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Volver al pasado

no es ningún futuro
Las crisis provocadas por la crisis de la pandemia nos recuerdan que estamos ante un
problema sistémico. Y la normalidad antes
de la anormalidad, no tenía nada de normal. Son muchas las reﬂexiones urgentes
que nos deja esta emergencia. Que siempre
lo más urgente para salir del agujero es dejar de cavar, que hacer lo mismo y esperar
resultados diferentes es inútil, que una vez
más la única forma de salvarnos cada una
de nosotras es salvarnos todas al mismo
tiempo.

“Este año hacemos 25
años, que no podremos
celebrar como preveíamos,
pero sí como sabemos:
dando respuestas sólidas,
duraderas y solidarias.”
Que los márgenes se estrechan y no hay
margen para parches ni ajustes. Si la transición social y ecológica era antes una urgencia, a estas alturas es una obligación en
tiempo de descuento. Nada que esta crisis
no haya desnudado con dolor y puntualidad.
Tiempo de colapsos, tiempo de aprendizajes
y tiempo de construcción de las alternativas
que hace años que se configuran. Atendiendo a lo que dicen y hacen los movimientos
sociales: del ecologismo -la conciencia de
los límites- a los feminismos -la vida, en el
centro-; de la justicia social ante tanta des-

igualdad a la democracia profundizada -en
unos servicios públicos maltratados y hoy
revalorados-; de la soberanía alimentaria y
la dignificación de la despensa común que
es el mundo rural al decrecimiento ante un
consumo irracional y desmesurado; de la incuestionable reforma fiscal contra paraísos,
buitres y evasores a un nuevo modelo de acceso a la vivienda que bloquee la especulación; del antirracismo al internacionalismo
ante la orden caníbal neoliberal. Lo sabíamos antes, lo sabemos mejor hoy: todo para
hacer saber que hace tiempo que lo intentamos y que tendremos que ser más para lograrlo. Al final, un pacto no escrito hacia una
economía para la vida, en un nuevo modelo
económico plural y transformador.
Mirando atrás para poder continuar adelante, hoy toman todavía más sentido, fuerza y
arraigo todo lo que hemos ido construyendo
colectivamente, desde márgenes y tangentes, las últimas décadas. De repente, todo
toma ahora un nuevo y antiguo sentido.
Que este año cumplamos 25 años también
merece una reﬂexión y un agradecimiento
a todas vosotras. No los podremos celebrar
como preveíamos, pero sí como sabemos:
dando respuestas sólidas, duraderas y solidarias. Sí, las redes construidas ayer, antes
de los después, sirven como nunca para el
hoy. Y para el mañana. Para eso sirven las
redes, al final. Para no caer nunca. Merece
la pena decirlo: no hablamos de construir
alternativas. Están hace tiempo. Hablamos

de extenderlas, ensancharlas, reforzarlas,
ampliarlas. Hace tiempo que las hacemos
posible ante su mundo imposible.

“Si la transición social y
ecológica era antes una
urgencia, a estas alturas es
una obligación en tiempo
de descuento.
Nada que esta crisis no
haya desnudado con dolor
y puntualidad.”
La capacidad, anticipada y precursora y
casi a tientas, de los últimos veinticinco años de economía social y solidaria en
nuestros territorios ha cultivado semillas
que van arraigando adentro y que, por
suerte, hoy nos dejan menos indefensas
y que han servido para dar respuestas urgentes hoy en clave de mañana. Nos querían solas y nos reencontraron siempre
juntas. En esta crisis, también. Tampoco
nos inventábamos nada nuevo. Más que
una ‘nueva normalidad’ urge el retorno a
la antigua solidaridad, la vieja decencia y
el más añejo sentido común, comunitario y
cooperativo. Al final, lo que siempre nos ha
permitido convivir en común. Salir de ésta,
sí, no será fácil, pero incomparablemente
más difícil será no hacerlo.

Coop57 da respuesta
La respuesta directa a la crisis de la COVID-19
Març - Abril 2020
Nº de préstamos refinanciados

Valor de préstamos refinanciados

96 4.314.374€

Altas de socias de servicios

Altas socias colaboradoras

16 60

Nuevos préstamos concedidos

Volumen de los nuevos préstamos

42 3.183.216€

#Coop57daRespuesta
https://coop57.coop

Durante estos tiempos de situación excepcional, una idea ha guiado toda la actividad de Coop57: dar respuesta.
Recordando que Coop57 existe para ser una
herramienta financiera útil guiada por los
criterios de la solidaridad, el apoyo mutuo y
al servicio de la economía social y solidaria
y de la transformación social. No como una
herramienta financiera al servicio del capital ni para la maximización de beneficios.
Desde el primer momento, Coop57 fue
consciente que la emergencia sanitaria
tenía, a la vez, vertientes sociales y económicos y que se haría imprescindible activar mecanismos específicos para resolver las nuevas necesidades que surgirían.
Y el reto era doble: dar salida a las necesidades específicas causadas directamente
por la situación de crisis y, a la vez, seguir
manteniendo activos y vivos los canales
de actividad ordinaria de la cooperativa.
Por lo tanto, fue necesario adaptar simul-

táneamente los procesos políticos, sociales, económicos y técnicos a la nueva
realidad. Todo ello sin hacer menguar los
estándares sociales, éticos y de rigor financiero. El reto de trabajar a distancia y
en condiciones a menudo no del todo óptimas supuso un escollo adicional. Y más
teniendo en cuenta que, para Coop57, el
valor de la proximidad, el conocimiento y
la confianza siempre han sido capitales, y
el contacto humano, importantísimo.

“Desde el primer momento,
Coop57 fue consciente
que la emergencia
sanitaria tenía, a la vez,
vertientes sociales y
económicos”
En el ámbito político, los diferentes consejos de sección de las secciones territoriales y el Consejo Rector establecieron mecanismos para reunirse telemáticamente,

para seguir debatiendo y decidiendo sobre la actividad de Coop57, respecto a la
aprobación de nuevos préstamos o de la
incorporación de nuevas entidades desde
la participación y la democracia.
En el ámbito social, las comisiones sociales, encargadas de llevar a cabo el proceso
de análisis en la incorporación de nuevas
entidades, han adaptado los procesos
para seguir evaluando las nuevas entidades, readaptando los medios pero no los
criterios ni los requisitos de evaluación.
A escala económica, más allá de mantener la actividad con los productos financieros ya establecidos, se ha trabajado
tanto en la inmediatez como a más largo
recorrido. Por un lado, estableciendo mecanismos de carencias y refinanciación en
préstamos vivos y por tanto, posponiendo
la devolución de las cuotas para los meses
próximos. Esto evita agraviar aquellos casos de entidades que han visto su actividad reducida o parada a causa de la crisis
de la Covid-19.

Nuevos acuerdos
para fortalecer
la respuesta
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Complementariamente, Coop57 ha activado mecanismos para compartir riesgos y para aportar soluciones que den respuesta a las necesidades actuales de las entidades que conforman la cooperativa.
Por eso, se han trabajado nuevos acuerdos con varias entidades para
poner en marcha nuevos instrumentos financieros. A continuación
detallamos los que se han concretado hasta el momento:

Por otro lado, se ha trabajado para diseñar nuevos
productos financieros específicos de liquidez para la
concesión de nuevos préstamos para aligerar tensiones de tesorería derivadas del descenso de la actividad a medio plazo.
En esta segunda línea se ha hecho un trabajo complementario para llegar a acuerdos con otros agentes
para establecer mecanismos de garantías compartidas que hicieran viable el sostenimiento del riesgo
asumido por parte de Coop57.

“Las cifras nos revelan una
actividad continuada y sostenida
de Coop57 durante estos
dos meses”
Y, por último, en el ámbito técnico y administrativo,
se ha adaptado la manera de trabajar para seguir
garantizando el día a día de Coop57 y la operativa
básica, tanto de personas como entidades socias: la
gestión diaria de las aportaciones y las devoluciones,
las altas y las bajas de socias, las transferencias y
disposiciones de capital, la gestión de las cuotas de
devolución de los préstamos, la operativa de la oficina virtual y la gestión administrativa y contable de la
cooperativa, así como mantener vivos los canales de
comunicación y de atención a las socias.
Todas estas medidas se traducen en cifras que expresan el resultado de todo el trabajo y que nos explican
que Coop57 se ha sabido adaptar a la nueva situación.
Las cifras nos revelan una actividad continuada y
sostenida de la cooperativa durante estos dos meses,
tanto respecto a la actividad ordinaria como la actividad extraordinaria y tanto en la actividad social
como en la crediticia.
En concreto, se ha aprobado la incorporación de 16
nuevas entidades como socias de servicios y se han
dado de alta 60 nuevas socias colaboradoras. Por
otro lado, se han concedido 42 nuevos préstamos
por un volumen global de casi 3,2 millones de euros.
Y respecto a la respuesta más inmediata relacionada
específicamente con las necesidades causadas por
la crisis actual, se han aplicado medidas a casi un
centenar de préstamos concedidos anteriormente a
entidades con necesidades de aligerar sus tensiones
de liquidez y por tanto se han aplicado carencias y
refinanciaciones en la medida que la entidad lo ha
necesitado.

Avalis, sociedad
de garantía recíproca catalana
El acuerdo permite acceder a las diferentes líneas de garantías de
Avalis, entre las cuales se incluye un programa de avales específico
para operaciones financieras para dar liquidez en entidades afectadas por contingencias vinculadas con la Covid-19. Como requisito,
esta línea exige a la entidad que se beneficie de la financiación que se
comprometa a mantener los puestos de trabajo. Avalis cubre el 100%
del riesgo de los préstamos para financiar las necesidades derivadas
de la pandemia.

Acceso a financiación
para el cooperativismo catalán
El acuerdo entre Coop57 y la Fundación Seira -entidad que trabaja
por el fomento del cooperativismo- pone en marcha un mecanismo
para ayudar a las cooperativas catalanas que necesiten resolver contingencias de tesorería a causa de la Covid-19. Coop57 abre una línea
de financiación específica de 2.000.000 euros y la fundación constituye un fondo de 400.000 euros que servirá para garantizar, mancomunadamente y a partes iguales con la cooperativa, los préstamos
concedidos en el marco de esta línea. Permitirá conceder pólizas de
crédito o préstamos de liquidez.

Adaptando las respuestas a las necesidades
con el Ayuntamiento de Barcelona
Acuerdo para ampliar un convenio establecido anteriormente entre
Coop57 y el Ayuntamiento, que consiste en la creación de un fondo
económico mancomunado y una línea de financiación para nuevos
proyectos de economía social y solidaria en la ciudad de Barcelona.
La ampliación se hace para poder atender las necesidades de financiación derivadas de las contingencias actuales ocasionadas por la
Covid-19. Por este motivo, abre la línea de préstamos a cualquier
entidad de la ESS, a pesar de que inicialmente sólo era para nuevos
proyectos o entidades de nueva creación.

Avalmadrid, sociedad
de garantía recíproca madrileña
Se ha llegado a un acuerdo para firmar un convenio con la sociedad de
garantía recíproca madrileña Avalmadrid. Este acuerdo permite acceder a su línea de avales, en una primera fase, para proyectos concretos
y donde se espera que en una segunda fase se pueda desarrollar un convenio marco por proyectos de la economía social y solidaria de Madrid.

Convenio con Olatukoop
Se ha aprobado una propuesta de acuerdo con la red Olatukoop para
establecer líneas de financiación que cuenten con mecanismos de
garantías colectivas. Olatukoop es una red vasca de 40 entidades de
economía social, solidaria y transformadora. Con el convenio se impulsa la generación de un fondo mutual y de una red de avalistas que
sostengan una línea de financiación de Coop57 para las entidades
socias de Olatukoop.

Fundación Coop57

la mejor salida a la crisis es la solidaridad
La Fundación nació en 2014 después de un largo y fértil debate en el seno de Coop57 sobre su
necesidad, operatividad y viabilidad atendiendo, también, a las limitaciones que tenía la cooperativa para dar respuesta a nuevas necesidades sociales y financieras de la economía social
y solidaria desde una perspectiva nítidamente postcapitalista, feminista, ecologista y antirracista. Para dar respuestas a las urgencias y emergencias del mundo de nuestros días.
Desde este espíritu la fundación ha activado los mecanismos y las sinergias necesarias con otras organizaciones de la economía transformadora y los movimientos sociales para responder a situaciones de emergencia social ocasionada por la crisis actual.

Fondo Cooperativo para la
Emergencia Social y Sanitaria
en Catalunya
La Fundación Coop57, conjuntamente con
diferentes entidades, ha impulsado un Fondo Cooperativo para la Emergencia Social y
Sanitaria.
Iniciativas en todo el territorio han reorientado su actividad cotidiana para dar res-

puesta a la emergencia: cosiendo mascarillas
y batas, fabricando viseras 3D, produciendo
y distribuyendo productos agroecológicos,
cuidando de personas o desarrollando tecnologías libres para teletrabajar.
El proceso de captación se lanzó el pasado
14 de abril y en dos semanas, el Fondo recogió 46.240 euros de 332 cofinanzadoras,
que sumadas a la aportación singular de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, suman 76.240 euros para destinar
a 26 iniciativas que aportan soluciones directas a la emergencia y requieren recursos
por la sostenibilidad.
A principios de mayo, se ha logrado el objetivo de la primera fase y se está trabajando
en una segunda fase que ampliará objetivos
al servicio de la sostenibilidad de los proyectos.
Conoce más en:
http://www.economiaperlavida.cat

Fondo de Luchas: para esto
nació, para la solidaridad

Caja de Resistencia
Bizihotsa

El Fondo de Luchas Laborales y Populares de
la Fundación Coop57, nacido en 2016 a raíz de
la Revolta de les Escales protagonizada por los
trabajadores y trabajadoras autónomas de los
subcontratos de Telefónica, ha hecho aportaciones solidarias a las diversas cajas de resistencia y apoyo mutuo surgidas a causa de la
crisis provocada por la Covid-19.

Caja de Resistencia creada por grupos feministas, asociaciones de mujeres, colectivos
antirracistas y anticapitalistas, redes de
cooperativas de Euskal Herria, sindicatos y
redes ciudadanas.

Las aportaciones se han hecho de forma igualitaria a las cajas de las trabajadoras del hogar
y los cuidados, de las trabajadoras sexuales, de
los manteros y de la juventud migrante del barrio de la Ribera. Se ha trabajado directamente
con el Sindicat Manter, la asociación Mujeres
Migrantes Diversas, el sindicato OTRAS y el colectivo Did L3onf-Contra la violència.

ha impulsado una primera convocatoria de
apoyo a trece proyectos que ya están dando respuesta, desde la calle y las bases, a
la situación de emergencia que las instituciones no están atendiendo. Son iniciativas
políticas, que están aportando soluciones
directas y que intervienen en cinco ámbitos:
alimentación, vivienda, violencia machista,
salud y empoderamiento ante la represión.

De mutuo acuerdo con todas ellas, las aportaciones se han materializado en la compra
y distribución de productos alimentarios que
han sido adquiridos en cooperativas de la
economía social y solidaria. En este sentido,
queremos agradecer el apoyo y la implicación
desde el primer momento de L’Olivera SCCL,
Cal Roio, Més Fresques Que Un Enciam SCCL,
el Economat Social de Sants i Queviure SCCL,
además del apoyo logístico de la cooperativa
de mensajería Trèvol, SCCL.

BiziHotsa reivindica la fuerza de la solidaridad y el apoyo mutuo, y es por eso que

La fundación Coop57 ha puesto su capacidad de gestión al servicio de esta iniciativa y
en este caso, la campaña de captación se ha
hecho desde la plataforma bizihotsa.coop57.
coop.
Conoce más en:
www.bizihotsa.eus

Conoce más en:
https://fundacio.coop57.coop/2020/
04/29/fons-de-lluites-per-a-aixo-vaneixer-per-a-la-solidaritat/

“Salir de aquí requerirá cambios en
nuestra forma de organizar la economía,
la política y la vida”. [ Yayo Herrero ]

https://coop57.coop

