en el ámbito rural 
que recuperan patrimonio arquitectóni-
co catalán. Por ejemplo, Viure Juntes, 

SCCL que se sitúa en la Masia Cal Valls de 
Rofes (Lllacuna) o el proyecto El Turrós, 
impulsado por Sostre Cívic, que recu-
pera un mas en Argegaler (La Garrotxa). 
Ambos casos tienen terrenos y espacio 
para desarrollar iniciativas más allá de 
la vivienda, y tendrán el autoabastecimi-
ento energético o la agroecología como 
horizonte. Se incluye en este listado la 
Masia Can Servitge, en Vallfornosa, de la 
bagenca Poc a Coop, SCCL.

En este sentido, se ha financiado a la coo-
perativa de consumo CoopGabarra, SCCL 

530.000 €
COOPGABARRA SCCL

Dosrius

80.000 €
ENVALL SCCL

Lleida

316.000 €
CAL MET SCCL
Aguilar de Segarra

280.000 €
SOSTRE CÍVIC SCCL
PRINCESA 49 - Barcelona

500.000 €
HABITATGES LA BORDA SCCL

Barcelona

53.000 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL

ESTEL - Reus

56.053 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL

LA PALOMA - Reus

40.658 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL

GUADALUPE - Reus

570.000 €
LA TITARANYA
Valls

360.000 €
CAN PARERA DE CANYES SCCL
Sant Pere de Vilamajor

189.000 €
CALAFOU SCCL
Cabrera d’Anoia

180.000 €
LLAR JOVE  - MARINA  
DEL PRAT VERMELL SCCL
Barcelona

345.480 €
VIURE JUNTES SCCL
Llacuna

520.700 €
SOSTRE CÍVIC SCCL
EL TURRÓS - Argegaler

1.200.000 €
COOP. OBRERA DE VIVIENDAS SCCL
El Prat de Llobregat

195.000 €
POC A COOP SCCL
Bages

 
 

más de 
5.000.000 €  
dedicados a 
la vivienda 
cooperativa
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VIURE JUNTES SCCL

Llacuna

ASOCIACIÓN
LEVANTANDO QUERENCIA
Querencia

CAN CASES SCCL

Santa Maria d’Oló

ENVALL COOPERATIVA SCCL

Envall

COOPGABARRA SCCL

Dosrius

CAL MET SCCL
Sant Boi de Lluçanès

POC A COOP SCCL

Manresa

CAN PARERA DE CANYES SCCL

Sant Pere de Vilamajor

LLARS FAMILIARS. HSJ SCCL
Reus

CALAFOU SCCL

Vallbona d’Anoia

Socias de servicios
sector vivienda  

para desplegar un proyecto de vida co-
lectiva así como un programa cultural, ar-
tístico y comunitario en Can Gabarra, una 
masía del siglo XVI y una casa modernista 
del 1926, ambas designadas patrimonio 
rural por la Diputació de Barcelona.

Además, en 2021 se ha formalizado el 
préstamo a Can Parera de Canyes, SCCL, 
para adquirir una masía histórica con el 
mismo nombre, muy bien conservada y 
con una fachada de puerta adovelada y 

reloj de sol. Si bien los inicios del mas se 
remontan en el año 950, el edificio actual 
es una construcción del siglo XVI. Se 
quiere desarrollar un proyecto no sólo de 
vivienda, sino también económico
.
Una respuesta adaptada a las 
necesidades de cada caso

Hay casos muy particulares, como el de 
la recuperación de un antiguo recinto 
fabril en  Vallbona d’Anoia. Nacida como 
proyecto cooperativo en 2011, Calafou es 
una colonia ecoindustrial postcapitalista, 
como explican en su web, y se ha con-
vertido en un espacio para la innovación 
social, tecnológica y política basada en la 
autorresponsabilidad y la cooperación.

Hay proyectos que ponen el foco al ga-
rantizar la vivienda digna para personas 

en situación de exclusión social, como 
hacen desde Llars Familiars HSJ, SCCL. 
Coop57 ha financiado tres iniciativas 
de vivienda social en Reus, que se han 
destinado especialmente a familias 
monoparentales.

Finalmente, a raíz de la experiencia que 
Coop57 ha ido adquiriendo, se puso en 
marcha  la iniciativa Suelo Comunitario. 
Es una línea de actividad que arranca 
en 2019, con mucho trabajo previo, para 
desmercantilizar y socializar patrimonio 
con un alto contenido social y/o 
medioambiental mediante la adquisición 
en propiedad y administración de suelo 
en beneficio de la comunidad y de 
entidades de economía social y solidaria. 
Son ejemplos Can Bofill, una finca 
extensa situada en la sierra de Collserola 
barcelonesa, y La Titaranya, en Valls.

Entre Patios, MadridEnvall La Morada Coop Feminista d’Habitatge

“En Coop57 tenemos una 
veintena de socias de 
servicios del sector de la 
vivienda. Todas comparten 
la voluntad de recuperar de 
la especulación un derecho
fundamental.”

rehabilitación nueva construcción rural urbana sénior criterios de sostenibilidadfeministaLeyenda



SOSTRE CÍVIC SCCL

EL TURRÓS
Argelaguer

SOSTRE CÍVIC SCCL

PRINCESA 49
Barcelona

LA BORDA SCCL

Barcelona

LA RAVAL SCCL
Manresa

ETXEKIDE S. COOP

Iruña

SOMOS 
CUIDADOS COMUNES S. COOP

Zaragoza

LLAR JOVE
MARINA DEL PRAT VERMELL SCCL
Barcelona

ENTREPATIOS S.COOP.MAD.

Madrid

COOPERATIVA
OBRERA DE VIVENDAS COV
El Prat de Llobregat

OMPLIM ELS BUITS SCCL

Barcelona

LA TITARANYA SCCL

Valls

LA MORADA 
COOP FEMINISTA D’HABITATGE SCCL
Barcelona
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En este segundo caso, se ha llevado a cabo 
gracias a la adquisición de varias fincas del 
núcleo histórico de Valls, que es de los más 

degradados socialmente y urbanísticamen-
te en Catalunya. Se están rehabilitando los 
edificios y construyendo los espacios que 
acogerán las viviendas en cesión de uso y 
la sede social de una veintena de entidades 
asociativas y de economía social y solida-

ria. Este proyecto se ha hecho en alianza 
con La Dinamo, en un caso de intercoope-
ración que ha permitido una cotitularidad 
de la propiedad.

Para acabar, hace falta no olvidar que 
además de las cooperativas de vivienda que 
han recibido financiación, en Coop57 hay 
un total de veinte socias de servicios de este 
sector, repartidas entre las secciones territo-
riales de Catalunya, Aragón, Madrid o Euskal 
Herria. Están en diferentes fases de proyecto, 
tienen más o menos recorrido, pero todas 
comparten la voluntad de recuperar de la 
especulación un derecho fundamental.

Una aportación cualitativa al 
problema de la vivienda

El trabajo intenso de los últimos cinco años 
en Coop57 ha enseñado que existe otra 

manera de acceder a la vivienda, trabajando 
codo con codo con muchísimos proyectos 
y vehiculando más de 5.000.000 de euros a 
hacer realidad proyectas transformadores 
que puedan ser ejemplo y espejo para tan-
tos otros. Aun así, la Coop57 es consciente 
que no puede resolver la problemática 
existente de acceso a la vivienda desde un 
punto de vista cuantitativo.

La aportación más grande que puede hacer 
Coop57 es cualitativa, poniendo nuevos 
debates sobre la mesa y estirando el sector 
hacia la promoción de un modelo residen-
cial de propiedad colectiva. Confrontar un 
sistema basado en la explotación y guiado 
por el máximo beneficio en el menor 
tiempo posible, con uno de producción 
cooperativa que genere retorno social en la 
comunidad. Un modelo que no especula, 
que es viable y que, además, funciona. 

Llar Jove Marina del Prat Vermell, Barcelona La Tiraranya, Valls La Borda, Barcelona

“La aportación más grande 
que puede hacer Coop57 
es cualitativa, poniendo 
nuevos debates sobre la 
mesa y estirando el sector 
hacia la promoción de 
un modelo residencial de 
propiedad colectiva.”
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Un camino largo de 
construcción colectiva de la 

estrategia antiacoso de Coop57
En el año 2019, la Comisión Feminista de 
Catalunya se planteó la necesidad de ela-
borar un protocolo de prevención del aco-
so sexual o discriminatorio para Coop57. 
Era un aspecto que la Comisión Social 
valoraba positivamente en las entidades 
que solicitaban ser socias de servicio, ya 
que evidenciaba un compromiso mayor de 
las organizaciones a la hora de afrontar las 
violencias machistas. 

En paralelo, comienza a articularse la Comi-
sión Feminista Somos Todas, con mujeres 
socias y trabajadoras de diferentes secciones 
de Coop57. A finales del 2020, esta comisión 
amplia asume la elaboración del protocolo 
como parte importante de su plan de trabajo.

La comisión ha puesto en el centro la me-
todología de construcción del protocolo, 
ya que no podía ser un mero trámite a 
cumplir, sino un proceso compartido, de 
forma que se consensuase el contenido y la 
manera de convertir esta documentación 
en una herramienta de profundización del 
compromiso de toda la organización.

Tras empezar a trabajar sobre un borra-
dor, basado en el protocolo antiacoso 
de la Fede.cat, se llegó a la conclusión 
que era necesario un acompañamiento 
externo que apoyase el proceso de trabajo. 
Entonces, se solicitó a Creación Positiva, 
socia de Coop57 Catalunya y referente en 
el abordaje de las violencias machistas, un 
presupuesto para estimar las característi-
cas y coste del acompañamiento. También 
se incluyó la previsión de las formaciones 

que serán necesarias en la futura imple-
mentación del protocolo.

Durante un año y dos meses, la Comisión 
Feminista Somos Todas ha hecho reunio-
nes de coordinación y sesiones de trabajo 
con Creación Positiva. Además, toda la 
comisión feminista se ha reunido una vez al 
mes en un proceso de creación, delibera-
ción y consenso, que ha finalizado con la 

redacción del “Protocolo de prevención y 
actuación en situaciones de acoso sexual 
o discriminatorio, por razón de sexo, por 
razón de orientación sexual y/o por razón 
de identidad/expresión de género en el 

entorno laboral y marco cooperativo”. El 
trabajo se presentará en las asambleas de 
febrero del 2022.

El proceso no sólo ha servido para generar 
este documento, sino que también –y 
esto es muy importante– ha facilitado que 
las integrantes de la Comisión Feminista 
Somos Todas se conozcan más, ya que 
ha ofrecido la oportunidad de compartir 

miradas y formas de hacer en la creación 
de un proyecto colectivo.

El esfuerzo ha sido grande, teniendo en 
cuenta además que la pandemia de la 
Covid-19 ha imposibilitado encontrarse 
presencialmente. La Comisión Feminista 
Somos Todas considera que todas estas 
energías han valido la pena. Además, se ha 
agradecido el buen acompañamiento de 
Creación Positiva ya que durante el camino 
se ha visto que, sin este apoyo, seguramente 
habría vacíos o debilidades en el proceso.

La Comisión Feminista Somos Todas ha 
trabajado con el horizonte de que este 
protocolo se apruebe como documento re-
ferente en las Asambleas Generales Extraor-
dinarias de las Secciones Territoriales y de 
Coop57 este 2022. Ahora queda la siguiente 
parte, que es muy relevante: la formación 
y aplicación de las medidas preventivas 
señaladas en el protocolo, para que éste 
sea una herramienta viva y útil.

Comisión Feminista Somos Todas

 “Se ha hecho un proceso de creación, deliberación y consenso, que ha 
finalizado con la redacción del “Protocolo de prevención y actuación 
en situaciones de acoso sexual o discriminatorio, por razón de sexo, 
por razón de orientación sexual y/o por razón de identidad/expresión 
de género en el entorno laboral y marco cooperativo.”
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Datos a 31 de Diciembre de 2021

Nuevas altas y distribución 
de socias en el territorio

70
 6

4
3

36
5
13
0
1
2

1.042
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià
Mallorca

83
67
22

660
42
60
90
11
7

NUEVAS ALTAS
2021

TOTAL

+ 500

100 - 500

50 - 100 

25 - 50 

10 - 25 

5 - 10 

< 5 

Socias de servicios 

371
25
13
4

229
33
31
18
17
1

4.965
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià
Mallorca

332
467
73

3.097
190
194
462
115
35

NUEVAS ALTAS
2021

TOTAL

+ 2.000

500 - 2.000

250 - 500 

100 - 250 

50 - 100 

25 - 50 

10 - 25

< 10

Socias colaboradoras 
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Coop57 se construye siguiendo un modelo organizativo 
horizontal, descentralizado y en red. Está organizada por 
secciones territoriales, cada una de las cuales tiene sus propios 
órganos y estructuras de participación.

 Andalucía

 Aragón

 Asturies

Durante el segundo semestre se han unido 
doce socias colaboradoras. También 
ha supuesto el aumento de la actividad 
crediticia. La financiación concedida en 
este semestre ha sido de 854.800 euros, 
cifra récord para Coop57 Andalucía. 
Siete préstamos para compra de locales, 
financiación de circulante, inversiones y un 
adelanto de subvención. 

Se ha participado en ferias de economía 
social y se han hecho presentaciones 

en Osuna, Sevilla, Córdoba, Jerez y el 
Algarve. En Córdoba se ha dado a conocer 
la experiencia de Coop57 a estudiantes y 
compañeras de la economía solidaria de 
Bolivia. En Cádiz, se ha presentado nuestra 
apuesta de finanzas éticas a compañeras 
de la cooperativa hondureña Chorotega, 
con quien se han visitado los proyectos 
de EQUA, la librería La Clandestina y 
Cooperactiva para que conocieran algunos 
de los proyectos financiados por Coop57 
Andalucía.

Se han dado de alta ocho socias colabo-
radoras y dos socias de servicios. Se ha 
concedido financiación por valor de 339.950 
euros.

El semestre ha estado muy marcado por 
la preparación y lanzamiento, junto con la 
Fundación Coop57, del micromecenazgo 
#SomosMimbres, en apoyo a la Asociación 
Gusantina. Ha sido un éxito de participa-
ción y solidaridad del tejido asociativo 
zaragozano y de la base social de Gusantina 

y Coop57. Se han recogido más de 20.000 
euros en un tiempo récord.

En el ámbito organizativo, las comisiones 
social y técnica y el consejo de sección 
han desarrollado el trabajo de evaluación 
del año vigente y la planificación para el 
2022. Además, se ha participado en varias 
propuestas y acontecimientos. Entre ellas, 
las XXVI Jornadas de Economía Solidaria de 
Aragón, y el proceso del Plan de Impulso de 
la Economía Social a Aragón.

En el segundo semestre, tres socias 
colaboradoras y una socia de servicios se 
han dado de alta.

Destacan tres momentos significativos. El 
primero, la preparación y celebración de la 
mesa redonda “La cara oculta de Amazon” 
para reflexionar sobre los efectos que 
tendrá la implantación de la multinacional 
en la comunidad asturiana y las alternativas 
que se pueden ofrecer desde la economía 
solidaria. 

El segundo, el impulso de la sección con 
la incorporación de Axuntase, Soc. Coop. 
Asturiana, y la renovación de dos pólizas de 
crédito. 

Finalmente, el tercer momento ha sido 
la evaluación del plan de acción del 2021 
y la elaboración del plan para el 2022, 
que ha implicado al consejo de sección, 
la comisión social y la técnica en un 
interesante proceso de participación.

Secciones territoriales
Segundo semestre 2021 

 332 SOCIAS COLABORADORAS

 467 SOCIAS COLABORADORAS

 73 SOCIAS COLABORADORAS

 83 SOCIAS DE SERVICIOS

 67 SOCIAS DE SERVICIOS

 22 SOCIAS DE SERVICIOS
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 Catalunya

 Galiza

 Madrid

  Euskal Herria

Se han dado de alta 98 socias 
colaboradoras y quince socias de servicios 
en territorio catalán este segundo semestre. 
Por otro lado, se han batido récords de 
financiación. Primero, con dos préstamos a 
Som Energia, que han supuesto el volumen 
más elevado de la sección: 2.000.000 de 
euros. Además, la cifra global de este 
2021 ha excedido la de años anteriores: 
18.988.642 euros en total. 

Por décimo año consecutivo, se ha parti-

cipado de y apoyado a la Fira d’Economia 
Solidaria de Catalunya (FESC), celebrada 
en octubre. Coop57 Cataluña ha tenido la 
oportunidad de conversar en dos mesas 
redondas: “Políticas públicas o autonomía 
del sector cooperativo en la generación de 
puestos de trabajo” y “10 años de FESC: 
Finanzas éticas en la articulación y potenci-
ación de la ESS”. También se ha participado 
en el rodaje del documental “Finanzas que 
transforman. Finanzas éticas y cooperativas 
en Barcelona” (2021, FETS).

.

Se ha continuado el camino positivo de la 
primera mitad del año. Se ha conseguido 
una cifra históricas de altas en un semestre: 
dieciséis socias colaboradoras y seis socias 
de servicios. 

También ha sido récord la cantidad de 
ahorro que se ha aportado a Coop57 desde 
Galiza: 471.000 euros. En la financiación, se 
han resuelto positivamente once solicitu-

des de préstamos, con un importe total de 
371.054,75 euros.

Se ha participado en siete foros y espacios 
de divulgación, tanto presenciales como vir-
tuales, de varios tipos. Destaca la presencia 
de Coop57 Galiza en la Feria de economía 
social de Ecos do Sur en A Coruña, la Mostra 
do Posible en Cangas y la Feria de Mercado 
Social del Ayuntamiento de Carballo.

En este periodo, se han incorporado cinco 
socias colaboradoras y se han concedido 
tres préstamos de circulante por un valor 
conjunto de 85.000 euros. 

El segundo semestre ha supuesto para 
Coop57 Madrid un proceso de transición 
y cambios con la llegada de nuestra 
compañera Sara Guarín, ahora al cargo de 
la Secretaría Técnica. Con este nuevo aire, 
se busca fortalecer la sección en todos 
los ámbitos. Por eso, se ha concentrado 
esfuerzos en cambiar el enfoque y las 
maneras de relacionarnos con los actores 
más relevantes de la ESS de Madrid.

Se ha trabajado para profundizar la mirada 
feminista y antirracista, y así ampliar el 
margen de incidencia en las entidades con 
esta perspectiva. 

Así mismo, se ha reconstruido el convenio 
de colaboración con REAS de cara a mejorar 
el trabajo colaborativo y para proyectar 
acciones para el fortalecimiento del 
Mercado Social. Finalmente, se ha cerrado 
2021 con la celebración del Consejo Rector 
de Coop57 en Madrid.

En Euskal Herria se han incorporado una 
socia de servicios y doce socias colabora-
doras el segundo semestre de 2021. En el 
ámbito financiero, se han concedido dos 
préstamos. Uno de ellos ha significado el 
mayor concedido hasta hoy desde Koop57 
Euskal Herria: una financiación por valor 
de 400.000 euros a Katakrak para costear 
la adquisición del local donde la entidad 
desarrolla sus actividades.

Se ha participado en varias ponencias 

y formaciones, con Olatukoop, Mundu 
Berri Bate, la mesa redonda de Finantzaz 
Haratago sobre finanzas éticas, el curso 
de REAS Nafarroa y en una formación de 
Ingeniería Sin Fronteras.

Además, el Gobierno de Navarra nos ha 
convocado a una reunión para hablar 
sobre las comunidades energéticas, para 
compartir nuestra experiencia y poner 
nuestro granito de arena en los sistemas 
energéticos transformadores.

 3.249 SOCIAS COLABORADORAS

 194 SOCIAS COLABORADORAS

 463 SOCIAS COLABORADORAS

 190 SOCIAS COLABORADORAS

 678 SOCIAS DE SERVICIOS

 60 SOCIAS DE SERVICIOS

 90 SOCIAS DE SERVICIOS

 42 SOCIAS DE SERVICIOS
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ANDALUCÍA
 6 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

 802.800 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 7.300 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

 7.500 € EN AVANCES DE SUBVENCIÓN

 173.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES

 615.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Asociación de Técnicos de Actividades Acuaticas 
del Aljarafe | Marinaleda, S. Coop. And. | Asociación Ponte | Iniciativas psi-
cosociales

TAVORA TEATRO ABIERTO, S.COOP.AND

  173.000 € Préstamo de locales 

Cooperativa mixta en la que tienen cabida diferentes tipo de 
socias - trabajadoras, colaboradoras y consumidoras- del ámbito 
teatral. Conjuntamente, técnicos y artistas hacen posible diferentes 
manifestaciones artísticas. El préstamo financia la adquisición del 
local de la cooperativa.

ASOCIACIÓN AVANTI ANDALUCÍA SIGLO XXI

  7.500 € Avances de subvención 

Asociación sin ánimo de lucro, ubicada en Sevilla, que hace 
intervenciones relacionadas con la acción social y los servicios 
educativos. El préstamo avanza el importe de una subvención por 
proyectos de acompañamiento a menores.

ECOTONO, S. COOP. AND

  18.000 € Préstamo de inversión 
Cooperativa sin ánimo de lucro constituida en 2002 formada por 
un equipo interdisciplinar que trabaja en el marco de la educación, 
participación y comunicación por la sostenibilidad. El préstamo 
financia una subvención para el diagnóstico con mujeres en situaciones 
de vulnerabilidad.

ARAGÓN
 2 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

 339.950 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 11.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

 150.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES

 18.950 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN

 160.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Fundación El Tranvía 

SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA

  11.000 € Préstamo de inversión 
  18.950 € Préstamo de capitalización

Cooperativa que impulsa un centro social librería, comprometida con la 
ESS. Apuesta por los libros como herramientas adecuadas por una trans-
formación positiva de la realidad social. Los diferentes préstamos fortale-
cen la estructura financiera de la entidad y consolidan su funcionamiento.

ASOCIACIÓN TRASTORNOS  
DEPRESIVOS DE ARAGÓN (AFDA)

  150.000 € Préstamo de local

Asociación destinada al tratamiento psicoterapéutico de la ansiedad, 
estrés, depresión y momentos adaptativos complicados, basada 
en los valores de la accesibilidad, apoyo mutuo, cooperación y la 
responsabilidad. El préstamo financia la reforma de un local para 
convertirse en la nueva sede de la entidad.

ASTURIES
 1 NUEVA SOCIA DE SERVICIOS

 27.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 615.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Kikiricoop, S. Coop. Ast  | Finca El Cabillón

AXUNTASE, SOC. COOP. ASTURIANA
Cooperativa asturiana de iniciativa social de consumidoras y 
usuarias que impulsará un proyecto de vivienda Intergeneracional, 
diverso, desde una filosofía de vida basada en la solidaridad, la 
sostenibilidad y la autogestión.

CATALUNYA
 15 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS  

 11.134.756 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 170.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

 20.000 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA

 2.648.348 € EN AVANCES DE SUBVENCIÓN

 96.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

 2.130.000 € EN PRÉSTAMOS DE VIVIENDA

 590.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES

 2.062.900 € EN PRÉSTAMOS DE ENERGÍA

 3.417.508 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVAS 

30
ENTIDADES 

NUEVOS

137
PRÉSTAMOS 

Segundo semestre 2021 
Nuevas socias de servicios

y nuevos préstamos 

 6 NUEVOS PRÉSTAMOS

 5 NUEVOS PRÉSTAMOS

 2 NUEVOS PRÉSTAMOS

 104 NUEVOS PRÉSTAMOS
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PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Associació Obrint Cultura | Energia per la Igualtat, 
SCCL | Associació Stop Sida | Fundació Pere Mitjans | Arrels Fundació | Iridia, 
Centre per la Defensa dels Drets Humans | Federació d’Entitats Amigues de 
Can Carol i Consolat (FEACCC) | Magranes, SCCL | Bosquerols, SCCL | IDÀRIA, 
SCCL | Nou Indret, SCCL | Associació Tantàgora Serveis Culturals | Grup de 
Periodistes Ramon Barnils | AMISI (Associació per la Mediació Intercultural 
i Social amb Immigrants) | Trèvol Missatgers, SCCL | L’Economat, SCCL 
| Biciclot, SCCL | Fundació Surt | Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears  | Associació In Via | Obertament, Associació Catalana per 
la Lluita contra l’Estigma en Salut Mental | Terra d’Escudella, Produccions 
Gastronòmiques i Culturals, SCCL | Filigrana, Produccions 360 | La Productora, 
SCCL | Rezero. Fundació Prevenció de Residus i el Consum | La Feixa, SCCL | La 
Ciutat Invisible, SCCL | Actuavalles | Castellers de la Vila de Gràcia | LaCol, SCCL  
| Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (AMIC) | I-Labso, 
SCCL | Eixida del Teler, SCCL | Centre d’Estudis de l’Hospitalet | Labcoop, 
SCCL | Cierto Estudio, SCCLP | Dones amb Empenta | L’Arada, SCCL | Federació 
Salut Mental de Catalunya | Associació Habitats. Grup per la conservació de 
l’entorn natural | Labaula Arquitectes, SCCLP | Fundació Privada Mambré | 
Associació de Software Lliure Decidim | Emelcat, SCCL | Barabara Educació, 
SCCL | Malarrassa, SCCL

MAGRANES, SCCL
Cooperativa que trabaja por la transformación social y personal, 
en que la innovación, la pasión y la creatividad impulsen nuevos 
escenarios donde revisar las afectividades y las sexualidades en el 
marco de los feminismos interseccionales.

ÀÓ COOP, SCCL – CÀMERES I ACCIÓ

  20.000 € Avances de subvención 

Cooperativa del sector audiovisual. Aporta conocimientos teóricos 
y prácticos para analizar, entender y representar la realidad desde el 
lenguaje audiovisual a través de herramientas de creación colectiva con 
la mirada de la transformación social.

ASSOCIACIÓ ENTREMARES.  
MATERNITAT, CRIANÇA I SALUT

  20.000 € Préstamo de inversión

Proyecto nacido el 2016 en Cornellà de Llobregat, que gestiona un 
Centro Integral para familias, dedicado al acompañamiento a la 
maternidad y la crianza y a la salud familiar. El préstamo financia las 
obras de adecuación del local de la entidad.

SOCIAL PROJECT 4.0

  18.200 € Avance de subvención 

Entidad que funciona desde hace más de una década en comarcas de 
Girona, aunque creada formalmente el año 2019. Trabaja para acoger 
a personas recién llegadas, fomentar el respeto y la solidaridad entre 
pueblos y la transformación de la sociedad.

ASSOCIACIÓ LOLA, NO ESTÀS SOLA

  50.000 € Avance de subvención

Asociación creada el 2017 para promover el apoderamiento personal, 
grupal y comunitario de las mujeres en situación de sin-hogar en el 
barrio barcelonés de Nou Barris. A la vez, hace actividades de sensibili-
zación, formación y trabajo en red sobre el sinhogarismo femenino.

LA PRODUCTORA, SCCL
Cooperativa centrada en la dinamización y la difusión cultural a 
través de las artes y medios audiovisuales ofreciendo servicios creativos 
a cualquier colectivo que trabaje en el sector cultural o que tenga 
retorno social.

EL REFUGI, LLIBRERIA CRÍTICA, SCCL

  20.000 € Préstamo de tesorería

Cooperativa en la Seu d’Urgell que gestiona una librería crítica, con el 
objetivo de crear un polo cultural, literario y de pensamiento crítico en 
el Pirineu catalán. El préstamo financia las necesidades de tesorería 
relacionadas con la puesta en marcha del proyecto.

LES ABELLES, SCCL
Cooperativa creada por mujeres emprendedoras procedentes 
de diferentes entidades con origen extranjero y residentes en la ciudad 
de Reus, para impulsar una cooperativa de cuidados que contribuya a 
dignificar el sector.

ASSOCIACIÓ CULTURAL  
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

Centro social autogestionado ubicado en la Seu d’Urgell que se consti-
tuye con valores antifascistas, antirracistas y feministas. Es un espacio de 
encuentro que aglutina entidades y colectivos por la transformación social.

SOMRIU PENEDÈS, SCCL

  20.000 € Préstamo de inversión 
Cooperativa de acción social y sin ánimo de lucro ubicada en el 
Penedès y que gestiona un espacio terapéutico y de acompañamiento 
que ofrece servicios de psicología, psicomotricidad y fisioterapia. El 
préstamo financia la adecuación y equipación de su local.

LA RENEGÀ  
COOPERATIVA FEMINISTA, SCCL

Cooperativa de vivienda en cesión de uso integral feminista, ubicada en 
Santa Maria de Palautordera y liderada por mujeres.

SALTA, EMPRESA D’INSERCIÓ

  250.000 € Avance de subvención 

Promovida por la Fundación Ared, incorpora al mercado laboral 
a personas con especiales dificultades a través de un proceso de 
acompañamiento personalizado y adaptado a sus necesidades.

ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE  
DECIDIM

Asociación democrática que se encarga de la gobernanza de la 
comunidad “Decidim”, la plataforma digital de participación ciudadana 
para democratizar la sociedad, mediante la construcción de tecnología 
libre, abierta, colaborativa y reflexiva.

CASAL LA TAFANERA
Espacio de dinamización comunitaria, social y cultural que nace 
de la necesidad de generar relaciones de apoyo mutuo y solidaridad 
entre los colectivos anticapitalistas de Terrassa.

RESILIENCE EARTH, SCCL
Cooperativa ubicada en la Garrotxa que apuesta por la resiliencia 
comunitaria, el diseño regenerativo y la economía social y solidaria 
como herramientas fundamentales para la transformación social, 
ecológica y económica.

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

13.291.560 €
EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
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TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL 25.000,00 € Generalitat de Catalunya Fomento de la soberanía alimentaria

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 150.000,00 € Generalitat de Catalunya Promoción del pueblo gitano en Catalunya

ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS 59.000,00 € Generalitat de Catalunya Prevención del VIH/Sida

FUNDACIÓ PRIVADA ARED 172.000,00 € Generalitat de Catalunya Promoción del pueblo gitano en Catalunya

CULTURA 21, SCCL 25.000,00 € Institut Català de les Empreses 
Culturals Promoción del libro en catalán y occitano

ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000,00 € ASPASIM Educación en el ocio

ADEFFA 25.000,00 € Generalitat de Catalunya Custodia fluvial

L'OLIVERA, SCCL 124.200,00 € Ajuntament de Barcelona Inserción laboral y agricultura ecológica

ARTIGA COOP, SCCL 50.000,00 € Leader Participación ciudadana

FEDERACIÓ SALUT MENTAL 
DE CATALUNYA 150.000,00 € Generalitat de Catalunya Fomento de la salud

GIMNAS SOCIAL SANT PAU, SCCL 20.000,00 € Ajuntament de Barcelona Inclusión social

ASSOCIACIÓ D'ASSISTÈNCIA A 
DONES AGREDIDES SEXUALMENT 30.000,00 € Generalitat de Catalunya Lucha contra las violencias machistas

MARTINET SOLIDARI 30.000,00 € Generalitat de Catalunya Políticas sociales

FUNDACIÓ PRIVADA ARED 130.000,00 € Generalitat de Catalunya Inclusión social

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL 17.000,00 € Ajuntament de Barcelona Dinamización social

CONFAVC 100.300,00 € Generalitat de Catalunya Fortalecimiento del asociacionismo

DONES AMB EMPENTA 90.984,84 € Generalitat de Catalunya Prevención de las violencias machistas

FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CALÀBRIA 66 16.000,00 € Ajuntament de Barcelona Dinamización y participación vecinal

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 
DE CATALUNYA 70.000,00 € Ajuntament de Barcelona Fomento de la ESS en Catalunya

UNIVERSITAT PROGRESSISTA 
D’ESTIU DE CATALUNYA 11.000,00 € Diputació de Barcelona Educación y formación progresista y en catalán

ASPASIM 73.000,00 € Generalitat de Catalunya Fomento de los derechos sociales

EL CARGOL DE MOLINS, SCCL 40.000,00 € Ajuntament de Molins de Rei Servicios educativos

ASSOCIACIÓ GENERA 21.000,00 € Ministerio de Igualdad Derechos de las mujeres

GPL, SCCL 16.000,00 € Ajuntament de Ripollet Publicaciones locales

E.I. SAOPRAT 65.000,00 € Generalitat de Catalunya Inserción sociolaboral

FAGIC 149.647,50 € Generalitat de Catalunya Fomento de los derechos sociales

FEDERACIÓ SALUT MENTAL 
DE CATALUNYA 54.000,00 € Generalitat de Catalunya Políticas sociales

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL 8.800,00 € Servei d’Ocupació de Catalunya Fomento de la ocupación juvenil

FEDERACIÓ D’ENTITATS 
SOCIOCULTURALS I DE LLEURE DE 

SANT ANDREU DE PALOMAR
50.000,00 € l’Ajuntament de Barcelona Gestión Cívica de equipamientos comunitarios

OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ 150.000,00 € Generalitat de Catalunya Salud mental juvenil

ASSOCIACIÓ AMIC 216.000,00 € Generalitat de Catalunya Apoyo a medios de información

BICICLOT, SCCL 50.000,00 € Generalitat de Catalunya Fomento de la mobilidad sostenible

CREARSA SCCL 15.000,00 € Generalitat de Catalunya Ateneos Cooperativos

PERIFERIA CIMARRONXS SCCL 20.000,00 € Generalitat de Catalunya Estudios de viabilidad de la música en vivo

E.I. FORESTERRA SCCL 47.500,00 € Generalitat de Catalunya Inserción sociolaboral

ADEFFA 23.000,00 € Fundació Biodiversidad Transición ecológica

PASSARVIA, EMPRESA D’INSERCIÓ 62.365,41 € Generalitat de Catalunya Inserción sociolaboral

ASSOCIACIÓ SOMESQUEIX SOCIAL 9.350,00 € Servei d’Ocupació de Catalunya Fomento de la ocupación juvenil

 AVANCES DE SUBVENCIÓN Y ENDOSE DE FACTURAS EN CATALUNYA



CAL PALÀ - ARNAU VILASECA PUIGPELAT

  5.000 € Préstamo de inversión 

Finca campesina que combina diferentes proyectos agroecológicos, 
como el proyecto de horticultura Torna Terra, una plantación de 
manzanas ecológicas de montaña, y la cría respetuosa de conejos libres 
de antibióticos y con alimentación ecológica. El préstamo financia la 
adquisición de una picadora de residuos de cosecha y poda.

FIL A L’AGULLA, SCCL

  85.000 € Préstamo de inversión 

Cooperativa que acompaña a personas y grupos en procesos de toma de 
conciencia con vocación de transformar allá donde incide. El préstamo 
financia las obras de rehabilitación del nuevo local de la cooperativa.

CAL CAMAT

  40.000 € Préstamo de inversión 

Proyecto de agricultura ecológica de legumbres y cereales. El préstamo 
financia la compra e instalación de maquinaria con el objetivo de 
disponer de un obrador propio.

LLAR JOVE - MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL

  28.421 € Préstamo de energía 

Cooperativa de vivienda en cesión de uso en el barrio de la Marina de 
Barcelona. Una comunidad participativa desde los valores del coope-
rativismo y el fomento del tejido social al barrio. El préstamo financia la 
instalación de autoconsumo compartido en la finca.

PRODUCCIÓ D’ENERGIA MARESME 128, SCCL

  34.479 € Préstamo de energía 

Cooperativa impulsada por la Comunidad de Propietarios Maresme 128 
de Barcelona y tiene por objeto actuar como comunidad energética. El 
préstamo costea la instalación de autoconsumo compartido en la finca.

SOM ENERGIA, SCCL

  2.000.000 € Préstamo de energía 

Cooperativa de consumo de energía verde de comercialización y produc-
ción de energía de origen renovable. El préstamo financia las tensiones 
de tesorería de la entidad derivadas del excepcional aumento del precio 
de la energía, las fuertes garantías y los cortos plazos de pago del sector.

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL

  1.200.000 € Préstamo de vivienda

Cooperativa que posibilitó el acceso a una vivienda digna a familias 
trabajadoras del Prat de Llobregat y que hoy sigue ofreciendo servicios 
y apoyo a más de 1.000 socias. El préstamo financia del proyecto de 
construcción de viviendas de alquiler asequible, estable, sostenible y 
cooperativo.

LA TITARANYA, SCCL

  570.000 € Préstamo de vivienda

La Titaranya es una cooperativa de viviendas y locales en cesión de uso 
en el corazón del casco antiguo de Valls. El préstamo financia la rehabi-
litación de las fincas para construir las viviendas y locales previstos.

CAN PARERA DE CANYES, SCCL

  360.000 € Préstamo de vivienda

Cooperativa de vivienda en cesión de uso en la Masia Can Parera en 
Sant Pere de Vilamajor, en el Vallès Oriental. Quiere desarrollar una 
forma de vida comunitaria, sostenible e integrada con el entorno. El 
préstamo financia la rehabilitación de la masía.

ARTIGA COOP, SCCL

  190.000 € Préstamo de locales 

Cooperativa de consumidoras ubicada en el barrio viejo de Olot que se 
convertirá en un gran espacio de consumo agroecológico y solidario. 
El préstamo financia las obras de adecuación del edificio donde se 
ubicará el proyecto.

ASSOCIACIÓ ALBA

  400.000 € Préstamo de locales 

Asociación que ofrece atención integral a personas con cualquier tipo 
de discapacidad, diagnóstico en salud mental u otros colectivos en ri-
esgo de exclusión. El préstamo cubre parte de la financiación necesaria 
para construir un Centro de recursos y de apoyos comunitarios en la 
Vall del Corb.

EUSKAL HERRIA
 3 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

 430.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 400.000 € EN PRÉSTAMOS DE LOCALES

 30.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Aztiker, Koop. Elk.Txikia

FARAPI, KOOPERATIVA ELKARTEA
Cooperativa ubicada en Donostia que desarrolla procesos con 
personas y colectivos combinando disciplinas como la antropología, el 
feminismo, los procesos de participación y la economía.

TXAPELKOOP ELKARTE TXIKIA
Cooperativa de producción agrícola combinada con la producción 
ganadera. Son un grupo de jóvenes formado para dar continuidad al 
sector agrario, que tiene escaso relevo generacional.

BIZIOLA ELKARTEA
Cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, que quiere 
crear red entre la ciudadanía, los agentes de la economía social trans-
formadora y a otras entidades de la comarca de Goierri.

1978 KOOPERATIBA ‘KATAKRAK’

  400.000 € Préstamos de locales 

Cooperativa que gestiona un espacio autónomo y anticapitalista, 
destinado a usos sociales y culturales. Basa su actividad en dos ejes 
fundamentales: los libros, como instrumento para generar debates 
ideológicos y políticos, y la soberanía alimentaria. El préstamo financia 
la adquisición del local en el cual desarrolla sus múltiples actividades.

GALIZA
 6 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

 292.054 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 15.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

 132.370 € EN AVANCES DE SUBVENCIÓN

 7.684 € EN PRÉSTAMOS DE CAPITALIZACIÓN 

 95.000 € EN PRÉSTAMOS DE ENERGÍA

 42.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Asociación galega de Profesionais da Xestión Cultural 
(AGPXC) | Suseia S. Coop. Galega | Catro Ventos Editora, S. Coop. Galega

SUSEIA, S. COOP. GAL.
Cooperativa de trabajo asociado de creación de videos a través 
de la cooperación y la implicación social para formular nuevas soluci-
ones comunicativas, apostando por la ética empresarial y la economía 
sostenible.

NUEVA

NUEVA
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NUEVA
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LUGAR DA VEIGA, SLL
Sociedad laboral que se crea en 2005 para poner en marcha 
un proyecto de producción responsable a través de un obrador de 
producción de galletas.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GAL.
Cooperativa de trabajo creada en 2020 y ubicada en la provincia 
de Pontevedra, dedicada a la producción de harina de maíz ecológica, 
transformación artesanal e investigación en temas relacionados con la 
agricultura ecológica y el medio ambiente.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.
Creada en 2016 en Vigo, es una cooperativa de trabajo sin ánimo 
de lucro del sector editorial, que pone especial énfasis en la ecoedición. 
El proyecto quiere desarrollar una actividad editorial coherente con los 
principios éticos de la economía social y de la ecología.

ALCRIQUE, S. COOP. GAL.
Cooperativa ubicada en Tomeza (Pontevedra), que 
hace producción agrícola y ganadera orgánica, incluyendo la 
comercialización de productos hortícolas, confituras y hierbas 
aromáticas.

A FEITO, S. COOP. GAL.

  15.000 € Préstamo de inversión

Proyecto cooperativo de reciente creación ubicado en Miño (A Coruña), 
que abre una tienda de venta a granel de productos de proximidad y 
ecológicos. El préstamo financia las inversiones necesarias para iniciar 
la actividad de la cooperativa.

ASOCIACION SOS RACISMO GALICIA

  50.000 € Avances de subvención 

Organización que trabaja para garantizar el respeto a los Derechos 
Humanos desde una perspectiva antirracista. El préstamo avanza 
el importe de la subvención otorgada por la Xunta de Galicia para 
proyectos de lucha antirracista.

CONSUMO CONSCIENTE ARBORE 
S. COOP. GALEGA

  7.684 € Préstamos de capitalización

Proyecto de economía solidaria que agrupa a consumidoras que tienen 
acceso a productos ecológicos, locales y de comercio justo. El préstamo 
fortalece la estructura financiera de la entidad.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS  
EN MAN COMÚN DE TAMEIGA

  95.000 € Préstamo de energía 

Un monte veciñal es una figura de propiedad vecinal y colectiva que 
gestiona el aprovechamiento de las montañas y de sus recursos. El 
préstamo financia la instalación de un sistema de producción de 
energía renovable para su soberanía energética.

7H, S. COOP. GALEGA

  20.070 € Avances de subvención 

Cooperativa dedicada a la creación y acción cultural, así como a la 
formación y promoción en economía social. El préstamo avanza el 
importe de un proyecto con perspectiva de género financiado por el 
Consello de Santiago de Compostela.

ASOCIACION ARRAIANAS

  62.300 € Avances de subvención 

Asociación de Santiago de Compostela que trabaja por la justicia social 
y los derechos humanos, con especial atención a colectivos migrantes 
y a mujeres. El préstamo avanza el importe de la subvención otorgada 
por la Xunta de Galicia.

MADRID
 3 NUEVOS PRÉSTAMOS

 85.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 85.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Freepress, Soc. Coop. Mad | Abierto Hasta el Amane-
cer, Soc. Coop. Mad. | Acais Comunidad y desarrollo, Soc. Coop. Mad.

MALLORCA
 2 NUEVAS SOCIAS DE SERVICIOS

 30.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 30.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

CORDA I POAL CULTURAL, S. COOP. MALL.

  30.000 € Préstamos de inversión

Cooperativa cultural de consumo formada por diferentes entidades 
y personas que gestiona el Espai Suscultura, ubicado en Palma, que 
desarrolla actividades culturales, de recreo, gestión de acontecimien-
tos, promoción del cooperativismo y un proyecto de restauración. El 
préstamo financia la adecuación del local.

OBRA CULTURAL BALEAR

  30.000 € Préstec d’inversió 

Entidad fundada en 1962, con una amplia presencia en las Illes Balears, 
para promover la lengua y la cultura propia y defender el derecho al 
pleno autogobierno. Trabaja en tres ejes: lengua, cultura y país.

PAÍS VALENCIÀ
 1 NUEVA SOCIA DE SERVICIOS

 150.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

 130.000 € EN ENDOSO DE FANCTURAS

 20.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Transversal, Coop. Val.

TRANSVERSAL, COOP. VAL.
Cooperativa ubicada en Castelló dedicada a la formación, el asesorami-
ento y el acompañamiento en el ámbito de la comunicación, la partici-
pación ciudadana, el desarrollo local y el diseño de políticas públicas.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

  60.000 € Endoso de facturas

El préstamo financia las facturas emitidas por la gestión de las Escuelas 
del Mar de la Generalitat Valenciana en Burriana y Benicasim.

ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE

  70.000 € Endoso de facturas

El préstamo financia las facturas emitidas por la prestación de servicios 
en centros de menores gestionados por la entidad.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fondos propios  1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124 3.075.852

Fondos de garantías de préstamos 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628 435.239

 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587 48.564.705

TOTAL  30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796

Saldo de las
aportaciones 

Aportaciones voluntarias socias 
de servicios y colaboradoras

0

6.000.000

12.000.000

18.000.000

24.000.000

30.000.000

36.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Préstamos de inversión a corto y largo plazo 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126 568.547

Préstamos de vivienda y locales de entidades - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000 6.033.630
Pólizas de crédito y préstamos de tesorería  1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915 8.940.065

Avances de financiación  5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940 5.284.146
Préstamos de capitalización 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664 234.839

Préstamos de energía 0 0 0 0 0 1.018.262 2.201.900
TOTAL NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907 23.263.127

SALDO VIVO PRÉSTAMOS 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095 30.755.585

Préstamos 
concedidos

Datos a 31 de Diciembre de 2021



En otoño se ha organizado el primer Foro de Donantes 
de la Fundación Coop57, que quiere ser un espacio anual 
de rendimiento de cuentas y reflexión conjunta con la 
participación de los colectivos con los que trabaja la 
fundación.

En la edición del 2021, han participado Aziz Faye, del Sindicat 
popular de venedors ambulants de Barcelona, Tamara 
Clavería Jiménez, de la Asociación Mujeres Gitanas de 
Euskadi AMUGE, Mireia Chavarria de la cooperativa Aula 
d’Idiomes (que llevaron a cabo el Casal Popular de La 
Bordeta en verano, con el apoyo de la fundación), Pedro 
Manuel Molina de la Asociación Cultural Gitana Vencedores, 
el educador social David Vázquez y Sira Vilardell de la 
Fundació Surt y el Projecte Lliures. El primer foro ha sido un 
éxito y se han recogido aportaciones muy importantes para 
proyectar el trabajo futuro de la Fundación Coop57.

Por otro lado, en cuanto a la quinta edición del Germinador 
Social, el pasado noviembre se han anunciado las iniciativas 
ganadoras: cuatro en la categoría de Comunidades 
Energéticas Locales y dos en la lucha contra la Pobreza 
Energética. Los proyectos ganadores han sido La Fresneda 
(Teruel), “Solidarizando el Sol” (València), Cooperativa La 
Raval (Manresa), Viure de l’Aire de Barcelona (Barcelona), 
“Autoconsumo colectivo para hogares vulnerables” 
(Sevilla) y Cañada Solar (Madrid). El concurso para la 
promoción de la transición energética nació cinco años atrás, 
fruto de la alianza entre Som Energia, Coop57 y su fundación.

Tejiendo cuidados comunitarios
Durante el segundo semestre, se ha llevado a cabo 
la campaña #SomosMimbres, para apoyar al centro 
socioeducativo de la Asociación Gusantina, entidad 

referente del barrio de La Madalena en Zaragoza. La 
asociación sostiene y concilia la vida de familias diversas, en 
un contexto de exclusión socioeconómica, que necesitan una 
solución para el cuidado de sus hijas e hijos mientras buscan 
una alternativa formativa y laboral.

Con la campaña se ha garantizado el puesto de trabajo 
por unos meses a cinco «mimbreras», que son jóvenes del 
barrio que ofrecen estos cuidados, mientras adquieren 
herramientas necesarias para su autonomía, teniendo una 
primera experiencia laboral con Gusantina. Se ha tenido 
un amplio apoyo de toda la fuerza territorial de Coop57 
Aragón y en tiempo récord se ha recogido 21.064,99 euros 
de 257 donaciones. 

#ConstruimosPuentes 
para la transformación social
En cuanto a hacer crecer la base de donantes estables de 
la fundación, la campaña de final de año “Construimos 
Puentes” ha sido muy exitosa y se han recogido 11.573 
euros en donaciones. El lema quería reflejar cómo 
necesitamos andar con los colectivos en lucha, desde la 
economía social y transformadora para superar el abismo del 
capitalismo. Sin asistencialismo y de la mano del ecologismo, 
el antirracisme y los feminismos.

Por eso, desde la Fundación Coop57 se construyen 
puentes para luchar contra las desigualdades, la exclusión 
y la precariedad laboral. Puentes para promover la 
revitalización del mundo rural y la transición energética. Unos 
puentes de solidaridad que se pueden levantar y fortalecer 
gracias al apoyo de la base social que, cada día con más gente 
y entidades, apoya a los proyectos con los que la Fundación 
Coop57 teje alianzas.

Respondiendo a cada reto
La Fundación Coop57 sigue superando nuevos retos 
durante el segundo semestre del 2021

servicios financieros
éticos y solidarios

“No dudes nunca que un pequeño grupo de personas 
pensantes y comprometidas pueden cambiar el mundo.
De hecho, son las únicas que lo han conseguido”
[ Margaret Mead ]

Foro de Donantes de la Fundación COOP57 Campaña #SomosMimbres de la Asociación Gusantina


