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Presentación
Este dossier recoge las aportaciones de las Comisiones para el Encuentro de 
Coop57 de las distintas secciones territoriales, del equipo técnico, del consejo 
rector y de personas colaboradoras de varios territorios, y fue coordinado por la 
Comisión Estatal de preparación del II Encuentro de Coop57.

La documentación incluida pretende informar y plantear escenarios y cuestiones 
que fomenten la reflexión personal y el debate antes del encuentro (en las dis-
tintas secciones) y durante las sesiones de trabajo de los días 17, 18 y 19 de abril 
en Zaragoza.

Los textos se han agrupado en grandes bloques. En un bloque introductorio se ha 
incluido un texto que conecta el Encuentro que se hizo los días 21, 22 y 23 de oc-
tubre del 2011 con el Encuentro actual, otro, elaborado por el Consejo rector, que 
presenta de forma esquemática los principales retos que debe afrontar Coop57 
y otro, trabajado por la Comisión de género de Catalunya, que incide en cómo 
incorporar los planteamientos feministas en la actividad y la evolución de Coop57 
(se presenta aquí y no en alguno de los ejes de debate por considerar que se trata 
de un tema transversal que debe impregnarlos a todos). 

A continuación hay un bloque para cada uno de los 3 ejes de debate del II En-
cuentro:

 − Eje 1. Promoción de la economía social y solidaria a nivel local
 − Eje 2. Crecimiento, organización en red y participación
 − Eje 3. Finanzas para el desarrollo de la economía social y solidaria a nivel 
local

En cada eje se reproduce el texto de presentación de los contenidos a debatir y, 
a continuación, varios documentos con información, reflexiones, preguntas, etc. 

Al final, y puesto que el Encuentro se celebra en Aragón, se presentan las entida-
des socias de Coop57 Aragón. 

Os animamos a que utilicéis estos materiales como base de trabajo para la pre-
paración del Encuentro, enriqueciéndolos con vuestras aportaciones individuales 
y colectivas.

Todo ello con el objetivo de seguir definiendo, construyendo y respondiendo a los 
nuevos retos de forma colectiva, porque Coop57 fue, es y debe seguir siendo una 
herramienta en manos de todas nosotras.

Comisión Estatal de preparación
del II Encuentro de Coop57
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Conectando Encuentros 
(2011-2015)
En noviembre de 2011, se celebró en Barcelona el pri-
mer Encuentro estatal de personas y entidades socias 
de Coop57. En 2011 dijimos que el Encuentro iba a ser 
un hito importante que marcaría la trayectoria de 
Coop57 en los próximos años. En esos breves días las 
personas que componemos la base social de Coop57, 
ya como socias de servicios, ya como colaboradoras, 
debatimos sobre cuatro ejes que considerábamos que 
eran fundamentales para proseguir la andadura que 
se había iniciado hacía más de quince años y que, muy 
a nuestro pesar, iba a estar marcada por una “violen-
ta” crisis económica que ya nadie discute que ha sido, 
y está siendo, un expolio a la mayoría social.

Esos cuatro ejes se referían a:

• Los principios y valores de nuestra cooperativa y 
en qué medida y modo seguían siendo válidos y/o 
habría que actualizarlos, mejorarlos, ampliarlos. 

• El crecimiento, la organización en red y la 
necesidad de reforzar la participación.

• El Mercado Social y la intercooperación.

• El sistema integral de finanzas éticas.

Cuatro años después resulta evidente que Coop57 no 
ha variado un ápice sus principios y eso no le ha impe-
dido sino, al contrario, le ha permitido crecer y conso-
lidarse como un referente de las finanzas éticas. 

Es evidente también el crecimiento en todos los nive-
les: en el de las entidades y personas que apuestan 
por nosotros, en el ahorro solidario y en la financia-
ción. Todo ello nos ha permitido mantener una activi-
dad económica que no ha tenido encaje en la banca 
tradicional. Y estamos en un proceso de puesta en 
marcha de grandes grupos de trabajo que alientan 
la participación en la definición de la mejor forma de 
organizarnos en todos los ámbitos, órganos políticos, 
prestación de los servicios, grupos de participación y 
asesoramiento territoriales. 

En estos años, bien que con dificultades, se ha ido 
consolidando la necesidad de dotar de una organiza-
ción a las entidades de la economía social y hoy po-
demos hablar de la existencia de mercados sociales (y 

proyectos de ellos), que en un futuro deberán concre-
tarse y asentarse. 

Y finalmente aparece más cercano un sistema integral 
de finanzas éticas, pues tras muchos años de esperas, 
pasos adelante y atrás, encuentros y desencuentros, 
contamos con un pilar del sistema del que Coop57 se 
enorgullece de formar parte, Fiare-Banca Etica. 

Pero si algo nos caracteriza a quienes somos Coop57 
es no dar nada por concluido. Y aceptar que aún hay 
muchas cosas que mejorar, procesos que establecer 
y servicios que prestar, de forma más efectiva, a la 
economía social; y más en estos tiempos que parecen 
aproximarse, en los que se va a “exigir” de nosotros 
capacidad de respuesta a las múltiples demandas, in-
ternas y externas, que nos llegarán.

Por eso, creemos que este Encuentro es una ocasión 
para potenciar la participación y la inteligencia coo-
perativa sobre algunos asuntos que ya tuvimos oca-
sión de considerar en alguna medida, pero que ahora 
debemos ver con un renovado sentido común, el de 
todas las personas que componemos esta cooperati-
va, hecho no de ideas, sino de voluntades de perte-
nencia y de compromiso.

En el presente Encuentro vamos a seguir debatiendo 
sobre aspectos que, de algún modo, ya estuvieron 
presentes en el anterior de 2011. 

En el eje 1 “Promoción de la economía social y solida-
ria a nivel local” pretendemos definir de un modo más 
concreto qué entendemos por desarrollar localmente la 
economía social y solidaria para establecer nuestro pa-
pel en este desarrollo y qué herramientas debemos po-
ner en marcha para potenciarlo. Una actitud más proac-
tiva en este campo viene exigida por las demandas que 
se nos están planteando desde distintos ámbitos: 

a) creación y mantenimiento de puestos de trabajo 
autogestionados, 

b) prestación de servicios públicos desde propuestas 
cooperativas o comunitarias, 

c) acceso a la vivienda social y fomento de viviendas 
cooperativas, 
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d) colaboración con las administraciones locales 
y algunas opciones políticas que se plantean 
redefinir la acción política y los modelos de 
promoción económica y de gestión de los servicios 
públicos, 

e) mercados sociales, etc. 

En el eje 2 “Crecimiento, organización en red y partici-
pación” nos debemos plantear cómo establecer para 
el próximo futuro los modos y mecanismos para evitar 
que el enorme crecimiento habido en Coop57 de enti-
dades y personas socias, de nuevos ámbitos geográfi-
cos de actuación y de incremento de operaciones en 
los años previos derive en un desequilibrio territorial 
o en una pérdida del carácter propio de la organiza-
ción en cuanto al gobierno de la misma, su carácter 
democrático y participativo, así como en la necesidad 
de dotarnos de los órganos de decisión y de una con-
vergencia de criterios en la respuesta a las situaciones 
que se nos plantean en cada territorio que, sin unifor-
mizar nuestra actuación, nos dote de un bagaje común 
de respuestas.

Aquí tendremos que reflexionar sobre el carácter de 
la participación en la toma de decisiones (delegación 
o representatividad), sobre la dedicación a las tareas 
de los órganos de decisión y su incidencia en la vida 
de las propias entidades socias, sobre las respuestas 
territoriales a realidades diferenciadas en cada terri-
torio, sobre mecanismos para ampliar la participación 
de entidades y personas alejadas de las ciudades se-
des de Coop57, sobre sistemas tecnológicos que nos 
permitan una participación virtual pero efectiva, arti-
culaciones sectoriales, etc.

Y por último, en el eje 3 “Finanzas para el desarrollo 
de la economía social y solidaria a nivel local” debe-
remos dar respuestas renovadas a nuestra actividad 
financiera, que es sólo un medio para transformar la 
sociedad en base a los planteamientos de la econo-
mía solidaria, nunca un fin en sí mismo. Es por ello 
que debemos ser creativos para dar salida al ahorro 
ético, que se ha incrementado enormemente, en bue-
na medida debido al descrédito del sector bancario 
tradicional.

Nuestra apuesta sigue siendo aumentar la concesión 
de financiación a las entidades de la economía social 
y solidaria. Por ello se han puesto en marcha nuevos 

productos, como los préstamos participativos, la com-
partición de riesgos, las líneas de crédito, etc. Como 
otra vía de favorecimiento de una financiación ajus-
tada a las necesidades, se contempla la participación 
de la Fundación Coop57 como garante o favorecedo-
ra de la financiación a nuevos requerimientos que se 
plantean y a los cuales difícilmente se puede respon-
der desde la estructura de cooperativa de servicios: 
nuevas formas de emprendimiento social, proyectos 
de alto riesgo, colaboración con proyectos de desarro-
llo participativo local, actividades de divulgación y de 
formación, etc. 

Por lo tanto, la pregunta que debe centrar este eje es 
¿cómo podemos incentivar la concesión de variadas 
formas de financiación a nuestras entidades, pero 
también a otros actores más informales o menos con-
solidados de la economía social, o simplemente nue-
vos actores hasta ahora no contemplados en nuestra 
actividad: acceso a la vivienda social en formas no ca-
pitalistas como la cesión de uso; participación en fon-
dos de inversión éticos u otras iniciativas de inversión 
en proyectos de economía social y solidaria; fondos 
sociales; operativa conjunta con otras entidades que 
actúen como financiadoras de proyectos de economía 
social; colaboración con entidades extranjeras de fi-
nanzas éticas, etc.

Esas posibles nuevas vías comportan riesgos de carác-
ter financiero, pero también reputacional para nues-
tra cooperativa. Por tanto, debemos preguntarnos 
sobre la necesidad de desarrollar nuevas líneas de 
actividad y sobre quiénes pueden ser nuestros com-
pañeros para este viaje (administraciones, entidades 
bancarias o parabancarias, etc.).

Y no podemos olvidarnos de las personas que depo-
sitan su ahorro con nosotros y que nos demandan 
servicios que no podemos asumir como cooperativa 
de servicios financieros. ¿Podemos plantearnos esta-
blecer acuerdos con una o varias entidades bancarias 
para ofrecer servicios de operativa bancaria a nues-
tras entidades y personas socias? ¿Con qué entida-
des? ¿Con qué requisitos?  

Son muchos los retos a los que dar respuesta. Nos 
pueden parecer demasiados y muy superiores a nues-
tras fuerzas, pero tenemos dos palancas magníficas 
para remover la “fea” realidad: nuestra historia y 
nuestra determinación participativa y democrática.
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Principales retos de Coop57 
para los próximos años
Introducción

Este documento pretende resumir los principales re-
tos que el contexto económico-social, las necesida-
des de las entidades de economía social y solidaria y 
la propia evolución de Coop57 nos plantean para los 
próximos años. El consejo rector decidió elaborar este 
documento para centrar los debates del Encuentro 
que se celebrará en Zaragoza los días 17, 18 y 19 de 
abril de 2015, con la convicción que este diagnóstico 
compartido es un punto de partida imprescindible 
para articular respuestas y soluciones adecuadas y 
para establecer las líneas de trabajo de los próximos 
ejercicios económicos.

Este análisis parte de la reafirmación de nuestra rea-
lidad como cooperativa de servicios financieros al 
servicio de la economía solidaria, es decir una herra-
mienta financiera autogestionada y autorregulada por 
el propio tejido de economía solidaria que, a la vez, 
es una referencia en este sector por la amplitud de su 
base social, por su funcionamiento y organización en 
red y por su capacidad de adaptación a las necesida-
des financieras de sus entidades socias. Todo ello for-
ma parte de nuestros signos de identidad, en los que, 
para avanzar, debemos seguir profundizando.

A continuación presentamos los retos de forma es-
quemática con la intención de enunciarlos para que 
durante el Encuentro los podamos llenar de contenido 
de forma colectiva y participativa.

Retos externos

• Desarrollo económico local en clave de economía 
social y solidaria:

 − Cómo articular mercados sociales a nivel local. 
 − Colaboración con las redes de economía social 
y solidaria a nivel local.

 − Papel de los fondos sociales. 
 − Papel de las monedas complementarias.
 − Colaboración con las administraciones locales.

• Municipalización de servicios públicos con 
modelos de gestión (o cogestión) comunitaria 

y participativa, acordes con nuestros principios 
(autogestión, horizontalidad, transparencia, etc.).

• Gestión comunitaria y/o cooperativa de 
servicios y equipamientos públicos, acorde con 
nuestros principios (autogestión, horizontalidad, 
transparencia, etc.).

• Vivienda:
 − Cooperativas de vivienda en régimen de cesión 
de uso.

 − Gestión de vivienda social desde la economía 
social y solidaria.

 − Rehabilitación de viviendas y creación de 
cooperativas en el ámbito local.

• Coop57 y el ámbito rural:
 − Definición de qué modelo de vida y desarrollo 
en el entorno rural debemos promover.

 − Facilitar el acceso a la tierra. Colaboración con 
iniciativas de bancos de tierras.

 − Debate sobre la forma jurídica de muchos 
proyectos económicos del ámbito rural 
(autónomos).

 − Cómo fomentar las redes en el ámbito rural.
 − Cómo fomentar vínculos y redes entre el ámbito 
rural y el urbano.

• Coop57 y las articulaciones sectoriales (ejemplos: 
cervecerías artesanas de Coop57 Andalucía; red de 
restaurantes cooperativos de Catalunya).

• Coop57 y la lucha contra la exclusión y las 
desigualdades sociales:

 − Servicios a prestar a personas en situaciones de 
exclusión (a través de entidades socias).

• Relaciones internacionales: cómo establecer 
relaciones con entidades afines de otros países:

 − Análisis en profundidad de experiencias. 
con las que podemos establecer vínculos de 
colaboración.

 − Estrategia a medio y largo de relaciones 
internacionales.

• La esfera reproductiva y la economía de los 
cuidados: líneas de actuación. 

INTRODUCCIÓN
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Retos internos

• Habilitar productos y servicios adecuados para 
satisfacer las necesidades financieras que 
plantean los nuevos retos y las entidades socias.

• Documentar adecuadamente la oferta de servicios 
de Coop57.

• Puesta en marcha del nuevo modelo organizativo:
 − Liderazgo compartido entre los órganos 
societarios y el equipo técnico.

 − Un único equipo técnico, articulado en servicios 
comunes no centralizados y secretarias técnicas 
de las secciones territoriales.

 − Puesta en marcha de los proyectos estables y 
del área de soporte (equipo técnico).

• Refuerzo de los órganos sociales:
 − Refuerzo del consejo rector y de los consejos de 
sección:

 › Especializar a personas de los consejos para 
que asuman tareas específicas.

 − Refuerzo de la comisión delegada estatal.
 − Habilitar espacios y formas de participación 
flexibles.

 − Mejora en los procesos de toma de decisiones. 
Elaboración participativa de los planes de 
trabajo y los presupuestos anuales.

 − Mejora de las formas de participación en las 
Asambleas:

 › Estudio de la posibilidad de participar de 
forma remota (virtual) en asambleas.

 › Estudio de la posibilidad de celebrar 
asambleas virtuales.

• Velar por el equilibrio territorial de Coop57. Apoyo 
a las secciones territoriales más débiles.

• Reglamentar la constitución y el funcionamiento 
de grupos promotores en territorios en los que no 
contamos con secciones territoriales.

• Fortalecer el crecimiento hacia abajo: definición 
del modelo de grupos locales.

• Establecer criterios de actuación ante casos de 
morosidad por falta de diligencia y/o negligencia 
de los órganos rectores de las entidades deudoras.

• Reglamentar los aspectos relativos a las personas 
socias trabajadoras (criterios de incorporación, 
aportaciones al capital social y capitalizaciones 
del paro, retorno cooperativo, participación en los 
órganos rectores, etc.).

• Potenciar el papel y la participación de las 
personas socias colaboradoras.

Retos tecnológicos

• Mejorar los actuales procesos, automatizándolos 
al máximo para reducir los errores y prestar un 
mejor servicio a las entidades y personas socias.

• Mejorar los sistemas de información: obtención y 
visión de datos fácil y accesible desde todos los 
territorios.

• Habilitar herramientas de comunicación y reunión 
virtuales.

• Mejorar los sistemas de envíos telemáticos 
masivos. 
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¿Imaginar una Coop57 
feminista?
Introducción

La Coop57 es una herramienta de transformación 
social que quiere incidir en la cotidianidad y desde 
abajo y está situada dentro de la Economía Social y 
Solidaria (ESS). Entendemos como Economía Social 
y Solidaria aquella que pone en el centro a las perso-
nas, y por lo tanto, la Economía Feminista es, o debe 
ser, inherente y transversal en ella.

La ESS es una alternativa real a la economía capitalis-
ta y si lo que queremos es cambiar o eliminar dicho 
sistema capitalista, hay que acabar con el patriarcado 
que lo sostiene y cuyo objetivo, no son las personas ni 
la comunidad, si no la producción y la maximización 
de beneficio económico.

Para llevar adelante una manera alternativa de pro-
ducir, de consumir y de vivir no podemos, ni debemos, 
obviar los cuidados, es decir la gestión y el manteni-
miento de la cotidianidad de la vida y de la salud. Esto 
se plantea en la economía feminista, formulando pro-
puestas teóricas y prácticas de visibilización de estos 
trabajos y la reorganización no sólo de la economía, 
si no también de la política y la sociedad, poniendo el 
sostenimiento de la vida en el centro.

En principio a la ESS, a sus herramientas, agentes y 
proyectos, se les supone un funcionamiento democrá-
tico, sostenible y solidario, donde las relaciones labo-
rales pretenden y desean ser diferentes a las que exis-
ten en el sistema capitalista; entidades y proyectos 
con un alto sistema democrático, donde las decisiones 
tienen en cuenta a las personas, donde se apuesta por 
relaciones más justas y respetuosas y donde se busca 
mejorar las condiciones laborales y la conciliación con 
el resto de actividades vitales.

Pero ¿esto es así?

Para empezar, debemos acabar con la reproducción 
de roles y las estructuras sexistas y garantizar que no 
existen discriminaciones por motivo de género.

Existen diferentes estudios sobre la situación de las 
mujeres en la ESS que a pesar de dejar claro que la 
situación es más favorable que en la economía capita-
lista, no llega a ser un ideal.

Tomamos por ejemplo como estudio actual y aplicado 
el “Femení i Plural: les dones i l’economia cooperati-
va” (autoras: Elba Mansilla, Joana G.Grenzner y Sílvia 
Alberich), cuyas recomendaciones en lo que a Coop57 
se refiere dicen:

 Frente a las entidades de financiamiento ético 
y solidario, consideramos que debe diseñar e 
implementar una política específica y transversal 
de género.

1. En primer lugar, creemos que esta política debe 
incluir la promoción de la equidad de género en 
los criterios para la evaluación de los proyectos 
que se presentan para solicitar la financiación. 
Incluso teniendo en cuenta la doble discriminación 
de las mujeres migrantes en el mercado laboral, 
creemos que esta política tiene que tratar 
específicamente las dificultades concretas en el 
acceso al financiamiento que vive este colectivo, 
promoviendo acciones positivas que favorezcan su 
acceso a créditos éticos y solidarios.

2. Al mismo tiempo, la implementación de esta 
política implica que las entidades de finanzas 
éticas y solidarias diseñen los indicadores 
con perspectiva de género (% de mujeres en 
cooperativas, entidades y empresas que apoyan, 
las condiciones de trabajo, etc.).

3. A nivel interno de las entidades de finanzas 
éticas y solidarias, consideramos esencial que 
esta transversalización desde la perspectiva de 
género solidario parta de que se implementen 
políticas para promover la composición de la 
paridad de órganos rectores y brinden formación 
en la perspectiva de género para las personas que 
integren el consejo rector, las comisiones técnicas 
y comisiones sociales de evaluación y otras 
comisiones involucradas en la toma de decisiones 
y el seguimiento de la financiación.

¿Como hemos pensado que podríamos aplicarlas, por 
ejemplo en Catalunya? 

En lo referente a la primera recomendación, los pro-
yectos son evaluados en el aspecto técnico desde una 
perspectiva técnica, es decir, económico-financiera. Es 
difícil en este entorno introducir criterios “cualitati-
vos”, desde la comisión técnica siempre se intenta re-
solver favorablemente todos los proyectos proporcio-
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nando al máximo la financiación. Teniendo en cuenta 
que el sistema de garantías mancomunadas favorece 
precisamente la no discriminación, no está de más ve-
lar para asegurar que la evaluación de la capacidad de 
retorno no juegue en contra de proyectos con conte-
nido de género.

Se puede concretar por un lado en realizar un peque-
ño estudio sobre morosos para ver si existen diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres y por otro 
lado, la revisión de los criterios elaborados en caso de 
que se tenga que dar prioridad a préstamos introdu-
ciendo el tema de género como un elemento a favor.

Con respecto a la segunda recomendación, con la ex-
pansión del cuestionario social se ha hecho un esfuer-
zo para diseñar más indicadores y por el momento se 
considera suficiente hasta que tengamos más datos 
para evaluarlo.

En lo referente a la tercera recomendación, se debe 
hacer más esfuerzo para lograr la representación de 
las mujeres en los órganos de dirección, tenerlo en 
cuenta cuando se trata de proponer las organizacio-
nes y/o individuos, tal vez revisando horarios de re-
uniones y dinámicas de participación. Sin embargo, 
constatamos que en la comisión social la mayoría son 
mujeres, en contraste con la comisión técnica. Valo-
ramos que es imprescindible facilitar formación en la 
perspectiva de género en todos los niveles de la or-
ganización para conseguir que esté cerca de ser una 
línea transversal de Coop57.

Las propuestas relacionadas con este punto son por 
un lado que nosotras, como comisión de género, de-
bemos ser más activas en la búsqueda y propuesta 
de las mujeres en los diferentes órganos o niveles de 
participación; por otro lado, se debe destinar una par-
te de los recursos del Fondo de Formación para dise-
ñar un plan de formación con perspectiva de género 
(no ideal sino que se adecue a la realidad de Coop57). 
Hablamos de recursos, ya que la propuesta sería que 
alguna mujer experta nos ayudara a hacerlo.

Comisión de Género de la Coop57 
Catalunya

Hace 2 años que se aprobó en Asamblea la creación 
de la Comisión de Género en la Coop57 Catalunya y 
en la última asamblea de febrero pasamos cuentas de 
nuestra actividad.

Hoy somos 7 mujeres las que componemos la comi-
sión, éste ha sido el promedio durante estos dos años.

Nos impulsó a crear la Comisión el darnos cuenta de 
manera evidente la no visibilidad de mujeres en las 
estructuras de la organización, lo que queríamos no lo 
teníamos ni lo tenemos claro, estamos en ello.

Al encontrarnos, detectamos rápidamente dos defi-
ciencias –¿porqué será que casi siempre las mujeres 
empezamos por las deficiencias?–. Queríamos saber 
más, conocer lo que habían escrito y hecho otras mu-
jeres sobre economía, organización... Y también que-
ríamos saber más de nuestra organización: ¿la estruc-
tura técnica estaba desequilibrada a nivel de género 
pero también de contenido feminista? ¿Las entidades 
cumplían unos mínimos de equidad? ¿Qué porcentaje 
de mujeres había entre las personas socias colabora-
doras?

Hemos trabajado en esta dirección a nuestro ritmo, 
pausado pero perseverante y nos ha permitido cono-
cernos, cuidarnos para no quedarnos en el camino y 
poner en práctica algunas ideas.

El grosor de nuestro trabajo ha sido básicamente la 
ampliación del cuestionario social que se pasa a las 
entidades que piden hacerse socias de la Coop57 y 
que sirve de base para la evaluación de la Comisión 
social.

Hemos introducido preguntas que nos amplían la in-
formación en relación a la política de equidad de gé-
nero y de la sensibilidad feminista de las entidades.

Esto ha comportado también el debate dentro de la 
Comisión Social y en el Consejo de Sección sobre 
la necesidad de estas modificaciones y nos hemos 
planteado pasar estas preguntas a una muestra de 
entidades que ya son socias de la Coop57. El resultado 
de este trabajo lo presentaremos a través del Boletín 
y/o en una de las próximas asambleas. A modo de re-
flexión, podemos adelantar que no ha sido fácil reco-
ger estos datos.

A su vez, cada una de nosotras hemos estado atentas 
desde los distintos lugares donde participamos en la 
Coop57 (Consejo de Sección, Consejo Rector, Comisión 
Social y técnica y estructura) para introducir siempre 
que viniera al caso, criterios y reflexiones alrededor 
de aspectos de discriminación, visualización y/o em-
poderamiento de las mujeres en la economía.
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Además, y junto con mujeres de otras secciones nos 
hemos planteado como podemos hacer para que el 
“Encuentro Coop57 2015” sea también un lugar de de-
bate y reflexión.

Otra de nuestras actividades ha sido establecer siner-
gias y debates con otras mujeres de otros ámbitos de 
la ESS o que bien estuviesen haciendo algún estudio 
al respecto o con inquietudes sobre el tema. Esto se 
ha concretado con la asistencia a la comisión de Eco-
nomías Feministas de la XES y con la presencia en el 
estudio “Femení i Plural”.

Ya tenemos espacio como comisión en las asambleas 
y boletines.

Ahora estamos en un momento en el que desde dife-
rentes ámbitos coincidimos en la necesidad de pensar 
la economía de otra forma. Una muestra de esto ha 
sido la organización de la 1a Fira d’Economies Femi-
nistes que se realizó en noviembre de 2014 en Can 
Batlló y que contó con una gran asistencia, con un ni-
vel de debate muy interesante y en la que nosotras 
participamos como Comisión.

Quisiéramos que nuestro entusiasmo se extendiese a 
toda la Coop57, para profundizar y mejorar desde el 
feminismo en el desarrollo de la economía solidaria 
ya que esto hará que el cambio social que deseamos 
sea realmente consecuente.

Como es natural se nos plantean nuevas y viejas pre-
guntas para las que nos gustaría ensayar alguna res-
puesta.

Tenemos datos y ¿ahora qué? Es cierto que las reco-
mendaciones de “Femení i plural” son importantes, 
pero cómo aprovechar el potencial de Coop57, ya que 
es una organización que agrupa a otras organizacio-
nes y personas, para extender el feminismo –llamé-
moslo así–. ¿Qué podemos hacer, sugerir, obligar... a la 
estructura de Coop57 y/o a sus entidades socias?

¿Cómo compartimos nuestras inquietudes con el con-
junto de secciones del resto del estado? En este mo-
mento la respuesta es fácil, tenemos el Encuentro.

¿Cómo evaluamos y mejoramos la paridad en las es-
tructuras societarias y técnicas? ¿Basta con que haya 
mujeres? ¿Qué tenemos que hacer para que sea real-
mente un tema asumido de forma transversal y por 
hombres y mujeres?

¿Es necesaria una comisión de género o similar, y es 
género el nombre más apropiado?

Podemos preguntarnos, también a nosotras mismas, 
si no estamos aplicando criterios patriarcales en la 
valoración de liderazgos, autoridades y representacio-
nes.

Tal vez podamos hacer un ejercicio de intuición e ima-
ginación colectiva. ¿Cómo imaginamos que sería la 
Coop57 “feminista”?
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Presentación
Desde sus inicios, Coop57 se ha concebido como una 
herramienta financiera para fomentar una economía 
alternativa a la hegemónica. En sus primeros años 
de trayectoria, se centró fundamentalmente en pro-
mover el cooperativismo (especialmente el de traba-
jo asociado), pero progresivamente fue abriéndose 
al conjunto de la economía social y solidaria (resto 
de cooperativas y de empresas colectivas, fundacio-
nes, empresas de inserción), incidiendo en un mode-
lo autogestionado y participativo. También optó por 
prestar sus servicios al asociacionismo popular, par-
tiendo de la convicción de que cualquier propuesta 
de transformación económica y social quedaba coja 
si no conseguía aunar los esfuerzos de la economía 
social y solidaria con los de los movimientos sociales 
y del conjunto de asociaciones que, desde activida-
des y planteamientos diversos y plurales, articulan las 
iniciativas socioculturales de los sectores populares.

Esta opción fue una decisión estratégica fundamen-
tada en una intuición compartida, pero no en una de-
finición plenamente elaborada de qué modelo de de-
sarrollo económico queremos promover. Sin embargo, 
esta apuesta nos ha permitido tener una propuesta y 
una herramienta abierta a la pluralidad de opciones 
que se han ido acercando a Coop57. En base a unos 
principios básicos (economía al servicio de las nece-
sidades de las personas, democracia económica, ges-
tión participativa, distribución equitativa de la rique-
za generada, sostenibilidad social y medioambiental), 
hemos ido adecuando nuestra actividad a las deman-
das que los tejidos de economía social y solidaria y el 
asociacionismo popular de varios territorios nos han 
ido planteando. Todo ello lo hemos afrontado desde 
una orientación clara hacia el arraigo local, una de 
las señas de identidad de Coop57, construida desde 
la convicción de que los modelos de desarrollo local 
descentralizados son los que garantizan mejor la par-
ticipación y la capilaridad social y minimizan los peli-
gros de los crecimientos piramidales.

Actualmente conviene definir mejor, de forma colec-
tiva y participativa, qué entendemos por desarrollar 
localmente la economía social y solidaria para, así, 
establecer cuál debe ser nuestro papel en este desa-
rrollo y qué herramientas debemos poner en marcha 
para potenciarlo. La necesidad de este esfuerzo de 
definición viene marcada por dos motivos interrela-
cionados. 

Por un lado, las demandas que se nos están plantean-
do cada vez son más diversas y plurales, y afectan a 

ámbitos muy distintos, desde la creación y manteni-
miento de puestos de trabajo autogestionados, hasta 
la prestación de servicios públicos desde propuestas 
cooperativas o comunitarias, pasando por propuestas 
de vivienda social y/o cooperativa en base a nuevos 
modelos de acceso a la vivienda como el de la cesión 
de uso. También nos están interpelando a colaborar en 
el desarrollo de la economía social y solidaria algunas 
administraciones locales y algunas opciones políticas 
o candidaturas que se plantean el reto de redefinir la 
acción política y de replantear los modelos de promo-
ción económica y de gestión de los servicios públicos. 
Y desde las propias redes de economía solidaria se 
está poniendo el acento en la apuesta estratégica de 
construir mercados sociales, una apuesta compartida 
por Coop57. Todas estas demandas y retos nos obligan 
a definir mejor el modelo que queremos impulsar, qué 
estrategias debemos articular para conseguirlo y con 
qué actores debemos impulsarlo.

Por otro lado, desde hace un cierto tiempo estamos 
preguntándonos si debemos desarrollar no sólo un 
papel reactivo (en función de las demandas que re-
cibimos), si no también una actuación proactiva para 
promover la economía social y solidaria a nivel local. 
La amplitud y capilaridad de nuestra base social, la 
disponibilidad de recursos y la experiencia y el reco-
nocimiento acumulados nos sitúan en la posibilidad 
de ser uno de los motores activos del desarrollo de 
la economía solidaria (no el único, ciertamente). A la 
vez, el conocimiento de estrategias de desarrollo de 
la economía solidaria de otros países nos permite de-
tectar modelos que podemos tomar como referencia, 
adaptándolos a las realidades propias de cada territo-
rio. Por ejemplo, en Quebec, a raíz de una fuerte crisis 
del modelo económico y social fordista, la presión de 
la sociedad civil y del sector comunitario y social logró 
institucionalizar la participación de la economía social 
y solidaria en la co-construcción de políticas públicas. 
Ello posibilitó un gran desarrollo basado en la pres-
tación de bienes y servicios para generar ocupación y 
promover la cohesión social y el desarrollo territorial, 
incluyendo un modelo de gestión cívica de servicios 
públicos. Un desarrollo que también se explica por la 
apuesta decidida de los sindicatos para fortalecer el 
sector cooperativo.

A continuación, y para centrar el debate, presentamos 
algunas situaciones concretas que nos obligan a res-
ponder colectivamente algunas cuestiones. 

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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• El desmantelamiento del Estado del bienestar 
es una ofensiva neoliberal para limitar derechos 
sociales conseguidos, pero también constituye 
una oportunidad para poder replantear el modelo 
de gestión de los servicios públicos, pasando de 
una gestión estatalista, a menudo burocratizada, 
a una gestión participativa desde el tejido social 
y cooperativo. ¿Cómo podemos aprovechar esta 
oportunidad? ¿Qué modelo debemos promover?

 En este contexto, nos estamos encontrando con 
situaciones como la siguiente: una cooperativa 
de iniciativa social que gestionaba servicios y 
equipamientos públicos para administraciones 
locales ha perdido los nuevos concursos porque 
los pliegos de licitación priorizan las grandes 
empresas con músculo financiero. Actualmente, 
una de las empresas que los ha ganado (por 
ejemplo, Clece, del Grupo ACS de Florentino 
Pérez) les subcontrata algunos de los servicios. 
Como esta empresa paga tarde las facturas 
que emite la cooperativa, acude a Coop57 para 
que se las financie. Coop57, como se trata de 
una entidad socia, lo hace. Sin embargo, ¿cómo 
compaginamos esta operación con la aspiración a 
un modelo de co-gestión de lo público que evite la 
privatización en manos de sociedades mercantiles, 
especialmente de las grandes empresas?

• La apuesta por la construcción de mercados 
sociales es uno de los retos estratégicos que 
han adoptado en los últimos años las redes 
de economía solidaria. Por mercado social se 
entiende una red de intercambios económicos 
entre empresas de la economía solidaria y 
entre éstas y los consumidores y ahorradores 
responsables, de forma que éstos desconectan, 
por lo menos parcialmente, de la economía 
capitalista.

 Una de las dificultades para articular estos 
mercados sociales es conseguir que tengan una 
oferta de bienes y servicios lo suficientemente 
amplia y diversificada para que sus integrantes 
puedan satisfacer una parte relevante de sus 
necesidades. En muchos casos, la debilidad de 
la economía social y solidaria conlleva que la 
oferta de bienes y servicios sea parcial o residual. 
En estos casos, y para ampliarla, ¿conviene tejer 
alianzas, por ejemplo, con comercios locales 
que, sin ser estrictamente de economía solidaria, 
sostienen un modelo de comercio de proximidad 
alejado del modelo industrializado de grandes 
superficies? ¿Puede ser una opción que atraiga 
hacia la economía solidaria este tipo de comercios 

o, al contrario, puede desnaturalizar la economía 
solidaria?

 Esta misma reflexión y las cuestiones que plantea 
son válidas para las estrategias de desarrollo local 
desde planteamientos de economía solidaria, 
especialmente en localidades de dimensiones 
reducidas donde hay pocas experiencias de 
economía social y solidaria. ¿En estos casos, 
conviene establecer alianzas con autónomos o 
empresas arraigadas y con modelos de negocio 
sostenibles que, por ejemplo, ayudan a combatir 
procesos de despoblación en ámbitos rurales?

• Últimamente Coop57 ha recibido varias solicitudes 
de entidades que trabajan en el ámbito de la 
vivienda. Algunas de ellas tratan de solucionar 
problemáticas económicas de acceso a la vivienda 
(de clases populares) y otras problemáticas 
más relacionadas con la exclusión social y/o la 
discapacidad (personas en riesgo o en situación 
de exclusión). En todos los casos, además de 
implicar operaciones financieras de gran volumen 
y a largo plazo, requieren de un papel activo de 
Coop57, no sólo como financiador externo. En 
unos casos, como herramienta para impulsar 
un modelo de cooperativismo de viviendas en 
régimen de cesión de uso, en otros para articular 
herramientas de financiación y de gestión de 
viviendas sociales. En todos ellos, la colaboración 
con las administraciones es clave, tanto para 
conseguir cesiones de suelo como para garantizar 
un apoyo a políticas de inclusión residencial 
destinadas a colectivos en riesgo de exclusión.

 ¿Está dispuesta Coop57 a jugar este papel activo, 
por ejemplo gestionando viviendas? Para hacerlo, 
¿debemos impulsar una sectorial de vivienda 
dentro de Coop57? ¿Cómo podemos establecer 
líneas de colaboración con las administraciones 
sin caer en relaciones de dependencia o 
subordinación?

• Varias entidades que trabajan con personas en 
riesgo de exclusión se han dirigido a Coop57 
para explorar la posibilidad de que actúe 
como herramienta de apoyo a estas personas, 
fundamentalmente cuando se planteen proyectos 
o actividades en colectivo. Por ejemplo, se plantea 
que se pueda gestionar un fondo de ahorro para 
que personas sin techo puedan irse de vacaciones 
colectivamente. ¿Puede ser Coop57 quien gestione 
este fondo? En caso afirmativo, ¿quién sería el 
titular del fondo, las personas o una entidad que 
trabaje con ellas? 
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 Otro caso posible es el de que personas en riesgo 
de exclusión impulsen o participen en un proyecto 
de economía solidaria y pidan un préstamo a 
Coop57. En el caso de que haya personas sin techo 
que avalen el préstamo, ¿sería un problema? 
¿Podemos aceptarlo?

 En todos estos casos, y como se trata de personas 
con un alto grado de vulnerabilidad social y 
económica, ¿la Fundación Coop57 debería prestar 
algún tipo de apoyo? ¿Cuál?

• En los últimos años, en algunas secciones 
territoriales se han desarrollado contactos con 
administraciones locales (fundamentalmente 
municipales) para colaborar en la promoción de 
la economía social y solidaria. En los casos en que 
estos contactos se han concretado en líneas de 
colaboración concretas, en la práctica han dado 
pocos resultados y no han pasado de ser acuerdos 
fundamentalmente formales. ¿Cómo podemos 
conseguir que dicha colaboración se plasme en 
actuaciones concretas y útiles?

 Una de las reflexiones que hemos hecho a partir 
de la experiencia atesorada es que las relaciones 
con las administraciones locales no pueden 
ceñirse al ámbito institucional, sino que deben 
estar acompañadas (o, mejor, impulsadas) por 
el tejido social organizado. ¿Cómo podemos 

conseguirlo? ¿De qué forma podemos establecer 
una relación a tres bandas (tejido social, 
administración local y Coop57) para promover la 
economía solidaria a nivel local?

 Por otro lado, algunas administraciones locales 
nos han planteado la conveniencia de articular 
líneas de financiación a servicios públicos 
municipales para evitar que su gestión recaiga en 
grandes empresas privadas. Cuando su gestión la 
desarrolle una empresa de economía solidaria o 
una entidad de naturaleza comunitaria, Coop57 
puede dar respuesta. Sin embargo, en algunos 
casos se ha planteado la municipalización de 
servicios públicos mediante la gestión directa por 
parte del municipio (sea mediante gestión directa 
o a través una empresa de titularidad pública). 
¿Debe Coop57 articular líneas de financiación a 
servicios municipales de gestión pública? En caso 
afirmativo, ¿en qué casos y con qué requisitos?

Presentamos estos casos a modo de ejemplo para 
suscitar el debate. En el proceso de preparación de 
Encuentro y en el propio Encuentro deberemos deba-
tirlos y también detectar otras situaciones para definir 
colectivamente las líneas estratégicas de actuación de 
Coop57 en relación con la promoción de la economía 
social y solidaria a nivel local.
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Coop57 y el municipalismo
Elementos para el debate

1. Presentación

En los últimos dos años han llegado a Coop57 diferen-
tes solicitudes de financiación de proyectos coopera-
tivos relacionados con la cultura, la salud, la educa-
ción y la vivienda. En unos casos como consecuencia 
del contexto de recortes, contención del gasto y con-
gelación de inversiones por parte de la administración 
pública; en otras ocasiones tenían como principal 
obstáculo la propia ley de contratación de la adminis-
tración pública, la obtención de permisos y licencias, 
la regulación de la actividad, las tasas o el miedo de 
que se desarrollen actividades al margen del control 
administrativo. 

Desde Coop57 consideramos que para desarrollar la 
economía local, cercana, arraigada y orientada a los 
principios cooperativos lo esencial es la existencia 
de tejido social local. Ahora bien, es muy relevante el 
establecimiento de ciertos vínculos con las adminis-
traciones locales. Coop57 entiende el Municipalismo 
como un proceso transformador donde participan 
principalmente los movimientos y el tejido social lo-
cal, y el que los Ayuntamientos pueden jugar un papel 
relevante. Por eso en este documento realizamos una 
aproximación al municipalismo en base a los princi-
pios de Coop57, describimos cuáles han sido las rela-
ciones con ayuntamientos y las experiencias surgidas 
del tejido social cercano a la Cooperativa. 

En principio, hay que decir que la experiencia de estos 
últimos dos años no ha sido la esperada. Nos hemos 
encontrado con diversos problemas. En unos casos de 
tipo estructural, como el propio funcionamiento inter-
no de la administración local; en otras ocasiones la 
inexistencia de movimientos sociales desarrollados 
en pequeños municipios. Estos elementos han propi-
ciado el replanteamiento del trabajo de Coop57 a nivel 
local para desarrollar la economía social y cooperati-
va. Siempre con el objetivo de definir otro modelo de 
relaciones que contemple una concertación público-
comunitaria con base cooperativa local y permita una 
toma de decisiones colectiva, abierta y transparente 
de la población en sentido amplio.

Las personas nos autoorganizamos en la búsqueda 
de soluciones y alternativas para la satisfacción de 
las necesidades humanas y la provisión de derechos 
humanos. Esta realidad hace que no se puedan poner 

puertas al mar ni muros a la primavera. La administra-
ción debería impulsar las experiencias de autogestión 
al margen del aparato administrativo, incluso cumpli-
mentando fórmulas de cesión de la gestión al tejido 
social. 

Resulta imprescindible, aparte de la experimentación 
de alternativas, el cuestionamiento cotidiano de las 
políticas que no sean útiles para el fomento de la so-
beranía económica local. Debemos impulsar las po-
líticas públicas locales que apuesten por un uso co-
munitario de las tierras agrícolas, por el fomento de 
las cooperativas de consumo y de vivienda, por los 
comercios de proximidad, o por la creación de nuevas 
bases productivas locales con financiación popular. 
Estas iniciativas permitirán generar empleo arraigado 
en el territorio y cubrir la subsistencia y las principa-
les necesidades humanas reforzando los vínculos ve-
cinales. 

Nunca nos han regalado nada y por ello, en la coyun-
tura actual, debemos realizar una ofensiva que per-
mita generar o consolidar espacios de contrapoder 
social y facilitadores de experiencias transformadoras 
que trabajen por un modelo económico que genere 
un producto socializado. Porque debemos tener claro 
que toda economía que no hagamos nosotras será he-
cha contra nosotras.

2. ¿Qué entendemos por municipalismo 
en Coop57?

El municipalismo ha sido objeto de teorización desde 
los clásicos hasta la actualidad. Un municipio puede 
definirse como una parte de territorio delimitada ju-
rídica, administrativa y políticamente, regida por un 
ayuntamiento e integrado por un/a alcalde y los/las 
concejales/as. Sin embargo, en los campos o en las 
calles del municipio, en los pueblos, barrios o ciuda-
des es donde nos relacionamos, donde compartimos, 
donde trabajamos y desarrollamos una actividad eco-
nómica, donde nos manifestamos, donde nos amamos 
y, en definitiva, donde vivimos. En definitiva, en esos 
lugares es donde hay otros agentes sociales más allá 
de la política institucional. 

Los ayuntamientos, como órganos de gestión del mu-
nicipio, pueden ser entendidos como el primer es-

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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labón de un aparato administrativo que organiza (o 
quiere organizar) los diferentes ámbitos de nuestras 
vidas. Desde los mismos se gestionan servicios y bie-
nes públicos relacionados con los derechos económi-
cos, sociales, culturales, civiles y políticos y, por tanto, 
estrechamente vinculados con la satisfacción de las 
necesidades humanas. 

La administración pública, en cualquiera de sus niveles, 
no es ni un ente aislado, ni mucho menos imparcial, 
de la organización social. El sistema capitalista que vi-
vimos (y sufrimos) se basa en la generación del máxi-
mo beneficio privado en el menor tiempo posible, que 
crece de forma continuada bajo un modelo de acumu-
lación neoliberal. Por lo tanto, bajo el neoliberalismo, 
el Estado (y los diferentes niveles administrativos del 
mismo) lejos de convertirse en un agente neutro, repre-
senta un instrumento de clase que facilita la expansión 
del beneficio privado en diferentes áreas de negocio. 
En el actual contexto de reestructuración y ofensiva ca-
pitalista, particularmente en España, el Estado se con-
vierte en un instrumento esencial para la expansión del 
beneficio privado y creación de nuevos mercados en 
las áreas del ámbito público (vivienda, sanidad, educa-
ción, pensiones públicas, etc.). Esta situación se vive en 
primera persona, en comunidad, día a día, a pequeña 
escala en el municipio, en el pueblo, en el barrio, en la 
ciudad. Estos espacios son el escenario físico donde se 
producen las dinámicas de maximización del beneficio 
privado y la extracción de la plusvalía que se traducen 
en la pérdida del producto social y la generación de 
desigualdades. En lo local es donde más palmariamen-
te se puede observar la explotación que el capitalismo 
hace de las personas y de la naturaleza, siempre con 
el objetivo de la acumulación de capital en manos de 
una minoría. 

Por tanto, cuando en Coop57 nos planteamos ser un 
sujeto activo para la transformación social desde el 
municipio, la base desde la que partimos es de co-
laboración con otros actores sociales para subvertir 
estas dinámicas desde abajo, desde el nivel local. Es 
decir, entendemos que el municipalismo no es en sí 
mismo sinónimo de sociedad alternativa, sino que lo 
debemos convertir en un proceso mediante el cual se 
inicien prácticas de transformación social que puedan 
generalizarse y acabar generando sociedades alterna-
tivas al capitalismo y que, en definitiva, conviertan los 
recursos productivos existentes en producto comunal 
y socializado (Iglesias, 2010)1. 

1 José Iglesias Fernández (2010): Cambiar el poder 
municipal para mejorar nuestras vidas y transformar 
la Sociedad. Seminari Taifa.

Así pues, desde Coop57 entendemos como prioritario 
fomentar y consolidar el tejido de la economía social 
y cooperativa y de los movimientos socioeconómicos 
transformadores en el municipio (al margen quedan 
las estrategias de éstos respecto a la entrada o no en 
el gobierno local). Entendemos un municipalismo en 
sentido amplio, como las acciones prácticas con ca-
rácter transformador que quieren incidir en la cotidia-
nidad municipal desde abajo, desde el tejido social, 
desde la calle, ya sea en el desarrollo de las políticas 
públicas a nivel local, como en la generación y cons-
trucción de alternativas transformadoras. La prioridad 
es el fomento de los procesos de abajo arriba, la au-
togestión y la autoorganización social, la construcción 
de comunidad y contrapoderes. Así pues, el munici-
palismo lo entendemos como un proceso transforma-
dor que debe caracterizarse por la potenciación de un 
sistema de propiedad colectiva, comunal, que permita 
generar nuevos procesos productivos, distributivos, 
de consumo y de financiación basados en valores y 
principios cooperativos y una gestión del poder de 
forma horizontal. 

Ahora bien, para alcanzar este objetivo en muchas 
ocasiones es muy útil y positivo trabajar, colaborar o 
establecer ciertas relaciones y alianzas con los Ayun-
tamientos. Eso sí, siempre y cuando desde los mismos 
se opte por dejar de ser un instrumento de la clase 
opresora y dominante y asuman el papel de agentes 
institucionales de transformación.

3. Municipalismo y gestión común de 
servicios públicos: un reto a plantear

En el contexto de desestructuración del mínimo Esta-
do del Bienestar desarrollado en las últimas décadas, 
se genera una contradicción a la hora de defender la 
gestión de los servicios públicos. Por un lado, vemos 
como en tiempos de recortes presupuestarios las ad-
ministraciones están externalizando y/o privatizando 
la gestión de estos servicios, cayendo en manos de 
multinacionales o grandes empresas con lucro pri-
vado. Frente ello, se articula el discurso de defensa 
de lo público que quiere remunicipalizar servicios, 
mantener los puestos y las condiciones de trabajo 
del funcionariado, así como las condiciones con que 
se prestan los servicios y de este modo mantener la 
oferta y calidad de los mismos. Existe otra opción, la 
propuesta de la economía social, cooperativa y soli-
daria que plantea la necesidad evitar la privatización 
en favor de grandes empresas mediante la lucha por 
la gestión “pública no-estatal”, es decir, por la articu-
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lación de una fórmula de gestión pública comunitaria 
en formato cooperativo y de economía social. 

Por ejemplo, en el ámbito cultural de la ciudad de 
Barcelona se han articulado formas de “gestión ciuda-
dana o comunitaria” que permite que las entidades, 
organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro ejer-
zan competencias municipales o puedan participar en 
nombre del Ayuntamiento en la gestión de servicios o 
equipamientos. 

Básicamente, la experiencia de Coop57 nos muestra 
dos concepciones opuestas de la gestión de servicios 
públicos municipales. Por un lado, aquella que en-
tiende que la administración municipal es el órgano 
de representación democrática de la ciudadanía y por 
ello debe ser el garante (por voluntad y deber) de que 
los servicios públicos sean accesibles a todos los veci-
nos y entidades. Este modelo considera que los órga-
nos de gestión deben estar controlados por técnicos 
municipales con voto de calidad, lo que en la práctica 
representa que el Ayuntamiento mantendría el control 
de la gestión del equipamiento, mientras que las en-
tidades o movimientos sociales y vecinales tendrían 
voz y voto, pero no mayoría ni, por tanto, la autonomía 
requerida en muchos casos.

Por otro lado, se entiende que la gestión más demo-
crática de estos servicios se lleva a cabo mediante la 
gestión comunitaria, aquella en la que son las propias 
entidades y vecinos los involucrados en la prestación 
o gestión de servicios (se convierten en ejemplos de 
“democracia directa”). En el ámbito de la cultura, en 
la gestión de los espacios, el segundo modelo supone 
una garantía total de autonomía a la hora de decidir 
las actividades a realizar. La participación del Ayunta-
miento consistiría en aportar los recursos técnicos y 
económicos necesarios que el equipamiento necesite 
para su funcionamiento. Así, la gestión sería en senti-
do estricto de carácter comunitario, aunque la titulari-
dad sería municipal. La gestión comunitaria no es una 
fórmula contraria a la experiencia de proyectos au-
togestionados (como los centros sociales okupados), 
sino que ambas son formas diferentes de gestionar 
comunitariamente iniciativas sociales. Este debate se 
reproduce en la gestión cooperativa de diversos re-
cursos o servicios a nivel municipal (agua, luz, salud 
o vivienda). 

Por lo tanto, frente al recorte de servicios públicos 
puede ser necesaria la realización de una ofensiva 
desde la economía social y solidaria que nos permi-
ta ganar más espacios y recuperar la gestión servicios 
públicos en perspectiva comunitaria y con criterios 
universales. La administración debe ser garante y ad-

ministradora de los recursos públicos, pero la comu-
nidad puede y debe gestionarlos. Otro tema, y no hay 
que negarlo, es plantearnos hasta qué punto estamos 
suficientemente preparadas para hacerlo.

4. Explorando y aprendiendo 
desde la práctica en la relación con 
ayuntamientos

En 2013, Coop57 inició, de la mano de los movimientos 
sociales o candidaturas unitarias, una serie de con-
tactos con ayuntamientos. El objetivo fue estudiar las 
posibilidades de colaboración en el desarrollo la eco-
nomía social y cooperativa a nivel local, crear empleo, 
apoyar a las entidades sociales y fomentar proyectos 
de movimientos sociales en los municipios. Los con-
tenidos de las reuniones pivotaron sobre qué actitud 
podía tomar un ayuntamiento respecto la economía 
social, sobre todo en los siguientes aspectos.

4.1. Promoción de la economía social 
y el cooperativismo
En muchos casos, las áreas relacionadas con la pro-
moción económica de los ayuntamientos desconocen 
la información necesaria para asesorar en la creación 
de cooperativas, por lo que se dedican únicamente a 
promover la creación de autónomos, sociedades civi-
les privadas y sociedades limitadas. Sin embargo, la 
mayoría de estos proyectos no encuentran financia-
ción en la convencional. Contrariamente a esta diná-
mica, Coop57 está buscando proyectos cooperativos y 
sociales para financiar pues dispone de recursos para 
financiarlos e impulsarlos. Por tanto, los ayuntamien-
tos podrían fomentar la creación de cooperativas y 
derivarlas a Coop57 para la financiación.

Por otro lado, la formación de una persona de la es-
tructura administrativa municipal en cooperativismo 
y economía social en general, y en los productos, las 
formas y modos de trabajar de Coop57 es un elemento 
esencial que ayuda a ejecutar esta política. La difusión 
de los servicios de Coop57 entre el personal técnico de 
los diferentes ámbitos y áreas municipales es también 
un elemento clave, para lo cual es trascendental una 
reunión informativa en esta clave. 

Además, puede ser útil para un ayuntamiento fomen-
tar mediante una Feria Local de Economía Social y 
Cooperativa y/o cuñas publicitarias en prensa o radio 
local, la actitud proactiva del municipio hacia el fo-
mento de esta economía. Aunque ciertamente, el pa-
pel de la administración local es más la de generar 
espacios de comprensión y concienciación que la de 
difusión indiscriminada.
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Otra acción muy importante es el desarrollo de la 
cláusula social en la prestación der servicios de la ad-
ministración local, al igual que la cesión de espacios, 
viviendas o suelo público, en un plazo muy amplio 
para facilitar la gestión común de servicios públicos. 
Asimismo facilitar procedimientos, reducir costes y 
aligerar trámites.

4.2. Mejora de la situación económica 
de las entidades sociales del municipio
Los ayuntamientos no pueden ser entidades de servi-
cios de Coop57 y por tanto no pueden recibir financia-
ción (sí pueden ser socios colaboradores, tener depó-
sitos). En este sentido, actualmente, desde Coop57 no 
se pueden financiar el desarrollo de servicios públicos 
directamente a no ser que la gestión del servicio la 
desarrolle una entidad de la economía social y coo-
perativa. Por este motivo, la financiación de rehabili-
taciones de espacios o la compra de infraestructuras 
públicas sólo se pueden realizar en los casos en los 
que la administración las cede a las organizaciones 
de la economía social, y por un plazo suficiente que 
facilite el retorno del préstamo.

Muchos ayuntamientos tienen problemas de finan-
ciación que están afectando a sus proveedores. Es-
tos últimos son en multitud de ocasiones entidades 
de la economía social y cooperativa. En este sentido, 
los ayuntamientos pueden difundir en los órganos de 
participación y entre las entidades sociales y coopera-
tivas (Mesas de entidades sociales, redes locales...) los 
servicios financieros de Coop57. Seguramente todas 
las áreas municipales estarían interesadas en con-
templar y difundir productos financieros como antici-
po de subvenciones, endoso de facturas y cesiones de 
crédito. Particularmente las concejalías de Promoción 
Económica, Cultura, Medio Ambiente y Bienestar So-
cial son las que han mostrado más interés por Coop57.

4.3. Compartir riesgos en la generación de nuevas 
cooperativas 
En aquellos ayuntamientos donde existe un consen-
so entre cargos políticos y técnicos para fomentar la 
economía social y cooperativa se puede plantear que 
apuesten por la creación de nuevas cooperativas. En 
estos casos, es posible colaborar en la asunción de 
riesgos para la su puesta en marcha de estas iniciati-
vas. Existen fórmulas que permitan reservar una parti-
da presupuestaria municipal, no para dar a fondo per-
dido, sino para compartir riesgos con Coop57. En vez 
de financiar el nuevo proyecto, se trataría de facilitar 
el sistema de garantías que sirven para avalar.

5. Fomentando nuevos instrumentos 
desde y para el tejido social

5.1. Los Grupos Locales de apoyo a Coop57
Además del crecimiento por diversos territorios del 
Estado, Coop57 ha experimentado desde 2011 otra ma-
nera de crecer: el crecimiento hacia abajo. Siguiendo 
los principios de proximidad y de desarrollo local de 
la economía, y a raíz de la propuesta de una serie de 
entidades y personas socias del Barcelonés Nord, en 
noviembre de 2011 se constituyó en ese territorio el 
primer grupo promotor local. Posteriormente, en 2012 
se creó el grupo promotor local del Vallès Oriental y 
Occidental (Els Vallesos) y en 2013 se constituyó el gru-
po promotor local del Baix Llobregat Sur. A lo largo de 
2014 se ha ido afianzando el primer grupo local fuera 
de Cataluña, el creado en Córdoba.

Estos grupos promotores son plataformas locales de 
personas ahorradoras y entidades socias que tienen 
como finalidad principal la difusión de la tarea de 
Coop57 en su territorio. Además, las personas vincu-
ladas a estos grupos locales pueden participar en los 
diferentes órganos de la sección territorial de referen-
cia cuando se tratan propuestas de economía social y 
solidaria que provienen de su territorio. Estas prime-
ras experiencias de organización local, surgida a partir 
de la voluntad de personas y entidades del territorio, 
abría el camino hacia una nueva forma de crecimiento 
de Coop57 que pasaba por la proximidad y el traba-
jo local, y facilitaba la articulación de la base social 
de Coop57 y los procesos participativos, tanto en la 
elaboración de propuestas como en los debates que 
afectan a la totalidad del proyecto. 

5.2. Los Fondos Sociales
Los Fondos Sociales son un instrumento financiero 
para apoyar proyectos de la economía social y coo-
perativa a nivel local. La característica esencial es que 
su funcionamiento se basa en el principio de que el 
ahorro de una población sirva para financiar proyec-
tos de la misma. 

Estos fondos nacen de la iniciativa de organizaciones 
locales (socias de Coop57 o no). Hasta ahora, la CUP 
de Reus, la de Valls y el colectivo ecologista Revolu-
ción Verde del MontserratÍ-Baix Llobregat Norte, han 
sido las organizaciones que han impulsado estos fon-
dos en su territorio, haciendo donaciones económicas 
para financiar proyectos de su localidad. 

Por el momento se encuentran en un estado embrio-
nario, pero han mostrado mucha potencialidad de 
desarrollo para el futuro. Si bien el Fondo Social ger-
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minal de Reus nació en 2012 y ya se han realizado dos 
ediciones, el de Valls y La Borrassa del Baix Llobregat 
Norte apenas se están presentando en la sociedad 
este mismo 2014. La experiencia nos está diciendo 
que los Fondos Sociales pueden ser un instrumento 
económico que sirva de eje para la estructuración y 
vertebración de los grupos promotores de Coop57 o 
de la Economía Social y Solidaria en general, ya que 
éste no estaría tan sujeto a los ciclos de lucha aunque 
sí que necesita la existencia de proyectos.

6. Valoración, autocrítica y retos 
de futuro

Si hacemos una recopilación de las prácticas que he-
mos ido trabajando, es posible cuestionar si las mis-
mas son más o menos transformadoras. Por otro lado, 
existen visiones que indican que es imprescindible y 
necesario incluir a los ayuntamientos en los procesos 
de la economía social y cooperativa. 

Este es un debate con muchos matices. Plantear la 
incorporación de una administración local en un pro-
ceso de transformación no es nada fácil por defini-
ción, o incluso imposible debido al papel que juega 
en el neoliberalismo actual. Por lo tanto, puede que 
la administración “forme parte del problema y no de 
la solución”. Sin embargo, no son pocas las posicio-
nes que abogan por actuar como agentes que sirvan 
para revolucionar la política institucional a nivel local. 
Coop57 se plantea trabajar en la búsqueda de resqui-
cios transformadores dentro de este contexto.

Por otra parte, hay casos donde el “político” munici-
pal es una persona que cree en la economía social y 
cooperativa, pero su equipo técnico no. También hay 
casos en lo que ocurre lo contrario y es el equipo téc-
nico el que cree en las posibilidades de la economía 
social y cooperativa, pero los cargos políticos no. Y en 
algún caso se da la situación de que no hay suficiente 
tejido social (ni asociativo, ni cooperativo, ni de movi-
mientos sociales) como para articular un agente capaz 
de llevar adelante el fomento de la economía social y 
cooperativa a nivel local. Todas estas circunstancias 
obstaculizan su desarrollo y son factores que Coop57 
no puede controlar.

Asimismo, donde se ha llegado a firmar un convenio 
de colaboración con un municipio (La Llagosta, Arbú-
cies, Molins de ReIi o Abrera) no se han conseguido 
buenos resultados y muchos de los contenidos han 
quedado sólo en el papel. Por este motivo y desde una 
perspectiva autocrítica nos planteamos qué puede 

hacer Coop57 para impulsar también estos convenios 
y que se produzcan resultados más positivos y palpa-
bles. Sí está claro que Coop57 debería plantearse jugar 
un papel más activo en el desarrollo de los convenios, 
garantizando que la información que se proporciona 
es la adecuada y suficiente y que se agilizan los trá-
mites necesario.

También es importante tener claras las diferencias te-
rritoriales. El desarrollo de los movimientos sociales, 
de la economía social y cooperativa, a lo largo del te-
rritorio es muy diferente. Hay casos en los que existen 
actividades económicas desarrolladas por unidades 
familiares organizadas como sociedades civiles priva-
das o autónomos o, incluso, como sociedad limitada, 
y sin embargo pueden jugar una relevante función so-
cial. Este hecho nos obliga a plantear si en pueblos de 
menos de 20.000 o 50.000 habitantes el desarrollo de 
la economía social y cooperativa es posible y viable y, 
por tanto, plantearnos si en algunos casos se debe-
ría abrir nuestra actividad y relación con otras figuras 
jurídicas. En estos casos se trataría de dar el paso a 
desarrollar la economía local más allá de la econo-
mía social y cooperativa en sentido estricto. Este es 
un debate que lo han planteado algunas personas de 
Coop57 a raíz de los casos que nos han ido llegando.

La experiencia de los Grupos Promotores de Coop57 a 
nivel local vemos como estos se han convertido en es-
pacios de militancia. Así, las personas comprometidas 
participan activamente en muchos otros movimientos 
sociales, lo que dificulta la constancia en la actividad 
propia de Coop57. Asimismo la falta de aspectos más 
concretos en el desarrollo de su actividad, así como la 
falta del necesario seguimiento desde la estructura de 
Coop57 ha hecho que estos fueran perdiendo fuerza. 

Por el contrario, los Fondos Sociales se han converti-
do en una experiencia práctica sobre la que se pue-
de articular el tejido social a nivel local. Es decir, a 
diferencia de los Grupos Locales, la potenciación de 
los Fondos Sociales pueden facilitar la vinculación en 
base a la experiencia práctica y el refuerzo del poder 
de participación y decisión a nivel local en la creación 
de un instrumento financiero cercano. Sin embargo, 
habría que determinar cómo Coop57 puede asumir un 
papel más proactivo y qué límites existen en la gestión 
de los Fondos Sociales locales y cuál seria su impac-
to en el funcionamiento diario de la cooperativa o la 
Fundación de Coop57.
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7. Reflexiones y elementos para el 
debate

La capacidad de influencia de Coop57 dentro de los 
ayuntamientos se encuentra con obstáculos impor-
tantes para el desarrollo de la economía social, so-
lidaria y cooperativa. Por este motivo, la articulación, 
estructuración y potenciación de los Fondos Sociales 
como instrumentos autogestionados de la población a 
nivel local pueden abrir realmente nuevos escenarios 
que permitan fomentar la economía que proponemos. 
Es decir, que el ahorro popular a nivel local sirva para 
fomentar proyectos sociales a ese territorio. Esta es 
una lógica utilizada en la creación de las secciones 
territoriales y es una lógica que puede funcionar a es-
cala municipal. 

Evidentemente, el problema se hace mayor allí don-
de no haya tejido social. En estos casos no se podrá 
potenciar la creación de Fondos Sociales y se debe-
rán buscar formas diferentes para atraer proyectos 
pequeños o familiares de poblaciones pequeñas, ha-
cia los principios de la economía social y cooperativa 
como por ejemplo en aquellos municipios inferiores a 
20.000 habitantes.

En este sentido habría que abrir un debate o articular 
un grupo de trabajo para realizar los siguientes pun-
tos:

• Articulación y concreción del funcionamiento de 
Fondos Sociales. Coop57 debería potenciar que 
los Fondos Sociales ya existentes consensuaran su 
funcionamiento y establecieran criterios comunes 
de funcionamiento, teniendo en cuenta las 
particularidades locales.

• Aceptación de otras figuras jurídicas como una 
SCP en aquellos municipios pequeños donde la 
existencia de la economía social sea escasa.

• Ofrecer alternativas reales, es decir, concretando 
las formas jurídicas y de financiación, sobre cómo 
potenciar la gestión comunitaria de los servicios 
públicos municipales.

• Concretar y desarrollar las cláusula sociales en 
la contratación pública de las administraciones 
locales.

8. ANEXO: Lista de Municipios 
contactados, Grupos Promotores y 
Fondos Sociales 

Municipios contactados
 › Municipio de La Llagosta (Convenio)
 › Municipio de Arbúcies (Convenio)
 › Municipio de Molins de Rei (Convenio)
 › Municipio de Reus
 › Municipio de Navàs
 › Municipio de Celrà
 › Municipio de Valls
 › Municipio de Manresa
 › Municipio de Figueras
 › Municipio de Sant Feliu de Llobregat
 › Municipio de Abrera
 › Municipio de Sant Pere de Ribes
 › Municipio de Sant Celoni
 › Municipio de Girona
 › Municipio de Barcelona
 › Municipio de Montornès del Vallès
 › Municipio de El Prat del Llobregat
 › Agencia de Desarrollo Comarcal del Bergueda 
(Convenio)

 › Agencia de Desarrollo del Garraf

Grupos Promotores
 › Grupo Promotor de los Vallesos
 › Grupo Promotor del Barcelonès Nord
 › Grupo Promotor del Baix Llobregat
 › Grupo Promotor de Córdoba
 › Grupo Promotor de Granada

Fondos Sociales
 › Fondo Social del Montserratí - La Borrassa
 › Fondo Social Germinal Reus
 › Fondo Social Germinal Valls
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Coop57 y la vivienda
Elementos para al debate

Presentación

En los últimos años, Coop57 ha abierto diferentes de-
bates sobre cómo actuar de una forma transforma-
dora en un contexto de ofensiva neoliberal que está 
destruyendo el tejido comunitario y productivo sin 
contemplaciones. Tradicionalmente Coop57 ha sido un 
instrumento financiero de la economía social y solida-
ria que intermedia entre personas y entidades socias 
para crear empleo y desarrollar proyectos colectivos 
transformadores con un impacto social y ecológico.

La editorial del Boletín nº24 de marzo de 2013, Coop57 
proponía ir más allá y convertirse en un sujeto activo 
de transformación impulsando proyectos directamen-
te como Coop57. Es decir, iniciar un camino compro-
metido para ir vertebrando y estructurando dinámicas 
que nos permitan la construcción de nuevas realida-
des socioeconómicas en el ámbito local. Por lo tan-
to generar alternativas que promuevan el desarrollo 
local trabajando y fomentando un triple eje: tejido 
social, instrumentos financieros y administraciones 
locales.

El mensaje de Coop57 hacia la sociedad ha sido siem-
pre el transmitir que en una sociedad capitalista como 
la actual existe la posibilidad de hacer las cosas de 
una forma diferente y que se pueden crear espacios 
de autonomía y alternativas transformadoras. El aho-
rro como fin, no sirve para transformar, es el présta-
mo el instrumento definitivo para impulsar, construir 
y consolidar alternativas o proyectos basados en las 
personas. Que la satisfacción de las necesidades y 
realización de los derechos humanos sean el eje ver-
tebrador de la actividad económica es pues también 
una apuesta de cambio profundo, en contra de la lógi-
ca del máximo beneficio en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el funcionamiento y los criterios de 
Coop57 promueven los proyectos colectivos, porque 
frente al sistema del individualismo metodológico que 
nos aísla las unas de las otras, debemos recuperar las 
relaciones humanas y tejer redes que nos hagan for-
mar parte de una colectividad para que nunca más 
estemos solas.

Concretar esta apuesta en el campo de un bien de 
primera necesidad y un derecho humano como la Vi-
vienda, es todo un reto de futuro para Coop57. En el 

año 2011 se intentó impulsar una Sectorial de Vivienda 
dentro de Coop57 que no funcionó por los diferentes 
intereses de sus miembros. El año 2013, Coop57 ha re-
cibido varias propuestas para desarrollar proyectos 
relacionados con el acceso y el mantenimiento de la 
vivienda, que nos obligan a hacer una reflexión glo-
bal y estructural sobre cómo abordar y priorizar la 
intervención. El año 2014 ha servido para empezar a 
construir desde la práctica. Por este motivo este docu-
mento quiere mostrar los principales puntos que cho-
can entre la realidad y el funcionamiento cotidiano de 
Coop57 y quiere ofrecer los elementos para el debate.

1. El contexto residencial: mercado, 
políticas y necesidades

En el Estado Español, la realización efectiva del de-
recho a la vivienda se ha cedido al mercado y las po-
líticas de vivienda han sido claramente insuficientes 
para corregir sus efectos. El Estado se ha centrado tra-
dicionalmente en el fomento de la compra de vivien-
da mediante las desgravaciones fiscales generaliza-
das en la adquisición y la política pública de vivienda 
reprodujo el modelo fomentando la construcción de 
viviendas de protección oficial de compra. El Censo de 
Viviendas de 1950 recogía que la mitad de viviendas 
del Estado Español (51,3%) eran utilizadas en régimen 
de alquiler y en el Censo de Viviendas de 2011 la vi-
vienda de alquiler sólo representaba un 13, 5%. Por lo 
tanto se puede afirmar que la tendencia a un modelo 
residencial basado en la propiedad de la vivienda no 
es un aspecto cultural sino que ha sido promovido por 
las políticas públicas de vivienda. El reducido merca-
do de alquiler privado y el ridículo parque público de 
vivienda social de alquiler (el 2% del total) no ha sido 
nunca una alternativa real y suficiente para las clases 
populares y empobrecidas en el Estado.

El último ciclo inflacionista y especulativo vivido en el 
Estado Español entre 1998 y 2007, se caracterizó por 
el fuerte y simultáneo incremento de la producción 
de viviendas y de los niveles de precios, tanto en la 
compra como en el alquiler. Los precios de la vivien-
da aumentaron muy por encima de los salarios de la 
población, lo que obligó a las familias, en el mejor 
de los casos, a endeudarse hasta límites que ponían 
en peligro su capacidad de consumo, con plazos de 
amortización de los préstamos cada vez más largos y 

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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sujetos a las incertidumbres ante cambios futuros a 
nivel laboral, familiar o de tipos de interés. El número 
de viviendas construidas superaba, desde el año 2001, 
las 600.000 unidades anuales, llegando a las 800.000 
unidades en el 2005, tantas como Francia, Alemania 
y Reino Unido juntas. Esta producción indiscriminada 
no se ha orientado a cubrir las necesidades residen-
ciales de la población, sino que fue promovida por la 
inversión extranjera en segunda residencia, la especu-
lación inmobiliaria que encontró refugio en el Estado 
Español y la facilidad de crédito que dieron bancos y 
cajas de ahorro. Esto nos ha llevado a que el parque 
de vivienda vacía en el Estado Español haya pasado 
de 2.4 millones de viviendas vacías en 1991 a 3.4 mi-
llones de viviendas vacías en el 2011, de las que más 
de 800.000 están en manos de los bancos. El resulta-
do de esta política ya lo conocemos, ya lo sufrimos: 
Largas listas de espera para acceder a una vivienda 
social, la necesidad de compartir piso, el drama de las 
ejecuciones hipotecarias y los desahucios por el im-
pago de alquiler, la sobreocupación, la infravivienda, 
el realquiler de habitaciones, y como no, las personas 
sin hogar en situación de calle. En el Estado Español 
hay 22.938 personas en situación de calle, cada 5 días 
muere una de ellas. Las personas sin hogar reflejan 
la punta del iceberg de una problemática estructural 
que muestra la vulneración sistemática del derecho a 
la vivienda y la dignidad humana. 

1.1 Problemas futuros de acceso a la vivienda
El futuro de la situación residencial para la población 
no se prevé mejor, sino al contrario. La financiación de 
las políticas de vivienda se ha basado siempre en los 
Planes de Vivienda, articulados a través de la banca 
tradicional y esta no está dando respuesta al contex-
to actual. Asimismo, los recortes presupuestarios de 
las distintas administraciones en política de vivien-
da hace prever que a medio plazo las problemáticas 
residenciales se agravarán. La situación residencial 
que vivimos hoy es consecuencia de las políticas de 
vivienda aplicadas en los últimos 50 años, por lo que 
las que se aplican hoy, tendrán graves consecuencias 
en el futuro y se intuyen importantes problemas de 
acceso a la vivienda asequible para las capas medias y 
populares de la población y, como no, para las perso-
nas en situación de exclusión social. Por ejemplo, las 
dificultades de acceso a la vivienda asequible se de-
tectan por el gran desajuste entre oferta y demanda. 
En el caso de Cataluña, por ejemplo, en el año 2013, 
sólo se iniciaron 662 viviendas protegidas cuando la 
demanda recogida en el Registro de Solicitantes de 
VPO de la Generalitat de Cataluña llegaba el mismo 
año a 72.000 personas inscritas. De estas, el 89% te-

nían unos ingresos iguales o inferiores a 18.565 euros 
anuales por lo que difícilmente podían hipotecarse y 
por ello es necesario el fomento de la vivienda social, 
es decir, asequible. En comunidades como Galicia la 
pérdida de poder adquisitivo y el miedo a hipotecarse 
en vivienda ha reducido el número de inscripciones en 
el Registro de Solicitantes de la Xunta para viviendas 
de protección oficial de promoción privada de régi-
men general, especial y concertado, mientras que han 
aumentado las peticiones de vivienda de protección 
oficial de promoción pública, que son las más econó-
micas. De hecho las demandas de alquiler triplicaban 
las de compra. Es una vergüenza la existencia de 3,4 
millones de viviendas vacías en todo el Estado Espa-
ñol, pero no todas estas viviendas se encuentran en 
ciudades con fuertes actividad económica sino que en 
muchos casos se han construido en zonas orientadas 
al turismo. El Censo de Población y Vivienda 2011, pu-
blicó que en Andalucía hay registradas 637.221 vivien-
das vacías, lo que representa el 14,6% de viviendas de 
la comunidad. Andalucía está entre las tres primeras 
comunidades autónomas que acumulan el 51,66% de 
viviendas vacías del total nacional. Por lo tanto la cri-
sis residencial ha tenido un impacto diferente a lo 
largo del territorio. La Dirección General de Asuntos 
Económicos y Financieros de la Comisión Europea 
destaca que un 12% de la cartera de activos inmobilia-
rios de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (SAREB o Banco Malo) 
se encuentra radicado en territorio andaluz. Así pues, 
del total de viviendas de las que SAREB era titular en 
el 2013, 55.979, un total de 6.379 se encuentran locali-
zadas en Andalucía, dato solo superado por Cataluña y 
Valencia1. Pero además, en un informe de la Defensora 
del Pueblo se denunciaba que (sin tener en cuenta An-
dalucía, Canarias, Valencia, Extremadura y Baleares), 
en el Estado existían 13.500 viviendas protegidas va-
cías. Pero no solo ya no se produce vivienda social o 
se gestiona mal, sino que además algunas adminis-
traciones quieren desprenderse de ésta, por ello se 
ha convertido en carnaza para los fondos de inversión 
especulativos como Goldman Sachs o Blackstone. Por 
ejemplo, el 24 de junio de 2013, la Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) anunció que 
había vendido a Blackstone, asociado con el español 
Magic Real Estate, 1.860 viviendas en alquiler social 
por 128,5 millones. El Instituto de la Vivienda de la Co-
munidad de Madrid (Ivima) adjudicó en agosto de 2013 

1 Cano, J. y Escuredo, R. (2014): “Urbanismo y vivienda 
en Andalucía: especial referencia a la Costa del Sol”. 
Jornadas organizadas por la Cátedra Rafael Escudero 
de Estudios sobre Andalucía. Marbella, 28, 29 de enero 
2014. 



Coop57 y la vivienda - Elementos para al debate

17, 18 y 19 de abril, Zaragoza

Trobada · Encuentro · 2015 · Encontro · Topaketa

25

EJE 1

PR
OM

O
CI

Ó
N 

DE
 L

A 
EC

O
NO

M
ÍA

 S
O

CI
AL

 
Y 

SO
LI

DA
RI

A 
A 

NI
VE

L 
LO

CA
L

a Goldman Sachs y Azora, 2.935 pisos de protección 
oficial por 201,2 millones. 

Las pequeñas dimensiones del parque de vivienda de 
alquiler y la falta de un parque de vivienda social que 
cubra las necesidades residenciales de la población, 
junto la crisis social y económico que sufrimos, genera 
un aumento del grado de vulnerabilidad social y de 
situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo. 
Desde el 2007 al segundo trimestre del 2013, el desem-
pleo en el Estado Español llegó al 26,6%, es decir casi 6 
millones de personas, siendo Andalucía y Cataluña las 
Comunidades Autónomas más afectadas. Diferentes 
datos apuntan a que el paro estructural puede quedar 
en 4 millones de personas para los próximos años o 
se camuflará con la generación de más empleo preca-
rio. No es de extrañar que desde 2008 y hasta 2012 se 
iniciaran en el Estado Español 415.117 procedimientos 
de ejecución hipotecaria y sólo de enero a junio de 
2013 se produjeron 21.765 desahucios por impago de 
alquiler que casi doblaban los originados en procesos 
de ejecución hipotecaria. Por otro lado la evolución 
del número de personas sin hogar muestra una trá-
gica tendencia al aumento ya que entre el año 2006 y 
el 2012 el número medio diario de personas alojadas 
en centros de atención a personas sin hogar ha au-
mentado un 30%. El drama sigue siendo que en el año 
2012 en el Estado Español, según estadísticas oficiales, 
existe una capacidad de 16.346 plazas en centros de 
atención a personas sin hogar mientras que el censo 
de personas sin hogar llega a las 22.938 personas. Por 
lo tanto el desajuste entre oferta y demanda no solo 
se da en relación a la vivienda social sino también en 
referencia a la mínima expresión del derecho a la vi-
vienda, el albergue. 

En conclusión, actualmente no se están creando las 
bases de un modelo residencial que aumente la oferta 
de vivienda asequible para la mayoría de la población 
y menos para aquellos sectores sociales de más ne-
cesidad, por lo que a medio plazo habrá un agrava-
miento de las situaciones de exclusión residencial y 
sinhogarismo.

2. Casuística que nos ha llegado a 
Coop57

teniendo en cuenta el contexto descrito anteriormen-
te y sabiendo que la crisis estructural de vivienda se 
profundizará y empeorará en los próximos años, des-
de Coop57 hemos decidido que la vivienda sea un eje 
de trabajo que parta de experiencias prácticas que 
reviertan las bases del modelo establecido hasta 

ahora. Coop57 quiere demostrar que con la vivienda 
también se pueden hacer las cosas de una forma di-
ferente, siempre conjuntamente con el tejido social y 
bajo los principios del cooperativismo y la economía 
social y solidaria. Por este motivo hemos comenzado 
recogiendo brevemente los diferentes proyectos re-
lacionados con la vivienda que han llegado a Coop57 
durante el año 2013. Las experiencias pueden clasifi-
carse según el objetivo del proyecto si está relaciona-
do con facilitar el acceso a la vivienda o su manteni-
miento. Podemos encontrar algunos proyectos que se 
basan en la creación de cooperativas de viviendas en 
cesión de uso (una tenencia intermedia que no es ni 
compra ni alquiler) que rompen el modelo tradicional 
de las Cooperativas de Vivienda clásicas e históricas. 
Algunas proceden de luchas vecinales y okupaciones 
otros, de entidades del tercer sector que quieren dar 
salidas residenciales a sus usuarios/as. Por tanto 
unas entidades se plantean como modelos de acceso 
a la vivienda para capas sociales medias y populares y 
otras para colectivos en situación de exclusión.

Otras propuestas son más globales en tanto que quie-
ren crear instrumentos que permitan desarrollar un 
parque de vivienda social, como la creación de un 
Fondo de Inversión Social destinado a invertir en la 
promoción de vivienda social pública o la compra de 
activos de la SAREB y otros propietarios de inmuebles, 
conjuntamente con entidades sociales del Tercer Sec-
tor. También la creación de una entidad de tercer nivel 
que gestione vivienda social desde una perspectiva 
muy diferente a las clásicas de la administración de 
fincas ya que debe tener en cuenta las necesidades y 
posibilidades de las personas que vivan en estas vi-
viendas. También han llegado propuestas de entida-
des que desarrollan tareas de mantenimiento y reha-
bilitación de las viviendas que pueden vincularse la 
lucha contra la existencia de las viviendas vacías.

Todo ello obliga a plantearse en Coop57, cuáles son 
los límites y oportunidades para abordar la problemá-
tica de la vivienda desde una óptica transformadora. 
Hay que poner a las personas y sus necesidades resi-
denciales en el centro de la producción, distribución, 
consumo y financiación de vivienda y, por lo tanto, 
esta debe ser la finalidad de un sistema de provisión 
residencial alternativo y transformador. La intención 
de este documento es la reflexión para facilitar la 
toma de decisiones en torno un ámbito de actuación 
esencial para cubrir las necesidades de la población. 
A continuación os realizamos una breve descripción 
de los proyectos recibidos y al final apuntamos qué 
puntos son los que hemos considerado que son claves 
para el debate.
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BLOQUE I: PROPUESTAS PARA FACILITAR 
EL ACCESO A LA VIVIENDA

2.1 Vivint al rusc, sccl  
COOPERATIVA DE VIVIENDAS EN CESIÓN DE USO

Descripción de la cooperativa
Hace diez años un grupo de jóvenes okupó la Masía 
“Cal Vicenç” en el municipio de Rubió (Anoia). La idea 
era poder vivir de una manera autogestionada y sos-
tenible con el entorno. Después de todos estos años, 
la propiedad propuso la venta de la Masía y el terreno 
a los jóvenes, que en 2011 constituyeron una coope-
rativa de viviendas en cesión de uso y sin ánimo de 
lucro llamada Vivint al Rusc (Viviendo en la Colmena). 
La cooperativa disponía de 300m2 de vivienda y 2 hec-
táreas de terreno de cultivo donde estaba la huerta, 
árboles frutales, vegetación baja, un gallinero y un es-
tablo con una yegua y una burra.

Breve explicación del proyecto
Vivint al Rusc SCCL era una cooperativa de vivienda 
de cesión de uso, sin ánimo de lucro, de cuatro per-
sonas y que quería ampliarse a ocho personas a raíz 
del préstamo concedido por Coop57 el año 2013. El 
objetivo de la cooperativa era en primer lugar propor-
cionar una vivienda digna y adecuada a las personas 
socias. En segundo lugar quería promover una red de 
solidaridad y cooperación con otras comunidades del 
entorno rural próximo y finalmente querían fomentar 
alternativas autogestionadas de energías renovables 
y de autoconsumo mediante la huerta ecológica.

Para ampliar el número de socios/as de 4 a 8 perso-
nas necesitaban realizar unas obras de rehabilitación 
de la parte del cobertizo de la Masía y por otro lado 
querían cancelar un préstamo con Caixa Cataluña por 
un tema ideológico, que tuvieron que realizar con esta 
entidad para no perder la oferta de compra de la pro-
piedad y superar la lentitud en la respuesta de una 
banca ética y cooperativa.

Características de la petición
En abril de 2013, Coop57 concedió un préstamo a Vivint 
al Rusc por un importe de 70.000 euros a 7 años y un 
6,5% anual, con el fin de cancelar un préstamo con Ca-
talunyaCaixa y financiar las obras de rehabilitación de 
la Masía. Dos años más tarde por problemas de con-
vivencia se rompió el proyecto y han devuelto toda la 
parte pendiente del préstamo de Coop57.

2.2 “La Borda”
COOPERATIVA DE VIVIENDAS EN CESIÓN DE USO

Descripción de la Asociación
“La Borda” es un grupo de personas vinculadas a la 
“Plataforma de Can Batlló para el barrio” un recinto 
fabril abandonado durante muchos años en el barrio 
de Sants de Barcelona. La Plataforma de Can Batlló 
decidió impulsar diferentes proyectos cooperativos en 
el recinto, entre ellos un proyecto de Cooperativa de 
Viviendas en Cesión de Uso. La Plataforma es la suma 
de personas que provienen del histórico movimiento 
vecinal, de centros sociales okupados, de cooperati-
vas y otras entidades de la economía social del carác-
ter más diverso. La Plataforma de Can Batlló okupó el 
espacio frente la pasividad de la administración. La 
Cooperativa de Viviendas en Cesión de Uso – La Borda, 
ha recaudado los primeros fondos de la base social y 
esta haciendo las tareas de negociación con el ayun-
tamiento, la promoción del proyecto y la consolida-
ción del grupo que son 33 unidades de convivencia.

Breve explicación del proyecto
En el proceso de la cooperativa La Borda, se planteó 
inicialmente la posibilidad de rehabilitar una de las 
naves del recinto o bien hacer una promoción de obra 
nueva en uno de los solares que quedan en el períme-
tro del recinto. El hecho de que la nave a rehabilitar 
se encontrara en una fase del proyecto que puede tar-
dar entre dos y tres años a desatascarse del proceso 
administrativo, y que no habían podido entrar para 
comprobar su estado real y hacer las “catas” y otros 
procedimientos para dimensionar el coste de la reha-
bilitación, los llevó a decidirse por la obra nueva.

Se ha cerrado un primer acuerdo con el Patrona-
to Municipal de la Vivienda y BAGURSA por el que el 
Ayuntamiento de Barcelona cederá el suelo a 99 años 
a cambio de un canon simbólico, y en el que se hará 
una promoción de entre 30 y 34 viviendas de diversa 
tipología.

Características de la petición
Para la construcción del bloque de viviendas coope-
rativo se considera una inversión de entre 2 y 2.5 mi-
llones de euros. Se está estudiando la posibilidad de 
que otros proyectos, como la Cooperativa Obrera de 
Viviendas de El Prat de Llobregat, el Coop57 o el pro-
pio Ayuntamiento de Barcelona entren como socios de 
capital de la cooperativa facilitando la operación. Se 
plantea que las socias destinatarias del derecho de 
uso asuman con fondos propios entre el 20 y el 25% 
del capital necesario para llevar a cabo la promoción, 
y se propone la vez que Coop57 sea el principal acree-
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dor y ayude en la medida de lo posible a obtener el 
resto de capital necesario.

2.3 Corrala La Utopía 
COOPERATIVA DE VIVIENDA DE ALQUILER

Descripción de la Cooperativa
La Corrala La Utopía es un ejemplo de cómo la socie-
dad se puede autoorganizar para ofrecer alternativas 
al problema de las familias afectadas por los desahu-
cios y las ejecuciones hipotecarias. Las vecinas de la 
Utopía solicitaron llegar a un acuerdo para un contra-
to de alquiler social con Ibercaja y estaban dispuestas 
a organizarse en cooperativa para gestionar el alquiler 
junto con un equipo de asistencia técnica interdisci-
plinar. Es decir, La Corrala La Utopía de Sevilla aún no 
era una cooperativa, cuando llegó al Coop57, sino 27 
familias con apoyo de un movimiento social en lucha 
por el derecho a la vivienda.

Breve explicación del proyecto
Dado que Ibercaja se negó a encontrar una solución 
negociada y pidió el desalojo del edificio por vía judi-
cial, la búsqueda de una alternativa era urgente. El pro-
yecto que se proponía a Coop57 consistía en constituir 
una sociedad cooperativa que realizara la intermedia-
ción para una oferta de compra del bloque a Ibercaja, 
propietaria del inmueble, a fin de adquirir y gestionar 
mediante un contrato de alquiler las diferentes vivien-
das. Por lo tanto se proponía una alternativa para la 
construcción de un triángulo para la gestión social del 
inmueble con tres vértices: El primero eran las veci-
nas organizadas y constituidas en la Cooperativa de 
usuarias de vivienda - La Utopía, se responsabilizarían 
solidariamente del pago del alquiler y de la gestión 
de uso del edificio y sus zonas comunes, entre las que 
se encontraban sus locales comerciales. El segundo se 
centraba en la propiedad del edificio, que sería adqui-
rida por una sociedad de intermediación, constituida 
por entidades de economía social, entre las que po-
drían estar Coop57, Fiare, Triodos Bank y algún socio, 
procedente de la economía social, con experiencia en 
gestión de vivienda social. Esta sociedad negociaría 
las condiciones para la gestión de las viviendas y los 
locales en régimen de alquiler con la cooperativa de 
usuarias de vivienda La Utopía. El tercero era contar 
con un equipo de asistencia técnica para acompañar y 
asesorar el proceso, configurado por especialistas en 
arquitectura, gestión social, derecho y economía.

Características de la petición
El edificio sobre el que se constituiría la cooperati-
va la Utopía constaba de 27 viviendas y cuatro locales 
comerciales. La compra en Ibercaja era negociable, 

pero estaba valorada entre 4 y 6 millones de euros 
sobrepasando por mucho los límites de préstamos de 
Coop57. Las vecinas proponían devolver el préstamo 
con las cuotas del alquiler que sería muy asequible. 

BLOQUE II: PROPUESTAS FACILITAR EL 
ACCESO A LA VIVIENDA DE COLECTIVOS

2.4 Asociación Alba 
VIVIENDAS TUTELADAS

Descripción de la Asociación
La Asociación Alba de Tàrrega (Lleida) es una organi-
zación sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de las personas con cualquier tipo de 
discapacidad psíquica, física o mental de pueblos y 
ciudades de las comarcas del Urgell y la Segarra y ex-
cepcionalmente de otros lugares. Trabajan unificando 
criterios y líneas de actuación en los diferentes servi-
cios para conseguir que las personas sean las verda-
deras protagonistas de su proyecto de vida, a partir de 
una Planificación Centrada en la Persona y la calidad 
de vida de las personas con discapacidad (PCP).

El año 2013 gestionó un presupuesto de 4,6 millones 
de euros, disponía 250 trabajadores/as, de los cuales 
68 con discapacidad. Asimismo tenía 500 socios/as y 
107 voluntarios/as. Atendió 247 personas de las cua-
les 50 se encuentran en dos Hogares Residencia de 
Tàrrega.

Breve explicación del proyecto
En los últimos años han detectado que muchos de 
sus usuarios / as y familias del entorno necesitan de 
una Vivienda permanente con cierto apoyo social y / 
o especializado. Esta necesidad sale o bien, de que la 
Vivienda forma parte de una etapa más del proceso 
de inserción de las personas con discapacidad, o bien, 
porque muchas de las familias tienen un sentimien-
to de incertidumbre sobre el futuro de sus hijos / es 
cuando los tutores no estén. Realizaron una encuesta 
a sus usuarios / as donde declaraban que les gustaría 
vivir en una vivienda.

Por este motivo la Asociación Alba se plantea ampliar 
las plazas residenciales de las que disponen cons-
truyendo una nueva residencia y buscando viviendas 
vacías y cesiones. Para estudiar posibles vías de finan-
ciación se reunieron con el Coop57.

Características de la petición
Para la construcción de una nueva residencia para las 
personas usuarios / as de la Asociación Alba conside-
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raban unas necesidades de financiación de 3 millones 
de euros con retorno a 25 o 30 años. En la fase de es-
tudio el municipio participará facilitando el suelo, se 
está estudiando qué ayudas de la Generalitat se po-
drán conseguir ya sea del Departamento de Vivienda 
como de Bienestar y Familia a la vez que se tramitan 
a nivel europeo. Incluso la posibilidad de incluir en el 
pago a las familias de estos jóvenes.

2.5 Associació Prohabitatge 
COMUNIDADES RESIDENCIALES, SCCL

Descripción de la cooperativa
La Associació ProHabitatge es una entidad sin ánimo 
de lucro e independiente que lleva trabajando desde 
1999 con la finalidad de prevenir y erradicar la exclu-
sión residencial y el sinhogarismo en Cataluña desde 
una perspectiva de Derechos Humanos. La entidad 
gestiona diferentes programas públicos de vivienda y 
dispone de programas residenciales propios. ProHa-
bitatge intentó impulsar una cooperativa de segundo 
nivel junto con otras entidades sociales llamada Co-
munidades Residenciales SCCL. La cooperativa quería 
ejercer de lobby con la administración para conseguir 
viviendas asequibles y destinarlas a colectivos en 
riesgo de exclusión y / o personas con discapacidad.

Breve explicación del proyecto
Comunidades Residenciales SCCL se constituyó con el 
objetivo de procurar a sus socios el pleno uso y dis-
frute de viviendas o espacios residenciales adecuados 
a las necesidades de los usuarios y usuarias de los 
servicios y actividades de las entidades socias. Con-
cretamente, las finalidades de la cooperativa eran:

• Mediante la cesión de uso, el derecho de 
superficie, la compra o de otras formas, promover 
la construcción, rehabilitación y adecuación, de 
equipamientos residenciales, viviendas, locales, 
edificaciones e instalaciones complementarias, así 
como parcelar y urbanizar terrenos.

• Organizar el derecho de uso y disfrute de las 
personas socias en cuanto a los equipamientos 
residenciales o la vivienda que les sean cedidos, 
así como de los servicios u otras instalaciones y 
elementos comunes y regular la administración, la 
gestión, la conservación y la mejora.

• Fijar el uso de los equipamientos residenciales, la 
vivienda o los locales que les fueran cedidos.

Características de la petición
Coop57 asistió a las diferentes reuniones del proceso 
de constitución de esta cooperativa y se mantuvo a la 
expectativa de cómo evolucionaba. En este proyecto 

Coop57 podía convertirse en un instrumento financie-
ro para las diferentes operaciones que se realizaran 
o se le pedirá que entrara como entidad socia. Final-
mente el proyecto se congeló para un replanteamien-
to del proyecto. 

2.6 Liberia 
COOPERATIVA DE VIVIENDAS TUTELADAS 
PARA MAYORES

Descripción de la entidad
Liberia es un proyecto social de atención y asistencia 
a la tercera edad ya colectivos socioeconómicamen-
te desfavorecidos, con la creación de una cooperativa 
de viviendas tuteladas, viviendas de alquiler social y 
una residencia para ancianos. Por tanto Liberia son un 
grupo de personas de Ripollet que quieren crear una 
cooperativa de viviendas tuteladas para gestionar las 
viviendas públicas vacías de los que disponen el IN-
CASOL y el Ayuntamiento en la ciudad para dar salida 
a las necesidades de las personas mayores y ciertos 
colectivos.

Por tanto Liberia en un primer momento es sólo un 
proyecto de un grupo de personas de Ripollet que está 
estudiando las posibilidades y los apoyos políticos 
para sacar adelante un proyecto de estas caracterís-
ticas.

Breve explicación del proyecto
Liberia quiere crear un proyecto social a partir del 
aprovechamiento de 122 viviendas públicas vacías y 15 
locales de titularidad pública en el barrio de los Pine-
tons, para ofrecer viviendas tuteladas personas mayo-
res autónoma, con dificultades económicas de acceso 
a residencias privadas y / o públicas.

Aprovechando que la mayoría de personas mayores 
que accederían a estas viviendas tuteladas públicos 
disponen de vivienda propia, lo que se plantea es ha-
cer una cesión de los derechos de su vivienda a cam-
bio del acceso a una vivienda adaptada y tutelado. La 
cesión del uso de las viviendas de las personas ma-
yores que accede a una vivienda tutelada, permitiría 
ofrecer viviendas con alquiler social a las personas 
con dificultades de acceso a la vivienda como jóvenes 
o familias con dificultades económicas. De esta forma 
se pueden cubrir parte de los gastos de alquiler de la 
vivienda tutelada.

Características de la petición
El proyecto de Liberia llega a Coop57 de la mano del 
Golpe de Ripollet en el marco de unas jornadas para 
impulsar el cooperativismo en el municipio. En un pri-
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mer momento se pide a Coop57 información sobre las 
posibilidades de financiación para la puesta en mar-
cha de la cooperativa y puesta al día de las viviendas. 

BLOQUE III: PROPUESTAS PARA 
FOMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDA 
SOCIAL

2.7 La Mesa Del Tercer Sector Social 
GESTORA DE VIVIENDA SOCIAL

Descripción de la entidad
La Mesa del Tercer Sector Social es una institución 
que representa un importante conjunto de entidades 
sociales catalanas. Agrupa 32 federaciones y grandes 
organizaciones del Tercer Sector Social de Cataluña, 
que representan en conjunto cerca de 4.000 enti-
dades sociales no lucrativas que producen el 2,8% 
del PIB catalán. Sus ingresos vienen de cuotas de 
entidades socias (80.269€) y subvenciones públicas 
(394.906€).

Breve explicación del proyecto
Dada la situación de crisis residencial que sufre el país, 
la Mesa del Tercer Sector creó un grupo sectorial de vi-
vienda para trabajar de forma específica las medidas a 
desarrollar y potenciar frente, y con, la administración 
pública. De las diferentes reflexiones que realizó este 
grupo, destacan que la gestión de la vivienda social es 
el mayor reto para el éxito del desarrollo de un parque 
de vivienda social en Cataluña. Las entidades sociales 
disponen de viviendas, pero el reto más importante era 
la gestión de estas ya que las personas y familias en 
situación de exclusión social a menudo necesitan de un 
seguimiento y apoyo social. Por este motivo se plantea 
la necesidad de crear una entidad de tercer nivel que 
tenga capacidad de gestionar un parque de vivienda 
social de más de 1.000 unidades.

Características de la petición

La petición que se realizó a Coop57 era, en un primer 
momento, el estudio de la viabilidad económica de la 
actividad y en un segundo momento si Coop57 esta-
ría interesada en formar parte de la dirección de esta 
nueva entidad o ser una entidad socia realizando una 
aportación al capital social inicial. El Consejo de Sec-
ción de Coop57 optó por no entrar en la Gestora de 
Vivienda Social por diferentes motivos. El proyecto ya 
es una realidad y está gestionando el programa de 
movilización de vivienda vacía del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

2.8 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: 
CROWD - FUNDED HOUSING

Descripción de la iniciativa
Crowd-Funded Housing fue una de las propuestas ga-
nadoras del proceso La Casa de las Ideas, promovido 
por el Ayuntamiento de Barcelona en 2013 con el ob-
jetivo de implicar a la ciudadanía en la búsqueda de 
soluciones innovadoras, imaginativas y viables para 
los principales problemas de la vivienda, que comple-
mentarían la acción que las administraciones ya están 
llevando a cabo.

Breve explicación del proyecto
El elemento clave de la propuesta es la creación de 
un fondo público - privado de inversión inmobiliaria, 
gestionado con criterios de impacto social, dedicado a 
la promoción y gestión de vivienda asequible, ofrecido 
a los ciudadanos en régimen de alquiler o de cesión de 
uso. Ante un contexto donde las administraciones están 
malvendiendo viviendas públicas a Fondos de Inversión 
Especulativos de Goldman Sachs o Black Stone se 
plantea la posibilidad de comprar edificios, o paquetes 
de viviendas, del mercado o del SAREB por parte de 
un fondo social de inversión inmobiliaria gestionado 
con criterios de impacto social. En este sentido Coop57 
participó en un encuentro el 14 de enero con el Ayun-
tamiento de Barcelona (Concejalías de Vivienda, Ser-
vicios Sociales y Participación), la Fundación de La 
Caixa de Pensiones y asesores expertos para explorar 
posibles alianzas y viabilidad de este instrumento. Las 
primeras propuestas, como objetivo, apuntaban a que 
el Fondo debería gestionar cerca de 600 millones de 
euros para poder tener un impacto importante en la 
ciudad. La composición del fondo debería ser flexible, 
contemplando aportaciones de diferentes tipos, tales 
como donaciones, crowd-funding, inversores institu-
cionales u otros. De hecho se valoraba la creación de 
diferentes fondos para diferentes perfiles de inver-
sores. Es decir, la oferta de rentabilidad debería ser 
adecuada a las expectativas de cada tipo de inversor. 
Por ejemplo una propuesta que se nos planteó fue la 
creación de un fondo dirigido a inversores sociales 
compuesto por el Ayuntamiento de Barcelona, Caritas, 
San Juan de Dios y Coop57 podría ofrecer una rentabi-
lidad en torno del 2 - 2,5%. Un requisito clave es con-
seguir y mantener la confianza de los inversores par-
ticulares y institucionales, tanto en las expectativas 
de rentabilidad como en las de impacto social. Esto 
tiene implicaciones sobre los esquemas de promoción 
y gestión de la vivienda social y del fondo en sí.
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Características de la petición
Se propone en Coop57 ser un agente del Fondo de In-
versión Social para la creación de un Parque de Vivien-
da Social en la ciudad de Barcelona. Su participación 
podría ser por un volumen de 3 millones de euros.

BLOQUE IV: PROPUESTAS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

2.9 Espacios Duales 
FINANCIACIÓN PARA REHABILITAR VIVIENDAS

Descripción de la entidad
Dos arquitectas autónomas de Sabadell que junto con 
un equipo de ejecución de obras formado por inte-
riorismo, instaladores, albañiles, carpintería, herreros 
y soldadores realizan Inspecciones Técnicas de Edi-
ficios, trámite de licencias, cédulas de habitabilidad, 
estudio de aluminosis, certificaciones energéticas y 
consultoría inmobiliaria.

Breve explicación del proyecto
El objetivo de Espacios Duales es reducir el número de 
viviendas vacías que hay en Sabadell. Entienden que 
sin ofrecer facilidades económicas a los propietarios/
as para que puedan reformar estas viviendas obsole-
tas e introducirlos en el mercado inmobiliario, no es 
viable. A cambio de estas facilidades para acceder a 
financiación se negocia un precio justo de venta o al-
quiler de aquel inmueble. De esta manera se reduce el 
número de viviendas vacías, y se genera un mercado 
de pisos que cumplen las normas de habitabilidad y 
salubridad a un precio justo.

La finalidad es encontrar la mejor salida para cada in-
mueble y promover la calidad inmobiliaria y el alquiler 
justo. La mejor salida para los inmuebles es a partir de 
la activación y promoción de obras de mejora en vi-
viendas y edificios. La misión es apostar por la rehabi-
litación y mantenimiento del patrimonio, apostar por 
el alquiler justo y de calidad, ayudar a los propietarios 
a encontrar la mejor salida para sus inmuebles y ofre-
cer inmuebles de calidad con las máximas garantías.

Todos los inmuebles promocionados en su web han 
superado una inspección y además ninguno de ellos 
procede de un desahucio previo. Todos incluyen una 
ficha completa con información clave y su calificación 
energética. Todos ellos cumplen unos requisitos de 
calidad / precio regulados por un estudio de mercado 
y, los gastos de gestión de alquiler son compartidas.

Características de la petición
La propuesta de Espacios Duales es que Coop57 ofrez-
ca financiación a los propietarios particulares direc-
tamente o estudiar formas de financiación a Espacios 
Duales que permitan financiar las obras de rehabilita-
ción a los propietarios particulares. 

2.10 Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Terrassa 
INSPECCIÓN TÉCNICA VIVIENDAS

Descripción de la entidad
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Terras-
sa (FAVT) es una organización sin ánimo de lucro que 
coordina 23 asociaciones vecinales y que a través de 
sus proyectos y campañas, trabaja para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos y las vecinas desde los 
barrios de terraza.

Breve explicación del proyecto
Desde la Vocalía de Vivienda de la FAVT se quiere de-
sarrollar un proyecto relacionado con la vivienda de 
cara a las entidades vecinales de la ciudad. En este 
sentido se quiere desarrollar la puesta en marcha de 
la normativa relacionada con las ITE (Inspección Téc-
nica de Edificios) de obligado cumplimiento.

Esta línea de trabajo se está desarrollando de formas 
alternativas para que no sean grandes constructoras 
las que se lleven el beneficio. Se quiere encaminar ha-
cia una economía social en la ciudad de Terrassa en 
forma de cooperativas de construcción, aparejadores, 
técnicos, etc.

También se están pensando que para financiar las fu-
turas obras de rehabilitación de viviendas, que no sea 
como siempre a través de las tradicionales entidades 
financieras y de forma coordinada con las ayudas de 
la administración local y de la Generalidad de Cata-
luña.

Características de la petición
Se pide a Coop57 si sería posible articular una línea 
de financiación para el desarrollo del proyecto de la 
FAVT que a la vez acabaría realizando o adelanto de 
subvenciones de las ayudas a la rehabilitación o fi-
nanciando las obras de los vecinos / as de las asocia-
ciones egarenses. 
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2.11 Instalcoop, Sccl 
REFORMAS DE VIVIENDAS

Descripción de la entidad
Instalaciones y Servicios Cooperativos, SCCL, es una 
cooperativa de trabajos asociados nacida en Cer-
danyola del Vallès formada por personas del pueblo, 
de Barcelona y Mataró; dedicada a la instalación de 
placas de yeso laminado en proyectos de reformas 
en general, construcciones y edificaciones. Fruto de 
muchos años trabajando conjuntamente en el sector 
de la construcción un grupo de trabajadores se junta 
para crear una cooperativa de autoocupación.

Breve explicación del proyecto
En cuanto a proyectos que han realizado son refor-
mas en media y pequeña obra de rehabilitación como 
dos viviendas en la calle Marina de Barcelona donde 
reformaron los techos y los tabiques, reformas a par-
ticulares como el cielo raso de una cocina en la calle 
de Goya en Santa Coloma de Gramenet, también refor-
mas en colaboración con asociados.

Se encuentran a menudo con retrasos en el cobro de 
servicios prestados. El problema esencialmente es 
que no se pueden acoger a los préstamos del Coop57 
para intercooperación porque mayoritariamente las 
empresas del sector no son ni cooperativas ni asocia-
ciones ni fundaciones.

Por lo tanto a menudo tienen problemas de liquidez 
para comprar el material de obra y así iniciarlas.

Características de la petición
Coop57 concedió un préstamo a Instalcoop SCCL que 
pidió un préstamo de 25.000 € para empezar a finan-
ciar los materiales para ejecutar dos obras una en la 
calle Gavà, 70-72 de Barcelona (Cal Muns) y en la calle 
León XIII también de Barcelona. El préstamo era a 24 
meses y con carencia de tres meses iniciales a 6,50% 
anual.

2.12 Diva Hogar 
REFORMAS DE VIVIENDAS

Descripción de la entidad
El Club Diva Hogar es un servicio de la empresa DIVA 
2001 SCP. La empresa, nacida hace más de 10 años, 
se dedica a la asistencia para el hogar. Más de 1.000 
servicios anuales de reparaciones, reformas y man-
tenimiento, avalan su trayectoria y confianza con los 
clientes. Los ámbitos de actuación son trabajos de al-

bañilería, pintura, fontanería, electricidad, cerrajería, 
desembolsos, carpintería metálica y madera.

El hecho de que Diva Hogar sea una entidad muy vin-
culada a la economía social de Nou Barris y Barcelo-
na ha permitido que haya sido aceptada como socia 
de Coop57 a pesar de ser una Sociedad Civil Privada, 
sin embargo se ha pactado que la entidad estudiará 
la transformación en cooperativa en el período de 18 
meses y antes de que se le conceda un nuevo prés-
tamo.

Breve explicación del proyecto
La necesidad de solicitar una línea de crédito de cir-
culante viene dada por la decisión de llevar adelante 
el desarrollo del proyecto Club Diva Hogar con toda 
una serie de descuentos, pero que además les ha per-
mitido crear nuevos puestos de trabajo y generar más 
volumen de negocio, lo que les obliga a tener una li-
quidez mayor para poder hacer frente al día a día de 
caja. La única cuestión que justifica la demanda es la 
necesidad de desarrollar su trabajo en una situación 
de tranquilidad económica sin tener que vivir bajo la 
presión de las necesidades de urgencia diarias y por 
tanto poder cancelar una póliza con la banca conven-
cional que genera unos gastos a nivel de renovaciones 
anuales enormes.

Características de la petición
Diva Hogar ha solicitado un convenio de circulante de 
50.000 euros a 6,90% anual en Coop57.

REFLEXIONES y ELEMENTOS PARA EL 
DEBATE EN COOP57

• Este documento evidencia que el acceso a la 
vivienda y su mantenimiento es una problemática 
social que requiere de servicios de financiación 
éticos y solidarios.

• Los proyectos que se presentan muestran que la 
necesidad de vivienda es tanto por problemáticas 
económicas de acceso (clases populares) como 
para problemáticas relacionadas con la exclusión 
social y/o la discapacidad (situaciones de 
exclusión residencial). Coop57 puede jugar un 
papel en las dos.

• Coop57 tiene la responsabilidad política de 
convertirse en un instrumento financiero que dé 
respuesta a las entidades socias que trabajan con/
en viviendas y al mismo tiempo ser un agente 
activo para el desarrollo de una “nueva cultura 
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de la vivienda” mediante la financiación de 
experiencias prácticas.

• Coop57 puede ser un elemento clave para 
desarrollar un nuevo modelo de cooperativismo 
en vivienda diferentes a las cooperativas de 
vivienda tradicionales (Valor de uso versus valor 
de cambio, propiedad colectiva).

Preguntas

 › ¿Puede ser un debate financiar proyectos de 
vivienda donde vivirán personas y familias 
concretas con ahorros de los socios/as de 
Coop57 que quizás también tienen problemas 
de vivienda? ¿Cómo lo presentamos 
socialmente?

 › Trabajar en casos de financiación para la 
promoción de viviendas de obra nueva 
implica ampliar el límite de cantidad de los 
préstamos (más de 300.000 euros), tipos de 
interés y el período de retorno (más de 10 
años). ¿Estamos dispuestas a hacerlo? ¿Qué 
pasa con las garantías?

 › ¿Puede ser un problema legal y económico 
financiar activos inmobiliarios sin realizar 
productos hipotecarios?

 › ¿Coop57 quiere gestionar viviendas? ¿Las 
entidades miembro de Coop57 quieren 
hacerlo? ¿Cómo se puede fomentar la 
provisión de viviendas sociales a entidades 
de Coop57 para programas de inserción?

 › ¿Coop57 quiere desarrollar una promotora o 
gestora de vivienda social? ¿Cómo debería ser 
ésta? 

 › ¿Existe la posibilidad de trabajar la 
intercooperación y el mercado social entre 
las entidades socias de Coop57, así como la 
promoción de servicios éticos y solidarios 
para la sociedad relacionados con la 
vivienda?

 › Se derivan elementos para la creación de 
una Sección Sectorial de Coop57 específica 
de Vivienda aunque los intereses entre las 
entidades que trabajan pueden ser muy 
divergentes. ¿Hay que crearla?

 › ¿Qué tratos deben establecerse con la 
administración local como institución 
reguladora del suelo y el urbanismo?

 › ¿Cuáles pueden ser los posibles impactos 
sobre los criterios de la Comisión Social?

 › No hay capacidad financiera para hacer 
muchas operaciones relacionadas con la 
promoción vivienda nueva. ¿Qué criterios 
se establecen para financiar proyectos de 
vivienda? ¿Qué se prioriza?

 › ¿Se pueden financiar personas que quieren 
rehabilitar su piso mediante la financiación 
a una cooperativa de arquitectos, una 
federación de vecinos o una cooperativa de 
trabajadores?
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Coop57 en lucha contra la 
pobreza y la desigualdad social
Elementos para el debate

Presentación

En primera instancia el documento que tenéis entre 
manos estaba orientado específicamente a la lucha 
contra la pobreza. Pero no es ético hablar de causas 
y soluciones a la pobreza sin nombrar la evolución de 
la riqueza y la desigualdad. En el documento se iden-
tifican dos partes muy diferenciadas: Los puntos 1 y 2 
son más teóricos y quieren hacer un repaso sobre las 
principales aproximaciones a la pobreza y la desigual-
dad y los puntos 3 y 4 analizamos las posibilidades 
de la economía social y solidaria en la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad y nos atrevemos a repen-
sar  Coop57 como instrumento de transformación asu-
miendo todos los retos y contradicciones que incluye 
cualquier proceso de cambio profundo y estructural 
como el que necesitamos. Tradicionalmente las per-
sonas empobrecidas han sido contadas y estudiadas 
de mil maneras, pero menor atención han recibido las 
causas que la han generado y menos se ha estudiado 
a las grandes fortunas. Las cosas no pasan por casua-
lidad. Para que unos sean más ricos, otros tienen que 
ser más pobres. Es consecuencia de un modelo pro-
ductivo basado en la explotación y un sistema social 
injusto y desigual. Como argumenta Arriola (2011) la di-
visión primaria de la riqueza entre los propietarios del 
capital y personas trabajadoras es la principal fuente 
de desigualdad dentro de los países. Las personas tra-
bajadoras asalariadas representan aproximadamente 
el 80% de la fuerza laboral de los países europeos. 
Pero en los mejores años del estado del bienestar, su 
participación en el valor añadido se situó siempre en 
el entorno del 50% ó 60%, según los países. De hecho 
en el Estado Español durante los años de “bonanza 
económica” la tasa de pobreza no se redujo y seguía 
siendo de las más elevadas de Europa. Actualmente 
de los 11.746.000 de personas excluidas en el Estado 
Español, el 77,1 % sufren exclusión del empleo, el 61,7 
% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la 
salud (FOESSA, 2014). Pero si es importante conocer 
estos datos más lo es aún tener en cuenta la desigual-
dad social reflejada por información como que en el 
Estado Español, las tres personas más ricas tienen 
el doble de dinero que los 9 millones más pobres y 
las veinte personas más ricas en España poseen una 
fortuna similar a los ingresos del 30 por ciento más 

pobre de la población (Oxfam, 2014). En cambio, los 
Gobiernos han aceptado sin más la idea de que la des-
igualdad es una consecuencia inevitable del juego de 
las fuerzas del mercado frente a la que no se puede 
luchar. Pero son los mismos que saben que el 75% del 
fraude fiscal corresponde a los grandes bancos, las 
grandes empresas y las grandes fortunas y aprueban 
que el Estado Español gaste 52 millones de euros al 
día en el ejército (Oliveres, 2015).

En este sentido consideramos que la lucha contra la 
pobreza pasa también por la lucha contra la desigual-
dad social y la idea no es más que dinamizar el debate 
i tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos 
entre manos.

1. Evolución de las interpretaciones 
sobre la pobreza

En occidente la visión tradicional sobre los pobres 
partía de una consideración religiosa que los consi-
deraba como algo inevitable, natural (Cabrera, 1998) 
e imposible de erradicar ya que “a los pobres los ten-
dréis siempre con vosotros” (Santo Evangelio según 
San Juan 12:8). Los pobres eran necesarios para la sal-
vación del alma de los poderosos ya que mediante la 
limosna, éstos podían redimir sus pecados. Así la po-
breza justificaba la desigualdad material por voluntad 
divina (Geremek, 1989).  Más allá del valor espiritual 
de la limosna, ésta constituyó el principal elemento 
estructurador del sistema de protección social del 
Antiguo Régimen porque garantizaba la reproducción 
de la “fuerza de trabajo” y reforzaba el sistema feudal 
(Morell, 2002). Igualmente a lo largo de la historia ha 
habido personas que han querido vivir el ideal de vida 
cristiana basada en la austeridad, humildad y cerca 
de los pobres (Francisco de Asís, José de Calasanz, 
Luís Vives…). En la Edad Moderna (Siglo XV - XVIII) el 
trabajo se convirtió en una actividad honesta poten-
ciada por la Reforma Protestante donde Lutero realzó 
el valor del trabajo como una actividad que llevaba a 
la salvación y donde Calvino hizo del (supuesto) valor 
espiritual del trabajo una justificación para su valor 
material al definirlo como una tarea deseada por Dios 
mediante la cual se podían acumular riquezas. La cri-

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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sis del modelo productivo feudal, las ideas del Rena-
cimiento y la reforma religiosa son elementos clave 
de la ruptura con la “ética medieval” y tienen una im-
plicación directa en el cambio de interpretación de la 
pobreza. A medida que la acumulación de dinero se 
consideraba riqueza (más allá de las propiedades y los 
privilegios) y los estamentos de la Alta Edad Media se 
complementaban por otros grupos sociales (como la 
burguesía o los obreros), se iban rompiendo las rela-
ciones de dependencia ligadas al sustento que ofrecía 
el campo y que habían funcionado en la Edad Media, 
para crear nuevas dependencias en base al salario. Así 
la pobreza pasó a interpretarse en relación al salario, 
el trabajo se convirtió en un elemento estructural de 
la nueva organización social y también un elemento 
disciplinador y de control social. Esto llevó a diferen-
ciar entre la pobreza sobrevenida y la pobreza pícara, 
es decir entre la “honesta” y la “deshonesta”, entre la 
pobreza “vergonzante” y “desvergonzada” entre “po-
bres de solemnidad” y “pobres marginados”. Tiempo 
más tarde, a partir de la Revolución Industrial, la po-
breza es considerada como una condición indispen-
sable para el funcionamiento del capitalismo. El em-
pobrecimiento de la clase trabajadora se basa en la 
explotación, en la extracción de la plusvalía por parte 
del capitalista que dispone de la propiedad privada 
de los medios de producción y por ello mientras las 
relaciones de producción se basen en la explotación, 
la clase trabajadora se empobrecerá. A su vez, desde 
el pensamiento liberal y más adelante del neolibera-
lismo se asumirá que el sistema capitalista se rige por 
un mecanismo de coordinación natural, espontaneo 
y neutral, y por lo tanto los sindicatos, las clases des-
protegidas y los pobres, son vistos como un freno al 
desarrollo, al crecimiento económico sostenido y la 
productividad. Así los pobres pasan a ser perezosos, 
vagos y maleantes que no quieren trabajar o personas 
con problemas de alcoholismo u otras adicciones, bo-
hemios o delincuentes. Por ello la gestión del proble-
ma de la pobreza se ha basado en la atención social 
para el “buen pobre” y la criminalización, la represión 
y encarcelamiento del “mal pobre”. 

En conclusión podemos diferenciar dos grandes mo-
delos alternativos que intentan establecer una cone-
xión lógica entre sistema económico y pobreza. Por un 
lado se considera que las características individuales 
son las causas que determinan la situación de pobre-
za de una persona (menos emprendedores, holgaza-
nes, bohemios, menos habilidosos, personas enfer-
mas, con adicciones…) y por otro lado se considera 
que la pobreza en tanto que problemática generali-
zada y extendida entre la población corresponde a la 

explicación de razones estructurales vinculadas a un 
sistema social injusto y/o explotador.  

2. ¿Qué entendemos por pobreza y 
desigualdad social? 

Cuando hablamos de pobreza y desigualdad social 
siempre aparecen otros términos asociados como 
necesidades básicas, calidad de vida, estándares de 
vida, insuficiencia de ingresos, privación, exclusión, 
capacidades, clases sociales o explotación. Mucho se 
ha escrito, debatido y teorizado ya sobre ella. Nuestra 
intención es simplemente recoger las principales ideas 
para poder dilucidar como Coop57 puede ser un sujeto 
activo de transformación social. 

La pobreza es una problemática compleja y multidi-
mensional y por ello existen diferentes definiciones y 
maneras de medirla. Principalmente durante el Siglo 
XX, la pobreza se ha entendido como un estado de ca-
rencia o de bajo nivel de ingresos y recursos materia-
les medida por el ingreso o el consumo del individuo 
o los hogares. En los países empobrecidos (o en vías 
de desarrollo) se suele utilizar el concepto de “pobreza 
absoluta” cuando existe la falta de ingreso necesario 
para satisfacer las necesidades de alimentación bá-
sicas o subsistencia. En los países industrializados es 
más habitual utilizar el concepto de “pobreza relativa” 
cuando se define a los pobres en relación al resto de 
individuos. La pobreza relativa hace referencia a un ni-
vel de ingresos inferior a la mitad o menos de la media 
de ingresos que perciben en un contexto concreto. Los 
ingresos medios de una determinada población en un 
momento concreto del tiempo es uno de los criterios 
actualmente más usados para fijar bajo qué situación 
o nivel una persona puede considerarse pobre. Actual-
mente, en la academia, se aceptan tres categorías de 
pobreza derivadas de esta forma de medir la pobre-
za: la población que dispone entre un 50 y un 60% del 
ingreso medio es etiquetada como “en riesgo de po-
breza”, aquella que dispone entre 30% y 50% de ese 
ingreso es etiquetada como “pobre” y la que dispone 
de menos del 30% se encontraría en “pobreza extrema 
o severa”. 

La concepción limitada de la pobreza como una proble-
mática meramente económica ha supuesto el desarrollo 
de diferentes teorías que superaban o ampliaban este 
enfoque para explicar mejor la realidad. Por ejemplo: el 
paradigma de la exclusión social, las apreciadas apor-
taciones de Max Neef o la Teoría de las capacidades de 
Amartya Sen.  El primero contempla la falta de partici-
pación de segmentos de la población en la vida social, 
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económica y cultural debido a la carencia de derechos, 
recursos y capacidades básicas (acceso a la ciudadanía, 
al mercado laboral, a la vivienda, educación o a los sis-
temas de salud y protección social) factores que hacen 
posible una participación social plena (Subirats et al. 
2005). Por otro lado, Max Neef que defiende que tradi-
cionalmente se ha cometido el error de no explicitar la 
diferencia fundamental entre lo que son propiamente 
necesidades y lo que son satisfactores de esas necesi-
dades. Existen unas necesidades que son las mismas 
en todos los periodos o contextos. Estas necesidades 
básicas, se pueden dividir en dos subconjuntos: las 
necesidades no materiales que son determinadas por 
el afecto, la creación, el entendimiento, la identidad, 
la libertad, el ocio y la participación, y en segundo lu-
gar las necesidades materiales que se concretan en la 
subsistencia y la protección. Así pues, una vez asegu-
radas la alimentación y la protección (ropa, refugio...), 
es posible plantearse cubrir necesidades superiores. Lo 
que cambia a través del tiempo y de las culturas, es 
la manera o los medios utilizados (satisfactores) para 
la satisfacción de estas necesidades. La Teoria de las 
capacidades de Amartya Sen (1984) argumenta que el 
nivel de vida de un individuo está determinado por sus 
“capacidades” no por los bienes que posea, de lo que 
se deriva que la pobreza es la imposibilidad de alcan-
zar un mínimo de realización vital debido al bloqueo 
del desarrollo de las capacidades, a la reducción del 
abanico de posibilidades de elección o la privación de 
acceso a bienes básicos. Por lo tanto, según Sen más 
capacidad de elección, en base a más opciones y más 
libertad, aumentan el bienestar de las personas. 

Los conceptos de pobreza y desigualdad son concep-
tos distintos, pero relacionados, y no deben confundir-
se. Cada vez más, la sociedad y los discursos políticos 
han asumido la reducción de la pobreza como obje-
tivo, pero la reducción de la desigualdad social pasa 
más desapercibida. Cuando hablamos de desigualdad 
también se tiende a considerar sólo la desigualdad 
económica que hace referencia a las disparidades en 
la distribución de bienes e ingresos económicos, por 
ejemplo la distribución de la renta que procede tanto 
del capital como del trabajo. Pero la desigualdad es un 
concepto social e histórico que se ha ido modificando 
con el tiempo. En esencia entendemos que una situa-
ción desigual es la comparación entre dos situaciones 
que son al mismo tiempo similares y desiguales. Es de-
cir, la desigualdad también puede hacer referencia al 
trato diferente de un individuo hacia otro debido a su 
posición social, económica, religiosa, sexo, raza, color 
de piel… Así pues, la desigualdad social es la situación 
en que se encuentran las personas con acceso desigual 
a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad 

valora. La brecha entre los más ricos y los más pobres 
de un determinado lugar permite establecer el nivel de 
desigualdad de un país o sociedad, y esto acentúa los 
niveles de pobreza. Un ejemplo que evidencia la des-
igualdad social en el mundo es que en el 2014, el 1% 
más rico de la población poseía el 48% de la riqueza 
mundial, mientras que el 99% de la población restante 
debía repartirse el 52% (Oxfam, 2015). La previsión para 
el 2016 es que el porcentaje de riqueza en manos del 
1% más rico superará el 50%. Así pues la tendencia ac-
tual demuestra que la desigualdad entre países ricos y 
pobres se incrementará y lo mismo ocurrirá con la dis-
tancia entre ricos y pobres en el interior de los países. 

Hasta el momento podemos identificar un posiciona-
miento que considera la pobreza como una consecuen-
cia del comportamiento individual y otra postura que 
considera la pobreza como un producto de la falta de 
eficacia en la redistribución justa y equitativa de la ri-
queza por parte del Estado. Pero estas posiciones no 
consideran que la desigualdad y la pobreza sean con-
secuencia principal del sistema de producción y orga-
nización social de nuestra sociedad actual: el capitalis-
mo. Esta reflexión es importante destacarla porque de 
aquí se derivan diferentes enfoques para la reducción 
de la pobreza y la desigualdad social. Es decir, las ar-
gumentaciones neoliberales para reducir la pobreza se 
basan en que un mayor crecimiento económico gene-
rará empleo para la población, por lo que el mejor ins-
trumento de inclusión es el mercado de trabajo aunque 
esta sea flexible y desregulado. Una segunda posición 
neoliberal de corte más radical se basa en la defensa 
del crecimiento económico sin empleo, basado en un 
sistema social dual donde los más pobres o las perso-
nas inmigradas no se contemplan. Las argumentacio-
nes de corte keynesiano consideran que en base al cre-
cimiento económico se debe mejorar la redistribución 
de la renta y la reducción de la desigualdad mediante la 
política fiscal e inversión social. Pero intentar conseguir 
la igualdad de oportunidades en un sistema de orga-
nización social y de producción que genera desigual-
dad puede ser contradictorio. La noción de igualdad 
aparece subordinada a las relaciones de producción. 
Conseguir una igualdad jurídica se da, por tanto, en el 
marco de determinadas condiciones económicas, que 
establecen los límites de esa igualdad. Pretender ins-
talar la igualdad social a partir del derecho, sin tomar 
en consideración las condiciones materiales, equivale a 
construir castillos en la arena (Ariel Mayo, 2014).

Pero existe una interpretación acorde con la economía 
social y solidaria que considera la desigualdad social 
y la pobreza son el resultado de la explotación en un 
modelo productivo y un sistema de organización social 
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injusto. Desde este enfoque la desigualdad social y la 
pobreza son características intrínsecas y cada vez más 
acentuadas en la evolución del sistema económico y 
social vigente, basado en la propiedad privada de los 
medios de producción y la acumulación y maximiza-
ción del beneficio en el menor tiempo posible. Mien-
tras haya capitalismo existirá pobreza y desigualdad. 
Es decir, entender la pobreza y la desigualdad social 
en el contexto de una sociedad capitalista es entender 
que no será posible su erradicación sin un cambio en 
la base del modelo que las origina. Por ello una econo-
mía basada en las personas y en la solidaridad puede 
sentar las bases para la transformación social de forma 
colectiva y comunitaria.  

3. La economía social y solidaria 
y la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad

No nos podemos plantear la lucha contra la pobre-
za y la desigualdad desde una óptica transformadora 
sino nos cuestionamos previamente el modelo neo-
liberal sobre lo que se asienta. No se puede trabajar 
con voluntad de transformación sino partimos de una 
concepción radicalmente diferente de cómo hemos 
estado trabajando hasta ahora. La Economía Social 
y Solidaria (ESS) ofrece un nuevo marco para profun-
dizar el camino de la transformación social. Autores 
como Coraggio (2011) o Razeto (1999) explican que 
desde este enfoque la Economía no es un fin en sí 
mismo, sino un medio que contribuye a la mejora de 
la calidad de vida. La Economía es “social” en tanto 
que toda economía es una construcción social, polí-
tica y cultural y no resultado de una “mano invisible” 
del mercado; es “social” porque produce comunidad, 
porque conecta producción y reproducción, porque se 
basa en el valor de uso y la satisfacción de las nece-
sidades de la comunidad y no se centra en el valor 
cambio. Asimismo es “solidaria” en tanto que pone 
en el centro de la actividad económica la vida, la sa-
tisfacción de las necesidades de la población y esto 
no se puede hacer desde relaciones basadas en la 
competencia sino desde la cooperación y la solidari-
dad. No se trata de producir en base a la explotación 
y luego redistribuir los resultados solidariamente, 
la economía es “solidaria” en tanto que introduce la 
cooperación y el apoyo mutuo a lo largo de todo el 
ciclo económico. Es decir, se entiende que la Econo-
mía Social y Solidaria hace referencia al conjunto de 
actividades de producción, distribución, consumo y 
financiación orientadas al bienestar de la comunidad, 
cuestionando la propiedad privada y sin perder los 
valores y principios a lo largo del proceso económico. 

Así pues, la ESS recoge los valores y principios del mo-
vimiento cooperativo, contemplados en la declaración 
de la Alianza Cooperativa Internacional ya en 1895. Es 
decir, los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honesti-
dad, transparencia y vocación social se aplican sobre 
la base de la propiedad colectiva y la gestión demo-
crática de las unidades de producción, distribución, 
consumo y financiación.

En el sistema capitalista vigente la pobreza se concep-
tualiza como carencia de ingresos o bienes y servicios, 
las necesidades se consideran ilimitadas y los recur-
sos escasos. Pero la ESS por el contrario resignifica es-
tos conceptos. Para la ESS un bien o servicio no es me-
ramente una cosa a ser consumida, viene envuelto en 
relaciones interpersonales y sociales. Esto implica que 
la pobreza no es solo un asunto privado, un problema 
individual, de consumo insuficiente o de carencia de 
ingresos, sino que también es un asunto de relaciones 
sociales en cuyo interior circulan y adquieren sentido 
social los bienes y servicios (Coraggio, 2011). Concep-
tualizando así la pobreza y la desigualdad queda claro 
que no basta con redistribuir la riqueza sino que se 
debe combinar con la transformación de la forma en 
que esta se produce y reproduce. 

Ciertamente sobre la ESS también hay diferentes con-
cepciones. La función de legitimación social de la 
administración se hace siempre asumiendo nuevos 
conceptos críticos como propios pero previamente va-
ciándolos y desvirtuando su contenido. Lo mismo está 
sucediendo con la Economía Social y Solidaria (Font, 
Ojeda, Urbano; 2015). Por un lado hay quien entiende 
la ESS como un sector más de la economía; un sector 
que en España representa el 12% del PIB en factura-
ción, reúne 44.563 entidades, genera 2.215.175 puestos 
de trabajo y vincula a 16.528.039 personas asociadas. 
Estas entidades deben ser independientes respecto a 
los poderes públicos y deben adoptar las siguientes 
formas jurídicas: sociedades cooperativas (de trabajo 
asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, cré-
dito, enseñanza, sanitarias, seguros, de transporte), 
sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, mu-
tualidades, empresas de inserción, centros especiales 
de empleo, sociedades agrarias de transformación y 
cofradías de pescadores. Todas ellas tienen que com-
partir como principios orientadores poner en el centro 
las personas y el fin social sobre el capital, que se con-
creta en gestión autónoma y transparente, democrática 
y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisio-
nes más en función de las personas y sus aportaciones 
de trabajo y servicios prestados a la entidad o en fun-
ción del fin social, que en relación a sus aportaciones 
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al capital social. Asimismo deben aplicar los resultados 
obtenidos de la actividad económica principalmente 
en función del trabajo aportado y servicio o actividad 
realizada por las socias y socios y, en su caso, al fin 
social objeto de la entidad. Finalmente la actividad de 
estas entidades debe promover la solidaridad interna 
y la solidaridad con la sociedad, favoreciendo el com-
promiso con el desarrollo local, la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 
inserción de personas en riesgo de exclusión social, la 
generación de empleo estable y de calidad, la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral y la sosteni-
bilidad. Todo ello se puede considerar un avance res-
pecto a la lógica de la maximización de los beneficios 
y minimización de costes de la economía convencional. 
Pero un hecho que nos debe hacer reflexionar es ¿por-
que si hay 16 millones de personas vinculadas a esta 
ESS, no nos encontramos actualmente en un proceso 
de transformación social que rompa con las dinámicas 
de un sistema basado en la explotación? La respuesta 
a la pregunta es rápida. Entender la ESS como un sec-
tor más de la economía capitalista, es considerar que 

la racionalidad y el progreso social son compatibles, 
que la eficiencia empresarial puede convivir con la 
responsabilidad social y que hay otra manera de hacer 
empresa. Este posicionamiento es no entender el capi-
talismo como un sistema de explotación y generador 
de pobreza y desigualdades que debe ser superado o 
derrotado, sino al contrario, es creer que es posible un 
capitalismo con “rostro humano”. Asumir que el capi-
talismo no tiene voluntad de generar el bienestar de 
las personas es una premisa importante para entender 
que este es un sistema de organización social que no 
tiene por objetivo que las personas puedan vivir con 
dignidad en un sistema social y ecológico viable, sino 
que tiene por objetivo la búsqueda, por parte de los 
inversores, el máximo de beneficio económico privado, 
en el mínimo período de tiempo posible. En este siste-
ma las personas tenemos sentido en tanto podemos 
ser explotadas en esta dinámica de funcionamiento y 
la producción de bienes y servicios, tiene sentido en 
tanto que permite generar beneficios, no en tanto que 
satisface las necesidades materiales de las personas. 
Por lo tanto hay quien defiende que la ESS no es un 

Tabla 1. Enfoques en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social

Perspectiva de necesidades Perspectiva de derechos Perspectiva de la economía social 
y solidaria

Las personas son vistas como víc-
timas y se debe satisfacer sus ne-
cesidades inmediatas.

Las personas son sujetos de dere-
cho y tienen capacidad para exigir 
sus derechos.

Las personas tienen capacidad de 
autoorganización para realizar las 
necesidades y construir alternati-
vas.

Las personas merecen ayuda–ca-
ridad.

Las personas tienen derecho a re-
cibir ayuda.

Las personas desarrollan ayuda 
mutua y solidaridad.

La determinación de las necesi-
dades es subjetiva de los provee-
dores de satisfactores.

Los derechos se basan en están-
dares universales.

(Convención DDHH, Pactos…)

Las prioridad de las necesidades 
básicas se deciden colectivamen-
te.

Los Estados deben actuar, pero 
no hay obligaciones definidas.

Los Estados tienen obligaciones 
legales.

Los Estados deben adoptar un rol 
facilitador para el desarrollo de 
experiencias sociales transforma-
doras.

Las personas pueden participar 
con el fin de mejorar la prestación 
de servicios.

Las personas son participantes 
activas por derecho, son sujetos 
de derecho.

Las personas participan por el 
desarrollo de conciencia y sensi-
bilización.

Perspectiva de trabajo a corto 
plazo, inmediatez, emergencia.

Se centra en resolver las manifes-
taciones del problema.

Perspectiva a largo plazo, proce-
sos de reclamación.

Se centra en las causas estructu-
rales del problema.

Perspectiva flexible, desde la in-
mediatez al largo plazo.

Se centra en la transformación de 
las relaciones sociales de produc-
ción y las personas son el fin.
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sector de la economía, sino otra forma de organización 
de la sociedad basada en las personas y en torno a los 
recursos productivos y los sistemas ecológicos y por lo 
tanto es urgente trabajar en las alternativas al capita-
lismo hoy, aquí y ahora.

Tradicionalmente las respuestas alternativas para lu-
char contra la pobreza y la desigualdad se han articu-
lado desde dos perspectivas: El Enfoque de Necesida-
des y el Enfoque de Derechos Humanos. Ambos tienen 
como objetivo colaborar con la supervivencia de las 
personas y el desarrollo pleno de su potencial, pero 
desde diferentes fundamentos e instrumentos. La tabla 
1 recoge las características clave de ambos enfoques y 
añade la perspectiva de la Economía Social y Solidaria: 
Pero en este marco nos podríamos preguntar ¿Cuánto 
“Social” y “Solidaria” es la Economía Social y Solida-
ria? ¿Las personas en situación de pobreza se autoor-
ganizan por sí solas? ¿Hay requisitos económicos que 
impiden la creación de cooperativas? Estas preguntas 
necesitan una reflexión y una respuesta colectiva. 

Así pues, a modo de conclusión, desde Coop57 enten-
demos que la pobreza y la desigualdad social no se 
dan como consecuencia de leyes naturales, volunta-
des divinas, la mala gestión de la administración o del 
mayor o menor espíritu emprendedor del individuo, 
sino que hay que observar cómo y bajo qué condicio-
nes materiales actúan las personas y también como 
las personas se relacionan con estas condiciones ma-

teriales y entre ellas. La desigualdad social y pobreza 
son consecuencia de un sistema económico y social 
injusto basado en la explotación, del abuso y la domi-
nación en el ejercicio del poder y de la falta de recur-
sos y de oportunidades determinados en la estructura 
social. Clarificar esto era necesario para poder apun-
tar como abordamos la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad desde Coop57.

4. ¿Qué hemos hecho desde Coop57 
para la lucha contra la pobreza?

Coop57 S.C.C.L es una cooperativa de servicios finan-
cieros compuesta actualmente por más de 600 enti-
dades sociales (socias de servicios) y más de 3.000 
personas (socias colaboradoras). Su actividad prin-
cipal ha sido la intermediación financiera ofrecien-
do préstamos de inversión, avance de subvenciones 
y convenios de circulante a las entidades que lo han 
necesitado y las remuneraciones a las aportaciones 
al capital social de las personas socias. De este fun-
cionamiento se deriva que Coop57 ha financiado a 
las entidades socias de lucha contra la pobreza de la 
Economía Social y Solidaria, pero no ha desarrollado 
proyectos propios.

En la tabla 2 podemos observar la actividad de Coop57 
en los años más duros de crisis económica y social. 
Siguiendo el mandato de la asamblea de socias del 

Tabla 2. Volumen anual de préstamos concedidos 2008 - 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 
PERIODO

Préstamos a largo 
plazo

1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 3.163.553 14.300.55

Préstamos a corto 
plazo

881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.875 6.104.469

Endose de convenios y 
facturas

127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165 2.178.302

Avance 
de subvenciones

1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 3.749.560 20.606.599

Préstamos 
participativos

- - - - - 100.000 450.000 550.00

TOTAL NUEVOS PRÉS-
TAMOS CONCEDIDOS

3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.153 43.739.998

 Fuente: Servicio de estudios de Coop57
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año 2008, Coop57 decidió remar contracorriente en un 
contexto dramático y decidió apostar por el impulso 
de nuevos proyectos de la Economía Social y Solidaria, 
la creación de nuevos puestos de trabajo, prevenir su 
destrucción, evitar el cierre de entidades, reforzarlas 
y luchar contra la pobreza y la exclusión social. Para 
ello no se podía cerrar el grifo del crédito como hacía 
la banca convencional sino lo contrario. Se activaron 
diferentes medidas de solidaridad entre socias cola-
boradoras y de servicios. Por ejemplo las personas 
socias colaboradoras estuvieron dispuestas a percibir 
una remuneración inferior para reducir el coste del 
préstamo para las entidades socias, se creó un Fon-
do Social de Garantía para cubrir posibles fallidas de 
entidades sociales, se decidió destinar los excedentes 
a reservas, dotar el máximo posible según normativa 
para provisiones y cubrir posibles impagados prote-
giendo las aportaciones de las personas socias; se 
acotó el límite máximo de préstamo que puede reci-
bir una entidad y finalmente se reforzaron los fondos 
propios de Coop57 con las aportaciones obligatorias 
de las personas socias colaboradoras. Los resultados 
de estos esfuerzos realizados por la base social de 
Coop57 se reflejan en la política de préstamos y ha-
blan por sí solos. En siete años de crisis, Coop57 ha 
movilizado más de 43 millones euros hacia proyectos 
de la Economía Social y Solidaria en 1.160 operacio-
nes, donde cada una de ellas ha supuesto todo un 
proceso de adaptación a las necesidades particulares 
de las entidades. Es un esfuerzo realmente importan-
te para instrumento financiero autogestionado del 
tejido comunitario, entidades sociales, cooperativas 
y movimientos sociales. Hay que tener en cuenta que 
Coop57 es la primera entidad de servicios financieros, 
desde el punto de vista del crédito, para más de 400 
entidades socias y la única para más de 300 entidades 
de las 600 actuales.

Es importante destacar uno de los debates intere-
santes realizados en Coop57 entorno al avance de las 
subvenciones. El año 2012, la Asamblea de socias de 
Coop57 decidió dar un paso más frente la terrible si-
tuación económica y social y planteó la posibilidad 
de que Coop57 se convirtiera en un sujeto activo de 
transformación social. Es decir, que no solo realizara 
la actividad propia de intermediación financiera si no 
que adoptara un papel proactivo y tomara la iniciati-
va o participara en el impulso de diferentes proyectos 
colectivos potenciando la figura de los préstamos par-
ticipativos o formando parte de nuevas entidades que 
ayuden a estructurar y potenciar la Economía Social 
y Solidaria.  En este sentido nos hemos encontrado 
en medio de nuevos debates a raíz de propuestas que 
han ido llegando a Coop57. Por ejemplo se nos propu-

so participar de una Gestora de Vivienda Social impul-
sada por la Mesa del Tercer Sector en Cataluña o se ha 
entrado en capital con vocación de permanencia en 
entidades socias de Coop57 con una antigüedad míni-
ma de 3 años y para financiar proyectos de expansión 
o consolidación de la entidad o de alguna línea de 
actividad. Durante el 2014 se han realizado operacio-
nes de préstamos participativos por valor de 450.000 
euros. Pero el día a día nos muestra que aún hay un 
largo camino por recorrer en convertir a Coop57 en un 
sujeto activo de transformación social. Como profun-
dizar la relación con la administración local y los pro-
cesos de municipalización, explorar que rol jugar en la 
promoción de experiencias cooperativas de cesión de 
uso, como tomar profunda consciencia de la perspec-
tiva feminista en las acciones de Coop57 y cómo luchar 
contra la pobreza y la desigualdad social son ejemplos 
de los nuevos retos. 

4.1 Límites y retos de Coop57 en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad social 
Desde Coop57 siempre nos planteamos ¿Qué hace-
mos? y ¿Cómo lo hacemos? En este sentido adoptar un 
papel proactivo en la lucha contra la pobreza y la des-
igualdad nos ha presentado diferentes incógnitas de 
las que destacamos dos: Una de ellas se basa en el de-
sarrollo y potenciación del papel de la Fundación de 
Coop57 y la otra forma nos obliga a determinar hasta 
qué punto podemos, debemos o queremos repensar 
el funcionamiento de la cooperativa de Coop57 para 
que ésta sea un instrumento activo de transformación. 
En relación a las preguntas que nos hacíamos en el 
apartado anterior de ¿Cuánto “Social” y “Solidaria” es 
la Economía Social y Solidaria? Nos podemos aplicar 
la pregunta a la cooperativa de servicios financieros 
de Coop57 SCCL. ¿Hay personas en situación de pobre-
za entre las personas socias colaboradoras de Coop57 
o somos una base social de clases populares y me-
dias con poder adquisitivo? ¿Somos un reflejo de la 
sociedad? ¿Debemos repensarnos el funcionamiento 
o debemos potenciar la Fundación de Coop57 como el 
instrumento de acción de lucha contra la pobreza y las 
desigualdades? ¿Podemos hacer ambas cosas?

Para citar algunas situaciones o ejemplos reales que 
nos hemos encontrado: 

• Personas Socias colaboradoras: La aportación 
obligatoria al capital social es de 300 euros. 
¿Podríamos flexibilizar este criterio por ejemplo 
para personas sin hogar usuarias de las entidades 
socias que luchan contra la pobreza? ¿Estarían 
interesadas? ¿Podríamos elaborar un plan de 
ahorro adaptado a su realidad? ¿Qué necesitan? 



17, 18 y 19 de abril, Zaragoza

Coop57 en lucha contra la pobreza y la desigualdad social - Elementos para el debate

Trobada · Encuentro · 2015 · Encontro · Topaketa

40

EJE 1

PR
OM

O
CI

Ó
N 

DE
 L

A 
EC

O
NO

M
ÍA

 S
O

CI
AL

 
Y 

SO
LI

DA
RI

A 
A 

NI
VE

L 
LO

CA
L

¿Cómo afectaría a la participación en las 
asambleas? 

• Entidades socias de servicios: Las cooperativas 
impulsadas por personas paradas de larga 
duración, necesitan de 3.000 euros (en Cataluña) 
para constituir una cooperativa y realizar la 
aportación obligatoria al capital social de 900 
euros más los costes de gestión y la aportación 
al Fondo Social de Garantía de su disposición. 
¿Se podría flexibilizar? ¿La Fundación de Coop57 
podría jugar algún papel? ¿Cual? 

• Garantías: Los avales mancomunados pueden 
ser un instrumento de garantía que fomentan 
la participación e inclusión en un proyecto 
social. ¿Se pueden crear instrumentos nuevos 
de garantía? ¿Se podrían potenciar alianzas 
estratégicas con otras entidades o instrumentos 
financieros relacionados con la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad social para crear 
nuevos productos y ofrecer nuevas garantías 
más adaptadas a la situación de las personas en 
situación de pobreza o paro?

Partiendo de la asunción de que Coop57 como coo-
perativa no podía hacer frente a nuevas realidades 
que nos encontrábamos se impulsó la Fundación de 
Coop57 para complementar la actividad de la coope-
rativa de servicios financieros. La decisión de crear 
una Fundación no fue fácil y se debatió a lo largo de 
tres años en sesiones monográficas y asambleas. Fi-
nalmente se decidió crear la Fundación Coop57 pero 
con el compromiso de intentar hacer de éste, un ins-
trumento para las entidades sociales de base y mo-
vimientos sociales, que no dispusiera de estructura 
propia más allá del equipo técnico de Coop57 y que 
sus órganos estuvieran formados por la misma repre-
sentación en Coop57 y que por lo tanto la Asamblea 
de socias de Coop57 fuera el órgano de expresión y 
decisión también para la fundación. La actividad com-
plementaria de la Fundación de Coop57 se materializa 
genéricamente mediante la diversificación de nue-

vos instrumentos financieros que ayuden a repartir 
los riesgos o facilitar las condiciones de financiación 
de entidades sociales de la cooperativa. También se 
contemplan ayudas y soporte para la formación de 
las entidades de la ESS especialmente en cuestiones 
relacionadas con la financiación ética y solidaria y la 
difusión de la economía solidaria mediante presen-
cia en medios, promoción de ferias, conferencias o 
realización de estudios que favorezcan la formación 
y el conocimiento del tejido de la economía social y 
solidaria en el campo de las finanzas éticas y del mo-
vimiento cooperativo, asociativo y solidario. En este 
sentido para profundizar en la lucha contra la pobre-
za y la desigualdad social se podría proponer que las 
actividades citadas anteriormente se estructuraran 
inicialmente en las áreas de Sobirania Alimentaria, 
Sobirania Energética, Vivienda, Trabajo, Cultura y Soli-
daridad Internacional. Transversalmente a estas áreas 
se debe contemplar la escala territorial y los ejes de 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad social e 
incorporación de perspectiva feminista en cada área. 
Cuando los proyectos sean más transformadores en 
cuanto a la propiedad, producción, consumo, distribu-
ción y financiación colectiva, Coop57 podría facilitar 
las condiciones de los préstamos. 

Por lo tanto si recuperamos los principios cooperati-
vos de la Alianza Cooperativa Internacional de 1895:

• Adhesión voluntaria
• Gestión democrática de las personas
• Participación económica
• Autonomía e independencia
• Educación, formación e información
• Cooperación entre cooperativas
• Interés por la comunidad

Podemos ver que nos queda mucho por reflexionar, 
hacer y concretar y este es el objetivo del Encuentro 
2015.
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Coop57 y el mundo rural
En este documento se presenta la documentación que 
elaboró en Coop57 Catalunya, en el marco de la pre-
paración del Encuentro 2015, para convocar un debate 
sobre Coop57 y el ámbito rural.

Se reproduce la motivación de la convocatoria y el 
documento de trabajo que se utilizó para articular el 
debate.

Convocatoria

Cada vez más entidades del mundo rural acuden a 
Coop57 en busca de apoyo financiero. Entre ellas hay 
experiencias muy diversas, siendo destacables las que 
apuestan por la producción ecológica. 

Desde Coop57 hay la voluntad de que los proyectos 
del ámbito rural cada vez encuentren más apoyo en 
el seno de Coop57. A la vez, tal como se presentó en el 
plan de trabajo del 2015, se busca fomentar las redes 
en este entorno, y mejorar los criterios con los cuales 
se valoran los proyectos que  forman parte. 

Por este motivo, se propone la creación de algún ám-
bito de articulación sectorial del mundo rural dentro 
de Coop57. 

Y para hacerlo posible, proponemos un encuentro de 
todas las entidades socias y de las personas socias 
colaboradoras de Coop57 interesadas, así como de en-
tidades y personas que estén vinculadas en el mundo 
rural, aunque no formen parte de Coop57.

El encuentro se hizo el viernes 10 de abril a las 18 h, en 
la Escuela Agraria de Manresa, entidad que colaboraró 
con esta sectorial. 

El objetivo del encuentro fue debatir los siguientes 
puntos:

• Qué modelo de desarrollo rural y de producción 
agraria agro-ecológica se quiere reforzar/
promocionar desde Coop57. 

• Cuáles son los criterios básicos que hay que tener 
en cuenta para valorar los proyectos de este 
ámbito que se incorporen a Coop57.

• Qué herramientas de participación son necesarias 
para fortalecer los debates en el territorio, y para 
evitar que estos proyectos, debido a su ubicación 
geográfica y dinámica de trabajo, queden 
excluidos de los debates.

Documento de trabajo

Objetivos
La sesión de debate  tiene como objetivos esbozar co-
lectivamente:

• El modelo que Coop57 quiere promocionar 
en relación al campesinado y la soberanía 
alimentaria.

• Apuntar criterios para valorar los proyectos de 
estos ámbitos que quieran incorporarse a Coo57.

• Cómo crear un espacio para hacer red, participar e 
impulsar proyectos colectivos en estos sectores.

Dinámica de debate
La dinámica a seguir a la sesión de debate fue:

1. Breve introducción del encuentro y los objetivos 
(anteriormente mencionados).

2. Para llevar a cabo el debate, se plantearon cuatro 
ejes de debate, entre los cuales se repartieron las 
persones asistentes. Dentro de cada eje habían 
unas cuantas preguntas para debatir y realizar 
una lluvia de ideas. Se dejó un tiempo para esta 
actividad, y en cada grupo  hubo al menos una 
persona moderando y recogiendo los puntos de 
vista, para exponerlos al final.

3. Después se hizo un plenario donde cada grupo 
expuso los aspectos más relevantes del debate.

4. Se hizo una rueda en la cual cada grupo planteó 
sus propuestas a las tres preguntas comunes
a. Cuáles son los principales problemas para la 

viabilidad de estos proyectos.
b. Cómo los puede ayudar Coop57.
c. De qué manera se puede articular un espacio de 

red/participación de estos proyectos dentro de 
Coop57.

4. Cierre.

Ejes de debate y preguntas de cada eje

1) Soberanía alimentaria
• El ámbito de la soberanía alimentaria es muy 

amplio, e incorpora tanto proyectos en el ámbito 
rural como urbano, y en la conexión entre ambos. 
¿Consideramos la soberanía alimentaria como 
un elemento transversal que Coop57 podría 
fortalecer? ¿Por qué?

• ¿Qué características nos ayudan a determinar si 
un proyecto contribuye a la soberanía alimentaria? 
¿Pensamos ejemplos?

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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 P. ej.: proyectos que trabajen con productos 
ecológicos y de proximidad, productores con 
venta directa, iniciativas que faciliten el contacto 
productor-consumidor, iniciativas para incentivar 
el cambio cultural, bancos de semillas, proyectos 
para recuperar saberes tradicionales, iniciativas 
colectivas para elaborar, transformar etc. los 
productos, proyectos de sensibilización y fomento 
del cambio en las formas de consumo etc.

• ¿El comercio de proximidad puede formar 
parte también de la promoción de la soberanía 
alimentaria? ¿En qué sentido? ¿Con qué 
requisitos?

• Cuando hablamos de productores, ¿ la venta 
directa debe ser un criterio necesario para 
ajustarse a la perspectiva de la soberanía 
alimentaria o no? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son los principales problemas para la 
viabilidad de estos proyectos?

• ¿Cómo los puede ayudar Coop57?
• ¿De qué manera se puede articular un espacio de 

red/participación de estos proyectos dentro de 
Coop57?

2) Campesinado
• La producción ecológica con algún tipo de 

certificación ¿es condición necesaria para los 
proyectos? ¿Tiene que ser una certificación 
institucionalizada o no? ¿Qué garantías pedimos 
en estos casos? 

• ¿Cómo se garantiza que la gestión de la finca 
sea adecuada a un desarrollo respetuoso con el 
entorno natural (p.ej. en la gestión de recursos 
naturales)?

• ¿Cómo se determina la medida máxima de las 
fincas para garantizar un desarrollo a escala 
humana? ¿Cómo definimos qué es una finca a 
escala humana?

• ¿Qué modelos de tenencia de la tierra se quieren 
promocionar?

• ¿Qué participación se quiere tener en la 
adquisición de tierras por parte de organizaciones 
que buscan crear bancos de tierras para 
campesinos agro-ecológicos?

• ¿Qué aspectos se consideran importantes en 
el desarrollo del campesinado?: recuperación 
de variedades, de saberes antiguos, cierre de 
círculos, otras formas de agricultura (regenerativa, 
biodinámica, etc.). 

• ¿Cómo se valora la dimensión colectiva del 
proyecto? Tanto internamente (si el proyecto es 
una iniciativa colectiva) cómo externamente (en 
función de la red y las interacciones que se tienen 

con otros campesinos, con iniciativas locales, con 
iniciativas y redes de entornos urbanos, etc.)?

• ¿Cómo valoramos la participación de los miembros 
en el proyecto? ¿Qué papel deben tener personas 
contratadas o que hacen trabajo temporero? 
¿Se deben tener en cuenta algunos criterios 
específicos para proyectos relacionados con el 
campesinado?

• Dimensión de género: ¿hay que tener en cuenta 
criterios de discriminación positiva en los 
proyectos? ¿Cuáles?

• ¿Qué formas jurídicas son las más habituales 
en proyectos  del campesinado? ¿Qué garantías 
debería que pedir Coop57 para aceptarlas?

• ¿Cuáles son los principales problemas para la 
viabilidad de estos proyectos?

• ¿Cómo los puede ayudar Coop57?
• ¿De qué manera se puede articular un espacio de 

red/participación de estos proyectos dentro de 
Coop57?

3) Aprovechamiento de recursos naturales
• ¿Cuáles son los recursos naturales que creemos 

que se pueden aprovechar, y cuáles consideramos 
que son patrimonio natural y bienes comunes? 
P. ej. aprovechamiento del bosque para cosechar 
frutos silvestres, o limpieza de bosques, vs. 
silvicultura, extracción de madera para biomasa, o 
uso del agua para embotellar.

• ¿Cómo podemos asegurar que las formas de 
aprovechamiento del bosque no causan un 
impacto demasiado grande sobre éste (p. ej. 
setas)?

• ¿Cómo consideramos el aprovechamiento de 
recursos naturales en el caso del turismo? ¿Qué 
criterios aplicamos para considerar el turismo en 
estos entornos como sostenible?

• ¿Qué consideración tiene una actividad como 
la pesca o la caza? ¿Qué requisitos tienen que 
cumplir para considerarla respetuosa?

• ¿Cuáles son los principales problemas para la 
viabilidad de estos proyectos?

• ¿Cómo los puede ayudar Coop57?
• ¿De qué manera se puede articular un espacio de 

red/participación de estos proyectos dentro de 
Coop57?

4) Vitalidad de entornos frágiles en el ámbito rurales
• Cuando hablamos de arraigo al territorio, ¿a qué 

nos referimos? ¿Residencia, participación en 
espacios colectivos, recuperación de espacios 
abandonados, etc.?

• ¿Qué consideramos que es el mínimo necesario 
para hablar de arraigo al territorio?
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• Cuando una iniciativa permite dinamizar un 
entorno frágil de un pueblo rural, pero no cumple 
estrictamente otros criterios, ¿se puede incluir? (el 
caso de las pequeñas tiendas)

• ¿Qué postura se tiene ante proyectos de 
ocupación de pueblos abandonados?

• ¿Coop57 puede apoyar en la compra de vivienda 
en estas zona, para realizar futuros proyectos? 
(cooperativas de vivienda, etc.)?

• ¿Cuáles son los principales problemas para la 
viabilidad de estos proyectos?

• ¿Cómo los puede ayudar Coop57?
• ¿De qué manera se puede articular un espacio de 

red/participación de estos proyectos dentro de 
Coop57?

Anexo

A continuación reproducimos argumentos y criterios 
extraídos del manifiesto que la Confédération  Paysan-
ne (sindicato francés del pequeño campesinado) tiene 
como  base de su ideología. Creemos que es una bue-
na fuente de inspiración para determinar los criterios 
de Coop57 en el ámbito del mundo rural.

 El campesino/a lleva a cabo, familiarmente o 
colectivamente, una actividad profesional rentable 
y viable. Produce en ecológico, en una finca 
de talla humana, una alimentación sana y de 
calidad, sin comprometer los recursos naturales 
del mañana, haciendo realidad la soberanía 
alimentaria. Un campesinado que, repartido por 
todo el territorio, participa con sus vecinos/as en 

el desarrollo de un medio rural vivo apreciado por 
todas.

 Éstos llevan a cabo otra manera de trabajar 
donde realizan una gestión responsable de los 
bienes comunes (aire, agua, tierra), alimentos, 
biodiversidad, y tiene en cuenta como valor 
principal la solidaridad entre los campesinos/
as. Su permanencia será viable si se fundamenta 
en el bienestar social, el respecto a los recursos 
naturales y la distribución equitativa de la riqueza 
económica que se produce.

 Este planteamiento se resume en 10 principios:

1. Repartir los volúmenes de producción: permitir 
al máximo de campesinos acceder al oficio; 

2. Ser solidarios/as con los otros campesinos/as 
de los diferentes países de Europa y el Mundo; 

3. Respetar la naturaleza; 
4. Valorar los recursos abundantes y economizar 

los recursos escasos; 
5. Transparencia en la compra, producción, 

transformación y venta de productos agrarios; 
6. Asegurar la buena calidad de los productos; 
7. Fomentar el máximo de autonomía en el 

funcionamiento de las explotaciones agrarias; 
8. Buscar alianzas con los otros actores del mundo 

rural; 
9. Mantener la diversidad de las poblaciones 

de animales productivos y de las variedades 
vegetales; 

10. Reflexionar siempre a largo plazo y de manera 
global.
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El I Congreso Internacional 
de Economía Social y Solidaria 
y las Finanzas Éticas
El pasado mes de Octubre se celebró en Zaragoza el 
primer Congreso de Economía Social y Solidaria (ESS), 
organizado por REAS Aragón, y con una nutrida parti-
cipación de entidades de distintos territorios y tam-
bién del ámbito internacional. En el Congreso también 
participaron técnicos de varios ayuntamientos y dipu-
taciones de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Catalunya y el País Vasco.

De entre las 6 áreas de trabajo del congreso, quere-
mos destacar el Eje 3 “Oportunidades y retos de las 
finanzas éticas” que contó con la participación de di-
versas iniciativas de finanzas éticas, entre las que es-
tuvo representada Coop57, en concreto en los talleres 
“Retos de las finanzas éticas: Convertir el ahorro en 
crédito” y “Retos de las finanzas éticas: Las finanzas 
éticas y la construcción de mercados sociales”.

Dentro de los contenidos de este eje, se presentó la 
Mesa de Sistema de Finanzas Éticas, red sectorial de 
REAS Red de Redes constituida en 2014 e integrada por 
CAES, Fiare Banca Ética, Coop57 y Oikocredit.

Incluimos a continuación las ideas fuerza recogidas 
en las Conclusiones del Congreso:

• Continúan sumándose nuevas herramientas 
de financiación colectiva y solidaria al variado 
abanico de las ya existentes.

• Se manifiesta la necesidad de construir procesos 
de evaluación y acompañamiento de las nuevas 
herramientas.

• La búsqueda de complementariedad y cruce 
entre las diferentes herramientas mejorará las 
necesidades de acceso a crédito de las entidades 
de la economía social y solidaria.

• Se pone de manifiesto que, a pesar de la crisis 
económica, las solicitudes de crédito que cubren 
las diferentes herramientas de financiación se ven 
acompañadas de un alto índice de seguridad en 
cuanto a su devolución.

• Se constata una continua relación entre las 
herramientas financieras y las entidades 
demandantes de crédito que hace que cada vez 
sean más variados los servicios ofrecidos.

• Dentro de esta capacidad de innovación se 
formula analizar la posibilidad de empezar a 
incluir créditos personales orientados al consumo 
de bienes y servicios de entidades de la economía 
social y solidaria.

• Se menciona la necesidad de buscar mecanismos 
para unificar los diferentes balances sociales que 
ya se utilizan dentro del movimiento de economía 
social y solidaria.

• Se pone de manifiesto la implicación de las 
diferentes organizaciones en trabajar en el 
desarrollo de los mercados sociales territoriales 
como mecanismo para aumentar la potencia 
y la implantación territorial de las diferentes 
entidades de la ESS.

El punto de vista de este I Congreso de ESS pasaría 
por una visión global de distintas herramientas de fi-
nanzas éticas y su interrelación al servicio de las es-
trategias de desarrollo de la economía solidaria y la 
construcción de mercados sociales.

Podríamos destacar la relación de alguna de las 
ideas fuerzas antes mencionadas con algunas de las 
preguntas y debates lanzados dentro de los Ejes del 
II Encuentro de Coop57:

• La necesidad de adaptar de forma reactiva y/o 
proactiva los servicios que Coop57 ofrece a las 
entidades socias con la intención de fomentar 
su capacidad de transformación, en estrecha 
colaboración con actores de la ESS y a través de 
fórmulas de financiación adaptadas a cada caso.

• El interés en la articulación de un sistema de 
finanzas éticas que siga recogiendo ahorro 
para ponerlo a disposición de proyectos de la 
ESS a nivel local y territorial y para fomentar 
mercados sociales. En este sentido, en los 
distintos documentos de este dossier se describen 
numerosos casos y propuestas en los ámbitos 
del municipalismo, la vivienda, la lucha contra 
la exclusión, las posibles actuaciones en el 
medio rural y otros. Este material es la base de 
la reflexión sobre la que Coop57 puede seguir 
evolucionando como herramienta capaz de 
entender, participar y poner el crédito al servicio 

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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de nuevas fórmulas de desarrollo de los mercados 
sociales locales.

• En el documento presentado en este dossier, 
“Coop57 y la vivienda”, se presenta algún caso 
práctico en el que Coop57 ofrecería financiación a 
particulares, directamente o a través de entidades 
socias, para, por ejemplo, la rehabilitación de 
inmuebles. Este tipo de servicios generan nuevos 
escenarios y preguntas ya destacadas en el 
documento sobre la vivienda, pero entrarían 
dentro de las posibilidades, mencionadas en el 
congreso de economía solidaria, sobre empezar a 
incluir créditos personales orientados al consumo 
de bienes y servicios de entidades de la economía 
social.

Uno de los puntos de debate habitual durante este I 
Congreso Internacional de ESS, quizá animado por la 
presencia de agentes de distintas administraciones 
públicas, fue la revisión del papel que debería jugar 
la administración y las políticas que debería poner en 
marcha en relación con los distintos debates.

Así, en el apartado “Economía Social y Solidaria en el 
medio rural” de las conclusiones del congreso se des-
taca el papel estratégico que debe tener la alimenta-

ción y la soberanía alimentaria, con un papel esencial 
de las dimensiones feministas y ecologistas si quere-
mos caminar hacia sociedades más justas.

En las conclusiones del congreso se considera que el 
papel que deben jugar las administraciones locales es 
prioritario en atención al principio de subsidiariedad.

En el Eje 1 del II Encuentro de Coop57 se plantean a 
este respecto preguntas sobre qué tipo de colabora-
ciones se podrían establecer de forma directa con las 
administraciones locales de acuerdo con las experien-
cia que tenemos. Pero también si Coop57 debe buscar 
nuevos actores en poblaciones en las que no existen 
entidades socias de Coop57 pero sí asociacionismo po-
pular, movimientos sociales o entidades formalmente 
no pertenecientes a la ESS, conocedores del contexto 
social, económico y político de cada población, y que, 
por ello, pueden ser fuente de sinergia con nuestros 
objetivos y nuestras herramientas de financiación.

En el caso de tener interés en leer las conclusiones 
completas del Primer Congreso de Economía Social y 
Solidaria (ESS), en las próximas semanas las tendréis 
disponibles para descargarlas en la web economia-
meeting.net/es. 
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Fundación Coop 57. ¡Salida 
inmediata!
Como ya sabéis COOP57 se ha planteado la forma de 
dar respuesta a nuevos requerimientos que se nos 
plantean y a los que no podemos hacer frente desde 
la propia configuración de COOP57 como cooperativa 
de servicios. Hablamos a raíz del debate de los ejes 
del Encuentro 2015 de nuevas formas de emprendedu-
ría social, proyectos de alto riesgo, colaboración con 
proyectos de desarrollo participativo local, etc. 

Tras un importante proceso de discusión entre las en-
tidades socias de servicios y las personas socias co-
laboradoras, pusimos en marcha una Fundación que 
consideramos podía hacer frente  a estas demandas, 
tanto desde el lado de la financiación, como desde el 
de la recogida de fondos. Esta figura nos permite aten-
der demandas de apoyo financiero a proyectos que no 
tendrían cabida en nuestra actividad financiera (enti-
dades no constituidas u otras formas de agrupamien-
to informal) y/o que incumplirían nuestros criterios de 
riesgo; también facilitaría actuaciones de intervención 
formativa, divulgadora de las finanzas éticas y la eco-
nomía social y solidaria, etc.

Y asimismo podemos recabar fondos que no preci-
samos justificar en el marco de las reglas contables 
aplicables a nuestra cooperativa, que dan respuesta 
al deseo de muchas de las personas que implican su 
ahorro en Coop57 y que quieren implicarlo un paso 
más allá de la aportación remunerada de capital so-
cial. Pudiendo, asimismo, obtener los beneficios fisca-
les del mecenazgo.

Todo ello hemos decidido llevarlo a cabo sin crear una 
estructura distinta y autónoma, sino utilizando los 
medios de que ya dispone Coop57 y el conocimiento y 
experiencia de las propias entidades de la economía 
social y solidaria socias de la cooperativa.

Con este bagaje y los principios que rigen la fundación 
creemos llegado el momento de dar los primeros pa-
sos concretos que justificaron la creación de aquélla. 
Pasos que podemos enmarcar en los ámbitos de ac-
tuación que hemos definido como propios del trabajo 
a desarrollar por la fundación:

• Promoción de la economía solidaria a nivel local
• Lucha contra la exclusión social

• Promoción de la cultura
• Promoción de nuevas formas de acceso a la 

vivienda
• Promoción de la sostenibilidad medioambiental

Pasos al exterior

Apenas nos hemos dado a conocer y quieren contar 
con nosotros. Tenemos ya alguna propuesta definida 
y varias solicitudes recibidas en la sección de Cata-
lunya, que deberemos concretar, pero que apuntan a 
futuras actuaciones que podríamos incluir en los ám-
bitos de actuación de la fundación. 

Entre las propuestas definidas podemos hablar de: 

• Gestión de “Fondos sociales”  (son fondos dotados 
por entidades y/o personas locales para la 
promoción de la economía social y solidaria sobre 
todo a nivel de emprendeduría). En este momento 
existen tres activos,  Germinem Alt Camp, 
Germinem Baix Camp y Borrassa-Montserratí.

• Comité Óscar Romero. Este comité recoge 
donaciones por un importe anual de unos 23.000€ 
(donaciones de 23 personas) que hace llegar 
al Bufete Boris Vega de Masaya en Nicaragua 
(un bufete jurídico orientado a los sectores y 
movimientos populares). Como dicho comité se 
va a disolver por razones personales proponen 
que Fundación Coop57 se ocupe de recibir y hacer 
llegar las donaciones a su destinatario. 

 Desde el Patronato consideramos que la vía 
de la cooperación internacional en la lucha 
contra la exclusión social de poblaciones en 
otros lugares geográficos es una tarea propia de 
nuestra fundación. Y este proyecto, u otros de 
parecido encaje, puede ser abierto a nuestras 
propias socias que deseen destinar una parte 
de los excedentes de nuestra sociedad a esa 
cooperación. 

Otras propuestas recibidas requieren de una mayor 
concreción, pero todas ellas pueden incardinarse en 
alguno o varios de nuestros ámbitos de actuación. Y, 
además, pueden ser fácilmente replicables en otras 
secciones territoriales.

EJE 1. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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• Banco de Energía: se trata de una Asociación sin 
ánimo de lucro promovida por Tarpuna SCCL, 
que realizará o promoverá acciones de ahorro y 
eficiencia energética entre personas y colectivos 
en riesgo de exclusión y en situación de pobreza 
energética. 

 Fundación COOP57 podrá canalizar la recogida de 
los fondos que provengan del ahorro solidario y 
otros fondos o donaciones destinados a la acción 
contra dicha  pobreza energética y asimismo los 
ahorros económicos obtenidos con estas acciones 
previstos con entidades públicas o privadas 
que quieran llevar a cabo proyectos de ahorro 
energético. 

 Ya existen algunos entes municipales que han 
valorado positivamente estas acciones y quizás 
ahora es o puede ser momento de una mayor 
sensibilidad de lo público. Tocará elaborar con 
ellos los mecanismos para establecer el modo de 
llevar a cabo las transferencias de fondos. Es un 
largo camino por recorrer, pero al menos creemos 
que existe la posibilidad de recorrerlo.

 La Fundación COOP57 podría utilizar las 
aportaciones de todo tipo recibidas  para acciones 
directas de lucha contra la pobreza energética de 
acuerdo con las directrices e instrucciones del 
Banco de Energía o de otras asociaciones que 
pudieran surgir en el futuro.

• Terra Franca (banco de tierras). Se trata de 
una asociación que tiene una larga trayectoria 
formativa en sostenibilidad agrícola pegada 
al territorio y en formación de jóvenes nuevos 
agricultores.  Aunque está por definir el ámbito 
de colaboración se trata en esencia de captar 
donaciones para crear un fondo  para arrendar 
tierras a largo plazo para destinarlas a nuevos 
proyectos agroecológicos, así como para 
costear el acompañamiento a nuevos proyectos 
agroecológicos y, en su caso, captar posibles 
donaciones de tierras.

• En el marco de la solicitud anterior se inscribe 
otra petición concreta hecha a la Fundación por 
Asociación Rurbans promotora de la Escuela de 
Pastores de Cataluña (Comarca de Pallars Sobirà), 
entidad socia de la COOP57 desde el año 2012, 
que tiene el proyecto de arrendar una explotación 
ganadera en funcionamiento a un largo plazo 
para asentar en ella jóvenes ganaderos sin tierra, 

bajo premisas de renovación de la organización, 
producción y comercialización. 

 La colaboración concreta que nos pide es 
conseguir una cantidad (pendiente de definir) 
en concepto de traspaso de la explotación, 
cuyos rendimientos harían frente a los costes de 
mantenimiento y pago del alquiler del arriendo. 
Dadas las características del proyecto no se podría 
plantear la financiación del coste del traspaso 
como una financiación habitual de Coop57.

Como se ha dicho más arriba, algunas de las apunta-
das podrían ser replicadas en otros territorios. Para 
ello se hace imprescindible contar con nuevas pro-
puestas desde todas las secciones, entidades o perso-
nas socias colaboradoras de Coop57.

Queda camino hasta que todo lo antes apuntado y lo 
que a partir de ahora propongamos sea una realidad 
en funcionamiento. Quizás no todos los proyectos lle-
guen a fructificar, pero que desde otros ámbitos se 
nos tenga en cuenta y que nosotras y nosotros des-
de dentro creamos en nuestras posibilidades, dota a 
nuestra fundación de valor. 

Pasos al interior

La fundación cuenta ya con recursos superiores a los 
de su dotación inicial, porque se han producido do-
naciones de dinero y de algún inmueble. Este camino 
pudiera continuarse, pero no podemos dejar de lado 
a nuestro propio cuerpo social, que en variadas oca-
siones se ha pronunciado por hacer algo más con su 
ahorro social. 

Posibles vías pasan por las aportaciones a fondo per-
dido de una parte o la totalidad de la remuneración 
anual del ahorro. También por la difusión entre las 
redes y/o entornos de la economía social (tanto para 
captación de recursos como para recabar demanda de 
actividades).

Las personas y entidades que hagan donaciones po-
drán escoger proyectos concretos que defina la Fun-
dación entre sus ámbitos de actuación.

Por eso hemos titulado “Salida inmediata”. Ahora se 
trata de no perder el tren que se empieza a mover len-
tamente y de darle marcha suficiente para que pueda 
llegar a ser tan útil como lo ha sido Coop57.
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Presentación
Coop57 se inició en Catalunya, pero a partir del 2005 
puso en práctica un crecimiento en red a raíz del inte-
rés que había despertado este experimento en otros 
territorios. Poco antes, una red de entidades de eco-
nomía social y solidaria de Aragón hizo un estudio 
de viabilidad para crear un instrumento financiero 
similar a Coop57 en Aragón. El estudio determinó su 
inviabilidad a causa de que los costes estructurales 
eran demasiado altos. Entonces contactó con Coop57 
y, conjuntamente, se decidió compartir el proyecto. 
La idea fue aprovechar el modelo, la forma jurídica 
y la estructura técnica de Coop57, pero aplicando un 
modelo que permitiese que cada territorio de auto-
gestionase, especialmente en la toma de decisiones, 
en la admisión de nuevos socios y en la concesión de 
préstamos.

Con este modelo en red descentralizado (pero, para 
optimizar costes, con una única estructura técnica y 
profesional), se crearon Coop57 Aragón (2005), Coop57 
Madrid (2006), Coop57 Andalucía (2008) y Coop57 Ga-
liza (2009), que se sumaron a Coop57 Catalunya. En 
otros territorios (País Valencià, Asturias y Euskal He-
rria) se han ido creado grupos promotores, algunos de 
los cuales previsiblemente darán lugar próximamente 
a nuevas secciones; otros, en cambio, no han podi-
do crear una sección (y difícilmente lo podrán hacer 
a corto plazo), pero sí de desarrollar tareas de pro-
moción y difusión y de generar Comisiones sociales 
que, desde la proximidad, avalúan las peticiones de 
incorporación como socias de entidades de economía 
social y solidaria.

Paralelamente, en todas las secciones territoriales 
se han ido articulando varios mecanismos para fa-
cilitar la participación tanto de las entidades socias 
como de las personas socias colaboradoras, especial-
mente a raíz del Encuentro celebrado en octubre del 
2011: puesta en marcha de comisiones específicas (de 
participación, de comunicación, de género, etc.), ce-
lebración de reuniones específicas para debatir mo-
nográficamente determinados temas más allá de las 
asambleas o reuniones de los órganos sociales, desa-
rrollado una dinámica de encuentros periódicos para 
facilitar tanto el contacto entre los socios y socias y 
el conocimiento de Coop57 como el debate de temas 
específicos, etc. 

Por otro lado, en algunas secciones se ha empezado 
a impulsar el crecimiento en red “hacia abajo”, es de-
cir, la articulación de grupos locales (especialmente 
en Catalunya o Andalucía). Sus objetivos son la  difu-

sión y sensibilización sobre las finanzas éticas y soli-
darias, la economía solidaria y Coop57, la extensión, y 
la dinamización de la base social. También pretenden 
promover nuevos proyectos de economía social y soli-
daria en sus territorios mediante la incentivación y el 
acompañamiento de núcleos sociales y cooperativos. 
Y en algunos casos (en Catalunya) se han constituido 
alrededor de Coop57 fondos sociales a nivel local para 
potenciar los movimientos sociales y el tejido asocia-
tivo y, sobre todo, para impulsar nuevos proyectos de 
economía social y solidaria mediante avales a présta-
mos de puesta en marcha.

Este desarrollo descentralizado en red ha sido posible 
gracias a un conjunto amplio de personas y entida-
des que lo han promovido y gestionado en distintos 
territorios. Sin la implicación y dedicación voluntaria 
de centenares de personas, no se entendería Coop57. 
A nivel operativo, la gestión ha recaído en un equipo 
técnico y profesional reducido, integrado por personas 
altamente comprometidas con el proyecto, que ha ido 
creciendo a remolque del crecimiento de la actividad 
de Coop57. Se trata de un equipo y una gestión técni-
ca bastante centralizada en unos servicios centrales 
ubicados en Barcelona, pero que ha ido consolidando 
secretarías técnicas profesionalizadas en Aragón, Ma-
drid, Andalucía y Galicia. Además, en los últimos años 
se ha implantado un programa de gestión que permite 
automatizar los procesos operativos y los servicios a 
las personas socias, incluyendo la puesta en marcha 
de una Oficina Virtual.

Todo este desarrollo y articulación en red se ha pro-
ducido en unos años de gran crecimiento de Coop57, 
tanto de la base social (entidades socias y personas 
socias colaboradoras), como de las aportaciones ges-
tionadas y de los préstamos concedidos. Sin embargo, 
se trata de un crecimiento desigual (los ritmos de cre-
cimiento de las secciones territoriales han sido distin-
tos) que ha generado algunos desequilibrios internos 
y entre territorios, especialmente un crecimiento de 
las aportaciones muy superior al del saldo de présta-
mos vivos, que se han tratado de atenuar con la adop-
ción de varias medidas. 

Paralelamente, se ha desarrollado un proceso de re-
flexión organizativa que ha llevado a promover un 
cambio organizativo para articular un único equito 
técnico y de gestión no centralizado que supere la di-
visión entre servicios centrales y secretarías técnicas 
territoriales y que funcione por áreas o proyectos es-
tratégicos que aseguren la orientación a resultados, 
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la transversalidad de los procesos y una adecuada 
coordinación entre el equipo técnico y el político-
societario.

Tanto el rápido crecimiento de Coop57 como la enver-
gadura de los retos que tenemos planteados, pasando 
por la complejidad societaria, organizativa y operativa 
nos llevan a tener que debatir y definir colectivamen-
te cómo debemos afrontar el crecimiento futuro y el 
desarrollo en red.

A continuación, y para centrar el debate, presentamos 
algunas situaciones concretas que nos obligan a res-
ponder colectivamente a algunas cuestiones. 

• El órgano máximo de decisión de Coop57, como 
en toda cooperativa, es la asamblea general. Sin 
embargo, en el caso de Coop57, y respondiendo 
a su articulación y funcionamiento en red, 
se trata de una asamblea de segundo grado, 
compuesta por delegados y delegadas elegidos 
por las distintas asambleas de las secciones 
territoriales (cada sección tiene un determinado 
número de personas delegadas en función de 
su número de socios de servicios y de personas 
socias colaboradoras). Además, previamente a 
la celebración de la Asamblea General deben 
reunirse las Asambleas de sección con el mismo 
orden del día. 

 Este modelo de asamblea de segundo grado 
ha garantizado la dimensión de red de Coop57, 
pero en la práctica han surgido situaciones no 
previstas y que debemos regular mejor. En varias 
ocasiones, nos hemos encontrado con que en 
algún punto una sección territorial ha tomado 
una decisión distinta a la del resto de secciones. 
Estas divergencias se han solucionado de distintas 
maneras según el caso, pero han abierto el debate 
de si las personas delegadas de cada sección a la 
asamblea general deben ser sólo delegadas (es 
decir, llevan un voto delegado por su asamblea 
de sección) o deben ser representantes, de forma 
que, atendiendo a cómo discurra la asamblea 
general y lo que planteen las personas delegadas 
de otros territorios, puedan cambiar el sentido 
de su voto. En caso de optar por el modelo de 
representantes, ¿qué margen de maniobra deben 
tener? ¿Cómo deben rendir cuentas a su asamblea 
de sección por los acuerdos adoptados en la 
Asamblea general?

 Por otra parte, ¿qué otros mecanismos podemos 
establecer para resolver los casos en que se 
adoptan decisiones distintas en las asambleas de 
las secciones territoriales?

• El órgano de representación y gestión de Coop57, 
como en toda cooperativa, es el consejo rector. 
Está integrado por representantes de los distintos 
tipos de socios (asegurando la presencia de 
todas las secciones territoriales en función de 
su número de socios o socias) y debe actuar 
de acuerdo con las directrices marcadas por la 
asamblea general. 

 A diferencia de otras cooperativas (por ejemplo, 
las de trabajo), las personas del consejo rector 
no trabajan en Coop57, de forma que no pueden 
integrar las funciones de su cargo en su jornada 
laboral. A la vez, y por el mismo motivo, no 
participan en la gestión cotidiana. Sin embargo, 
la complejidad de las tareas que deben tratar es 
cada vez mayor debido al crecimiento de Coop57, 
su organización en red, la variedad de líneas de 
trabajo que está asumiendo, etc. Por lo tanto, la 
dedicación que requiere la condición de miembro 
del consejo rector (así como la responsabilidad 
que conlleva) también es cada vez mayor.

 Hasta ahora, la condición de miembro del 
consejo rector no conlleva ninguna forma de 
compensación económica o de retribución. Sin 
embargo, últimamente se está planteando la 
posibilidad de compensar económicamente a 
algunos de los cargos del consejo rector para 
garantizar que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones y evitar que, por falta de dedicación, 
el peso de la gestión y orientación de Coop57 
recaiga fundamentalmente en el equipo técnico. 
Se trataría de compensar económicamente a las 
entidades socias que asuman la participación en 
el consejo rector para que puedan destinar parte 
de la jornada laboral de una persona a tareas 
específicas de Coop57. ¿Debemos adoptar esta 
medida o es mejor continuar como hasta ahora? 
¿Debe aplicarse sólo a los cargos (presidencia, 
secretaría, etc.)? ¿Qué limites debemos ponerle 
para que no cree relaciones de dependencia, 
facilite los relevos y no genere desequilibrios 
respecto a personas que participan en otros 
órganos “no compensados”?

• Desde el momento en que se empezaron a 
articular las secciones territoriales dentro de 
Coop57, se tuvo claro que había que combinar el 
hecho de ser una única organización que funcione 
con criterios comunes y compartidos, con un 
elevado grado de autoorganización y de capacidad 
de decisión de cada sección territorial. En la 
práctica, este modelo ha permitido empoderar a 
cada sección, adaptarnos mejor a las realidades 
y necesidades de cada territorio y fomentar la 
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participación y horizontalidad, pero también ha 
generado tensiones y desequilibrios.

 Por ejemplo, en algunas secciones territoriales 
ha habido entidades socias que han planteado 
la conveniencia de que Coop57 preste nuevos 
servicios o adopte nuevos roles  para promover 
la economía social y solidaria (por ejemplo, la 
participación en una gestora de vivienda social en 
Catalunya) que, de hecho,  conllevan cambios en 
el funcionamiento u orientación de Coop57. Puesto 
que Coop57 es una única organización con criterios 
comunes, la decisión debe ser del conjunto de las 
secciones. Sin embargo, en varios casos el ritmo 
de la toma de decisiones en cada territorio es 
distinto, en buena medida porque en un territorio 
responde a una necesidad real planteada por el 
tejido social (en Catalunya, siguiendo el mismo 
ejemplo) y en otros no. ¿Cómo podemos combinar 
los distintos ritmos y las distintas realidades? 
¿Cómo podemos combinar la necesidad de 
adoptar decisiones comunes y compartidas con 
la capacidad de responder de forma ágil a las 
necesidades planteadas por el tejido social de 
cada territorio?

• Desde hace unos años Coop57 ha apostado por 
el crecimiento “hacia abajo”, una opción que 
en Catalunya y en Andalucía ha dado lugar a la 
articulación de grupos locales para potenciar 
el arraigo local y la capilaridad social. Por otra 
parte, el crecimiento de nuestra base social ha 
comportado que tengamos entidades y personas 
socias en territorios cada vez más amplios, 
superando los entornos urbanos originarios de 
cada sección territorial.

 Sin embargo, en muchas secciones las asambleas 
y las reuniones de las distintas comisiones de 
trabajo siguen haciéndose en las capitales, 
de forma que las socias de los territorios más 
alejados tienen dificultades para participar. 

 Para superarlo, en Catalunya, por ejemplo, se 
ha planteado la posibilidad de hacer reuniones 

previas a las asambleas de sección de forma 
descentralizada para madurar los debates y 
acercarlos a todos los puntos de los territorios. 
¿Qué papel deben jugar estas reuniones previas? 
¿Deben ser sólo deliberativas? ¿Quién las debe 
promover? 

 Por otra parte, ¿cómo podemos facilitar que 
personas que residen en sitios alejados puedan 
participar en las asambleas de sección o en otras 
reuniones? ¿Pueden los territorios más alejados 
delegar en determinadas personas la presencia 
en la asamblea de sección? ¿Debemos promover 
formas de presencia virtual?

• En Catalunya, a iniciativa de algunas entidades 
socias, se ha planteado la posibilidad de habilitar 
algún tipo de articulación sectorial. En concreto, 
se ha planteado en el ámbito de la vivienda y en el 
ámbito del sector ambiental. De momento ninguna 
de ellas se ha concretado, pero el mero hecho 
de plantearlas genera una serie de cuestiones a 
las que debemos dar respuesta. ¿Qué objetivos 
y funciones deben desarrollar las articulaciones 
sectoriales? ¿Qué requisitos deben cumplirse para 
organizar una articulación sectorial? ¿Qué relación 
debe haber entre la articulación territorial 
(secciones territoriales) y la articulación sectorial? 
¿Las sectoriales deben estar encuadradas dentro 
de las actuales secciones territoriales o pueden 
llegar a tener el mismo nivel que ellas, con 
sus órganos específicos (consejo de sección, 
comisiones social y técnica, etc.)?

Presentamos estos casos a modo de ejemplo para 
suscitar el debate. En el proceso de preparación de 
Encuentro y en el propio Encuentro deberemos deba-
tirlos y también detectar otras situaciones para definir 
colectivamente las líneas estratégicas de actuación de 
Coop57 en relación con el crecimiento, la organización 
en red y la participación.
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Orígenes e historia de Coop57 1
La prehistoria (1986-95): la lucha de 
Bruguera y la creación de Coop571

Los orígenes de Coop57 están vinculados con el mo-
vimiento obrero, en concreto, a la lucha de los traba-
jadores de la Editorial Bruguera. En 1982 la editorial 
anunció la suspensión de pagos, fue intervenida por 
el Banco de Crédito Industrial y, 4 años después, cerró. 
Entonces un grupo de unos 80 trabajadores decidió 
no aceptar las indemnizaciones propuestas por la em-
presa e inició un proceso de lucha, tanto a nivel de 
movilizaciones como en el ámbito judicial. 

Cuando en 1989 el Tribunal Supremo confirmó la sen-
tencia que le daba la razón, este grupo de trabajado-
res acordó crear un fondo colectivo con parte de las 
indemnizaciones recibidas. Después de 5 años, en 1985 
este fondo se dividió en 3 partes. Con una de ellas se 
propuso retornar la solidaridad recibida por parte de 
otros colectivos de trabajadores y se envió al Sindica-
to de Obreros del Campo de Andalucía. Otra se desti-
nó a un proyecto de solidaridad internacionalista en 
Nicaragua. Y con el resto, unos 30 millones de pesetas 
(178.000 €) se creó un fondo para financiar proyectos 
autogestionarios de creación de puestos de trabajo. 
Este fondo es el origen de Coop57, un origen marcado 
por 3 coordenadas que han marcado la trayectoria de 
Coop57: la lucha obrera, la solidaridad entre colectivos 
de trabajadores y la voluntad de crear puestos de tra-
bajo autogestionados.

Las transformaciones de Coop57: de 
caja de resistencia a las finanzas éticas 
y solidarias (1995-2005)

En 1995 se constituyó en Catalunya Coop57 como coo-
perativa de servicios financieros. En un primer perío-
do, hasta el 2001, se definió su modelo jurídico y de 
funcionamiento y se empezaron a efectuar las prime-
ras operaciones crediticias. En estos años, su desa-
rrollo estuvo muy vinculado con el cooperativismo de 
trabajo asociado autogestionario del área metropoli-
tana de Barcelona.

En una segunda etapa, a partir del 2001, Coop57 deci-
dió ampliar su base social y su ámbito de actuación 
a otras entidades de la economía social y solidaria 

1 Buena parte de este texto se inspira en la tesis 
doctoral sobre Coop57 que está elaborando Raquel 
Alquezar.

del conjunto de Catalunya: cooperativas de todo tipo, 
asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, 
movimientos sociales, etc., aplicando siempre un fil-
tro social para garantizar que su actividad y su funcio-
namiento fuese acorde con los principios de Coop57. 
Paralelamente, también fue creciendo su base de per-
sonas socias colaboradoras, fruto de su apuesta de 
abrirse a la ciudadanía comprometida con proyectos 
de transformación social y de consumo responsable. 

En esta orientación influyó el conocimiento de inicia-
tivas de finanzas éticas de otros países y las propues-
tas de economía solidaria que vinieron, fundamental-
mente, de América Latina (y que contribuyó a difundir 
el Foro Social Mundial de Porto Alegre a partir del año 
2001).

La consolidación y el crecimiento en red 
(2005-2009)

A partir del 2005, paralelamente a la profundización 
del crecimiento y de la ampliación de la base social 
en Catalunya, Coop57 puso en práctica un crecimiento 
en red. Ese año, un grupo de entidades de economía 
social y solidaria de Aragón y Coop, conjuntamente, 
decidieron compartir el proyecto. La idea fue aprove-
char la experiencia, la estructura jurídica y el equipo 
técnico de Coop57, pero aplicando un modelo que 
permitieses que cada territorio se autogestionase. 
Ello permitió la creación de Coop57 Aragón en base a 
un modelo de desarrollo en red a partir de secciones 
territoriales.

Posteriormente, este desarrollo en red dio lugar a la 
constitución de Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalu-
cía (2008) y Coop57 Galiza (2009). 

En todos estos casos, la clave del éxito en la consti-
tución de una sección territorial de Coop57 ha sido la 
existencia de una red de entidades de economía social 
y solidaria en el mismo territorio capaz de gestionarla. 
Las características de este crecimiento en red son:

• La existencia de una sola entidad jurídica.
• La aplicación de los mismos criterios éticos y 

sociales y los mismos criterios de valoración 
económicos y financieros.

• La capacidad de cada territorio de autogestionar 
su base social y su actividad, especialmente la 
admisión de entidades socias y la concesión de 
préstamos.
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17, 18 y 19 de abril, Zaragoza

Orígenes e historia de Coop57

Trobada · Encuentro · 2015 · Encontro · Topaketa

54

EJE 2

CR
EC

IM
IE

NT
O,

 O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N 
EN

 R
ED

 Y
 P

AR
TI

CI
PA

CI
Ó

N

• El ahorro de cada territorio se destina 
prioritariamente a financiar proyectos del propio 
territorio.

• Solidaridad interterritorial: en el caso de que 
un territorio tenga peticiones de préstamos que 
superen sus recursos, puede pedir la solidaridad 
de otros territorios que dispongan de recursos 
excedentes.

• Se comparte el equipo técnico.

El crecimiento en tiempos de crisis 
(2009-2015)

Durante el período de profunda crisis de los últimos 
años, la actividad de Coop57 se ha orientado a dar res-
puesta a las necesidades financieras de las entidades 
de la economía social y solidaria, consolidando una 
herramienta financiera que ha evitado que la restric-
ción crediticia ahogase a entidades viables que desa-
rrollan una tarea social y económica para transformar 
la sociedad.

Ello ha comportado un gran crecimiento, tanto en nú-
mero de entidades y personas socias, como en volu-
men de aportaciones y de préstamos concedidos. A la 
vez, Coop57 ha consolidado su organización en seccio-
nes territoriales y se han constituido grupos promo-
tores en el País Valenciano, Asturias y Euskal Herria 
con el objetivo de impulsar en sus territorios la cons-
titución de una sección territorial. Y en algunas de las 
secciones existentes, se han articulado grupos locales, 
sectoriales y otras formas de arraigo, de capilaridad y 
de participación de la base social, en un modelo de 
crecimiento en red hacia abajo.

Todo ello lo ha combinado con la participación activa 
en las redes de economía solidaria y en las iniciativa 
por promover mercados sociales, y con la apuesta por 
construir un sistema de finanzas éticas y cooperativas 
que dé respuestas diversificadas a las necesidades de 
las entidades de economía solidaria y de las personas 
comprometidas en iniciativas de consumo responsable.
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Modelo organizativo y de 
funcionamiento en red de 
Coop57
En este documento presentamos el modelo organiza-
tivo y de funcionamiento en red, en base a secciones 
territoriales, de Coop57. Explicaremos el funciona-
miento de los órganos sociales y del equipo técnico, 
pero también haremos referencia al proceso de re-
flexión organizativa que hicimos durante el 2014 para 
tratar de corregir algunos desequilibrios que este mo-
delo organizativo y de funcionamiento ha ocasiona-
do en los últimos años, a pesar de que globalmente 
ha permitido el desarrollo y el crecimiento en red de 
Coop57. 

Modelo organizativo

Coop57 lleva a cabo su actividad gracias a una nume-
rosa base de personas que dedican su trabajo volun-
tario (miembros de las entidades socias y socios y 
socias colaboradores) y a una estructura profesional 
(contratada) reducida. Sin la dedicación voluntaria de 
decenas de hombres y de mujeres, Coop57 no sería 
posible, incluyendo un equipo técnico altamente com-
prometido con el proyecto.

Toda la estructura de los órganos sociales se basa en 
el trabajo voluntario no remunerado.

ÓRGANOS SOCIALES

Los órganos sociales de Coop57 son los propios de 
una cooperativa. El máximo órgano de decisión es la 
Asamblea General, que se reúne como mínimo una vez 
al año y escoge la composición del Consejo Rector, el 
órgano social de representación y gobierno de la coo-
perativa de acuerdo con las directrices de la Asamblea 
General.

Dada su organización en red a partir de secciones te-
rritoriales, Coop57 dispone de órganos generales (o 
confederales) y de órganos propios de las secciones.

Órganos generales

Asamblea general
• Es el órgano soberano de Coop57. Nombra el 

Consejo Rector, controla la gestión anual y 
aprueba las cuentas.

• Decide las líneas estratégicas de la entidad 
(plan de trabajo y presupuesto anual), los 
criterios éticos y sociales, la remuneración de las 
aportaciones y el coste de los préstamos.

• Se reúne, habitualmente, dos veces al año: una 
en enero o febrero para aprobar la planificación 
anual y otra, en junio, para aprobar la memoria y 
las cuentas del ejercicio precedente.

• Composición:
 − Se constituye con los delegados elegidos por 
las asambleas de las secciones territoriales 
y los miembros del Consejo Rector. Cada 
sección escoge un delegado o delegada entre 
los socios de servicios por cada 10 socios de 
servicios, y un delegado entre los socios y 
socias colaboradores por cada 100. Si hubiera 
socios y socias trabajadores, por cada 10 socios 
de trabajo podrían elegir un delegado a la 
Asamblea General.

 − A cada delegado o delegada a la Asamblea 
General le corresponde un voto, pero con la 
siguiente limitación: los votos de los delegados 
de los socios y socias colaboradores no pueden 
superar el 30% de los votos totales (y los de los 
socios y socias de trabajo el 5%).

Consejo Rector
• Es el órgano de representación, gobierno y gestión 

de Coop57.
• Se reúne periódicamente.
• Composición:

 − Sus miembros son elegidos entre los socios de 
servicios y los socios y socias colaboradores 
por la Asamblea General, a propuesta de las 
Asambleas de cada sección territorial.

 − Cada sección territorial tiene un representante 
al Consejo Rector por cada 25 socios de 
servicios (con un mínimo de 2 miembros y un 
máximo de 15).

 − Siempre que en el conjunto de la cooperativa, 
y con independencia de la sección a la que 
pertenezcan, haya más de 150 socios y socias 
colaboradores, éstos tienen un representante 
en el Consejo Rector. Si hay más de 300 
socias y socios colaboradores, tienen dos 
representantes en el Consejo Rector. Los 
socios y socias colaboradores miembros del 
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Consejo Rector son elegidos a propuesta de las 
secciones territoriales que tengan más de 100 
socios y socias colaboradores.

 − Las personas socias de trabajo tienen derecho 
a elegir un representante al Consejo Rector 
siempre que haya un mínimo de 10. Cuando 
haya menos de 10 socias de trabajo, tendrán un 
representante al Consejo rector con voz y sin 
voto.

Comisión delegada del Consejo Rector
• Vela por el cumplimiento del plan de gestión 

aprobado anualmente.
• Tiene capacidad para ir planificando los objetivos 

a corto plazo.
• Se reúne con mayor periodicidad que el Consejo 

Rector.
• Ha asumido nuevas tareas fruto del proceso de 

reflexión organizativa desarrollado durante el 
2014, en concreto:

 − Coordinación de los proyectos estables
 − Liderazgo compartido de Coop57 (equipo 
técnico y equipo político-societario)

• Composición: la forman los cargos del consejo 
rector (presidencia, vicepresidencia y secretaría), 
las personas que coordinan los proyectos estables, 
otras personas del Consejo Rector, el coordinador 
y el coordinador adjunto de Coop57.

Órganos de las secciones territoriales

Asamblea de sección
• Es el máximo órgano de la sección.
• Debe reunirse necesariamente antes de la 

celebración de las asambleas generales.
• Elige los delegados y delegadas de la sección a la 

Asamblea General.
• Elige los miembros del Consejo de Sección, de la 

Comisión Social y la Comisión Técnica.
• Composición: son miembros de las Asambleas 

de sección los socios de servicios y los socios y 
socias colaboradores de la sección. A cada socio 
le corresponde un voto, pero con la siguiente 
limitación: los votos de los socios y socias 
colaboradores no pueden superar el 30% de los 
votos totales. En el caso de que hubiera socias y 
socios trabajadores, también serían miembros y su 
voto no podría superar el 5% de los votos totales. 

Consejo de Sección
• Es el órgano social de representación y gobierno 

de la sección.
• Aprueba las admisiones de nuevos socios.
• Aprueba las solicitudes de préstamos.

• Composición: sus miembros son elegidos por la 
Asamblea de Sección.

Comisión social
Evalúa a las entidades que piden darse de alta como 
socias de Coop57. Su función es certificar que su ac-
tividad se adecue a los criterios éticos y sociales de 
Coo57. Una vez se emite un dictamen favorable respec-
to de la entidad y se produce la aprobación por parte 
del Consejo de Sección, la entidad deviene socia de 
pleno derecho y podrá hacer uso de los servicios que 
ofrece la cooperativa. 
• Composición: sus miembros son personas 

vinculadas con la economía social y solidaria, 
el asociacionismo popular y los movimientos 
sociales, pero independientes de la estructura 
técnica de Coop57.

Comisión técnica
Evalúa las peticiones de préstamo de las entidades 
socias de Coop57. Su función es garantizar que los 
proyectos sean viables y puedan hacerse cargo del 
retorno del préstamo. Emite un informe para que el 
Consejo de Sección pueda resolver las peticiones de 
préstamos.
• Composición: sus miembros son personas 

vinculadas con la economía social y solidaria y 
con conocimientos económicos y financieros, pero 
independientes de la estructura técnica de Coop57.

Además de estos órganos, algunas secciones se dotan 
de otros, como por ejemplo una Comisión Delegada 
del Consejo de Sección o una Comisión de Difusión, 
para tratar aspectos del día a día.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

Desde que puso en marcha el funcionamiento en base 
a secciones territoriales a partir del 2005 a raíz de la 
creación de Coop57 Aragón, Coop57 se organizó en 
red de forma descentralizada a nivel político-socie-
tario, pero, en cambio, con una estructura técnica y 
profesional bastante centralizada, con unos servicios 
centrales ubicados en Barcelona que llevaban a cabo 
la mayoría de los trabajos propios de la actividad de 
la cooperativa. La existencia de los servicios centra-
les se derivó del modelo de crecimiento que se puso 
en marcha: funcionamiento en red, con capacidad de 
autogestión de cada sección territorial, pero compar-
tiendo la misma entidad jurídica y la misma estructura 
técnica. Detrás de esta opción había la voluntad de 
compartir un modelo de finanzas éticas y solidarias, 
de generar sinergias entre territorios y de compartir y 
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minimizar los costes de mantenimiento del equipo de 
trabajo y la oficina técnica.

Sin embargo, desde su constitución Coop57 Aragón 
contrató a una persona a jornada parcial para dinami-
zar la sección, lo que en su momento se conceptualizó 
como secretaría técnica. Hasta el 2007 los costes que 
comportaba los asumieron las entidades de Aragón y, 
a partir del 2008, fueron asumidos por el conjunto de 
secciones territoriales de Coop57. En 2010 también se 
contrató a una persona a jornada parcial en Madrid. 
En el caso de Andalucía y Galiza, a partir del 2012 dos 
entidades socias han desarrollado las funciones de 
dinamización y coordinación de las respectivas sec-
ciones, facturando su dedicación en concepto de pres-
tación de servicios: Autonomía Sur en Andalucía y la 
federación de cooperativas Sinerxia en Galiza.

Este modelo de organización del equipo técnico en 
base a unos servicios centrales ubicados en Barce-
lona y unas secretarías técnicas de las secciones te-
rritoriales se replanteó el año pasado en el proceso 
de reflexión organizativa. Se apostó por configurar un 
único equipo de trabajo, integrado por todas las per-
sonas contratadas por Coop57 y por las entidades de 
Andalucía y Galiza que desarrollan funciones técnicas, 
independientemente de su ubicación geográfica. Este 
único equipo técnico debe organizarse por áreas de 
trabajo, debe estar coordinado con los órganos políti-
co-societarios y debe cumplir una doble función:

• Desarrollar tareas de servicios comunes para 
todas las secciones territoriales.

• Desarrollar tareas de secretaría técnica de cada 
una de las secciones territoriales.

Siguiendo este modelo, la persona contratada que 
trabaja en Zaragoza, por ejemplo, destinará una parte 
de su jornada a tareas de servicios comunes y otra a 
tareas de secretaría técnica de Coop57 Aragón.

Actualmente (2015), la estructura profesional de 
Coop57 se compone de los siguientes puestos de tra-
bajo:

• Coordinador (40 horas semanales; a partir del 
mes de abril se acoge a la jubilación anticipada y 
asumirá una jornada de 20 horas). Se encarga de la 
coordinación y planificación general de Coop57 y, 
en gran parte, de las relaciones públicas. También 
asume en buena medida la gestión de la tesorería 
y la tramitación y seguimiento de préstamos.

• Coordinador adjunto (40 horas semanales). Se 
encarga de coordinar las secciones territoriales y 

de dinamizar los órganos sociales, además de dar 
apoyo al coordinador y de asumir progresivamente 
sus funciones en su proceso de jubilación. Entre 
el coordinador y él personas se encargan de 
dinamizar la sección de Catalunya (dinamización 
y coordinación de los órganos sociales, difusión, 
relación con los socios, etc.).

• Atención a los socios y socias (35 horas 
semanales). Se encarga de gestionar todo lo 
relacionado con los socios de servicios y las 
persona socias colaboradores (altas y bajas, 
aportaciones, devoluciones, etc.).

• Programa de gestión, planificación y supervisión 
de la contabilidad y gestión de cuentas corrientes, 
depósitos y préstamos (40 horas semanales). 
Se encarga de la implantación y adaptación 
del software de gestión y otras herramientas 
tecnológicas, además de supervisar que se lleve 
al día la contabilidad, de gestionar los cobros y 
pagos, etc.

• Gestión de préstamos (30 horas semanales). Se 
encarga de tareas vinculadas con la tramitación y 
gestión de préstamos, tanto de nuevas peticiones 
como de préstamos activos.

• Gestión contable (15 horas semanales; 30 a partir 
de abril). Se encarga de prestar apoyo en la 
gestión contable. Progresivamente irá asumiendo 
más tareas de servicios comunes.

• Comunicación (30 horas semanales). Se encarga 
de tareas de comunicación y relaciones públicas, 
además de gestionar la web, de confeccionar el 
Boletín informativo y el resto de materiales de 
comunicación de Coop57 y de llevar la relación con 
los medios de comunicación.

• Secretaría técnica de Aragón (30 horas semanales). 
Se encarga de dinamizar la sección de Aragón 
(dinamización y coordinación de los órganos 
sociales, difusión, relación con los socios, 
tramitación de altas de socios y de solicitudes de 
préstamos, etc.). Progresivamente va asumiendo 
tareas de servicios comunes.

• Secretaría técnica de Madrid (20 horas semanales). 
Se encarga de dinamizar la sección de Madrid 
(dinamización y coordinación de los órganos 
sociales, difusión, relación con los socios, 
tramitación de altas de socios y de solicitudes de 
préstamos, etc.). Progresivamente va asumiendo 
tareas de servicios comunes.

Además de estas actividades técnicas correspon-
dientes al funcionamiento cotidiano del conjunto de 
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Coop57, todas estas personas se tareas propias de la 
atención al público.

Por otra parte, en Andalucía y en Galicia hay dos enti-
dades que estás desarrollando las funciones de dina-
mización y coordinación de las respectivas secciones 
(dinamización y coordinación de los órganos sociales, 
difusión, relación con los socios, tramitación de altas 
de socios y de solicitudes de préstamos, etc.): Autono-
mía Sur en Andalucía y la federación de cooperativas 
Sinerxia en Galiza.

Proceso de reflexión organizativa (2014)

A finales del año 2013 el Consejo rector detectó que 
el modelo organizativo en red, a pesar de que glo-
balmente se valoraba positivamente, había generado 
desequilibrios internos, básicamente concretados en 
ritmos de crecimiento y de desarrollo dispares entre 
las distintas secciones territoriales. Estos desequi-
librios se habían acentuado en los dos años prece-
dentes. Ante esta situación, decidió desarrollar du-
rante el 2014 un proceso de reflexión organizativa, 
con la participación de miembros del consejo rector 
de todas las secciones territoriales y de las personas 
del equipo técnico, y con el apoyo externo de una 
consultoría de economía social especializada en esta 
materia.

En una primera fase, se hizo un análisis compartido 
de la trayectoria de Coop57 de los últimos años, in-
cidiendo en los éxitos y en los aspectos a mejorar, 
identificando sus causas motores (éxitos) y limitan-
tes (fracasos). A continuación, se trató de identificar 
las principales vías de mejora de la organización y los 
sistemas de trabajo, definiendo líneas de avance para 
desarrollarlas.

A continuación se presentan las principales conclusio-
nes del proceso de reflexión.

Orientaciones de futuro

Misión del equipo técnico
Se puso en común cuál debía ser la misión del equipo 
técnico:

• Dinamizar la actividad de Coop57.
• Apoyar a los órganos político-societarios (consejo 

rector, comisión delegada, consejos de sección, 
etc.).

• Se hizo especial hincapié en que debía 
participar en la co-construcción de propuestas 
conjuntamente con los órganos.

• Ejercer un liderazgo compartido, juntamente con 
los órganos político-societarios. Este liderazgo 
compartido y la sintonía entre el equipo técnico 
y los órganos es una de las claves del éxito de 
Coop57.

Identificación de los principales procesos y 
funciones de Coop57
Se constató que en la mayoría de procesos de Coop57 
intervienen tanto los órganos políticos y societarios 
como el equipo técnico. Y en los pocos que desarro-
lla íntegramente el equipo técnico, éste debía rendir 
cuentas a los órganos. 

En consecuencia, se reafirmó la necesidad de pre-
servar el buen encaje entre el equipo técnico y los 
órganos para garantizar el correcto funcionamiento 
de la actividad de Coop57.

Dimensión
Ante la pregunta de cómo nos imaginábamos que iba 
a ser la evolución de Coop57, consensuamos los si-
guientes aspectos:

• Seguirá creciendo, tanto en base social como en 
volumen de actividad.

• El equipo técnico también crecerá acorde con el 
crecimiento de la actividad (nunca por encima 
de ella). Se constató que su crecimiento debía 
estar financiado con el aumento de los ingresos 
ocasionado por el propio crecimiento de Coop57.

• Las inversiones en tecnología debían 
seguir aumentando para poder gestionar 
adecuadamente el crecimiento de Coop57 sin 
mermar la calidad de los servicios prestados a las 
personas y entidades socias.

Capacidades y recursos clave 
de las personas del equipo técnico
Al analizar qué capacidades y recursos clave debían 
tener las personas del equipo técnico, se incidió en 
las siguientes:

• Deben ser personas comprometidas con la misión 
y los objetivos de Coop57.

• Deben ser personas proactivas y polivalentes, 
que puedan asumir distintas tareas en función de 
las necesidades de Coop57.

• Deben tener un buen encaje tanto con los 
órganos político-societarios como con el resto de 
personas del equipo técnico.
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• A parte de las capacidades y recursos de las 
personas del equipo técnico, es fundamental 
para el desarrollo de Coop57 invertir en 
herramientas técnicas de gestión. Es un recurso 
clave para poder crecer sin mermar la calidad del 
servicio prestado.

Estructura organizativa

Organización básica del equipo técnico
En cuanto a la organización básica del equipo técnico, 
se definieron las siguientes características:

• Un único técnico integrado por personas ubicadas 
en distintos puntos geográficos.

 Esto se plantea como un objetivo a medio plazo, 
que debe conseguirse mediante un proceso 
progresivo.

• Un equipo técnico organizado por áreas de 
trabajo.

• Un equipo técnico coordinado con los órganos 
político-societarios y con las distintas comisiones 
de trabajo.

• Articulación de unos servicios comunes no-
centralizados que atiendan a todas las secciones 
territoriales.

Coordinación entre el equipo técnico y los órganos 
político-societarios
• Liderazgo compartido
 Se definió que el equipo técnico debe ejercer un 

liderazgo compartido con los órganos político-
societarios. Para ello había que habilitar un 
órgano que ejerciese esta función, más allá del 
consejo rector. Se consideró que debería ser la 
Comisión delegada.

• Visión global y sentimiento de pertenencia a una 
organización común

 Para conseguirlo, se constató que debemos 
promover reuniones y otras formas de 
comunicación entre personas, comisiones y 
órganos de distintos territorios.

• Herramientas técnicas
 Para conseguir los puntos anteriores, es 

fundamental habilitar herramientas técnicas 
para favorecer la comunicación y el acceso a la 
información de las personas del equipo técnico y 
los órganos político-societarios.

Funcionamiento por áreas y proyectos de trabajo

En el proceso de reflexión organizativa se llegó a la 
conclusión que había que poner en marcha una nueva 
dinámica de trabajo de las personas del equipo téc-
nico y del consejo rector basada en áreas o proyectos 
de trabajo. Se trata de comisiones de trabajo que ase-
guren la orientación a resultados, la transversalidad 
de los procesos y una adecuada coordinación entre el 
equipo técnico y el político-societario.

Los proyectos estables deben integrar a personas tan-
to del equipo técnico como del político-societario y 
están orientados a garantizar que se trabajen los ob-
jetivos estratégicos y de los planes de trabajo. Deben 
marcar pautas y líneas de trabajo que deben ejecutar 
tanto el equipo técnico y los distintos órganos y co-
misiones de Coop57 vinculados con la gestión de los 
procesos operativos. También deben hacer un segui-
miento de dicha ejecución. Otra de sus funciones es 
trabajar los temas vinculadas a su ámbito de traba-
jo para que los órganos rectores de Coop57 puedan 
adoptar las decisiones que consideren oportunas.

Tipos de áreas o proyectos de trabajo
Se definieron tres tipos de áreas o proyectos de tra-
bajo:
• Proyectos estables
 Se trata de comisiones o grupos de trabajo 

vinculados a la planificación anual o a los 
objetivos estratégicos.

• Proyectos volátiles
 Se trata de comisiones o grupos de trabajo 

trabajos según retos u objetivos de corto plazo, 
que finalizan cuando se consigue su objetivo. Por 
ejemplo, para preparar el Encuentro 2015 se puso 
en marcha un proyecto volátil.

• Área de soporte
 Se trata de un área que garantice la adecuada 

coordinación entre el trabajo de los proyectos y 
los procesos funcionales y cotidianos de Coop57 
(contabilidad, atención a las socias, comunicación, 
etc.). Está integrada por todas las personas del 
equipo técnico y por una persona de la comisión 
delegada.

Proyectos estables puestos en marcha en el 2014
A finales del 2014 se pusieron en marcha los siguien-
tes proyectos estables:

• Promoción de la actividad crediticia. 
 Su objetivo es velar para que Coop57 cumpla su 

finalidad de ser una herramienta financiera útil 
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para desarrollar la economía social y solidaria. 
Tiene un carácter fundamentalmente estratégico 
y relacionado con el desarrollo de una actitud 
proactiva y relacional para adaptar nuestros 
servicios a las necesidades que se derivan de la 
construcción de un modelo de economía solidaria.

• Desarrollo local y organización en red. 
 Su objetivo es promover que Coop57 se desarrolle 

globalmente y armónicamente, atendiendo a 
la diversidad de necesidades de sus distintas 
secciones territoriales, grupos promotores, grupos 
locales y (en caso de que existan) articulaciones 
sectoriales, profundizando su modelo en red y 
garantizando a la vez una visión y orientación 
común y la autoorganización y autonomía de las 
distintas secciones.

• Gestión e innovación de procesos e 
implementación tecnológica. 

 Su objetivo es promover la mejora de los procesos 
operativos, fundamentalmente mediante el 
desarrollo de las herramientas tecnológicas que 
nos permitan automatizar los procesos de trabajo 
para mejorar la productividad, prestar un mejor 
servicio a las entidades y personas socias, reducir 
los errores y, también, facilitar el uso y consulta de 
sistemas de información por parte de los órganos 
políticos y societarios.

Reformulación de la Comisión delegada
En el proceso de reflexión organizativa, se conside-
ró que la Comisión delegada debía ejercer un papel 
fundamental en el liderazgo compartido de Coop57. 
Para ello, se acordó reformarla para que continuara 
asumiendo las tareas y funciones que estaba desarro-

llando más las nuevas que se plantearon en el pro-
ceso de reflexión organizativa, tal como se detalla a 
continuación:

• Funciones actuales:
 − Preparación de las reuniones del Consejo rector.
 − Dinamización de la actividad de Coop57 entre 
reuniones del Consejo rector, con capacidad 
para tomar decisiones vinculadas con la gestión 
ordinaria.

• Nuevas funciones:
 − Coordinación de las áreas / proyectos 
estratégicos.

 − Liderazgo compartido de Coop57 (equipo 
político-societario y equipo técnico). Debe velar 
para que las áreas funcionen correctamente 
y de forma equilibrada, puede proponer la 
constitución de nuevas áreas, el refuerzo o 
reorientación de alguna de las existentes, etc.

La Comisión delegada es elegida por el Consejo rector 
y debe tratar de recoger las distintas sensibilidades 
y visiones que existen en Coop57, pero no necesaria-
mente debe contar con personas de todas las seccio-
nes territoriales. Su composición integra:

• Las personas que ostenten los cargos del consejo 
rector (presidencia, vicepresidencia y secretaria).

• Los / las coordinadores políticos de los proyectos 
estables (se trata de personas miembros del 
consejo rector).

• La persona (o personas) que ejerza(n) la 
coordinación general de Coop57. Esta persona o 
personas asistirán a las reuniones con voz, pero 
sin voto.
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 Radiografía de las secciones 
territoriales y los grupos 
promotores
 

Datos globales del conjunto de Coop57

Evolución de la base social: entidades socias de servicios y personas socias 
colaboradoras

Entidades socias de servicios

Personas socias colaboradoras

Distribución en el territorio

Distribución en el territorio

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entidades Socias 
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EJE 2: CRECIMIENTO, ORGANIZACIÓN EN RED Y PARTICIPACIÓN

Andalucía
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Catalunya
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 Entre 25 y 50 entidades
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 Menos de 5 entidades
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 Entre 100 y 250 socios/as
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Evolución de las aportaciones

Saldo de aportaciones socias de servicios y socias 
colaboradoras 

Saldo de las aportaciones de socias y socios

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
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364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796
Aportacions socis/
es col·laboradors

3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735
Fons de garantia 

de préstecs
- - - - 32.612 66.762 113.099

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597
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Evolución de los préstamos

Volumen y número de préstamos período 2008-2014 Volumen anual de préstamos concedidos

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.251.667 8.668.153
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Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 450.000

Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667
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8
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Datos de las secciones territoriales

Coop57 Andalucía

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
13 16 23 25 28 44 56
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
53 64 83 111 147 176 196

0

40

80

120

160

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

196

176

147

111

83
64

53

Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos

0
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2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

1.258.441

1.116.724

880.005

623.198

1.188.883

1.049.321

811.380

491.816

69.55867.40368.624
131.383

623.198

880.005

1.116.724

1.258.441
2011 2012 2013 2014

Aportaciones 
de socias de 
servicios 131.382,59 68.624,46 67.402,94 69.557,66

Aportaciones 
de socias 
colaboradora
s 491.815,82 811.380,33 1.049.320,68 1.188.882,93

Total 
aportaciones 623.198,41 880.004,79 1.116.723,62 1.258.440,59
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2011 2012 2013 2014

Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos

873.633

464.509
387.013382.740

724.860192.827308.000444.600

382.740 387.013
464.509

873.6332011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 444.600,00 308.000,00 192.827,00 724.860,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 382.740,44 387.013,02 464.509,41 873.633,35
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Coop57 Aragón

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
29 37 38 40 42 42 43
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Aportaciones 

Totales
140 191 230 309 361 402 410
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Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

2.467.247

2.197.579

1.783.282

1.096.186

2.415.946

2.140.547

1.727.947

1.042.034

51.30257.03255.33654.152

1.096.186

1.783.282

2.197.579

2.467.247

2011 2012 2013 2014

Aportaciones 
de socias de 
servicios 54.151,73 55.335,61 57.032,36 51.301,85

Aportaciones 
de socias 
colaboradora
s 1.042.033,94 1.727.946,74 2.140.546,87 2.415.945,63

Total 
aportaciones 1.096.185,67 1.783.282,35 2.197.579,23 2.467.247,48
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800.000

1.200.000

2011 2012 2013 2014

Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos
Volumen de títulos participativos gestionados

110.000110.000

1.137.290

508.837

708.826
635.113

963.300762.750850.500634.686

110.000 110.000

635.113
708.826

508.837

1.137.2902011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 634.686,00 850.500,00 762.750,00 963.300,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 635.113,18 708.826,09 508.836,73 1.137.290,34

Volumen de 
títulos 
participativos 
gestionados 110.000,00 110.000,00
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Coop57 Catalunya

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
154 181 231 262 320 385 420
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Totales
404 517 657 963 1179 1579 1.715
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Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos

0

6.000.000

12.000.000

18.000.000

2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

17.374.345

14.844.122

10.908.787

7.825.782

15.880.980

13.553.987

9.742.638

6.647.778

1.493.3641.290.1351.166.1491.178.004

7.825.782

10.908.787

14.844.122

17.374.3452011 2012 2013 2014

Aportacion
es de 
socias de 
servicios 1.178.004,28 1.166.148,70 1.290.135,33 1.493.364,13

Aportacion
es de 
socias 
colaborado
ras 6.647.777,73 9.742.638,24

13.553.986,8
0

15.880.980,
41

Total 
aportacion
es 7.825.782,01

10.908.786,
94

14.844.122,1
3

17.374.344,5
4

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

2011 2012 2013 2014

Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos
Volumen de títulos participativos gestionados

862.000976.0001.049.000969.500

8.032.0907.812.0607.581.653

6.285.201

5.487.293
4.923.450

6.544.660

4.406.725

969.500 1.049.000 976.000 862.000

6.285.201

7.581.653 7.812.060 8.032.090
2011 2012 2013 2014

Volumen de 
préstamos 
concedidos 4.406.725,00 6.544.660,31 4.923.450,27 5.487.292,83

Saldo de 
préstamos 
vivos 6.285.200,53 7.581.653,12 7.812.059,82 8.032.090,29

Volumen de 
títulos 
participativos 
gestionados 969.500,00 1.049.000,00 976.000,00 862.000,00
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Coop57 Galiza

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
15 19 26 29 29 33
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Totales
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Evolución económica   

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos
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2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

805.173
729.296

518.191

268.131

745.030
673.256

465.012

227.048
60.14356.04053.17941.083

268.131

518.191

729.296
805.173

2011 2012 2013 2014

Aportacion
es de 
socias de 
servicios 41.083,35 53.178,74 56.039,72 60.142,84

Aportacion
es de 
socias 
colaborado
ras 227.047,57 465.012,23 673.256,00 745.029,80

Total 
aportacion
es 268.130,92 518.190,97 729.295,72 805.172,64

0

233.333,333

466.666,667

700.000

2011 2012 2013 2014

Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos

609.461

332.286

223.395
254.918

509.000151.140217.780246.200

254.918
223.395

332.286

609.461

2011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 246.200,00 217.780,00 151.140,00 509.000,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 254.918,32 223.394,50 332.286,49 609.461,10
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Coop57 Madrid

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
27 31 40 48 55 56 58
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Totales
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Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos
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1.000.000

2.000.000

3.000.000

2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

2.219.526
2.065.800

1.597.055

939.748

2.142.710
1.988.533

1.534.156

894.399

76.81677.26862.89945.349

939.748

1.597.055

2.065.800
2.219.526

2011 2012 2013 2014

Aportacion
es de 
socias de 
servicios 45.348,99 62.898,59 77.267,65 76.816,26

Aportacion
es de 
socias 
colaborado
ras 894.399,41 1.534.156,26 1.988.532,68 2.142.709,83

Total 
aportacion
es 939.748,40 1.597.054,85 2.065.800,33 2.219.526,09
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Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos
Volumen de títulos participativos gestionados

60.00060.00060.00078.000

343.417
400.167414.340

559.053

316.700

252.000269.000

523.971

78.000 60.000 60.000 60.000

559.053

414.340 400.167
343.417

2011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 523.971,00 269.000,00 252.000,00 316.700,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 559.053,41 414.340,11 400.167,27 343.416,74

Volumen de 
títulos 
participativos 
gestionados 78.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
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Coop57 País Valencià

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
5 6 8 9
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Totales
34 48 60 79
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Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos
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2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

220.364223.838

127.063

65.714

215.971219.425

124.359

63.009

4.3944.4132.7052.705

65.714

127.063

223.838 220.364

2011 2012 2013 2014

Aportacion
es de 
socias de 
servicios 2.704,56 2.704,56 4.413,24 4.393,58

Aportacion
es de 
socias 
colaborado
ras 63.009,22 124.358,93 219.424,77 215.970,89

Total 
aportacion
es 65.713,78 127.063,49 223.838,01 220.364,47
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80.000

120.000

2011 2012 2013 2014

Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos

46.710

6.979

107.434
113.055

40.00037.500

120.000

70.000

113.055
107.434

6.979

46.710

2011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 70.000,00 120.000,00 37.500,00 40.000,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 113.055,17 107.433,61 6.978,68 46.710,22
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Coop57 Asturies

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportaciones 

Totales
3 5 10
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Totales
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Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos
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Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

209.260199.694

79.620

202.035196.088

76.916

7.2253.6062.705

79.620

199.694 209.260

2011 2012 2013 2014

Aportacion
es de 
socias de 
servicios 2.704,56 3.606,08 7.224,68

Aportacion
es de 
socias 
colaborado
ras 76.915,51 196.087,60 202.035,12

Total 
aportacion
es 79.620,07 199.693,68 209.260,12
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16.666,667

33.333,333

50.000

2011 2012 2013 2014

Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos

47.175

8.940

0 47.0000

8.940

47.1752011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 47.000,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 0 8.940,00 47.175,45
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Coop57 Euskal Herria

Evolución de la base social  

Entidades socias de servicios Personas socias colaboradoras
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Aportaciones 

Totales
4 10
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Totales
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Evolución económica  

Evolución de las aportaciones Evolución de los préstamos

0

53.333,333

106.666,667

160.000

2011 2012 2013 2014

Aportaciones de socias de servicios
Aportaciones de socias colaboradoras
Total aportaciones

152.636

34.246

136.775

32.993 15.861
1.253

34.246

152.6362011 2012 2013 2014

Aportacion
es de 
socias de 
servicios 1.253,04 15.860,64

Aportacion
es de 
socias 
colaborado
ras 32.992,53 136.775,08

Total 
aportacion
es 34.245,57 152.635,72
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Volumen de préstamos concedidos
Saldo de préstamos vivos

484.789

33.924
0 580.00035.0000

33.924

484.789

2011 2012 2013 2014
Volumen de 
préstamos 
concedidos 35.000,00 580.000,00

Saldo de 
préstamos 
vivos 0 33.923,67 484.789,36
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Presentación
Coop57 se concibe como una herramienta financiera 
para promover el desarrollo de la economía social y 
solidaria, una economía que contribuya a erigir un 
modelo económico y social alternativo al hegemóni-
co. Según Coop57, la actividad financiera debe ser sólo 
un medio para transformar la sociedad en base a los 
planteamientos de la economía solidaria, nunca un fin 
en sí mismo.

Para desarrollar esta actividad, Coop57 está configu-
rada como cooperativa de servicios. Su actividad con-
siste en fomentar el ahorro ético y en prestar servicios 
financieros a sus entidades socias. Para ello ha ido de-
sarrollando productos financieros de pasivo (ahorro) y 
de activo (préstamos) para satisfacer las necesidades 
de sus socios y socias, en la medida que sus recursos 
y su naturaleza de cooperativa de servicios lo permite.

Coop57 es una entidad no-bancaria y rige su actividad 
financiera por la Ley de cooperativas. No tiene ficha 
bancaria y no está regulada por el banco central. Ello 
limita su actividad (por ejemplo, no puede ofrecer 
servicios de banca minorista, como cuentas corrien-
tes, tarjetas de crédito, etc.), pero, por otra parte, le 
da mucha más capacidad de autogestión y de agilidad 
para dar respuesta a las necesidades financieras de 
sus socios que las entidades financieras convencio-
nales.

De todas formas, Coop57 se inserta en un marco de 
finanzas éticas y cooperativas más amplio, desde el 
convencimiento de que hay que articular un sistema 
financiero alternativo que dé respuestas diversifi-
cadas al conjunto de necesidades financieras de la 
economía social y solidaria, el tejido asociativo y la 
ciudadanía comprometida con modelos económicos 
basados en principios cooperativos, de justicia, equi-
dad e igualdad. 

En el transcurso de su trayectoria, Coop57 ha ido adap-
tando su actividad y sus servicios financieros a las ne-
cesidades planteadas por sus entidades socias. En los 
últimos años, su evolución y su crecimiento han esta-
do marcados por el contexto socio-económico, por el 
aumento del descrédito de las entidades financieras 
convencionales y por la búsqueda de alternativas por 
parte de un número creciente de personas. Ello se ha 
traducido en un gran crecimiento, tanto en número de 
socios como de recursos gestionados. Sin embargo, 
se trata de un crecimiento desigual, puesto que las 
aportaciones de las personas socias colaboradoras ha 

crecido a un ritmo superior al del aumento de las pe-
ticiones de préstamos. 

Durante estos años, Coop57 ha optado para mantener 
y potenciar los servicios financieros para dar respues-
ta a las necesidades financieras de los socios en un 
contexto general de recesión económica y de restric-
ciones financieras. A pesar de las dificultades econó-
micas que han atenazado a las entidades de economía 
social y solidaria, Coop57 ha apostado por aumentar la 
concesión de préstamos para evitar que la falta de fi-
nanciación acentuara su fragilidad. También ha pues-
to en marcha nuevos productos, como por ejemplo los 
préstamos participativos. Y para poder afrontar los 
puntos anteriores de forma sostenible, ha adoptado 
medidas para fortalecer sus fondos propios, para re-
forzar las garantías de los préstamos y para compartir 
riesgos con otras entidades. 

Por otra parte, ha promovido la constitución de una 
fundación, controlada por Coop57, para dar respues-
ta a nuevos requerimientos que se plantean y a los 
cuales difícilmente se puede responder desde la es-
tructura de cooperativa de servicios: nuevas formas 
de emprendimiento social, proyectos de alto riesgo, 
colaboración con proyectos de desarrollo participati-
vo local, actividades de divulgación y de formación, 
etc. La fórmula de fundación permite captar recursos 
a fondo perdido para poder sostener estas activida-
des, una de las cuales es compartir riesgos (mediante 
avales, re-afianzamientos u otras fórmulas) en opera-
ciones de financiación llevadas a cabo por Coop57 u 
otras entidades de finanzas éticas y cooperativas.

A continuación, y para centrar el debate, presentamos 
algunas situaciones concretas vinculadas a este eje de 
debate que nos obligan a responder colectivamente 
algunas cuestiones. 

• La función de Coop57 es canalizar financiación 
para las entidades de economía social y solidaria; 
la captación de ahorro es sólo la herramienta 
necesaria para esta finalidad principal, no una 
finalidad en sí misma. 

 Como ya se ha apuntado en líneas precedentes, en 
los últimos años las aportaciones de las personas 
socias colaboradoras han crecido a un ritmo 
muy superior al de las peticiones de préstamos. 
A pesar de que se han adoptado medidas para 
corregir este desequilibrio, Coop57 aún dispone 
de una gran cantidad de recursos disponibles 
para financiar a entidades de economía social y 

EJE 3: FINANZAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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solidaria. ¿Cómo podemos incentivar la concesión 
de préstamos o de otras formas de financiación?

 Una de las conclusiones a las que han llegado los 
órganos de Coop57 es que hay que desarrollar 
una actitud proactiva (no sólo reactiva) para 
promover el desarrollo de nuevos proyectos de 
economía solidaria. Por ejemplo, en Catalunya 
varias entidades sociales están promoviendo la 
constitución de una gestora de vivienda social 
con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas 
por parte de entidades sociales que trabajen en 
itinerarios de inserción de personas en riesgo de 
exclusión. Estas entidades han considerado que es 
importante la participación en ella de Coop57 para 
hacer el proyecto más sólido. Desde Coop57 se ha 
valorado que la gestora, además de fortalecer a 
entidades sociales que trabajan en el ámbito de 
la exclusión residencial, puede generar actividad 
económica para entidades de economía solidaria 
que se muevan en el sector de la rehabilitación 
y reforma de viviendas. Sin embargo, la 
participación de Coop57 en la gestora implica 
asumir tareas distintas a las que hasta ahora ha 
desarrollado. ¿Debe estar dispuesta Coop57 a 
asumir una actitud proactiva que pueda comportar 
el desarrollo de nuevas líneas de actividad? ¿En 
qué casos? ¿Con qué límites?

• Otra cuestión que nos plantea el crecimiento 
desigual es dónde depositamos nuestro excedente 
de tesorería. Hasta ahora lo tenemos en 
cuentas corrientes o depósitos a corto plazo en 
cooperativas de crédito (principalmente Bantierra, 
Caja Laboral, Caja de Ingenieros, Arquia-Caja de 
Arquitectos, Caixa Rural Galega). También hemos 
tenemos una participación en Oikocredit, una 
cooperativa internacional que se dedica a recoger 
ahorro en el Norte para poder conceder préstamos 
en el Sur, especialmente a organizaciones 
vinculadas con los sectores sociales más 
desfavorecidos. 

 Ante el crecimiento de nuestra tesorería, 
¿debemos diversificar más dónde la tenemos 
depositada? ¿Contemplamos la opción de 
depositar dinero en entidades de finanzas éticas y 
cooperativas de fuera del territorio estatal (Crédit 
Cooperatif, La NEF, etc.)? ¿Debemos plantearnos 
poder participar en fondos de inversión éticos 
u otras iniciativas de inversión en proyectos de 
economía social y solidaria?

•  La actividad financiera desarrollada por Coop57 
comporta riesgos, concretados principalmente 
en que la entidad a quien se ha concedido un 

préstamo no lo devuelva. Para minimizar este 
riesgo y evitar que afecte a su sostenibilidad 
económica, Coop57 ha puesto en marcha distintos 
mecanismos. Uno es el refuerzo de sus fondos 
propios. Otro, y fundamental, es el sistema 
de garantías que utiliza, los avales personales 
mancomunados, un mecanismo que implica al 
tejido social a la vez que distribuye el riesgo para 
que no se concentre en pocas personas. 

 Otro, potenciado en los últimos años, es la 
política de compartir riesgos para poder 
multiplicar los servicios de financiación para las 
entidades de economía social y solidaria. Esta 
línea de compartir riesgos se ha concretado 
fundamentalmente en la colaboración con la 
sociedad de garantía recíproca Oinarri, mediante 
un acuerdo por el cual Oinarri puede avalar parcial 
o totalmente préstamos concedidos por Coop57 a 
sus entidades socias. 

 En Catalunya también se han desarrollado 
otras iniciativas que, de momento, han tenido 
resultados más modestos. Por un lado, se firmó 
un convenio con el ayuntamiento de una pequeña 
localidad, mediante el cual el ayuntamiento dotó 
una pequeña partida para avalar préstamos de 
Coop57 a cooperativas de reciente constitución 
que crearan puestos de trabajo en el municipio. 
Este acuerdo pionero no ha podido replicarse 
en otras localidades debido a las dificultades 
para encontrar un marco legal que lo ampare (y 
quizás, también, a la falta de voluntad política de 
los responsables políticos para impulsarlos). Por 
otro lado, a iniciativa del tejido social organizado 
y de algunas candidaturas municipales, se han 
constituido varios fondos sociales locales para 
avalar préstamos a proyectos de economía 
solidaria de reciente creación. Sin embargo, 
a pesar de disponer de algunos recursos, de 
momento ninguno de estos fondos ha recibido una 
petición de aval.

 Otra posible forma de compartir riesgos seria 
compartir la financiación de una determinada 
inversión con otras entidades financieras, 
fundamentalmente del ámbito de las finanzas 
éticas y cooperativas. Ha habido alguna operación 
puntual, pero de momento no hemos sido capaces 
de consolidar líneas de colaboración más estables 
en esta línea.

 ¿De qué forma podemos ampliar las sinergias con 
otras entidades interesadas en la promoción de la 
economía solidaria para compartir riesgos? ¿Con 
qué entidades podemos hacerlo? ¿Cómo podemos 
superar las trabas administrativas y legales para 
compartir riesgos con las entidades municipales? 
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¿Cómo podemos incentivar el funcionamiento y 
la utilidad de fondos sociales ciudadanos? ¿Qué 
papel debe jugar en este ámbito la Fundación 
Coop57?

• Desde Coop57 se han desarrollado varias líneas de 
actuación con el objetivo de contribuir a articular 
un sistema de finanzas éticas y cooperativas.

 Por un lado, se ha formado parte de las distintas 
mesas o plataformas para promover las finanzas 
éticas, cooperativas o alternativas, como por 
ejemplo FETS o Financoop (en Catalunya) o la 
Mesa de Finanzas Éticas articulada en el marco 
de REAS-Red de Redes. También se ha participado 
activamente en el proyecto Fiare para implantar 
en el Estado el modelo de banca ética cooperativa 
que Banca Popolare Etica (BpE) ha desarrollado 
en Italia. A finales del 2014 Fiare-BpE ha iniciado 
una nueva fase con la apertura de establecimiento 
en España, hecho que le permitirá ofrecer 
progresivamente todos los servicios y la operativa 
bancaria que ya dispone en Italia. ¿Cómo debemos 
potenciar la complementariedad entre Coop57 y 
Fiare ahora que Fiare ya se ha consolidado como 
banco ético cooperativo?

 Paralelamente, en las distintas secciones 
territoriales se han establecido relaciones 
con varias entidades de finanzas alternativas 
parabancarias, algunas de la cuales son, a la vez, 
socias de Coop57 (como por ejemplo Financiación 
Solidaria, en Aragón, las Comunidades CAF, en 
Catalunya, o Banca Ética Badajoz). En el ámbito de 
los seguros, se ha llegado a un acuerdo con CAES 
para fomentar los seguros éticos y solidarios. 

 A otro nivel, Coop57 ha optado por vehicular su 
operativa y depositar su tesorería exclusivamente 
en entidades de finanzas éticas y cooperativas.

 Por otro lado, se han intentado articular formas 
de colaboración estables con otras entidades para 
desarrollar actividades financieras conjuntas o 
complementarias pero, a excepción del caso de 
Oinarri, han tenido pocos resultados en la práctica. 
¿Cómo podemos pasar de la teoría a la práctica y 
establecer líneas de intercooperación reales? ¿Con 
quién debemos hacerlo?

 Muchas personas y entidades socias de Coop57 
nos piden con qué entidad financiera pueden 
desarrollar su operativa bancaria (cobros, pagos, 

transferencias, domiciliaciones, tarjetas de débito 
y crédito, etc.). En estos casos, les informamos 
de qué opciones hay en el marco de la banca 
ética y cooperativa. ¿Debemos dar un paso más y 
establecer acuerdos con una (o varias) entidades 
bancarias para ofrecer servicios de operativa 
bancaria a nuestras entidades y personas socias? 
¿Con qué entidades? ¿Con qué requisitos?

• Durante su trayectoria Coop57 ha focalizado sus 
esfuerzos en dar respuesta a las necesidades 
financieras de sus entidades socias y en construir 
una herramienta participativa, en red y no 
centralizada. A pesar de que siempre hemos 
tenido contactos con iniciativas de finanzas éticas, 
cooperativas y alternativas de otros países, este 
ámbito no ha sido una prioridad y no lo hemos 
trabajado de forma planificada. 

 Sin embargo, en los últimos años varios colectivos 
se han acercado a Coop57 para conocer nuestra 
experiencia y tratar de replicarla en otros países. 
El caso más notable es el de Portugal, donde un 
colectivo del Algarbe se ha vinculado a Coop57 y 
una red de entidades de economía solidaria ha 
promovido la constitución de una cooperativa 
inspirada en buena medida en Coop57. Por otra 
parte, algunas entidades socias que trabajan con 
contrapartes de otros países nos han planteado 
la conveniencia de que establezcamos relaciones 
con entidades de finanzas éticas similares a 
Coop57, como por ejemplo La NEF francesa. Y, por 
último, tanto en Catalunya como Euskal Herria ha 
aparecido la cuestión de cómo podemos ofrecer 
nuestros servicios en los territorios franceses de la 
Catalunya Nord e Iparralde.

 ¿Cómo debemos trabajar el ámbito de las 
relaciones internacionales? ¿Debe ser un espacio 
de trabajo prioritario?

Presentamos estos casos a modo de ejemplo para 
suscitar el debate. En el proceso de preparación de 
Encuentro y en el propio Encuentro deberemos deba-
tirlos y también detectar otras situaciones para definir 
colectivamente las líneas estratégicas de actuación de 
Coop57 en relación con la articulación de unas finan-
zas éticas y cooperativas para el desarrollo de la eco-
nomía social y solidaria a nivel local.
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Mapeo de productos 
financieros 
El objetivo de este documento es presentar los dis-
tintos servicios y productos financieros que tiene 
establecidos Coop57. Antes de pasar a describir las 
características de cada uno de ellos, es importante 
destacar algunas ideas básicas que marcan nuestra 
actividad:

• La finalidad de Coop57 es solucionar las 
necesidades financieras de sus entidades 
socias. En consecuencia, si una entidad socia 
tiene un proyecto económicamente viable que 
requiere financiación, Coop57 trata de hacer 
todo lo posible para darle respuesta, siempre 
que no ponga en riesgo nuestra sostenibilidad 
económica. 

• Coop57 ha ido articulando productos y servicios 
en función de las necesidades que han planteado 
sus entidades socias. Por lo tanto, se trata de 
una ‘cartera de productos’ flexible y cambiante, 
que vamos adaptando a lo que demandan las 
entidades de economía social y solidaria.

• En consonancia con los puntos anteriores, 
cuando una entidad se acerca a Coop57 para 

pedir financiación, el punto de partida siempre 
es su necesidad financiera, no nuestro producto. 
A partir de dicha necesidad tratamos de construir 
la respuesta que podemos dar desde Coop57.

• Cuando se analizan las condiciones de los 
productos y servicios de Coop57, merece la pena 
destacar:

 − El sistema de garantías que utilizamos (los 
avales mancomunados), que priorizan la base 
social de los proyectos por encima de su 
patrimonio, a la vez que distribuyen el riesgo.

 − Sus condiciones las establece cada año 
la asamblea de Coop57, en la que pueden 
participar las entidades socias (es decir, las 
beneficiarias de los préstamos) con voz y voto.

 − El único coste que tienen los préstamos es el 
tipo de interés aplicado (el % anual). No hay 
ningún tipo de coste adicional (comisiones 
de estudio, apertura o no-disposición, costes 
notariales, costes por cancelación anticipada o 
por renegociación de plazos, etc.).

1. Préstamos a medio y largo plazo

Herramienta tradicional de financiación. Préstamos de 
inversión de inmovilizado.

Importe y plazos para operación:
• Importe mínimo: 6.000€.
• Importe máximo de 300.000€.
 Puede ampliarse a 450.000 € en los casos en 

que la cantidad que supere los 300.000 € está 
avalada por Oinarri, SGR u otra entidad que actúe 
como fiadora, o se efectúa en forma de préstamo 
participativo.

• Plazo: mínimo 1 año, máximo 7 años (10 en casos 
excepcionales).

• Posibilidad de carencia de 3 meses, 6 meses o 12 
meses como máximo.

• Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones y garantías:
• Financiación con fondos propios mínimo de un 

20% del coste total del proyecto.
• Avales mancomunados de la totalidad del importe 

solicitado.

• Aportación al Fondo de Garantía de préstamos.

Comisiones:
• Sin comisiones de apertura ni de estudio.
• Sin penalizaciones por amortización anticipada ni 

otros tipos de gastos.

Coste:
•  6,25% anual (para 2015).

Documentación: 
• Memoria económica que justifica la necesidad de 

la solicitud de financiación.
• Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de 

los 3 últimos años.
• Certificado de estar al corriente de pago con la 

Seguridad Social. 
• Certificado de estar al corriente de pago con 

Hacienda. 
• Copia de los poderes y/o del nombramiento de 

cargos de la entidad.

EJE 3: FINANZAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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• Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde 
aparece “ reunidos el día ... con la asistencia 
de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 
(especificando motivo , importe y plazo )” , firmado 
por el Presidente y Secretaría.

• Avales mancomunados con fotocopia del DNI por 
el 100% del importe solicitado.

• Persona que firmará el contrato, de carácter 
privado, y número cuenta bancaria a donde 
tenemos que ingresar el importe del préstamo.

2. Préstamos de intercooperación

Pensados para incentivar la intercooperación entre 
entidades socias de Coop57 SCCL gracias a unos tipos 
de interés preferenciales.

Importe y plazos para operación:
• Importe mínimo: 6.000€, máximo de 150.000€.
• Plazo: mínimo 1 año, máximo 7 años (10 en casos 

excepcionales).
• Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones y garantías:
• Financiación con fondos propios mínimo de un 

20% del coste total del proyecto.
• Avales mancomunados de la totalidad del importe 

solicitado.
• Aportación al Fondo de Garantía de préstamos.

Comisiones:
• Sin comisiones de apertura ni de estudio
• Sin penalizaciones por amortización anticipada ni 

otros tipos de gastos.

Coste:
•  5,25% anual (para 2015).

Documentación:
• Memoria económica que justifica la necesidad de 

la solicitud de financiación.
• Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de 

los 3 últimos años.
• Certificado de estar al corriente de pago con la 

Seguridad Social .
• Certificado de estar al corriente de pago con 

Hacienda.
• Copia de los poderes y/o del nombramiento de 

cargos de la entidad.
• Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde 

aparece “ reunidos el día ... con la asistencia 
de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 
(especificando motivo , importe y plazo )” , firmado 
por el Presidente y Secretaría.

• Avales mancomunados con fotocopia del DNI por 
el 100% del importe solicitado.

• Persona que firmará el contrato, de carácter 
privado, y número cuenta bancaria a donde 
tenemos que ingresar el importe del préstamo.

3. Convenio de circulante:

Pensados para resolver tensiones de tesorería de en-
tidades socias.

Importe y plazos:
• Vigencia del convenio 18 meses.
• Importe máximo de saldo vivo por socio: 

determinado por la Comisión Técnica (no puede 
exceder de 50.000 euros).

Condiciones y garantías:
• Avales mancomunados de la totalidad del importe 

solicitado.
• Un pagaré de “garantía” del importe de cada 

disposición.

Importe y plazos: 
• Plazo de retorno por operación: mínimo 1 mes, 

máximo 6 meses.
• Importe: mínimo 5.000 euros por operación.

Condiciones de reembolso:
• Pago de la totalidad de cada operación (capital e 

intereses) en su vencimiento.

Comisiones:
• Sin comisiones de apertura ni de estudio.
• Sin penalizaciones por amortización anticipada ni 

otros tipos de gastos.

Coste:
• 6,75% anual (año 2015).
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Coste mínimo por operación:
• 50 euros por operación.

Documentación:
• Memoria económica que justifica la necesidad de 

la solicitud de financiación.
• Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de 

los 3 últimos años.
• Certificado de estar al corriente de pago con la 

Seguridad Social.
• Certificado de estar al corriente de pago con 

Hacienda.

• Copia de los poderes y/o del nombramiento de 
cargos de la entidad.

• Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde 
aparece “ reunidos el día... con la asistencia 
de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 
(especificando motivo , importe y plazo )” , firmado 
por el Presidente y Secretaría.

• Avales mancomunados con fotocopia del DNI.
• Persona que firmará el contrato, de carácter 

privado, y número cuenta bancaria a donde 
tenemos que ingresar el importe del préstamo.

• Un pagaré de “garantía” del importe de cada 
disposición.

4. Adelanto de subvención/facturas de la administración pública y/o entre entidades de 
Coop57

Frente a la demora del pago de subvenciones ya apro-
badas por parte de la administración pública y/o fac-
turas de intercooperación entre entidades socias de 
Coop57. 

Importe y plazos para operación:
• Importe máximo 80% de las subvenciones 

otorgadas.
• Retorno del importe en el momento del cobro de 

la subvención (máximo 12 meses).
• Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones y garantías:
• Pago de los intereses al vencimiento o por cuotas 

mensuales.
• Avales mancomunados por 100% importe 

solicitado.
• Pagaré de garantía” para la totalidad del importe 

que se solicita.
• Aportación al Fondo de Garantías de Préstamos.

Comisiones:
• Sin comisiones de apertura ni de estudio. 
• Sin penalizaciones por amortización anticipada ni 

otros tipos de gastos.

Coste:
• 6,75% anual (para 2015).
 En ciertos casos, con reconocimiento de deuda, se 

puede aplicar el mismo tipo de interés que en las 
cesiones de crédito (6,50% para 2015).

Documentación: 
• Memoria económica que justifica la necesidad de 

la solicitud de financiación.
• Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de 

los 3 últimos años.
• Certificado de estar al corriente de pago con la 

Seguridad Social. 
• Certificado de estar al corriente de pago con 

Hacienda. 
• Copia de los poderes y/o del nombramiento de 

cargos de la entidad.
• Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde 

aparece “ reunidos el día... con la asistencia 
de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 
(especificando motivo , importe y plazo )” , firmado 
por el Presidente y Secretaría.

• Avales mancomunados con fotocopia del DNI.
• Persona que firmará el contrato, de carácter 

privado, y número cuenta bancaria a donde 
tenemos que ingresar el importe del préstamo.

• Fotocopia de la resolución de la subvención en 
que se quiere financiar. 

• Un pagaré de “garantía” para la totalidad del 
importe que se solicita. 

• Avales mancomunados por el 50% del importe que 
se solicita.



17, 18 y 19 de abril, Zaragoza

Mapeo de productos financieros

Trobada · Encuentro · 2015 · Encontro · Topaketa

78

EJE 3

FI
NA

NZ
AS

 P
AR

A 
EL

 D
ES

AR
RO

LL
O

 D
E 

LA
 E

CO
NO

M
ÍA

 
SO

CI
AL

 Y
 S

O
LI

DA
RI

A 
A 

NI
VE

L 
LO

CA
L

5. Cesión de crédito de la administración pública (facturas, subvenciones, contratos)

Frente a la demora del pago de servicios por parte de 
la administración pública, es una herramienta pensa-
da para aliviar las tensiones de tesorería de las enti-
dades.

Importe y plazos para operación: 
• Importe máximo 80% de la factura.
• Retorno del importe en el momento del cobro de 

la factura (máximo 12 meses).
• Posibilidad de reembolso anticipado.

Condiciones y garantías:
• Cesión de crédito firmado por la administración 

pública. 
• Pagaré de garantía” para la totalidad del importe 

que se solicita.
• Coop57 paga la diferencia entre lo cobrado y lo 

avanzado en un plazo máximo de 5 días.
• Aportación al Fondo de Garantías de Préstamos.

Comisiones:
• Sin comisiones de apertura ni de estudio. 
• Sin penalizaciones por amortización anticipada ni 

otros tipos de gastos.

Coste:
•  6,50% anual (para 2015).

Documentación específica:
• Memoria económica que justifica la necesidad de 

la solicitud de financiación.
• Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de 

los 3 últimos años.
• Certificado de estar al corriente de pago con la 

Seguridad Social. 
• Certificado de estar al corriente de pago con 

Hacienda. 
• Copia de los poderes y/o del nombramiento de 

cargos de la entidad.
• Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde 

aparece “ reunidos el día ... con la asistencia 
de ... aprueba solicitar un préstamo a Coop57 
(especificando motivo , importe y plazo )” , firmado 
por el Presidente y Secretaría.

• Persona que firmará el contrato, de carácter 
privado, y número cuenta bancaria a donde 
tenemos que ingresar el importe del préstamo.

• Fotocopia de la factura/ resolución de subvención.
• Cesión de crédito firmado por la administración 

pública.
• Un pagaré de “garantía” para la totalidad del 

importe que se pide. 

6. Préstamos participativos

Se trata de una financiación con vocación de per-
manencia pensada para las entidades que están en 
proceso de crecimiento o ampliación de las activi-
dades. 

Posibles entidades beneficiarias:
• Entidades socias de Coop57 con una antigüedad 

mínima de 3 años.
• Proyectos a financiar: expansión o consolidación 

de la entidad o de alguna línea de actividad.
• El préstamo participativo no servirá en ningún 

caso para refinanciar deudas.

Importe:
• Máximo 150.000 € por entidad.
• Límite máximo para el conjunto de operaciones 

de entrada de capital: 5% del volumen total de las 
aportaciones voluntarias realizadas a Coop57. 

• La entrada en capital no se suma para calcular el 
límite de riesgo de préstamos por entidad. 

Plazos:
• La entrada de capital tiene vocación de 

permanencia.
• Se podrá solicitar la devolución del capital con un 

preaviso de 1 año de antelación.
• La devolución del capital se podrá efectuar en 

un plazo máximo equivalente a los préstamos de 
inversión.

Condiciones:
• Coste fijo: remuneración socias y socios 

colaboradores + 2 puntos.
• Revisión anual del coste fijo según la actualización 

de la remuneración de las socias y socios 
colaboradores.

• Coste variable en función de los resultados 
anuales de la entidad. 

• El pago de este coste variable se hará efectivo en 
el año siguiente al de los resultados a partir del 
que se calculará.

• Aportación al Fondo de Garantías de Préstamos
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Seguimiento:
• Posibilidad de participar en los órganos sociales 

y/o de gestión de la entidad.
• Seguimiento de la entidad a cargo de alguna 

persona de la Comisión técnica.
• Seguimiento mínimo semestral.

Competencia de decisión:
• Consejo Rector, a propuesta del consejo de 

sección.
• Se informará con detalle al Consejo rector de 

todas las operaciones realizadas.

Documentación
• Memoria económica que justifica la necesidad de 

la solicitud de financiación

• Cuentas anuales (o Impuesto de sociedades) de 
los 3 últimos años

• Certificado de estar al corriente de pago con la 
Seguridad Social 

• Certificado de estar al corriente de pago con 
Hacienda 

• Copia de los poderes y/o del nombramiento de 
cargos de la entidad.

• Acta del Consejo Rector/Junta/Patronato donde 
aparece “ reunidos el día ... con la asistencia de 
... aprueba solicitar un préstamo participativo a 
Coop57 (especificando motivo , importe y plazo )” , 
firmado por el Presidente y Secretaría .

• Persona que firmará el contrato, de carácter 
privado, y número cuenta bancaria a donde 
tenemos que ingresar el importe del préstamo.

7. Títulos participativos

No es un producto de COOP57 sino que consiste en que 
en que una entidad socia solicita a COOP57 el aseso-
ramiento y apoyo técnico en la colocación de una emi-
sión de títulos participativos que necesita para una 
inversión. 

COOP57 no suele realizar la comercialización de estos 
títulos porque la gente que invertía consideraba que 
COOP57 respondía como garantía. 

8. Otras informaciones

8.1 FONDO DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS, COMÚN A TO-
DOS SALVO SI LA OPERACIÓN ES AVALADA POR OINARRI 
O POR OTRA ENTIDAD QUE APORTE GARANTÍAS

Adicionalmente a ello, desde 2012, se aprobó la nece-
sidades de que las Entidades socias de Coop57 hagan 
aportaciones de capital voluntario, con carácter obli-
gatorio, y con el fin de crear un fondo de garantía por 
posibles fallos, pues Coop57 quiere seguir sin cerrar el 
grifo del crédito a sus socios y potenciar nuevas inicia-
tivas de Economía social y solidaria.

Estas aportaciones a capital social tienen las 
siguientes características:
• Reforzar los fondos propios de Coop57.
• Se aportación a capital y, por tanto, propiedad de 

la entidad.
• No es un gasto. Es un activo.
• No está remunerado.
• No se recupera en el momento de la amortización 

del préstamo concedido y , por tanto, no tiene 
vencimiento .

• La entidad sólo puede solicitar su regreso en caso 
de baja como socia o de liquidación.

• Pero debe ser consciente de que lo puedes 
perder... Que se deban aplicar para dar respuesta a 
una quiebra...

¿Cuál es el importe?
En función del plazo del préstamo y se calcula sobre 
el importe concedido.

• 0,50% para un plazo inferior a 1 año.
• 0,75% si el plazo está comprendido entre 1 y 3 

años.
• 1% para plazos superiores a tres años.

8.2 AVALES MANCOMUNADOS

Coop57 no opera con garantías ni aportaciones patri-
moniales, ni pide nóminas de ningún tipo. 

Trabajamos con los avales personales mancomuna-
dos:
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¿Qué son?
Es un compromiso personal e individual para respon-
der como avalador por una parte de un préstamo con-
cedido a un proyecto colectivo.

¿Cómo funcionan?
A la entidad se le pide que aporte como garantía el 
compromiso de personas que avalen, cada una, una 
parte del importe del préstamo.

En el caso que la entidad no pudiera devolver el prés-
tamo, los avaladores responderían en su nombre y por 
la parte avalada.

¿Por qué este sistema? Dos motivos principales:
1. Da garantías adicionales a la devolución del 

préstamo y por lo tanto disminuye el riesgo 
que asume Coop57 ayudando a la viabilidad y 
pervivencia del proyecto y, por lo tanto, pudiendo 
garantizar las aportaciones de los socios/
as colaboradores/as y pudiendo seguir dando 
préstamos a las entidades socias de servicios.

2. Nos demuestra y nos da información sobre el nivel 
y capacidad de trabajar en red de la entidad, que 
nivel de confianza genera el proyecto y si tiene 
una base social sólida, amplia y comprometida.

Más allá del aval económico este también es un aval 
social que, para Coop57, es igual o más importante que 
el primero.

Las ventajas del sistema de avales mancomunados 
son: 

 − El sistema de avales mancomunados es un 
documento privado que no va a notario en el 
que se adjunta, tan solo, el DNI de la persona. 
Se basa en la confianza y la corresponsabilidad 
de la entidad que los presenta.

 − El aval mancomunado no implica ninguna 
inmovilización de dinero, ni depósito o fianza. 
Es decir, es simplemente un compromiso 
personal e individual que confía con un 
proyecto colectivo.

 − El compromiso adquirido puede ser para 
cualquier cantidad económica asumible y 
adaptada a las posibilidades que tengan las 
personas.

 − Los avales mancomunados pueden ser del 
entorno próximo como familiares, amigos/
as, trabajadores/as, pero también de otras 
personas o entidades solidarias.

 − Reafirma la confianza i el compromiso entre 
avaladores/as, entidad y Coop57.

 − -Demuestra el tejido social y el soporte social 
de los proyectos, muy importante para Coop57.

 − En situaciones de no poder devolver los 
préstamos los avaladores responderían a su 
nombre y sólo por la parte comprometida 
a avalar del préstamo, pero los ritmos y los 
importes los define la persona avaladora 
juntamente con Coop57 ya que la intención es 
adaptarse a las posibilidades de cada persona. 
La cantidad que se debería devolver no 
contendría intereses, sería sólo el principal.

 − En el caso de no tener disponibilidad de 
retorno, no hay intereses de demora, ni 
penalizaciones de ningún tipo.

OINARRI

OINARRI se constituyó en 1996 a iniciativa de las Fe-
deraciones de Cooperativas de Euskadi y de la Agru-
pación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE). 
Oinarri es una sociedad de garantía recíproca vasca 
especializada en conceder avales financieros y técni-
cos a las cooperativas y las PIME vascas.

Oinarri funciona con criterios mutualistas y basa su 
actividad en el reafianzamiento de las operaciones 
que está avalando. En el País Vasco, cuenta con el re-
afianzamiento de CERSA (la sociedad estatal de rea-
fianzamiento, que cubre aproximadamente el 50%) y 
el gobierno vasco (el cual, a su vez, cubre aproximada-
mente el 25%). En su actividad en el resto del Estado, 
Oinarri trata de cubrir el % que reafianza el gobierno 
vasco con el reafianzamiento de otras entidades o ins-
tituciones. En el caso de las cooperativas catalanas de 
trabajo asociadas este papel lo hace la Fundació Seira.

Para poder acceder a un aval, la entidad que lo solici-
te debe incorporarse como socia de Oinarri. Para ello, 
debe hacer una aportación al capital social equivalen-
te al 4% del importe avalado. Esta cantidad se recupe-
ra totalmente al vencimiento del aval en operaciones 
de hasta 5 años de plazo, siempre que no se hayan 
aplicado periodos de carencia o se hayan renegociado 
las cuotas del préstamo. En las operaciones superio-
res a 5 años, en operaciones con carencia o cuando se 
hayan renegociado los plazos, el 1% se aporta a fondo 
perdido, es decir, solo se recupera el 3% restante.

En noviembre del 2010 Oinarri llegó a un acuerdo de 
reafianzamiento con la Fundació Seira para ofrecer 
sus servicios a las cooperativas de trabajo catalanas 
federadas. Actualmente, y de acuerdo con este conve-
nio de colaboración, Oinarri ofrece:
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•  Avales financieros para inversiones en inmovilizado 
hasta un importe máximo de 300.000 €. 

•  Avales financieros para circulante hasta un 
importe máximo de 150.000 €.

•  Avales financieros para reestructuraciones 
financieras hasta un importe máximo de 150.000 € 
y con un límite máximo del 50% de la operación a 
refinanciar.

•  Avales técnicos por un máximo de línea de 
1.400.000 €.

En este contexto, en 2011 Coop57 firmó un convenio 
con Oinarri, mediante el cual Coop57 es considerada 
por Oinarri como una de las entidades financieras 
colaboradoras, o sea, que Oinarri puede avalar prés-
tamos concedidos por Coop57 bajo las condiciones 
que han establecido Oinarri y la Fundació Seira para 
operar en Catalunya: que sean para cooperativas de 
trabajo federadas y que se adecuen a las líneas men-
cionadas. 

En julio de 2013 Oinarri y Coop57 firmaron un nuevo 
acuerdo de colaboración para extender los servicios 
de avales financieros de Oinarri al conjunto de enti-
dades socias de Coop57 y para préstamos concedidos 
por Coop57, hasta un límite total de 1.250.000 €. En 
acuerdo se concretó en:

•  Coop57 hizo una aportación al capital social de 
Oinarri. Se trata de una aportación no remunerada 
que solo se puede recuperar cuando no quede 
en vigor ninguna operación avalada por Oinarri 
en el marco del acuerdo con Coop57. El importe 
del capital social aportado fue de 59.979,80 €, 
equivalente aproximadamente al 6% del volumen 
total de operaciones avaladas por Oinarri en el 
marco del acuerdo con Coop57.

•  Pignoración de un depósito a favor de Oinarri 
como garantía de reafianzamiento de las 
operaciones avaladas en el marco del acuerdo con 
Coop57. Este depósito pignorado cubre el 20% del 
volumen total de operaciones avaladas.

Este acuerdo permite a Coop57 compartir riesgos con 
Oinarri y, así, multiplicar el crédito a sus entidades so-
cias. 

Oinarri decide en cada caso el % que avala del prés-
tamo solicitado a Coop57. Sobre la cantidad avalada 
por Oinarri, Coop57 aplica una reducción del coste del 
préstamo del 1% anual para compensar los gastos de 
formalización y el interés aplicado por Oinarri (pue-
den consultarse en http://www.oinarri.es).
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Coop57 y el sistema de 
finanzas éticas y cooperativas
Desde sus inicios, Coop57 se ha concebido como una 
herramienta financiera al servicio de la economía so-
cial y solidaria inserta en un marco de finanzas éticas 
y cooperativas más amplio. Esta concepción parte del 
convencimiento de que hay que articular un sistema 
financiero alternativo que dé respuestas diversifi-
cadas al conjunto de necesidades financieras de la 
economía social y solidaria, el tejido asociativo y la 
ciudadanía comprometida con modelos económicos 
basados en principios cooperativos, de justicia, equi-
dad e igualdad. 

En coherencia con esta concepción, Coop57 ha arti-
culado líneas de trabajo en una doble dirección para 
contribuir a generar un sistema de finanzas éticas y 
cooperativas:

• Fortalecer Coop57 como una de las mejores 
formas de contribuir a un sistema de finanzas 
éticas con herramientas orientadas a satisfacer 
las necesidades financieras de las entidades de la 
economía social y solidaria.

 A este fortalecimiento ha contribuido el 
conocimiento y la vinculación con experiencias de 
finanzas cooperativas, alternativas y/o éticas de 
otros países o desarrollados por otras entidades.

• Establecer relaciones, colaborar con y, en algunos 
casos, participar en otras entidades de finanzas 
cooperativas, alternativas y/o éticas.

La opción de generar un ecosistema de finanzas éti-
cas, alternativas y cooperativas se fundamenta en la 
apuesta por modelos de crecimiento y desarrollo en 
red (tanto a nivel interno de Coop57, como a nivel más 
amplio de sistema de finanzas éticas), que eviten los 
inconvenientes de los modelos de crecimiento pirami-
dales (pérdida de democracia y participación interna, 
alejamiento de las necesidades de la base social y de 
los principios originarios de actuación, etc.). 

A esta opción también ha contribuido la constatación 
de que ninguna herramienta financiera, por si misma, 
es capaz de solucionar la diversidad de necesidades 
que tienen tanto las entidades de la economía social y 
solidaria, como la ciudadanía comprometida con pro-
puestas de transformación social.

El caso de Coop57 puede servir como ejemplo. Es una 
entidad no-bancaria y rige su actividad por la Ley de 
cooperativas. No tiene ficha bancaria y no está regu-
lada por el banco central. Ello limita su actividad (por 
ejemplo, no puede ofrecer servicios de banca minoris-
ta, como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc.), 
pero, por otra parte, le da mucha más capacidad de 
autogestión y de agilidad para dar respuesta a las ne-
cesidades financieras de sus socios que las entidades 
financieras convencionales, aunque sean éticas o coo-
perativas.

El hecho de no ser un banco confiere a Coop57 una 
serie de ventajas, pero también limitaciones, tanto en 
su propia actividad como en los servicios que presta a 
sus personas y entidades socias:

• Coop57 no dispone de operativa bancaria propia. 
Por ello, toda su operativa debe vehicularla a 
través de entidades bancarias.

• Coop57 no puede (y nunca ha pretendido) ofrecer 
servicios de operativa bancaria minorista a sus 
entidades y personas socias.

Para suplir estas limitaciones sin perder las ventajas 
de no ser un banco, Coop57 ha optado por apoyar la 
articulación de un sistema de finanzas éticas, alterna-
tivas y cooperativas integrado por distintas entidades 
que cooperen entre ellas y se complementen entre sí.

Las finanzas cooperativas, éticas y 
alternativas

Cuando se relaciona con otras entidades financieras 
(sean bancarias o de otro tipo), Coop57 selecciona las 
que son más afines con sus planteamientos sociales y 
éticos. Todas ellas las podemos englobar fundamen-
talmente en los siguientes ámbitos:

Finanzas cooperativas
Se trata de entidades con actividad financiera que tie-
nen la forma jurídica de cooperativa y que, en con-
secuencia, funcionan bajo los criterios cooperativos 
(adhesión voluntaria, gestión democrática, coopera-
ción entre cooperativas, distribución equitativa de los 
excedentes generados, interés por la comunidad, etc.). 
Sin embargo, en general no tienen todas las caracte-

EJE 3: FINANZAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA A NIVEL LOCAL
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rísticas que definen las finanzas éticas, ya que no sue-
len disponer de criterios de inversión éticos.

La mayoría de entidades que podemos incluir en esta 
categoría son cooperativas de crédito reguladas por el 
banco central. Muchas de ellas son (o tienen su origen 
en) cooperativas de crédito rurales (como Bantierra, 
Caixa Guissona, Caixa Rural Galega, Caja Rural de As-
turias), cooperativas de crédito profesionales (como 
Caja de Ingenieros o Arquia-Caja de Arquitectos) o 
cooperativas de crédito promovidas por grupos coo-
perativos (como Laboral Kutxa o Caixa Popular). Tam-
bién hay sociedades de garantía recíproca impulsadas 
por el movimiento cooperativo, como por ejemplo Oi-
narri, y las secciones de crédito de las cooperativas 
agrarias (muy extendidas en Catalunya).

Finanzas éticas y alternativas
Son entidades financieras que se rigen por los si-
guientes principios:

• Ética aplicada a los criterios de inversión y de 
concesión de créditos.

• Participación.
• Coherencia.
• Transparencia.
• Implicación.

Algunas ponen el acento en algunos de estos aspectos. 
Los más definitorios son los criterios éticos de inver-
sión y de concesión de préstamos y la transparencia 
respecto a la actividad desarrollada. Y las entidades 
más cercanas a los planteamientos de Coop57 tienen 
también una gestión democrática y participativa y una 
aplicación equitativa y responsable de los excedentes 
generados.

Dentro de las entidades de finanzas éticas que operan 
en el Estado hay bancos, algunos con un modelo coo-
perativo (como Fiare-Banca Etica) y otros con mode-
los empresariales más convencionales (como Triodos 
Bank). Todos ellos actúan como filiales de bancos éti-
cos originados en otros países (Banca Popolare Etica 
en Italia y Triodos Bank en Holanda), pero en el caso 
de Fiare-Banca Etica cuenta con una sólida base so-
cietaria en España.

También hay entidades más pequeñas, generalmente 
de ámbito local, dedicadas a conceder préstamos soli-
darios o microcréditos, habitualmente bajo la fórmula 
jurídica de asociación o fundación. Son ejemplos Fi-
nanciación Solidaria de Aragón, el Fondo de Solidari-

dad Paz y Esperanza de Granada, Banca Ética de Ba-
dajoz y Mérida, la Asociación por un Interés Solidario 
de Sevilla, AIS O Peto de Galiza, el Grupo de Apoyo a 
Proyectos (GAP) de Madrid, la Fundació Acció Solidària 
Contra l’Atur de Catalunya o la Asociación por unas 
Comunidades Autofinanciadas.

A ellas hay que añadir las entidades que se dedican 
a conceder préstamos (generalmente microcréditos) a 
entidades y colectivos de los países del Sur, habitual-
mente de los sectores sociales desfavorecidos, y que 
actúan con criterios de finanzas éticas. Una de ellas 
es Oikocredit, una cooperativa internacional que se 
dedica a recoger ahorro en el Norte para poder conce-
der préstamos en el Sur. En el Estado, las inversiones 
en Oikocredit se vehiculan a través de asociaciones 
territoriales; actualmente cuenta con asociaciones en 
Andalucía, Catalunya y Euskadi. Otros ejemplos son 
Microfides o Elkarcredit.

Seguros éticos y solidarios
En el ámbito de los seguros (otra de las patas del 
sector financiero) también hay iniciativas que sin-
tonizan con las finanzas éticas y solidarias. Existe la 
certificación EthSI, un distintivo que garantiza la cali-
dad de la gestión de las empresas aseguradoras cer-
tificadas. Tiene en cuenta los aspectos relacionados 
con un comportamiento ético de la organización (la 
responsabilidad social, la inversión socialmente res-
ponsable) y otros parámetros como el mutualismo, la 
transparencia, la vinculación con la economía social, 
etc. Se trata de una iniciativa del Observatorio de las 
Finanzas Éticas promovido por FETS (Finançament Ètic 
i Solidari, una plataforma de entidades catalanas para 
promover y difundir las finanzas éticas).

También hay que mencionar a CAES, cooperación para 
el aseguramiento ético y solidario, un proyecto de in-
tercooperación de las corredurías Seryes y Arç para el 
fomento y el desarrollo del seguro ético y solidario. 

Redes y entidades de apoyo, promoción y difusión
A parte de las entidades operativas, el ecosistema de 
finanzas cooperativas, éticas y alternativas también 
está constituido por varias entidades que se dedican 
a actividades de promoción, apoyo, análisis y difu-
sión, como FETS-Finançament Ètic i Solidari, el Obser-
vatorio de Finanzas Éticas o la Xarxa Enclau (red de 
entidades del País Valenciano creada para sensibili-
zar, promover e impulsar alternativas de financiación 
éticas). También hay varias entidades que, entre sus 
actividades, han optado por incorporar la difusión de 
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las finanzas éticas como una de sus principales líneas 
de actividad.

Y, por último, se han constituido distintas redes de en-
tidades operativas, en algunas de las cuales Coop57 
participa activamente, como por ejemplo Financoop 
(red de entidades de finanzas cooperativas de Cata-
lunya) o la Mesa del Sistema de Finanzas Éticas (red 
sectorial de finanzas éticas de REAS-Red de Redes).

Actuaciones desarrolladas por Coop57 
para articular un sistema de finanzas 
cooperativas, éticas y alternativas

A continuación repasamos las principales las princi-
pales actuaciones que ha desarrollado Coop57 para 
contribuir a articular un sistema de finanzas coopera-
tivas, éticas y alternativas.

Gestión de la operativa y de los excedentes de 
tesorería
Coop57 ha tratado de trabajar con las entidades finan-
cieras que más afinidad tengan con sus planteamien-
tos éticos y sociales. En consecuencia, toda la opera-
tiva bancaria y los excedentes de tesorería de Coop57 
se vehiculan a través de cooperativas de crédito, en 
concreto de Laboral Kutxa, Bantierra, Caja de Ingenie-
ros, Caixa Guissona, Arquia-Caja de Arquitectos y Caixa 
Rural Galega. A ellas se añadirá Fiare-Banca Etica a 
medida que vaya desplegando su operativa ahora que 
ya dispone de oficina propia.

También se ha hecho una aportación a Oikocredit a 
través de Oikocredit Catalunya para depositar allí par-
te del excedente de tesorería.

Con todas estas entidades se ha tratado de establecer 
una relación de colaboración que vaya más allá de la 
relación cliente-proveedor.

Participación en redes y entidades de promoción y 
apoyo
Coop57 se ha ido vinculando con las redes y entida-
des de promoción de las finanzas éticas, alternativas y 
cooperativas, participando activamente en ellas.

Coop54 fue una de las entidades fundadoras de FETS-
Finançament Ètic i Solidari, una de las entidades de-
canas en la promoción de las finanzas éticas, nacida 
el año 1999 en Catalunya. Esta voluntad de vinculación 
a las finanzas éticas y alternativas ya se manifestó 

en 1997 con la decisión de establecer contactos con 
INAISE (Asociación Internacional de Inversores en Eco-
nomía Social), una red internacional cuyo objetivo es 
la financiación de proyectos sociales a través de una 
gestión transparente de los fondos.

Fue también una de las impulsoras de la constitución 
el año pasado de la Mesa del Sistema de Finanzas Éti-
cas, la red sectorial de finanzas éticas de REAS-Red de 
Redes. Su objetivo es promover un ámbito de encuen-
tro de las herramientas de finanzas éticas y solida-
rias vinculadas a las redes de economía solidaria, una 
mesa que las agrupe, que visibilice públicamente su 
relación con la economía social y solidaria y que haga 
más firme su vinculación con las redes.

También participa en la Xarxa Financoop, una red ca-
talana de entidades públicas y cooperativas para pro-
mover e impulsar el acceso al capital y a los servicios 
financieros de las empresas cooperativas, promovida 
por la Fundació Seira (fundación dependiente de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya). 
Agrupa a las principales entidades financieras coope-
rativas (u orientadas a cooperativas) de Catalunya.

Participación en otras entidades de finanzas éticas y 
cooperativas
Otra forma de contribuir a la articulación de un siste-
ma de finanzas éticas es la participación en entidades 
afines.

Una de las principales líneas de actuación en este ám-
bito ha sido participar en la articulación de un ban-
co ético que opere en el conjunto del Estado bajo los 
criterios de la economía solidaria. Fue una línea que 
se trabajó en sus inicios en el marco de FETS-Finança-
ment Ètic i Solidari y a partir del 2006 participando 
activamente en el proyecto Fiare para promover la 
constitución de un banco ético vinculado con la Banca 
Popolare Etica italiana, tanto a nivel de la Asociación 
Fiare Catalunya como socio transversal de Fiare SL, la 
entidad instrumental que se habilitó para comenzar 
a operar y construir el futuro banco ético. Coop57 ha 
recogido capital social para Fiare y ha efectuado apor-
taciones a fondo perdido para contribuir a costear la 
puesta en marcha del proyecto. Una vez constituida 
Fiare en área territorial de Banca Popolare Etica, hito 
que le ha permitido abrir oficinas propias y ampliar y 
agilizar su operativa, Coop57 se ha mantenido como 
una de las entidades socias de Fiare-Banca Etica. Y ac-
tualmente el reto es potenciar la complementariedad 
entre Fiare y Coop57, dos herramientas distintas (una 
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bancaria y la otra no-bancaria) engarzadas en la eco-
nomía solidaria.

Paralelamente, se ha optado por participar en enti-
dades afines para reforzar las líneas de colaboración, 
como es el caso de Oikocredit (Coop57 es socia de Oi-
kocredit Catalunya) y de la sociedad de garantía recí-
proca Oinarri, impulsada por el movimiento coopera-
tivo del País Vasco.

También hay que destacar que hay varias entidades 
de finanzas éticas y alternativas que son socias de 
Coop57, como por ejemplo Financiación Solidaria, la 
Asociación para las Comunidades Autofinanciadas, el 
Grupo de Apoyo a Proyectos, Banca Ética Badajoz, la 
correduría de seguros Arç o Fiare. Otras, como Oiko-
credit Catalunya, se encuentran en proceso de incor-
poración.

Compartir riesgos
Otra línea de potenciar sinergias entre las entidades 
de las finanzas éticas y cooperativas ha sido la políti-
ca de compartir riesgos o de compartir operaciones, 
hecho que permite multiplicar las posibilidades de fi-
nanciación para las entidades de la economía social y 
solidaria. Además, supone pasar de la teoría a la prác-
tica y visualizar que podemos cooperar y que dicha 
cooperación redunda en una mejora y una ampliación 

de los servicios prestados al conjunto de la economía 
solidaria.

A parte de alguna operación puntual, básicamente se 
ha puesto en práctica con Oinarri y, en Catalunya, con 
la Fundació Seira, con las cuales tenemos vigentes 
acuerdos de colaboración.

Otras formas de colaboración
También se han establecido otras formas de colabo-
ración con entidades del ámbito de las finanzas éticas 
y alternativas. Por ejemplo, con CAES tenemos vigen-
te un convenio de colaboración para el desarrollo del 
seguro ético y solidario. Con otras entidades, como 
Acció Solidària contra l’Atur, mantenemos contactos 
periódicos para establecer sinergias en ámbitos como 
la lucha contra la exclusión social o para financiar la 
puesta en marcha de proyectos que creen puestos de 
trabajo.

Por otra parte, Coop57 siempre ha estado abierta a 
establecer contactos o relaciones con entidades simi-
lares de otros países, como por ejemplo La NEF, una 
cooperativa de finanzas éticas francesa, y a compartir 
su experiencia, trayectoria y know-how con colectivos 
de economía social y solidaria para que puedan tras-
ladarlas a otros países o a otros contextos o ámbitos 
de actuación.
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Entidades socias de Coop57 
en Aragón

 Grupo La Veloz Cooperativa, trabaja desde 1993 
por construir y potenciar proyectos económicamen-
te viables, ecológicamente sostenibles y socialmente 
justos. Sus líneas de actividad son asesoría a entida-
des de economía social y solidaria, desde Nabata, la 
ecomensajería La Veloz, y la venta y reparación de bi-
cicletas, a través de Recicleta.

 Fundación El Tranvía, entidad de carácter social, 
constituida en 1995 por la Asociación de Vecinos del 
barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, y creada para la 
gestión de recursos sociales de calidad, integrados en 
la comunidad, que contribuyan a crear valor, sean ges-
tionados con eficacia y transparencia, y estén basados 
en las personas.

 Simbiosis, SLL, proyecto de serigrafía textil y tien-
da de ropa ubicado en Zaragoza, con una apuesta cla-
ra por la cultura y la sostenibilidad. Utiliza productos 
ecológicos, tintas al agua, y ofrece garantías sociales 
tanto de sus producciones como a sus empleados/as.

 Asociación de Tiempo Libre “Pandora”, actualmen-
te gestionan el Centro Municipal de Tiempo Libre San 
José - Pandora y desarrollan otros proyectos con in-
fancia y familias durante todo el año.

 Tranviaser, empresa de inserción, es una sociedad 
participada por la Asociación de Vecinos de Las Fuen-
tes y la Fundación el Tranvía. La actividad económica  
está centrada en la recuperación de voluminosos, con 
la doble finalidad de la inserción laboral de personas 
en riesgo de exclusión social y  la de facilitar que los 
enseres recuperados sean reutilizados.

 Fundación Picarral, surgida de la mano del movi-
miento vecinal del barrio del Picarral, en Zaragoza, 
su labor se centra en prevenir la exclusión social me-
diante la formación y la inserción laboral, a través de 
diversos proyectos, centros especiales de empleo y 
empresas de inserción.

 Asociación de Intervención Socioeducativa “El Tré-
bol”, asociación sin ánimo de lucro que lleva más de 
20 años interviniendo con menores del zaragozano 
barrio de Torrero-La Paz, trabajando por la preven-
ción de las situaciones de riesgo de exclusión social 

y apostando de forma decidida por los procesos de 
desarrollo comunitario bajo un enfoque de derechos y 
compromiso ciudadano.

 Comisión Ciudadana Antisida de Aragón, colectivo 
que, desde 1986, desarrolla aprendizajes vitales en in-
terrelación, como espacio de prevención de VIH/ITS y 
promoción de la salud. 

 Ecodes, Fundación Ecología y Desarrollo, es una 
Fundación que lleva mas de 20 años con su misión 
de “ayudar a los que quieren actuar por la sosteni-
bilidad”. Sus proyectos se enmarcan en varias líneas 
estratégicas, agua, responsabilidad social, cambio cli-
mático, salud y medio ambiente, consumo responsa-
ble.

 Centro de Investigación y Formación en Activida-
des Económicas Sostenibles, Universidad Rural Paulo 
Freire, en Tierra de Campos, asociación sin ánimo de 
lucro que articula iniciativas y proyectos que apuestan 
por un desarrollo rural integral, sostenible y solidario. 
Se ubican en el municipio ecológico de Amayuelas de 
Abajo (Palencia).

 Asociación de tiempo libre Os Mesaches, gestionan 
el centro de tiempo libre Os Mesaches, del barrio za-
ragozano del  Actur, y realizan proyectos de educación 
de calle y acompañamiento a chavales y familias.

 Medicus Mundi Aragón, es una Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo, especializada en el 
ámbito sanitario, sin ánimo de lucro, internacional e 
independiente, desarrolla su tarea de cooperación en 
America Latina y África.

 Mundo Imaginado, Sociedad Cooperativa de Inicia-
tiva Social, cooperativa que trata de ofrecer una alter-
nativa al mercado capitalista. Desde su tienda on line 
se pueden adquirir productos de comercio justo, en lo 
que se han centrado especialmente como opción por 
unas relaciones comerciales mas humanas y justas. 
También se pueden encontrar productos de agricultu-
ra ecológica y crianza respetuosa.

 Fundación Adunare, formada por ocho asociacio-
nes y entidades sin ánimo de lucro, a través de estos 
proyectos atienden a los colectivos de infancia, juven-
tud, población adulta en exclusión, salud mental, in-
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migrantes y mujeres, además de realizar procesos de 
intervención comunitaria en los barrios de La Jota, La 
Almozara, Las Fuentes, Oliver, Valdefierro, Torrero, San 
José y Delicias, con el objetivo de desarrollar el tejido 
social de estos barrios y de Zaragoza en general. En-
tre los proyectos que forman parte de la Fundación 
Adunare, están la Asociación de Vecinas y Vecinos de 
Oliver, el centro obrero de formación, CODEF, el centro 
especial de empleo Servicios Parque Delicias y la em-
presa de inserción Consolida Oliver.

 Kairós, Sociedad Cooperativa, realiza proyectos 
muy diversos tratando de dar respuesta a las nece-
sidades personales y sociales de la población. Su 
apuesta es por la educación y la inserción.

 Imprenta Papelería Germinal, SLL, empresa de 
economía solidaria formada en el año 1986 mediante 
un programa de creación de empleo joven para des-
empleados. Pioneros en el tratamiento digital y en el 
uso de papel reciclado. Socialmente comprometidos 
con el fomento de la creación de empleo, se rigen por 
los valores y principios de la economía solidaria.

 El Esqueje, Sociedad Cooperativa, está formada 
por trabajadoras y trabajadores que, basándose en 
el auto empleo, comparten los objetivos de ser via-
bles económicamente, ecológicamente sostenibles y 
socialmente justos. En su bar restaurante La Birosta 
se ofrece tes, cafés e infusiones y la cocina es casera 
y ecológica. 

 Girasolar, Sociedad Cooperativa, ubicada en Hues-
ca, desarrolla un proyecto empresarial donde desde 
la instalación de sistemas de energías renovables 
intentan armonizar el respeto al medio ambiente y a 
las personas con la búsqueda de otra forma de hacer 
economía.

 Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente, IDEMA, 
Idema nace en abril de 2002 como una iniciativa de 
autoempleo de sus socios fundadores con el objetivo 
de ofrecer tanto a organizaciones, asociaciones, admi-
nistraciones públicas, universidad y empresas como a 
la sociedad civil herramientas y formación para dotar 
de una mayor agilidad y capacidad de gestión a los 
proyectos medioambientales.

 Asociación para la Financiación Solidaria, orga-
nización no lucrativa que tiene como finalidad sen-
sibilizar sobre el uso ético del dinero e impulsar la 
economía solidaria, como instrumento clave para una 
sociedad más justa. 

 Tiebel, sociedad cooperativa, empresa de inicia-
tiva social que lleva más de 20 años trabajando en la 
economía social con criterios de responsabilidad y 
compromiso con el entorno. Prestan servicios de ca-
lidad a la comunidad en los ámbitos de la limpieza 
profesional, la formación ocupacional y los servicios 
sociales, siendo estas actividades el vehículo princi-
pal para alcanzar su objeto social: la generación de 
puestos de trabajo, preferentemente para la mujer.En 
la actualidad son 10 socias cooperativistas y 60 perso-
nas trabajadoras.

 2avía, acompañamiento terapéutico, empresa so-
cial del ámbito socio-sanitario que trabaja por la sa-
lud, la educación y la inserción de las personas con 
especiales dificultades de integración. También acom-
pañan procesos grupales y de organizaciones.

 Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS Ara-
gón, asociación sin carácter lucrativo compuesta prin-
cipalmente por empresas y entidades de Economía 
Solidaria aragonesa y por personas comprometidas 
con su desarrollo y finalidad. Desde REAS se pretende 
potenciar la Economía Solidaria como un instrumen-
to que permita desarrollar una sociedad más justa y 
solidaria, caminando hacia el desarrollo sostenible y 
teniendo en cuenta la interdependencia de lo econó-
mico, lo social, lo ambiental y lo cultural.

 Asociación de mediadoras y mediadores intercul-
turales AMEDIAR, entidad sin ánimo de lucro creada 
para contribuir socialmente al trabajo por una con-
vivencia y ciudadanía en igualdad, desde el respeto 
a la diversidad cultural. Para ello promueve acciones 
voluntarias y equipos y proyectos profesionales, con 
un carácter multidisciplinar y multicultural.

 Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, 
FABZ, que coordina a la mayor parte del movimiento 
vecinal de Zaragoza. Gestionan y promueven gran can-
tidad de iniciativas de interlocución, denuncia, sensi-
bilización y difusión. También es socia de Coop57 la 
Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón 
(CAVARAGON).
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 Asapa, asociación de seguimiento y apoyo a presas 
y presos de Aragón, colectivo formado por personas 
procedentes de diversos ámbitos sociales cuya finali-
dad es dar apoyo a las personas privadas de libertad 
y a sus familiares y crear entre todas alternativas a la 
prisión.

 Asociación de Malabaristas de Zaragoza, AMZ, pro-
mueve un espacio de encuentro y entrenamiento en 
el que se comparten conocimientos y desde el que se 
difunde el arte circense entre el público no iniciado. 
Entre los objetivos de la asociación está la formación 
en las diferentes disciplinas. 

 Radio Topo, emisora libre zaragozana que desde 
1993, sigue como alternativa viva y apasionada a las 
grandes empresas de comunicación. Con un funciona-
miento asambleario, en el que todos los participantes 
en el proyecto tienen voz, compromiso y responsabi-
lidad.

 O’Diapleron, es un proyecto cooperativo promovi-
do por jóvenes aragoneses que apuestan por poner en 
valor la lengua, la cultura y los productos aragoneses. 
La taberna, A’Flama, ubicada en la calle Mayor de Za-
ragoza pretende ser un lugar de encuentro, trobada, 
donde poder socializarse en aragonés y ser un espacio 
abierto a la actividad social y cultural.

 Centro de estudios comarcal del Bajo Martín, aso-
ciación sin ánimo de lucro, que lleva trabajando más 
de una década por la socialización de la Cultura en la 
comarca aragonesa del Bajo Martín, en Teruel.

 Gusantina, asociación socioeducativa, desde la 
diversidad y la diferencia como riqueza colectiva, di-
namizan el ocio, con especial dedicación a la infan-

cia, a través de la gestión de un centro de tiempo li-
bre y la dinamización social de la educación de calle 
en el barrio de la Madalena de la capital aragonesa. 
Disponen de espacios de ludoteca, biblioteca y tam-
bién de espacios para adolescentes

 Acción Solidaria Aragonesa, ASA, es una Organiza-
ción No Gubernamental de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ONGD) que desde 1985 trabaja en 
Aragón para conseguir un mundo más justo y equili-
brado, desde las relaciones de interdependencia Nor-
te - Sur. 

 Mario Murua Pellicer, jóven agricultor ecológico, 
que promueve el proyecto Sabores Próximos, para re-
cuperar la huerta zaragozana. Proyecto muy activo en 
distintos movimientos sociales, culturales y, especial-
mente, agroecológicos, con una apuesta clara por la 
intercooperación y la economía local. 

 Tinser, es una empresa de inserción promovida 
por Tiebel, sociedad cooperativa, para facilitar la in-
serción laboral de mujeres en riesgo de exclusión so-
cial. Entre otros promueven, en intercooperación con 
el grupo la veloz cooperativa, el proyecto aRopa2, para 
la recuperación y reciclaje de ropa y otros textiles en 
Aragón, en colaboración con Ropa Amiga. 

 Desmontando a la Pili, cooperativa de mujeres, 
que entienden la sexualidad como parte integral de 
la persona. Se dedican a asesoramiento, formación y 
terapia. También tienen una tienda de productos de 
eróticos con criterios ecológicos y de comercio justo.




