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Informe actividad 2017



ENTIDADES SOCIAS

Durante este año 2017, se han incorporado siete nuevas entidades a la sección de
Coop57 en Aragón, las cooperativas Ecozara, Amanar en Red, Planea Soluciones,
Ortal y Tal, Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores, Pestalozzi y 1917, así
como un agricultor autónomo, Félix Bolea.

Ecozara
Ecozara es una cooperativa formada por dos familias que quieren dedicarse a
recuperar la huerta zaragozana desde la agroecología. Realizaron un programa de
formación con el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del proyecto europeo Huertas
Life Km.0, que les dio el impulso definitivo para continuar el trabajo desarrollado
por sus abuelos. Su finca está abierta a los usuarios, quienes acuden asiduamente y
recogen ellos mismos las hortalizas que van a consumir.
https://www.facebook.com/ECOZARA/
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Pestalozzi, Sociedad Cooperativa
Pestalozzi es una cooperativa de iniciativa social que promueve la creación de
espacios educativos de calidad bajo la pedagogía Montessori en Aragón y su
promoción como herramienta de cambio para la educación y la sociedad.
http://nidozaragoza.es/
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Amanar en Red
Amanar en Red es una cooperativa de Iniciativa Social de reciente creación
formada por personas de larga experiencia y trayectoria en la Economía Social
Solidaria. Amanar, cuyo significado en aragonés es ir al lado de alguien y en
castellano poner a la mano algo, prevenir, elaborar, proveer, preparar,... no sólo da
nombre al proyecto, también describe y sintetiza la esencia del mismo:
"asesoramiento, mentorización, acompañamiento y formación para entidades y
proyectos de la economía social y solidaria" y explicita su manera y vocación de
hacer: en colectivo y en red.
www.amanar.net
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Planea soluciones
Planea soluciones es una cooperativa de servicios de consultoría informática en
Zaragoza que trabaja desde una perspectiva responsable con la sociedad y el entorno
y que apuesta por la economía social.

4
Ortal y Tal
Ortal y Tal es una cooperativa de trabajo asociado que nace de los sueños comunes
de sus socios y del convencimiento de contribuir a la alimentación de la sociedad.
Cultivan alimentos saludables y nutritivos y trabajan por la soberanía alimentaria a
través de la producción agroecológica y la comercialización en canales cortos y
venta directa.
https://ortalytal.wordpress.com/
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Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores
Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores es una cooperativa formada por
trabajadores del bus urbano de Zaragoza, para poder optar a la gestión del
Transporte Urbano en la ciudad de Zaragoza, que actualmente está concedida a una
multinacional mexicana. Tras solicitar la municipalización del servicio y no conseguir
para ello el apoyo de los gobiernos municipales, optaron por esta vía que creen es la
más adecuada para preservar el empleo, las condiciones dignas de trabajo, ofrecer
un mejor servicio y conseguir que los beneficios repercutan en la comunidad.
Denunciaron la concesión ante los tribunales y actualmente están esperando la
sentencia del tribunal Supremo, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón les
ha dado la razón.
http://scut.webnode.es/
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1917, Sociedad Cooperativa
Cooperativa de trabajo asociado, formadas por tres jóvenes de Miranda de
Ebro, para gestionar el Café Librería “El Esperpento”.
Lo conciben como un proyecto capaz de aunar las propuestas alternativas del
tejido asociativo de su ciudad, posible hogar de las expresiones artísticas y culturales
locales, lugar de encuentro de las iniciativas agroecológicas y como espacio de
confluencia e interrelación de disciplinas, debates y trabajos.
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SERVICIOS FINANCIEROS

Se han dado 20 préstamos nuevos, por un total de 772.000€, llegando a tener el 26%
de las aportaciones destinadas a préstamos.

Nº préstamo
Fecha
119A
15‐feb.‐17
120A
24‐feb‐17
121A
27‐feb‐17
122A
31‐mar‐17
123A
12‐abr‐17
124A
25‐abr‐17
125A
25‐may‐17
126A
06‐jun‐17
128A
06‐jun‐17
127A
08‐jun‐17
póliza 5420001000
26‐jun‐17
póliza 5420000220
29‐jun‐17
129A
07‐jul‐17
130A
25‐jul‐17
131A
27‐jul‐17
132A
03‐ago‐17
133A
14‐sep‐17
póliza 5420000928
01‐sep‐17
póliza 5420000223
20‐sep‐17
póliza 5420000887
11‐oct‐17
134A
27‐dic‐17
135A
27‐dic‐17

Entidad
AMEDIAR
ASDECOBA
ECOZARA
A12
GUSANTINA
AMEDIAR
REAS
PESTALOZZI
ECOZARA
AMANAR
AMANAR
SPD
ORTAL Y TAL
TRANVIASER
IDEMA
1917, S.COOP.
DESMONTANDO
GUSANTINA
FUND. TRANVIA
EL BISALTICO
REAS ARAGÓN
IDEMA

Importe
27.000,00
25.000,00
47.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
90.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
8.000,00
50.000,00
20.000,00
49.500,00
9.000,00
13.500,00
9.000,00
60.000,00
125.000,00
4.000,00
20.000,00
8.000,00

Concepto
ANTICIPO
INVERSION
ANTICIPO
INVERSION
ANTICIPO
ANTICIPO
ANTICIPO
INVERSION
INVERSION
INVERSION
PÓLIZA
PÓLIZA
INVERSION
ANTICIPO
ANTICIPO
INVERSION
INVERSION
PÓLIZA
PÓLIZA
PÓLIZA
ANTICIPO
ANTICIPO
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ACTIVIDAD

Las acciones y actividades realizadas durante el primer semestre de 2017, en la
sección de Aragón, se pueden agrupar en actividades relacionadas con lo societario,
con la actitud proactiva en el desarrollo local y con el trabajo en red con otr@s.
Además de la actividad ordinaria, propia de atender las necesidades de personas y
entidades socias de la sección de Aragón, desde el verano pasado, estamos
acompañando al grupo promotor de Asturies, en su proceso de reorganización y con
la meta puesta en la constitución como sección territorial, en un medio plazo.
También dentro del aspecto más interno de la sección, estamos manteniendo
reuniones con administraciones e instituciones locales.
Así como realizando acciones de sensibilización en el ámbito de la Universidad de
Zaragoza y de asociaciones de barrios, y en otras localidades de la comunidad
autónoma, como Utebo, Jaca y Monzón.
Estos meses hemos continuado con una intensa actividad y coordinación con REAS
Aragón y Mescoop Aragón (Mercado Social Aragón), donde estamos participando
activamente en varias comisiones y grupos de trabajo, con unos resultados muy
positivos para ambas partes, como se refleja en el incremento de entidades socias
en este primer semestre.
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Durante el segundo semestre del año la actividad ha sido muy intensa en
participaciones en eventos y otras colaboraciones.
Hemos continuado nuestra colaboración con las redes de economía social y solidaria,
con la participación en todas las asambleas y jornadas de trabajo convocadas, tanto
por REAS Aragón, como por Mercado Social Aragón.
En el caso de Mercado Social, además, hemos formado parte de la comisión de
preparación de la VIII Feria del Mercado Social de Aragón y participamos con un stand
en la misma. También hemos asistido a los talleres de diseño de la estrategia de
consumo responsable en Zaragoza, organizados por Mercado Social Aragón.
En REAS Aragón, además de participar en las Juntas, hemos asistido a las reuniones
del grupo de Alianzas y colaboramos con el equipo del Centro de Recursos para el
Emprendimiento Social y Colectivo (emprendes.net), en algunos acompañamientos
de casos concretos vinculados a Coop57 y con la formación y asesoramiento en
herramientas financieras para la ESS. También hemos asistido a los talleres de diseño
de la estrategia de economía social en Aragón, organizados por CEPES Aragón.
Por otra parte, hemos participado en diversos actos de divulgación y sensibilización.
Entre ellos y en colaboración con el Laboratorio Cooperativo de la Universidad de
Zaragoza, estuvimos realizando unas jornadas con estudiantes de secundaria en
Utebo; en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, participamos en una mesa
redonda en la Semana de la Persona Emprendedora en Aragón; y en Grisel, en un
café tertulia, organizado por grupos de consumo de la zona del Moncayo.
Este semestre ha estado muy marcado en la actividad de nuestra cooperativa por la
celebración del Debate Estatal de Coop57, que se celebró en noviembre, y en cuya
organización estuvimos participando activamente. Al encuentro asistimos 11
personas en representación de la sección de Aragón, integrantes de las comisiones
social y técnica, y del consejo de sección, además del equipo técnico, y compartimos
la opinión de Aragón en cada uno de los temas de debate, para lo cual previamente
realizamos dos encuentros en la sección, en los que pudimos recoger, las dudas,
aportaciones y propuestas del territorio.
Y, también en este semestre, se ha abierto un nuevo camino de colaboración con la
Asociación para la Financiación Solidaria. El objetivo compartido es tratar de diseñar
una vía de apoyo a proyectos con alto interés social, pero cuya estructura económica
no es todavía la propicia para incorporarse a una cooperativa de servicios como
Coop57, y quieren financiarse desde la economía social y solidaria, con el objetivo
de consolidar sus proyectos y terminar de integrarse en las redes y herramientas
propias de la ESS.
El trabajo realizado con el Ayuntamiento de Zaragoza, ha dado su fruto con la
publicación, en noviembre, de la Línea de Ayudas para la mejora de la Capitalización
de las entidades de economía social y solidaria, para el año 2017.
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