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editorial
Desde la primavera del 2020, la pandemia de la COVID-19 ha alterado nuestras
vidas de arriba abajo y ha dejado mucha gente a la intemperie. Durante el
año, la economía se ha visto afectada de manera desigual, dependiendo del
sector de actividad. En particular, el segundo trimestre se vio paralizada, con
afectaciones en muchísimos sectores y puestos de trabajo. El PIB ha caído un
11% y el paro se ha situado por encima del 16%.
Es cierto que los ERTOS han evitado, de momento, que estas cifras sean muy
peores, pero igualmente un gran número de trabajadoras temporales y con los
salarios más bajos han sido expulsadas del mercado de trabajo. En momentos de crisis laboral, la mayor parte de sus efectos negativos lo absorben los
trabajos donde suelen estar sobrerrepresentadas las capas más vulnerables de
la sociedad. Así, los datos de desocupación se elevan hasta el 18% cuando se
refiere a las mujeres (comparado con un 14% de los hombres) y hasta el 40%
cuando se trata de menores de 25 años. En el caso de personas migrantes, el
2020 se ha cerrado con un 37% más de paradas que el 2019.
Nos han confinado en nuestros hogares sin pensar en las personas en situación de sinhogarismo. Y los propios mecanismos del sistema agudizan el problema, de manera criminal, incluso en el contexto actual: 30.000 desahucios
en 2020 en el estado español. Más de 80 ejecuciones diarias.
De cada crisis se sale más desigual. Y esto no es culpa del virus. El sistema
se sustenta y resiste a expensas de los más vulnerables.
La otra cara del sistema: el número de milmillonarios aumenta un 30% el 2020,
hasta llegar a las 2.755 personas, el 86% de las cuales han visto crecer su fortuna el último año. En total, acumulan 13 billones de dólares. En comparación, el
PIB del estado español es de 1,3 billones de dólares y el de toda la zona euro es
de 11,3 billones de dólares. Todo dicho.
A través de la fórmula de avales públicos, especialmente avales ICO, se han canalizado más de 120.000 millones de euros en préstamos durante la pandemia,
dando liquidez a las empresas y permitiendo que muchas siguieran funcionando, por ahora. Pero el equilibrio entre la acumulación de deuda y las ayudas
directas ha sido desastroso. Puede provocar una situación muy complicada los
próximos años, puesto que muchas empresas verán su viabilidad marcada por
la devolución de una deuda que no se podrá asumir en todos los casos.
Si los préstamos no se devuelven, quién asumirá las pérdidas serán las
finanzas públicas. Como siempre pasa con la banca convencional, se
socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias.
Y en esta línea el balance es el habitual: la banca española gana 2.600 millones
en intereses solo por los préstamos avalados por el Estado. Pero, ¿cómo se
comportará la banca especuladora cuando desaparezcan estos avales públicos? ¿Seguirán dando financiación? ¿O aplicarán aquel dicho que dice que
un banco te da un paraguas cuando hace sol y te lo saca cuando llueve? Los
antecedentes no son muy alentadores.
Coop57, en cambio, es una herramienta comunitaria al servicio de la
economía solidaria y transformadora. El beneficio económico no guía la
actividad de la cooperativa sino que lo hace el beneficio colectivo. Durante
el 2020, nuestra obsesión ha sido, sobre todo, una: dar respuesta.
Dar respuesta a las necesidades de la economía transformadora, que construyen una economía basada en las personas. Intentar adaptarnos a las nuevas
realidades de las socias de Coop57 para ser una herramienta útil. Una herramienta que es suya y que vela por sus intereses y no por los de accionistas
que sólo buscan el beneficio sin identificarse ni dar importancia a la actividad
llevada a cabo, ni bajo qué condiciones ni con qué consecuencias. En cambio,
en Coop57 este es el núcleo que guía nuestra acción.
Dicho en cifras: el 2020, más de 100 préstamos refinanciados por valor de
4,5 millones de euros y 271 nuevos préstamos concedidos por un valor de
17’6 millones de euros.
Desde Coop57 seguimos convencidas, más que nunca, que hay que
construir una economía para las personas, respetuosa con el entorno y
que no deje nadie atrás. Y dirigir el ahorro popular hacia la financiación
de proyectos que construyan otra manera de producir y consumir. Que
desarrolle un modelo económico y productivo pensado para cubrir las
necesidades de todo el mundo.
Vienen años de lucha y resistencia. De construcción y consolidación de alternativas. Desde la economía solidaria tenemos que pensar bien qué respuesta queremos dar y hacia dónde queremos dirigirnos. Es imprescindible hacerlo desde los
principios de la solidaridad, cooperación, inteligencia colectiva y comunidad.

Cierre del año 2020

Un año para adaptarse,
un año para avanzar
En tiempo de pandemia las previsiones han pasado a ser más líquidas que nunca. Y la capacidad
de amoldarse a nuevas realidades se ha agudizado. El 2020 se vio cambiado de arriba abajo por la
repentina situación en la que nos encontramos. Adaptar, en tiempo récords, los procesos sociales,
técnicos, económicos y políticos, además de mantener los procesos y toma de decisiones colectivas
que caracterizan Coop57. El plan de trabajo para el 2021, a pesar del contexto, se ha construido con la
misma voluntad de siempre y marca las grandes líneas y prioridades a trabajar durante el año.

datos 2020

Total de nuevas socias colaboradoras
Total de nuevas socias de servicios
Total de nuevos préstamos concedidos
Valor de los préstamos concedidos
Saldo vivo de préstamos (31/12/2020)
Incremento respecto al año anterior
2020: Balance
de un año diferente
Empezó con el desarrollo habitual, celebrando las asambleas pertinentes del primer trimestre, aprobando un plan de trabajo y un presupuesto. En general, cogiendo
fuerzas para seguir trabajando un año más
para la transformación social y económica
de nuestra sociedad.
Sin embargo, el mes de marzo todo cambió.
De repente, estábamos encerradas en casa.
Sin poder salir. Sin poder ir a trabajar, sin
poder ver a amistades, familiares, amigos y
amigas, compañeras de trabajo. El mundo
había cambiado y todavía no lo sabíamos.
Nuestras vidas y nuestras relaciones humanas, afectivas y profesionales ya no podían
ser las de siempre.
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Cuesta hacer memoria cuando las cosas pasan tan intensamente pero, en un inicio, las
medidas de prevención por la COVID-19 tenían una vigencia de 15 días. En general, se
pensaba que aquella situación tan extrema
no podía durar demasiado. Nos parecía que
aquello seria pasajero y rápido de revertir.
Pero poco a poco entendimos que ya todo
se vería afectado por estas circunstancias.
Desde Coop57, como siempre, la respuesta
de su base social fue inmediata, profunda,
comprometida y solidaria. Las personas
vinculadas a los órganos y comisiones de
trabajo, así como el equipo técnico, se volcaron en readaptar lo más rápido y con la
mayor calidad posible los procesos sociales, técnicos, económicos y políticos. Nos
grabamos, a fuego, un lema: Coop57
da respuesta. Teníamos que seguir siendo

404
79
271
17.568.907 €
25.370.095 €
+17%
una herramienta útil al servicio de los movimiento sociales y de la economía social
y solidaria. Tanto Coop57 como su Fundación creyeron necesario orientar sus fuerzas
a atender las nuevas necesidades surgidas
de la crisis pandémica.
En dos meses, se refinanciaron unos 100
préstamos por valor de más de 4,5 millones de euros, aplazando el retorno de
las cuotas hasta que se pudiera revertir la
situación actual. Igualmente, el funcionamiento ordinario tenía que continuar, tanto
las nuevas altas de socias colaboradoras y
las nuevas aportaciones de capital, como la
evaluación y aprobación de nuevas socias
de servicios y de nuevos préstamos. Las
comisiones sociales, técnicas y consejos
de cada sección territorial encontraron la
manera de seguir funcionando de manera

participativa, democrática y transparente,
pese la distancia. La implicación de todas
las personas y entidades en estos órganos,
imprescindibles por el funcionamiento de
Coop57, fue impresionante.
Las personas de las estructuras técnicas
vieron borradas las líneas que separaban
la vida personal y profesional y se hicieron
todos los equilibrios y esfuerzos para que la
caldera tuviera siempre combustible para
seguir funcionando.

Medidas especiales

COVID-19

Número de préstamos
refinanciados
101
Volumen de los
préstamos refinaciados

4.698.607 €

La respuesta de la base social de Coop57
también ha estado a la altura de los retos
colectivos que aparecieron. Entendiendo y
adaptándose también a la nueva situación,
e implicándose en los proyectos de solidaridad y de apoyo mutuo en que ha partici-

pado la Fundación Coop57 –fuera cómo
impulsora o bien intercooperando con otras
organizaciones de la ESS.
Finalmente, las socias también respondieron con mucha implicación en otro de los
nuevos retos: las asambleas. Por primera
vez en la historia de la cooperativa, no podían ser presenciales. Se tenían que montar,
en tiempo récord, sistemas que garantizaran el acceso universal, la veracidad de los
votos y la participación directa de la base
social de Coop57. La primera experiencia
virtual de Coop57 fue muy positiva y se hicieron los procesos democráticos, garantizando los derechos de todas las socias, tanto las colaboradoras como las de servicios.

Plan de trabajo 2021

Plan de trabajo 2021
El plan de trabajo de 2021 se ha ideado
desde la ambición de seguir mejorando
y profundizando en los objetivos
esenciales de Coop57 y ser una
herramienta al servicio de la economía
solidaria y la transformación social.

Ámbito social:

Ámbito político:
Se trabajará para iniciar una
reflexión estratégica y participativa,
especialmente en las respuestas más
adecuadas que el nuevo contexto
requiere para los próximos años.
También en seguir reforzando las
alianzas y relaciones externas de
Coop57. A la vez, se plantea trabajar
desde la perspectiva feminista en la
promoción de la igualdad efectiva
dentro de la cooperativa.

Se trabajará en tres grandes ejes:
ampliar la base social de Coop57 y
fomentar su participación,
empezar a establecer mecanismos
de medida del impacto social de su
actividad y el perfeccionamiento de
todo el trabajo sobre la definición
de los criterios sociales que guían
la valoración y seguimiento de las
entidades y su potencial
transformador.

Ámbito económico:
La actividad crediticia de Coop57 seguirá
trabajando para satisfacer las necesidades
financieras de las entidades y personas
socias, tanto en los servicios financieros
ya establecidos, como en el diseño de
todas aquellas nuevas soluciones que
aborden nuevas realidades y necesidades.
También se seguirá trabajando con rigor
para disponer de los recursos económicos
y administrativos que garanticen la
sostenibilidad de Coop57.
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25 años de Coop57

25 años y 1.001 entidades
Cerrando el 25º cumpleaños de Coop57, superamos
las 1.000 entidades. El destino nos ha hecho este
regalo y ha coincidido la efemeride exactamente al
final del primer cuarto de siglo de la cooperativa.

          
  


 

      
    
        
   


tipología de entidades
socias de servicios
de Coop57

    




 
  


      
 

252
119
102
75
66
45
35
11
22
7
43
44
74
106

1.001 socias de servicios
4.686 socias colaboradoras
3.232 préstamos concedidos
135.388.300 euros en préstamos concedidos
Las cifras no son más que una breve forma
de plasmar la inmensa tarea llevada a cabo.
Miles de personas que han dedicado miles
de horas a crear, definir, hacer crecer y consolidar este proyecto que no es de nadie
pero es de todo el mundo.
Un esfuerzo colectivo para tener a disposición de la economía social, solidaria y
transformadora una herramienta pensada
para ayudar a construir una economía por
la vida.
Y el motor de este cambio, el auténtico
protagonista de la transformación social
son estas mil entidades que trabajan para
4

boletín informativo 39
2º semestre 2020

la creación de ocupación estable y de calidad, impulsando proyectos que persiguen
la sostenibilidad ambiental y la soberanía
alimentaria, residencial, tecnológica o energética, trabajando por toda forma de inclusión y reforzando la formación, la cultura y
las artes como los espacios de socialización
y transformación.
Destaca una predominancia de cooperativas y asociaciones, puesto que entre las dos
representan el 84% del total de las entidades socias, seguidas de lejos por las fundaciones, empresas de inserción o proyectos
de autónomos. Predominan las dedicadas
a la atención de personas y colectivos espe-

cíficos donde 1 de cada 4 entidades socias
tienen esta función en la acción social.
A la vez, es destacable contar con un centenar de entidades de los ámbitos de la alimentación, la formación, la cultura transformadora o espacios sociales y comunitarios
que ayudan a estructurar la economía solidaria y a vertebrar el territorio fomentando
la participación colectiva.
25 años y 1.000 entidades. Un gran punto
y seguido para continuar haciendo y demostrando que otra economía ya existe y
que funciona. Gracias por estar. ¡Ayer, hoy
y siempre!


 













Supermercados cooperativos

Llenar el carro de la compra de
forma consciente y responsable
Una de las máximas de la economía social y solidaria es que nuestro consumo es transformador.
Los supermercados cooperativos nacieron para promover compras cotidianas conscientes y para
tejer red entre productoras y consumidoras. Son organizaciones de la ESS, donde el peso de las
decisiones está en las consumidoras, a la vez escuchando con mucha atención las voces de las
productoras y los grupos de consumo agroecológico.
Combinando profesionalización con voluntarismo, estos proyectos implican a las personas que los conforman para que no sean
clientela pasiva, sino agentes activos en toda
la estructura. Las socias son propietarias,
consumidoras y trabajadoras. Quieren transformar el modelo de comercialización, venta
y consumo dominantes, para pasar a una opción comprometida con el entorno, transparente, sin afán de lucro, creativa e inclusiva.

Los estantes recuerdan en las tiendas de barrio de toda la vida, recuperando formas de
hacer tradicionales como la venta a granel
y los envases reutilizables. En los supermercados cooperativos podemos llenar entero
el carro de la compra y resolver todas las
necesidades de un hogar, desde la cocina al
lavabo. Ofrecen jabones, frutas y verduras,
cosméticos, carne y pescado, congelados,
limpieza, latas de conservas... producidos

poniendo la sostenibilidad y el bienestar
común como esos centrales.

Supermercado
Cooperativo La Osa
(Madrid)

La Feixa
(Catalunya)

SupercoopManresa
(Catalunya)

Este año ha abierto puertas en Mataró esta
cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, autogestionada y participativa. Nace de
la necesidad de un cambio de escala de las
asociaciones de consumidoras de productos ecológicos en la ciudad. Prioriza productores de proximidad y de proyectos de
iniciativa social. Además, quiere ser espacio
de encuentro y socialización.

Todavía tiene que abrir puertas, pero ya
cuenta con 700 socias que quieren cambiar
las formas de consumo actuales. Pone énfasis en ofrecer productos lo menos procesados posible, saludables, que generen el mínimo residuo y que cuiden las condiciones
laborales de todas las personas implicadas
en la cadena de producción. La apertura
de Supercoop Manresa cada vez está más
cerca.

La Osa ha abierto puertas en diciembre. El
proyecto nace de la experiencia de las socias con grupos de consumo al calor del
15M (2011), que han optado para hacer una
salto hacia la cooperativa de consumo y trabajo. A través de esta tienda física, mejorarán y ampliarán sus actividades económicas
en el sector agroecológico y del comercio
justo. Combinando autoservicio y venta
asistida, La Osa ofrece una amplia gamma
para cubrir todas las necesidades de la cesta de la compra a un precio asequible.

Cualquier persona puede adquirir productos, a pesar de que las socias consumidoras
tienen un precio más reducido. Para financiar el proyecto, 92 personas han avalado
un crédito de Coop57 mancomunadamente y 57 han subscrito títulos participativos.

Todo ello, con la incorporación de productos que nuestras abuelas no tenían en la
cesta de la compra: tofu, enseres de bambú,
algas o kombucha. Varios supermercados
cooperativos son socias de servicios de
Coop57. Os explicamos algunos proyectos
nacidos recientemente.
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Comisión Feminista Somos Todas

El cooperativismo es una pieza clave en
la corresponsabilización de los cuidados
La Comisión Feminista Somos Todas, que agrupa
a compañeras de las siete Secciones Territoriales,
reflexionamos sobre la ampliación pública de
los permisos de paternidad a partir del 2021.
Planteándonos cómo seguir profundizando en la
capacidad transformadora del cooperativismo,
hacemos memoria de los pasos que ya se han dado
en nuestra entidad.
Para favorecer la igualdad en los cuidados, Coop57 aprobó en 2016
un permiso paternal intransferible para su plantilla, de ocho semanas ininterrumpidas o no, durante el primer año de la criatura. Quedaban a cargo de la cooperativa las seis semanas que no cubría la
Seguridad Social en ese momento.
Desde una perspectiva de la economía feminista y la del cuidado,
hay algunas premisas que determinaron esta decisión. Primero, la
vulnerabilidad universal y la interdependencia que nos atraviesa en nuestra naturaleza como seres humanos. La humanidad
requiere cuidados a lo largo de toda la vida, aunque en algunos
momentos sea de forma más intensa. Sin duda, el nacimiento y la
primera infancia son un claro ejemplo. Por ello, dado que el cuidado es una necesidad universal que nos atraviesa a todas las personas, todas deberíamos tener el derecho de recibirlo y todas
deberíamos comprometernos con prestarlo.

Cuarto, las medidas no deben pensarse a partir de las necesidades
del tiempo de trabajo: debe ser la persona trabajadora quien decida
cuándo y cómo organizar su permiso. Asimismo, a pesar de la dimensión biológica de la gestación, la ampliación de permisos debe
ser tanto para madres gestantes como para padres o madres no
gestantes, ya que las tareas del cuidado de bebés son mucho más
amplias.

Los permisos parentales ampliados permiten avanzar en varios sentidos. Para acabar con la feminización del cuidado se requieren medidas dirigidas a la responsabilización masculina con los cuidados.
También refuerzan las capacidades de las familias y facilitan que la
crianza se dé de forma un poco menos precaria. Sin embargo, están
lejos de cumplir con la idea de anteponer la vida al mercado. Las
dieciséis semanas de permiso no cubren las necesidades de los y
las recién nacidas y continúan forzando una separación prematura con la madre que escoge estar a su lado.

En resumen, asumir como cooperativa la ampliación de los permisos parentales es una forma de colectivizar el cuidado, facilitando
que éste pueda darse en los hogares -lugar idóneo en los primeros meses de vida- y corresponsabilizándonos de sus costes como
organización. En este sentido, la Comisión Feminista Somos Todas
ha trabajado durante el segundo semestre del 2020 para plantear propuestas que amplíen las medidas positivas que ya están en marcha
en nuestra cooperativa. Esperamos que pronto den fruto y podamos
abordar también otros aspectos de las necesidades de cuidados.

comisión feminista

Segundo, desde la economía feminista vemos la necesidad de descentrar los mercados como ejes ordenadores de nuestras vidas.
Guiar los tiempos de vida siguiendo las necesidades del capitalismo va en detrimento de garantizar las necesidades básicas. Poner
el cuidado en el centro, como sinónimo de poner la vida en el
centro, no puede limitarse al espacio individual y privado. Asumirlo como una responsabilidad común es una opción política
colectiva. Por ello, tenemos que dotarnos de mecanismos para corresponsabilizarnos del cuidado entre hogares, comunidades, organizaciones y políticas públicas.
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Datos a 31 de Diciembre de 2020

Nuevas altas y distribución de
socias en el territorio
Socias de servicios
TOTAL

NUEVAS ALTAS

Andalucía
83
Aragón
62
Asturies
20
Catalunya 646
Euskal Herria 39
Galiza
48
Madrid
93
País Valencià 10

4
1
1
19
5
4
1
1

TOTAL

NUEVAS ALTAS

Andalucía 314
Aragón
461
Asturies
72
Catalunya 2.957
Euskal Herria 159
Galiza
167
Madrid
454
País Valencià 102

19
5
9
107
11
13
13
8

1.001 36

+ 500
100 - 500
50 - 100
25 - 50
10 - 25
5 - 10
<5

2º semestre 2020

Socias colaboradoras

4.686 185
500 - 2.000
250 - 500
100 - 250
50 - 100
25 - 50
10 - 25
< 10

datos

+ 2.000

2º semestre 2020
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Secciones territoriales
Segundo semestre 2020

En un momento marcado profundamente por los efectos adversos
de la pandemia y de la crisis socioeconómica, Coop57 ha seguido
trabajando en los diferentes territorios para garantizar las
necesidades de financiación de las socias de servicios y para adaptar
la capacidad de respuesta al contexto complejo. Así mismo, se han
acordado y ampliado periodos de carencias para entidades que
están sufriendo el impacto de la Covid-19 y sus consecuencias.

Andalucía
Durante el segundo semestre se han incorporado cuatro nuevas socias de servicios y
diecinueve socias colaboradoras. La financiación concedida, en cuatro préstamos,
asciende a 620.000 euros.
La segunda parte del año ha supuesto la
finalización de la cocina industrial comunitaria en el Polígono Sur de Sevilla, proyecto
coparticipado entre Coop57 Andalucía –con
un préstamo- y la Fundación Coop57 –con
una exitosa campaña de donaciones.

Aragón
Durante el segundo semestre de 2020, se
han concedido cuatro préstamos nuevos,
por un total de 467.380,75 euros. Son endosos de cobros pendientes con la administración pública y para financiar inversiones. Se
han dado de alta cinco socias colaboradores
y una socia de servicios.
Desde Coop57 Aragón se ha participado en
varios acontecimientos y jornadas. Por ejemplo, como ponente en una mesa redonda en
línea en la Semana del Emprendimiento en

Asturies

secciones

El segundo semestre se han incorporado a la
sección una nueva socia de servicios y nueve socias colaboradoras. En la actividad financiera, la cifra de préstamos suma 34.000
euros, repartidos en dos préstamos.

8

En el ámbito interno, la sección ha organizado en septiembre una jornada de formación
interna (“Conociendo Coop57”) para todas
las personas y entidades socias. Además,
con motivo del Día Internacional de la Soberanía Alimentaria, se ha organizado una
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314 SOCIAS COLABORADORAS

83 SOCIAS DE SERVICIOS

La Asociación Cultural Gitana Vencedores ha
acabado las obras y la instalación de equipamiento y maquinaria. En otoño, ha arrancado la actividad de cocina, con un programa de garantía alimentaria que ha servido
para ampliar y mejorar el anterior servicio, y
a la vez ha creado puestos de trabajo para
personas del barrio.
Se están preparando comidas para 70 hogares, con alimentos de producción local y del
entorno cooperativo del territorio.

461 SOCIAS COLABORADORAS

62 SOCIAS DE SERVICIOS

Aragón, con la temática “Experiencias solidarias en la pandemia: Entidades de la ESS”. Se
ha presentado la experiencia de financiación
cooperativa en un programa de formación en
economía social para mujeres del ámbito rural de varias comarcas aragonesas.
Y se ha participado en el encuentro “Amasar
cultura con economía social y solidaria: Mezclas que laudan”, organizada en La Harinera
de Zaragoza, dirigida a entidades culturales y
de la ESS, además de sus redes territoriales.

72 SOCIAS COLABORADORAS
charla sobre la relación de este derecho con
la economía social y solidaria.
En esta jornada se ha profundizado en la
utilidad de Coop57 para las iniciativas que
quieren llevar a la práctica la soberanía alimentaria en Asturies. La actividad estaba
planteada para celebrarse de forma presencial en el bosque de Fungi-Natur, socia de
servicios asturiana, pero las medidas sanitarias forzaron a atrasarla y a celebrarla finalmente de forma virtual el 3 de diciembre.

20 SOCIAS DE SERVICIOS

Catalunya
La actividad se ha centrado en la participación en charlas abiertas y a formaciones.
Por un lado, en el marco de la IX FESC -por
primera vez, en formato virtual-, se ha participado en la Presentación del Barómetro de
las Finanzas Éticas desarrollado por FETS y

en la charla “Finanzas éticas y solidarias ante
la pandemia”.
También se ha participado en las Jornadas
FinancESS organizadas por el Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines. Otras formaciones en las que se ha colaborado han sido
organizadas por CoopHalal y el Cercle de Migracions de Còopolis, y por la organización
Kuskaya.

Euskal Herria
Durante el segundo semestre del 2020, se han
sumado a la sección cinco nuevas socias de
servicios y once socias colaboradoras. En la
actividad crediticia, se ha concedido un préstamo por valor de 30.000 euros.
Koop57 ha participado en el programa Hauspotu, facilitando una línea de crédito de
250.000 euros de impulso a proyectos de ESS
en varias comarcas de Euskal Herria despobladas y con carencia de servicios. Se ha participado en la charla “Financiación de la econo-

Galiza
Coop57 Galiza ha sumado cuatro nuevas
socias de servicios y trece socias colaboradoras durante el segundo semestre del 2020.
Se han hecho cinco préstamos, por un importe total de 145.200 euros.
Se ha participado en la ”Escuela de economías transformadoras” de la Muestra do Posible 2020, en Cangas. Además, se ha compartido la experiencia de Coop57 Galiza en
un encuentro virtual con la Rede Portuguesa
de Economía Solidaria. Se espera que esta

Madrid
En esta segunda mitad del 2020, se han concedido nueve préstamos por un valor total de
675.814 euros. Se han sumado trece socias
colaboradoras y una socia de servicios nueva.
La Osa Supermercado Cooperativo ha abierto puertas este diciembre, gracias al intenso
trabajo de las socias que gestaron el proyecto y de la financiación colectiva desde las
finanzas éticas arraigadas en el territorio.
En Coop57 Madrid, el préstamo concedido
a esta entidad ha estado de 311.677 euros.

646 SOCIAS DE SERVICIOS

159 SOCIAS COLABORADORAS

39 SOCIAS DE SERVICIOS

mía solidaria y reinversión social” organizada
por REAS Euskadi y Alboan ONG, con experiencias de México, Nicaragua y Euskal Herria.
También se ha colaborado económicamente
en la creación del fondo Olatukoop. Quiere desarrollar mecanismos propios de intercooperación, mediante el mutualismo, la resiliencia
de la ESS y como instrumento para la autonomía en cooperación. Por eso, Koop57 Euskal
Herria posibilitará una línea de crédito.

167 SOCIAS COLABORADORAS

48 SOCIAS DE SERVICIOS

relación tenga continuidad y fructifiquen
proyectos conjuntos con la ESS portuguesa.
Además, en noviembre se ha participado
en el encuentro en línea “Consumir local de
costas aos monopolios”, de Reas Galicia, y
en el Foro de Financiación organizado por
la Universidade de Santiago de Compostela
con la Rede Eusumo.

454 SOCIAS COLABORADORAS

93 SOCIAS DE SERVICIOS

Durante el semestre se ha participado en la
III Edición de La Cooperadora de Economistas Sin Fronteras. También se ha participado
en las Jornadas Construyendo Alternativas,
organizadas por la CGT Metal Madrid. Finalmente, Coop57 Madrid ha sido ponente en
la VI edición del “Curso de Comercio Justo y
Consumo Sostenible” del Ayuntamiento de
Madrid. A causa de la excepcionalidad generada por la pandemia, todos estos acontecimientos han sido virtuales.

secciones

Durante el segundo semestre, se han sumado 107 nuevas socias colaboradoras y diecinueve socias de servicios. En Catalunya,
el valor total de los préstamos concedidos
asciende a 7.881.540 euros.

2.957 SOCIAS COLABORADORAS
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Segundo semestre 2020
Nuevas socias de servicios
y nuevos préstamos

4

4 NUEVOS PRÉSTAMOS

620.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
620.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del
Aljarafe | Marinaleda S. Coop. AND | Asociación Ponte, Iniciativas psicosociales | Asociación Acción Politeia

ASOCIACIÓN TRAPEROS HUELVA

NUEVA

Entidad dedicada al reciclaje, la reutilización y la educación ambiental, que promueve la economía circular.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DE ECONOMÍA SOCIAL

NUEVA

Cooperativa que asesora y acompaña entidades de la ESS.

COOPERATIVA DE JURISTAS

NUEVA

Cooperativa de profesionales de la abogacía, especializada en la
defensa de los derechos de las trabajadoras.

CHUITOS ESCUELA INFANTIL

NUEVA

Centro de educación infantil cooperativo de Córdoba. Su objetivo
es dotar al alumnado de una educación plena en la primera infancia.

ARAGÓN
1 NUEVA ENTIDAD

20.000 € Avance de subvención
Cooperativa constituida en 2014, dedicada a la intervención comunitaria
y la participación ciudadana. El préstamo avanza una subvención concedida por el Ayuntamiento de Zaragoza para desarrollar la actividad de
la entidad.

ASTURIES
1 NUEVA ENTIDAD

2 NUEVOS PRÉSTAMOS

34.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
34.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Finca el Cabillón | Kikiricoop,S.Coop.Ast

IDENTIDAD PARA ELLOS Y ELLAS

NUEVA

Asociación en Xixón, nacida el 2020 para ofrecer a la juventud extutelada un apoyo integral para garantizar sus derechos y plena incorporación social.

CATALUNYA
105 NUEVOS PRÉSTAMOS

19 NUEVAS ENTIDADES

7.881.540 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

4 NUEVOS PRÉSTAMOS

1.107.200 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

467.380 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

1.048.058 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA

438.000 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

2.071.282 € EN AVANCES DE SUBVENCIONES

9.380 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA

55.000 € EN ENDOSO DE FACTURAS

20.000 € EN ANTICIPO DE SUBVENCIONES

871.000 € EN PRÉSTAMOS DE VIVIENDA

RECREANDO ESTUDIO CREATIVO

NUEVA

Estudio interdisciplinario, fundado en 2015 en Zaragoza, que ofrece servicios de diseño, talleres, dinamización y difusión, entre otros.

ALGO NUEVO, Empresa de Inserción

18.000 € + 420.000 € Préstamos de inversión

socias y préstamos

PRÉSTAMOS

ENTIDADES

LA BEZINDALLA Sociedad Cooperativa

ANDALUCÍA
NUEVAS ENTIDADES

131

36

NUEVOS

NUEVAS

Proyecto ubicado en Salamanca, dirigido a la inserción laboral de personas en situaciones vulnerables. Un préstamo financia la adquisición de
una furgoneta para el reparto de los servicios de cátering de la entidad.
El otro financia la adquisición de una nave industrial, con instalaciones y
maquinaria para desarrollar la actividad de cátering.

IMPRENTA PAPELERÍA GERMINAL

9.380 € Préstamo de tesorería
Proyecto iniciado en 1986 y pioneros en el tratamiento digital y en el uso
de papel reciclado. El préstamo sirve para financiar las tensiones de tesorería generados por la crisis de la Covid-19.
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550.000 € EN PRÉSTAMOS DE ENERGÍA
2.179.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: L’Apòstrof, SCCL | Biciclot, SCCL | Casal dels Infants
per a l’Acció Social als Barris | La Ciutat Invisible, SCCL | C.I.P.S Can Capablanca
- Nou Indret, SCCL | Andròmines Eines Assolides E.I. | Celobert, arquitectura,
enginyeria i urbanisme, SCCL | Centre d’Estudis de l’Hospitalet | Drac Màgic |
Labcoop, SCCL | LaCol, SCCL | Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans
Digitals (AMIC) | Nou Patufet, SCCL | Arrels Fundació | Associació Tantàgora
Serveis Culturals | Spora Sinergies, SCCL | Cierto Estudio, SCCLP | Labaula
Arquitectes, SCCLP | Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans | Ninkasi,
SCCL | Fundació Privada Mambré | ILabso, SCCL | Moviment d’Esplai del Vallès
| Malarrassa, SCCL | Obertament, Associació Catalana per la lluita contra
l’estigma en salut mental | Terra d’Escudella Produccions Gastronòmiques i
Culturals, SCCL | Fundació Privada Ared | Eixida del Teler, SCCL

9.868.899 €

EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
AIXADA, SCCL

CIEMEN

5.000 € Préstamo de inversión

50.000 € Préstamo de tesorería

Asociación que promueve el consumo agroecológico de productos locales. El préstamo financia la adquisición de una furgoneta para distribuir
sus frutas y verduras.

AMPA JOAQUIM RUYRA, ESCOLA DE VIDA NUEVA

40.000 € Avance de subvención

ASSOCIACIÓ CARAMELLA

Proyecto en Badalona nacido a partir de un proceso de reconversión en
cooperativa de trabajo. Fabrica muestrarios de colores, carteles y expositores. El préstamo financia la recuperación de la actividad productiva.

127.800 € Préstamo de inversión

Asociación que impulsa la creación de la revista de música y cultural popular ‘Caramella’. El préstamo financia las tensiones de tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.

ASSOC. FRANCESCA BONNEMAISON

Cooperativa de trabajo asociado ubicada en Manresa, dedicada a la gestión y dinamización cultural. El préstamo financia la compra y traspaso
de un fondo editorial de publicaciones universitarias.

DBCOOP, SCCL

15.000 € Endoso de facturas

50.000 € Préstamo de tesorería
NUEVA

70.500 € Avance de subvención
Quiere promover la participación de personas migrantes en la ESS. El
préstamo avanza una subvención del Ajuntament de Barcelona para
proyectos de inserción laboral.

ASSOCIACIÓ TANTAGORA

Cooperativa especializada en producciones gráficas, impresión digital y
oﬀset. El préstamo financia las tensiones de tesorería generadas por la
crisis de la Covid-19.

ESPAI LLAVORS, SCCL

NUEVA

35.000 € Préstamo de inversión
Librería cooperativa y espacio comunitario integrado activamente en el
barrio de Collblanc de L’Hospitalet de Llobregat. El préstamo financia la
puesta en marcha del proyecto.

FEDERACIÓ D’ENTITATS
AMIGUES CAN CAROL I CONSOLAT

20.000 € Préstamo de tesorería
Espacio de creación de formas de promover la literatura a través del trabajo con otras disciplinas artísticas. El préstamo financia las tensiones
de tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.
NUEVA

Formada por vecinas, colectivos y entidades del Poblenou (Barcelona), hace dinamización comunitaria, incidencia política y activación
de espacios en desuso.
NUEVA

Asociación de Terrassa fundada el 2012 que trabaja en el ocio educativo y sociocultural, atendiendo a personas del ámbito de la diversidad funcional y la salud mental.

CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS

441.000 € Préstamo de locales de entidades
Entidad creada el 1975 para el fomento y práctica continuada de la actividad física, deportiva y cultural. El préstamo financia la compra y rehabilitación de dos fincas para la nueva sede social del proyecto.

CERVESA ARTESANA ESTRELLA NEGRA, SCCL

110.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa formada por colectivos de cariz libertario que elabora cerveza artesana siguiendo procesos tradicionales. El préstamo financia las
obras de adecuación del obrador y del nuevo punto de distribución.

NUEVA

La entidad, ubicada en el barrio barcelonés de Vallcarca, nace para proteger el patrimonio arquitectónico y promover la participación vecinal.

FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIOCULTURALS NUEVA
I DE LLEURE DE SANT ANDREU DE PALOMAR

40.000 € Avance de subvención
Organización de segundo grado formada por 31 entidades encargada de
la gestión comunitaria del Ateneu L’Harmonia. El préstamo avanza una
subvención del Ajuntament de Barcelona para desarrollar el proyecto.

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS

170.000 € Préstamo de inversión
Entidad creada el año 1985 en Barcelona, con la misión de apoyar la salud mental comunitaria. El préstamo financia las obras de rehabilitación
de dos locales para desarrollar su actividad.

FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIÓ I TREBALL

200.000 € Préstec de locals d’entitats
Fundación creada el año 1992 para formar e inserir laboralmente a personas en riesgo de exclusión social. El préstamo financia la rehabilitación de las instalaciones de la sede central.

socias y préstamos

El préstamo avanza el importe de las facturas emitidas al Institut Català de la
Dona para desarrollar proyectos de defensa de los derechos de las mujeres.

CENTRE DE LLEURE TU TRIES

NUEVA

CULTURA 21, SCCL

8.058 € Préstamo de tesorería

ASSOCIACIÓ TAULA EIX PERE IV

COLORAC, SCCL

60.000 € Préstamo de inversión

Asociación de Madres y Padres de la escuela Joaquim Ruyra, de L’Hospitalet de Llobregat. El préstamo avanza una subvención municipal para
desarrollar el proyecto “Escuela de vida”.

ASSOCIACIÓ MIGRACIÓ I ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA (MIGRESS)

Entidad de la sociedad civil catalana que trabaja para difundir el conocimiento de los pueblos y naciones sin estado. El préstamo financia las
tensiones de tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.
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2.071.282 € EN AVANCES DE SUBVENCIONES EN CATALUNYA
ARRELS FUNDACIÓ

92.000 €

Generalitat de Catalunya

Atención a personas en situación de sinhogarismo

88.000 €

Generalitat de Catalunya

Atención a personas en situación de sinhogarismo

29.000 €

Generalitat de Catalunya

Defensa medio ambiente y espacios naturales protegidos

146.300 € Generalitat de Catalunya

Servicios de Terapia Ocupacional y Hogares Residenciales

38.280 €

Ajuntament de Barcelona

Fomento de los derechos sexuales y reproductivos

8.500 €

Generalitat de Catalunya

Participación comunitaria

25.000 €

Generalitat de Catalunya

Prevención infección virus VIH

21.590 €

Ministerio de Igualdad

Defensa derechos de las mujeres

48.900 €

Ajuntament de Barcelona

Defensa derechos sociales y laborales de trabajadoras sexuales

ASSOCIACIÓ IRÍDIA

16.000 €

Ajuntament de Barcelona

Defensa derechos humanos

ASSOCIACIÓ MARTINET SOLIDARI

20.000 €

Generalitat de Catalunya

Fortalecimiento y reconocimiento del pueblo gitano

ASSOCIACIÓ ADEFFA
ASSOCIACIÓ ASPASIM
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ
FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS
ASSOCIACIÓ DE SERVEIS
JUVENILS LA MINA
ASSOCIACIÓ GENERA

100.000 € Generalitat de Catalunya

Proyectos de fomento de la salud mental

100.000 € Generalitat de Catalunya

Proyectos de fomento de la salud mental

ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS

54.000 €

Generalitat de Catalunya

Proyectos de conservación del entorno natural

ASSOCIACIÓ SELVANS

18.900 €

Generalitat de Catalunya

Proyectos de conservación de la biodiversidad

ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA
NOUSOL

14.500 €

Diputació de Girona

Proyectos de inclusión social

7.850 €

Diputació de Girona

Proyectos de inserción sociolaboral

ASSOCIACIÓ SODEPAU

35.000 €

Ajuntament Barcelona

Fomento cultura y artes audiovisuales

ASSOCIACIÓ SUBMÓN

17.750 €

Generalitat de Catalunya

Conservación de los ecosistemas marinos

ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES

18.300 €

Generalitat de Catalunya

Productos de proximidad y consumo responsable

ASSOCIACIÓ UPEC

10.000 €

Diputació de Barcelona

Formación y enseñanza

ATENEU POPULAR ZONA FRANCA

20.000 €

Ajuntament de Barcelona

Desarrollo comunitario

BICICLOT, SCCL

40.500 €

Generalitat de Catalunya

Fomento movilidad sostenible

CASAL LAMBDA

8.000 €

Generalitat de Catalunya

Defensa derechos personas LGBTI

35.000 €

Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya

Fomento de las artes gitanas y el canto flamenco

COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE

34.650 €

Generalitat de Catalunya

Prevención VIH

ESGUARD, SCCL

43.200 €

Ajuntament de Barcelona

Ocio infantil de verano

ASSOCIACIÓ OBERTAMENT

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA

FAGIC
FEDERACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA
FEDERACIÓ TORRE DE LA SAGRERA

100.000 € Generalitat de Catalunya

Promoción de la cultura gitana

100.000 € Diputació de Lleida

Proyectos de fomento de la salud mental

29.111 €

Ajuntament de Barcelona

Proyecto con un modelo de gestión cívica y comunitaria

FORESTERRA, SCCL, empresa d’inserció

24.841 €

Generalitat de Catalunya

Proyectos de inclusión social

FUNDACIÓ PRIVADA EMYS

16.065 €

Generalitat de Catalunya

Proyecto ‘Escuela de Naturalistas’

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

80.000 €

Generalitat de Catalunya

Promoción escolar alumnado pueblo gitano

FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA

33.176 €

Generalitat de Catalunya

Proyectos de desarrollo rural

15.000 €

Generalitat de Catalunya

Proyectos de emprendeduría social

20.000 €

Generalitat de Catalunya

Proyectos de inserción social

INSERCOOP, SCCL

85.000 €

Generalitat de Catalunya

Fomento de la inserción sociolaboral

L’OLIVERA, SCCL

25.000 €

Associació COCEDER

Proyecto ‘Luz de Todos’ de cooperación en Guatemala

LA SARGANTANA DALT DE LA VILA SCCL

97.000 €

Generalitat de Catalunya

Fomento de la economía social y del cooperativismo

TERRITORI DE MASIES, SCCL

24.000 €

Generalitat de Catalunya

Productos de proximidad y consumo responsable

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

70.000 €

Ajuntament de Barcelona

Promoción de la Economía Social y Solidaria

IMPULSEM, SCCL

FUNDACIÓ PRIVADA IDEA

250.000 € Préstamo de tesorería
Fundación dedicada a la promoción y defensa de los derechos de la infancia. El préstamo finanza las tensiones de tesorería generadas por la crisis
de la Covid-19.

socias y préstamos

FUNDACIÓ ORFEÓ GRACIENC

125.000 € Préstamo de inversión
Entidad fundada el 1904 que impulsa y promueve toda iniciativa cultural,
especialmente la música. El préstamo financia la rehabilitación de la sede.

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS NUEVA

110.368 € Avance de subvención
Entidad arraigada en el Alt Urgell que contribuye a la inserción sociolaboral a través de proyectos de gestión forestal. La subvención ayuda al
desarrollo de la actividad.
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FUNDACIÓ VIDABONA

100.000 € Préstamo de inversión
Fundación impulsada para colaborar en la implementación de El Camí, una
ruta de senderismo cultural. El préstamo financia las obras de rehabilitación del Centre Mas El Negre, ubicado en el municipio de Ogassa (Ripollès).

GERARD BATALLA I TÀSIES

NUEVA

Campesino autónomo dedicado a la agroecología y a la transformación
y distribución de la producción, que forma parte del proyecto de conservación de variedades antiguas “Culturas Encontradas”.

GESTIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS, SCCL

50.000 € Préstamo de tesorería
Cooperativa dedicada a la venta de publicidad para la financiación de
publicaciones periódicas de entidades, ayuntamientos, etc. El préstamo
financia las tensiones de tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.

INCOOP, SCCL

PRODUCCIÓ D’ENERGIA MARESME 128, SCCL

200.000 Préstamo de tesorería

550.000 € Préstamo de energía

Cooperativa de trabajo y de consumo que desarrolla proyectos y servicios educativos, culturales y sociales. Los préstamos financian las tensiones de tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.

INSERCOOP, SCCL

REBOST MOLSA, SCCL

65.000 € Préstamo de tesorería

NUEVA

Promueve la diversidad y ofrece herramientas para su gestión en
diversos ámbitos sociales.
NUEVA

46.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, con un modelo autogestionado y participativo. El préstamo financia la puesta en marcha del proyecto de supermercado cooperativo y apertura del local ubicado en Mataró.

LA PROVIDÈNCIA TAVERNA

NUEVA

Un espacio de encuentro en el casco viejo de Valls, que ofrece vinos, espumosos, cervezas artesanas, cavas, licores y quesos de producción local y sostenible.

L’EIXIDA DEL TELER, SCCL

NUEVA

Cooperativa de trabajo en Sabadell que acompaña y asesora a cooperativas en formación o ya consolidadas.

LLAR JOVE MARINA DEL PRAT
VERMELL – LA CHALMETA

NUEVA

Cooperativa de viviendas para 32 unidades de convivencia en un solar
municipal en cesión de uso en Barcelona.

LLEURE QUALIA, SCCL

85.000 € Préstamo de tesorería
Cooperativa de trabajo especializada en el ámbito del ocio y la educación. El préstamo financia las tensiones de tesorería generadas por la
crisis de la Covid-19.

L’OLIVERA, SCCL
Cooperativa que elabora vinos y aceites incorporando a personas con
dificultades de inserción sociolaboral. El préstamo financia las tensiones
de tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.
NUEVA

40.000 € Endoso de facturas
El préstamo avanza el importe de las facturas emitidas a la Associació
ASPASIM para desarrollar proyectos de atención a colectivos vulnerables
con discapacidad intelectual.

PASSAR VIA, EMPRESA D’INSERCIÓ

68.000 €

SÒL BEN MOLL

NUEVA

25.000 € Préstamo de inversión
Proyecto agroecológico y de permacultura en el Maresme. El préstamo
financia la puesta en marcha del proyecto y el traspaso de la antigua
explotación agraria.

SOSTRE CÍVIC, SCCL

35.000 € Préstamo de locales de entidades
Quiere promover un modelo alternativo de acceso a la vivienda. El préstamo dota de liquididad para situaciones urgentes y temporales de sus
usuarias de viviendas sociales.

SUPERCOOP MANRESA

NUEVA

106.400 € Préstamo de inversión
Supermercado cooperativo en Manresa que apoya la producción sostenible y local. El préstamo sirve para financiar la puesta en marcha del
proyecto y las obras de adecuación del local de la entidad.

VIURE JUNTES, SCCL

NUEVA

Proyecto de covivienda que quiere comprar y rehabilitar una masia rural
en La Llacuna, atendiendo especialmente a la sostenibilidad y el impacto ambiental.
NUEVA

Impulsada por la Xarxa per l’Abolició del Deute Extern, nace en el 2000
para sensibilizar e incidir en la promoción de la justicia social.

EUSKAL HERRIA
5 NUEVAS ENTIDADES

1 NUEVO PRÉSTAMO

30.000 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Aztiker Koop. Elk. Txikia

Empresa que promueve la inserción laboral en el mercado de trabajo
ordinario a personas con dificultades. El préstamo financia las obras de
rehabilitación y adecuación de un local para desarrollar la actividad.
NUEVA

195.000 € Préstamo de vivienda
Cooperativa de consumidoras y usuarias que buscan una forma de acceso
a la vivienda que pase por la resolución colectiva. El préstamo financia la
adquisición y rehabilitación de una finca para llevar a cabo el proyecto.

PRODUCCIÓ DE DERIVATS DEL CACAU

250.000 € Préstamo de tesorería
Editora de las revistas en catalán con mayor difusión en tres áreas diferentes: cultura, ocio y turismo. El préstamo financia las tensiones de
tesorería generadas por la crisis de la Covid-19.

30.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

Préstamo de inversión

POC A COOP, SCCL

SAPIENS, SCCL

XARXA DE L’OBSERVATORI DEL
DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ

20.000 € Préstamo de tesorería

ORATGE ASSOCIACIÓ

Cooperativa de tiendas de barrio de alimentación agroecológica y
productos sostenibles. El préstamo servirá para financiar el arranque de
una tienda online y la adecuación del nuevo almacén.

NOVA

Cooperativa que elabora chocolate artesanal con cacao sostenible, en un obrador propio ubicado en Mallorca.

AZTIKER KOOP. ELK. TXIKIA

NUEVA

Cooperativa que desde 2007 ofrece asesoramiento para la participación comunitaria, servicios de mediación y resolución de conflictos.

BIDEAN AGIÑARRON HERRI ELKARTERAKO NUEVA
Asociación juvenil que fomenta el trabajo comunitario, actos culturales y
dinamización del barrio de Aginaga en Usurbil.

GARAU, KOOP. ELK. TXIKIA

NUEVA

Produce bebidas vegetales a base de materias primas ecológicas y locales en Bergara, en el Valle del Deba.

socias y préstamos

LA FEIXA, SCCL

NUEVA

129.000 € Préstamo de inversión

Cooperativa que ofrece un servicio de apoyo educativo y de calidad para
la inserción sociolaboral. El préstamo financia las tensiones de tesorería
generadas por la crisis de la Covid-19.

INSTITUT DIVERSITAS

Entidad impulsada por la Comunidad de Propietarios Maresme 128 de
Barcelona; quiere actuar como comunidad energética local. El préstamo
financia la rehabilitación energética del edificio.
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SUDERGINTZA, KOOP. ELK. TXIKIA

NUEVA

Cooperativa feminista que promueve la acción social para la construcción de paz, convivencia y memoria, desde una perspectiva integral
de género.

SALHAKETA NAFARROA

NUEVA

Asociación anticarcelaria y antipunitivista de apoyo a personas
presas y a sus familias, constituida en Navarra el 1988.

1 NUEVA ENTIDAD

1 NUEVO PRÉSTAMO

14.963 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
14.963 € EN AVANCES DE SUBVENCIONES
CASTELLÓ PER LA LLENGUA

GALIZA
4 NUEVAS ENTIDADES

PAÍS VALENCIÀ

NUEVA

14.963 € Avance de subvención

5 NUEVOS PRÉSTAMOS

145.200 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

La plataforma nace de la voluntad de trabajar para la normalización del
valencià y para vivir plenamente la lengua. El préstamo avanza el importe de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana.

99.100 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

MADRID

36.100 € EN AVANCES DE SUBVENCIONES

1 NUEVA ENTIDAD

10.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO

9 NUEVOS PRÉSTAMOS

675.814 € TOTAL DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

PÓLIZAS DE CRÉDITO A: SOS Racismo Galicia

311.667 € EN PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN
AS VACAS CORREDOIRAS, S. COOP. GAL. NUEVA
Cooperativa de trabajo que desarrolla un proyecto de transformación y comercialización de leche ecológica y productos derivados.

AVENTEIRA, S. COOP. GALEGA

NUEVA

Cooperativa que ofrece servicios de ocio y educación para la infancia y la juventud.

ARRAIANAS

NUEVA

16.100 € Avance de subvención
Asociación que trabaja para la justicia social y los derechos humanos,
con especial atención a colectivos migrantes y de mujeres. El préstamo
avanza el importe de una subvención de la Xunta de Galicia para proyectos de lucha antiracista.

ASOCIACIÓN PARA O COIDADO DA
TERRA CARABEL DAS CABRAS

NUEVA

Granja ubicada en Corme, que quiere garantizar la sostenibilidad social y del territorio, preservando la vida comunitaria y las prácticas
tradicionales.

TRES FUCIÑOS, S. COOP. GALEGA

24.100 € Préstamo de inversión
Cooperativa de pequeñas productoras de cerdo autóctono. Agrupa productoras de todo el territorio gallego. El préstamo financia la compra de
un vehículo isotérmico.

LENTO, S. COOP. GALEGA

75.000 € Préstamo de inversión
Cooperativa de trabajo que produce pan y repostería de forma tradicional. El préstamo financia las obras de un obrador artesanal, la compra de
maquinaria y el inicio de la actividad.

SOS RACISMO GALICIA

socias y préstamos

20.000 €

Avance de subvención

El préstamo avanza el importe de la subvención otorgada por la Xunta de
Galicia para proyectos de lucha antirracista.
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30.916 € EN PRÉSTAMOS DE TESORERÍA
24.750 € EN AVANCES DE SUBVENCIONES
223.481 € EN ENDOSO DE FACTURAS
85.000 € EN PÓLIZAS DE CRÉDITO
PÓLIZAS DE CRÉDITO A: Espanica S. Coop. Madrid | Abierto Hasta el Amanecer
S. Coop. Madrid | Freepress, S. Coop. Madrid

SUPERCOOP, SOC. COOP. MAD.

NUEVA

Supermercado cooperativo en el barrio madrileño de Lavapiés,
que quiere tejer una red vecinal implicada en el consumo responsable
y sostenible.

SUPERMERCADO LA OSA, S.COOP.MAD.

NUEVA

80.000 € + 231.677 € Préstamos de inversión
Primer supermercado cooperativo, participativo y sin ánimo de lucro
en Madrid, basado en los valores de la calidad, producción ética, precio
justo y comunidad. Los dos préstamos financian las obras y otras inversiones de inicio del proyecto.

DINAMIA S.COOP.MAD

30.916 € Préstamo de tesorería
23.481 € Endoso de facturas
Cooperativa dedicada a la consultoría social que trabaja desde una
mirada solidaria y transformadoras. El primer préstamo reorganiza la
estructura financiera; el segundo, avanza facturas emitidas al Ayuntamiento de Madrid.

EL CURRO DT S.COOP.MAD

24.750 € Avance de subvención
Compañía de danza y teatro presente desde hace años en las salas alternativas madrileñas. El préstamo avanza una subvención otorgada por la
Comunidad de Madrid.

ASOCIACIÓN TRABE

24.750 € Avance de subvención
Trabaja para contribuir al cambio social y el empoderamiento personal y
colectivo, desde una perspectiva de género. El préstamo avanza las facturas emitidas al Ayuntamiento de Madrid para proyectos de defensa de
los derechos de las mujeres.

Datos a 31 de Diciembre de 2020
Saldo de las

aportaciones
50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Fondos propios
Fondos de garantía de préstamos
Aportaciones voluntarias socias
de servicios y colaboradoras

TOTAL

2014
2014
714.967

2015
2015
1.943.641

2016
2016
2.115.729

2017
2017
2.304.395

2018
2018
2.494.602

2019
2019
2.689.405

2020
2020
2.856.124

113.099

154.608

205.332

255.716

296.463

368.863

423.628

23.875.531

28.230.851

30.641.020

32.942.060

35.434.833

39.039.530

43.677.587

24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339

Préstamos

30.000.000

concedidos

25.000.000

20.000.000

3

15.000.000

10.000.000

0
Préstamos de inversión a corto y largo plazo
Préstamos de vivienda y locales de entidades
Pólizas de crédito y préstamos de tesorería

2014
2014
3.581.428

2015
2015
1.867.400

2016
2016
3.006.230

2017
2017
3.059.053

2018
2018
3.185.062

2019
2019
3.292.066

2020
2020
3.812.126

-

-

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

1.546.000

402.000

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

7.349.915
3.744.940

4.234.724

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

Préstamos de capitalización

0

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

97.664

Préstamos de energía

0

0

0

0

0

0

1.018.262

Avances de financiación

TOTAL NUEVOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS

0

8.667.110

8.891.267

13.320.846

14.570.010

19.347.387

17.568.907

11.574.576

11.602.568

13.199.144

16.633.159

19.256.271

21.773.691

25.370.095

2

datos

5.000.000
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Campaña
Gazpacho
Gitano

Asociación Cultural Gitana
Vencedores y Coop57 Andalucía

La Fundación Coop57,
una herramienta al servicio de los
movimientos sociales

Durante 2020, la Fundación Coop57 ha gestionado un volumen global de aportaciones
de 524.251,33 euros recogidos en diversas campañas, de las cuales muchas han sido
codo a codo con el tejido cooperativista y los movimientos sociales. La fundació ha
sido una herramienta al servicio de las necesidades y de las iniciativas de la ESS,
construyendo desde la intercooperación y la solidaridad.
La previsión para el 2020 era que sería el año
de relanzamiento de la Fundación Coop57,
en el que imaginar qué caminos se querían
recorrer y qué iniciativas se querían retomar
o refortalecer. Ahora bien, como para todo el
mundo, el estallido de la pandemia supuso
un viraje de 180° respecto a las previsiones.
Se superaron totalmente.
Con la crisis socioeconómica y sanitaria,
hacían falta instrumentos rápidos al
servicio de los movimientos sociales y de
la economía social y solidaria para llenar
los vacíos que la emergencia había dejado
en evidencia. En este sentido, algunas de las
iniciativas donde ha participado la fundación
han querido poner freno al impacto de la
pandemia y otros han querido reforzar las
maneras de hacer propias de la ESS, que ya
tienen un largo recorrido.
A inicios de año, había varias campañas previstas para arrancar de nuevo el trabajo de
la fundación. Como la de Gazpacho Gitano,
que se había estado cocinando a fuego lento
desde antes de la implosión de la pandemia,
pero que se tuvo que repensar teniendo
presente el contexto.
La campaña impulsada por la Asociación
Cultural Gitana Vencedores, Coop57 Andalucía y la fundación, recogió 37.826 euros con
425 donaciones. Desde el pasado noviembre, la cocina industrial comunitaria ya está
en funcionamiento, ofreciendo comidas para
70 hogares.
Pero el grueso del trabajo desarrollado
por la fundación el 2020 ha sido de respuesta directa a la crisis socioeconómica
y sanitaria, intercooperando con agentes
del cooperativismo y colectivos de base.
Se ha hecho tejido con una treintena de
entidades y redes de la ESS catalana, vasca
y andaluza, retomando alianzas históricas
–con Òmnium Cultural, ECAS y Som Energia,
por ejemplo– y construyendo nuevas.

Se han hecho varias campañas en intercooperación, con un total de 4.318 aportaciones
recibidas: la de Bizihotsa (68.168,02 euros),
el Fons Cooperatiu ESS (95.096,26 euros) y
el Projecte Lliures (282.401,09 euros). En el
cuarto trimestre, en el marco de una campaña
para aumentar la base social de la Fundación
Coop57, se han recogido 40.858,97 euros
con 184 donaciones, que han contribuido
a fortalecer la organización interna y el
despliegue de la Fundación.
Con todo el volumen de aportaciones
gestionadas, se ha apoyado a 94 iniciativas,
de las cuales 74 han sido para dar respuesta
directa a la emergencia sociosanitaria. Se
ha contado con iniciativas del ámbito de la
alimentación comunitaria y de la vivienda
(39 proyectos); cuidados comunitarios (12
iniciativas); la producción de material de
protección contra la Covid-19 (9); la inclusión
de nuevos protagonismos en la ESS (5);
la alfabetización popular (3); el derecho a
la vivienda (3); el acceso a la información
comunitaria (2); y de la cultura autogestionada (1). Se ha aportado recursos para apoyar
a la solidez financiera de doce proyectos.
Además, se han dado recursos para ocho
iniciativas en el marco del Germinador
Social, el concurso que quiere promover la
transición energética.
Para el 2021, es cabal consolidar una
base estable de donaciones periódicas
para la Fundación Coop57, que facilitaría
las condiciones de solidez necesarias
para continuar generando alianzas, para
continuar abriendo puertas al servicio de
los proyectos colectivos y para apoyar a
proyectos transformadores de base que ya
están generando transformación social.
Por todo esto, será necesaria la implicación
de todo el mundo para fortalecer nuestra
fundación: la de todas las personas y entidades que conformamos Coop57.

37.726,99 €
425
DONANTES

Campaña para
augmentar la
base social de
la Fundación
p57
Base social de Coo

40.858,97 €
1DO8NA4NTES
Caja de
resistencia
Bizhotsa

con 19 colectivos feministas,
antirracistas y redes cooperativas
de Euskal Herria

68.168,02 €
801
DONANT
ES

Fons
Cooperatiu ESS
con 19 entidades y
redes de la ESS catalana

95.096,26 €
406ANTES
DON

Projecte
Lliures

con ECAS y
Òmnium Cultural

282.401,09 €
3.111
DONANT
ES

“Estamos obligados a no perder nunca
la esperanza”.
[ Arcadi Oliveres ]

servicios financieros
éticos y solidarios

