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COOP57 y
la banca ética
2006 ha sido muy positivo. Por el crecimiento en entidades socias y personas colaboradoras.
También por el crecimiento de Coop57 Aragón y los pasos que hemos dados para la
constitución de Coop57 en Madrid. De la evolución económica y, por tanto, del servicio
que de forma autogestionada hemos podido darnos, damos cuenta en un avance de resultados
en este mismas páginas. El equipo de gestión y las comisiones sociales y técnicas –integradas
por personas voluntarias- han funcionado, todas con rigor y profesionalidad. En 2007
seguiremos en esta misma línea.
Tras esta apreciación inicial, querría referirme muy especialmente al impulso en Catalunya al
proyecto de banca ética. Desde la aprobación en la asamblea de mayo hasta hoy, se ha avanzado
conjuntamente con FETS - Finançament Ètic i Solidari, y otras entidades, en la constitución
de la Plataforma de apoyo a la banca ética y, más concretamente, al proyecto FIARE.

COOP57, SCCL
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
e-mail: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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FIARE, con oficina estable en Bilbao, actúa como agente en el estado español de la Banca
Popolare Etica italiana, con el compromiso de crear una banca cooperativa para el año
2010-2011. Su estrategia de implantación –asumida por Coop57 en Catalunya— es partir
de las diversas realidades de financiamiento ético y solidario existentes en el estado para
constituir asociaciones (que en el futuro deberían convertirse en cooperativas) con la
finalidad de captar el capital social y crear volumen de negocio suficiente.
Desde Coop57-Catalunya lo queremos hacer al lado de otras entidades, creando desde
ahora mismo vínculos estrechos con FIARE, que nos permitan cooperar, dando servicios
financieros diversificados, a la medida de las necesidades de la economía social, de las
personas con riesgo de exclusión, de los países explotados, etc., atendiendo al carácter
social y ciudadano del proyecto. En los próximos meses seguiremos trabajando muy
intensamente en esta cuestión. •
Jordi Pujol Moix | Presidente Coop57
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Ampliación base social
■
■
■
■

22 nuevas entidades socias en Catalunya
21 nuevas entidades socias en Aragón
Constitución de Coop57-Madrid
Ampliación de la base social territorial
415 socios colaboradores

Comunicación a socios y socias
■ Edición boletines informativos 9 y 10
■ Edición de un nuevo tríptico de difusión
■ Realización de una Asamblea General y
de una Asamblea extraordinaria

Resultados económicos 2006
■ Incremento de un 57% del número de
operaciones
■ Incremento de un 68% en el importe de
los créditos concedidos
■ Resultados positivos y
modelo económico sostenible

Convenio COOP57- Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya

Fondo-riesgo de apoyo
a nuevas cooperativas
El último trimestre los consejos rectores de Coop57
y la Federación de Cooperativas de Trabajo de
Catalunya aprobaron la firma de un convenio para
constituir un fondo-riesgo de financiación destinado
a cooperativas de nueva o reciente constitución.
Este fondo paritario, constituido a
partes iguales por la FCTC y Coop57,
está destinado a nuevas cooperativas
que estén federadas y que hayan sido
acompañadas durante el proceso de
constitución por Ara Coop.
El fondo actuará como garantía de los préstamos
concedidos y se nutrirá de aportaciones anuales de
ambas entidades, aunque queda abierta a la posibilidad
que las cooperativas –a través de sus fondos de
promoción y educación cooperativa - puedan realizar
aportaciones y ampliar el volumen del fondo.•

Nuevos productos financieros
■ Operaciones especiales:
La Paleta (480.000 euros)
■ Intercooperación. Potenciación del
intercambio de bienes y servicios
entre entidades socias de COOP57
■ Endose de facturas de administraciones

Créditos concedidos
y aportaciones de socios
■ 23 créditos concedidos a largo y medio
plazo por un importe de 733.488 euros
■ 36 operaciones de financiación de circulante por un valor total de 387.078 euros
■ 27 subvenciones de administraciones
públicas por un importe de 712.802 euros
■ 6 endoses de facturas por un importe de
213.407 euros
■ El total de nuevas aportaciones netas
de socios y socias colaboradores
fue de 475.862 euros
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Madrid arranca
A nuestra constitución llegamos después de una
primera fase de reflexión, debate y elaboración
de documentos internos (dossier, cuestionario
social y criterios de evaluación), que concluyó en
septiembre de 2006. En una segunda fase, se
implementó una autoevaluación propia de las
entidades que hemos tomado parte del proceso
constituyente de Coop57 a Madrid, donde se
difundió el contenido del proyecto en nuestros
entornos más próximos.
Así, llegaremos al 15 de febrero con casi 25
entidades que participamos del nacimiento aportando los 901 euros de capital social. Y 10 entidades más ya están valorando internamente su
vinculación al proyecto. La mayoría, en coherencia
con la filosofía de Coop57, son cooperativas de
trabajo, pero también hay cooperativas de consumo
de comercio justo, una librería asociativa, organi-

Asamblea | Cambio de sede | Nueva dirección | Representante de los socios colaboradores: José Luis Martinez

Aragón ya opera
Cambio de Local |Año nuevo, local nuevo. Desde principios de año se ha estrenado nueva sede aragonesa,
aceptando la propuesta más que interesante que nos hizo llegar la cooperativa Grupo La Veloz, para compartir
sus nuevas instalaciones. El resultado inmediato son mejores medios a disposición de nuestro proyecto colectivo
y aún más sinergias con La Veloz y otras entidades de la economía solidaria que compartimos espacio común.
Representante de los socios colaboradores | También durante el año 2006, en el transcurso de la
Asamblea Extraordinaria, fue escogida la persona que representará a los socios colaboradores en el
Consejo Local. Fue elegido José Luis Martínez, que cuenta con una dilatada trayectoria en los movimientos
sociales de Zaragoza y que además está vinculado profesionalmente al mundo de la economía.
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Consolidar Coop 57 Aragón | Después de un tiempo de elaboración y diseño, ha puesto en marcha una
nueva campaña pública para difundir Coop57 y promover la incorporación de nuevos socios a la cooperativa.
Se espera una muy buena acogida y se cuenta con la colaboración de las personas cercanas al proyecto,
que promoverán su experiencia y conocimiento a otras personas y entidades. Así, paso a paso, se sigue
tejiendo y ampliando esta red que, día tras día, está cada vez más cargada de futuro.
Nueva dirección y teléfono | C/ Mayoral, 9 | Zaragoza | Tel. 976 440 530

El próximo 15 de febrero se dará el pistoletazo de salida de la actividad de Coop57
Madrid, con un acto de presentación pública en la Escuela de Relaciones Laborales
de la Universidad Complutense.
zaciones de producción y consumo de productos
ecológicos, y organismos ecologistas,...

Un proceso ilusionante
Durante el proceso ha sido totalmente gratificante
poder comprobar en directo la simpatía que genera
la iniciativa entre las personas físicas a los cuales
nos hemos acercado para conocer su disposición
para depositar en Coop57 el mínimo de 300 euros
requeridos para adquirir la condición de socios y
socias colaboradores. Hoy, actualmente, y aunque
el proceso de difusión sigue, ya sabemos que un
mínimo de 200 personas depositarán 300 euros
o más en el momento en el que tengamos demanda
de servicios financieros.
En otros aspectos, el próximo 8 de febrero también
se escogerán las personas que conformarán el

Consejo Rector (6 personas, donde habrá que
añadir la persona representante de los socios y
socias colaboradores), la Comisión Social (10
personas de las entidades socias) y la Comisión
Técnica (tres personas de las entidades socias y
tres personas externas con conocimientos técnicos
para el análisis de la viabilidad económica de los
proyectos presentados para ser financiados).
En definitiva, desde el 15 de febrero, Coop57
Madrid ya está en plena disposición de cumplir
su función social de financiar proyectos vinculados
a la economía social madrileña y de captación de
recursos de aquellas personas o entidades que
estén dispuestos a colaborar en la construcción,
en nuestra Comunidad, de una alternativa a las
prácticas bancarias usureras.•
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Segundo semestre del año 2006

AGRUPA’T

ROCAGUINARDA

Asociación nacida en Lleida en 2003 de un grupo
de profesionales del ámbito de la salud comunitaria
y la atención a la drogodependencia. Agrupa’t se
constituyó para construir un espacio donde las
personas afectadas puedan participar, integrarse
y romper con la marginalidad, mejorando la
socialización en los ámbitos laborales, sanitarios
y de vivienda.

Cooperativa de consumo integrada por
470 socios que se
arraiga históricamente a un grupo de
vecinos del barrio del
Guinardó (Barcelona)
que en los años 70 sintieron la necesidad de crear
un instrumento para desarrollar un ámbito sociocultural en el barrio.

Está integrada por 15 socios, personas afectadas,
que autogestionan la asociación con el apoyo de
una educadora, una asistente social y dos
monitores. Trabajan en el seno del proyecto de
inserción SEMAIHA (mantenimiento de viviendas)
y han iniciado servicios de pintura, construcción
y limpieza con materiales ecológicos. Se coordinan
en red con otras entidades sociales como Aires,
Aldebarán, Cruz Roja o Cáritas.

FUNDACIÓ PERE ARDIACA
Fundación sin ánimo de lucro nacida en 1987 con un
importante fondo documental y bibliográfico, vinculado
al PCC y a uno de los fundadores del PSUC el 1936. Sus
objetivos son la preservación
de la memoria histórica y el
fomento del debate para encontrar alternativas al
actual sistema neoliberal, al mismo tiempo que
impulsan la socialización de nuevas experiencias en
temáticas relativas a paz, género y inmigración.
Editan publicaciones propias, imparten formación
universitaria y organizan debates y comisiones de
trabajo para abordar alternativas progresistas y
transformadoras.
Están muy interrelacionados con muchas otras
entidades, sindicatos, ONG, movimientos sociales
y agrupaciones comunitarias. La entidad cuenta
con 4 trabajadores y 353 socios y socias.
boletín informativo
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Actualmente desarrollan tres ejes:
Una librería, abierta a todos, que es la sede
de la entidad.
El desarrollo de actividades culturales (grupos
de diálogo, grupo de teatro, taller de escritura,
coral Sedna, grupo de investigación histórica...)
Ecoguinarda, grupo de consumo
agroalimentario ecológico.

CORAL PRIMAVERA PER LA PAU
Coral creada en 1983 a raíz de la ola y los actos
de solidaridad contra el décimo aniversario del
golpe de Estado en Chile. Se convirtió en un grupo
estable de apoyo a la paz, el diálogo, la tolerancia
y la solidaridad. Con funcionamiento asambleario,
y con una labor centrada en la sensibilización y
difusión cultural, muchos de sus miembros están
vinculados directamente con el cooperativismo y
el movimiento pacifista catalán.
Realizan actuaciones solidarias pero, en general,
los músicos están retribuidos. Ya han editado dos
cd’s y actuaron en plaza Catalunya en el marco de las
grandes movilizaciones
de nuestro país contra
la guerra de Irak.

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

LA BARRAQUETA
Nacida en el año 2000 en el barrio de Gràcia de
Barcelona, prolífico en asociacionismo y movimientos
sociales alternativos, la Associació per a la
Recuperació de la Memòria Històrica el Noi i el
Xic de la Barraqueta trabaja la recuperación de la
memoria histórica, la difusión de la lengua y la
cultura catalanas y el compromiso social.
Integrada por personas jóvenes, actualmente son
50 socios, que comparten afinidades y sensibilidades
sociales desde que coincidieron en la Universidad.
Este año han cambiado de
local e impulsan una
librería (Sirga) y un aula
informática (Gràcia Node) en la calle Tordera, muy
cerca de la plaza del Raspall. Arraigados al barrio,
La Barraqueta recibió el Premi Vila de Gràcia
d’Història otorgado por el Distrito municipal..

EAS SCCL
Cooperativa de trabajo de iniciativa social sin ánimo
de lucro nacida el año 1987. Vinculados inicialmente
a Càritas gestionan servicios de atención a las
personas, priorizando el apoyo a colectivos
desfavorecidos y excluidos.

de Cooperativismo. Son miembros de ECAS
(Entidades Catalanas de Acción Social) y de FEDAIA
(Federación de Entidades de Atención a la Infancia)
y ABAS (Asociación Barcelona Acción Social).

PROPAGANDA PEL FET SCCL
Asociación, ubicada en Manresa y nacida hace
10 años, que se convirtió en cooperativa de trabajo
en 2004. Está formada por cuatro socios de trabajo
y dos socios promotores.
Actualmente es la discográfica de referencia
de la escena alternativa
catalana, el sello que
aúna, desde un marco
cooperativo y transparente, a grupos como Obrint Pas o el cantautor
Feliu Ventura, y han sabido hacer de altavoz de
la cultura crítica, social y rebelde que existe en
lengua catalana.
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Promocionan la cultura de base y trabajan como
sello, editora y gestora discográfica. La naturaleza
de su actividad los relaciona con multitud de
municipios, colectivos y entidades como la Red
de Enlace con Palestina, el Ger de Ribes, el COP
de Ripollet, La Torna de Gràcia o la Assemblea de
Joves de Manresa..... entre otros.

TASC, Turó Acció Socio-Cultural
Asociación de segundo grado y sin ánimo de lucro
creada en 2004 por diferentes agrupaciones y
entidades del barrio para gestionar el Centre Cívic
Can Basté de Nou Barris en Barcelona.

Actualmente gestionan 54 proyectos en los ámbitos
de la infancia-adolescencia, gente mayor, formación
e inserción laboral, personas sin hogar, familia,
salud y toxicomanías. Está integrada por 91 socios
de trabajo y 44 trabajadores.
Forman parte de la FCTC y de la su sectorial de
iniciativa social y son fundadores de Aposta, Escuela

Los socios fundadores son la AVV Turó de la
Peira, Ecologistes en Acció, el Taller Jove
d’Informació Urbana, El Casalet, L’Espill, clubs
deportivos de base (“Montsant” y SESE), entre
otros. Todas ellas muy arraigadas al barrio.
No solo organizan talleres de actividades (60
semestrales) sino que también ofrecen servicios
de asesoría a gente mayor y personas inmigrantes,
punto de información a las mujeres (PIAD) o un
Ecopunt sobre medio ambiente.
boletín informativo

11 enero 2007

5

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

DELIRIO

LA KRESTA, SAT

La Asociación para la Difusión Artística Delirio
está integrada por 13 socias y un socio. Nació de
la voluntad de crear una plataforma que diese
apoyo a trabajos de investigación, experimentación
y fusión de los diferentes lenguajes artísticos.

Proyecto de nueva creación
impulsado por dos
ingenieras agrícolas,
vinculadas a los
movimientos alternativos
y ecologistas, a la
búsqueda de una salida profesional coherente.

Trabajan fundamentalmente la poesía y el teatro
desde un sentido crítico y prolijo en contenido
social. Mantienen estrechas relaciones con el
entorno cercano (Centre Cívic de La Barceloneta),
con asociaciones de mujeres (CD Bonemaison)
y con otros grupos teatrales.
Sus últimas representaciones han sido
“Margaritas” (que aborda la violencia machista)
y la obra “13 rosas” (sobre 13 mujeres fusiladas
en la guerra civil).

Se han constituido como SAT (Sociedad Agraria
de Transformación) con el apoyo de un agricultor
experimentado en huerta ecológica, socio de la
Cooperativa “Feixa Verda” y que dispone de una
tienda de productos ecológicos en Mataró.
Su actividad es la cría de pollos autóctonos bajo
criterios agroecológicos (certificado por la CCPAE).
Proveen a cooperativas y grupos de consumo
responsable. Son miembros de la Xarxa
Agroecològica y de la Assemblea Pagesa del
Maresme.•

Nuevos socios y socias colaboradores
Catalunya
■ ANA Mª VAZQUEZ GARCIA-JUNCO
■ GUILLERMO REYES SCHEURER
■ ALBERTO DIAZ SANTACOLOMA
■ ESTEVE PONT PAU
■ ENRIC SALA BONASTRE
■ AITOR ARRUTI AIZPURUA
■ MARIA LLUISA ALBERT MAQUEDA
■ RICARD VILAREGUT SAEZ
■ ROSA LEÓN ARROYO
■ JOSE RAMÓN CASTILLÓN MELGUIZO
■ MARINO FIDELIO IBÁÑEZ BLAS
■ ASSUMPCIÓ COSTALS I PUIG
■ ASSUMPTA FORTUNY CAPAFONS
■ MARTA DOMÈNECH CAÑAS
■ GEMMA SELLART SERRET
■ MIQUEL CORREA SECALL
■ MARC UTRILLO ORIOL
■ ENRIC CASTELLÀ CARLOS
■ PEPA CENDRÓS FONOLLET
■ ANNA GABRIEL I SABATÉ
■ MARTA MANERA BASSOLS
■ MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ SOTO
■ JOAN RIBAS SEBASTIÁN
■ JOAN VALL COSTA
■ RAÜL ALIANA COLOMER
■ TÀNIA CASANOVA CASAS
boletín informativo
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A través de aportaciones
a La Paleta

Aragón

■ JOSE MARIA LEZA FERNANDEZ
■ CONCEPCIÓ CATALINA CARMONA ■ NATIVIDAD LÓPEZ QUÍLEZ
■ JOSE ANTONIO FUSTER CARDONA ■ CARMEN RUIZ ANGLADA
■ ANTONIO MARTÍNEZ RUÍZ
■ MARC AGRAMUNT
■ NÈLIDA IBÀÑEZ ROMERO
■ CRISTINA BELTRI
■ ENRIQUE CERVIGÓN SEBASTIÁ
■ JORDI SEGARRA
■ Mª ISABEL CHAMORRO
■ JOSEP RAMÍREZ
CALLEJO
■ MªNÚRIA PUJOL
■
JAVIER MENDIALDUA LECUE
■ Mª EULALIA FUSTER
■ IKER GONZALEZ IZAGUIRRE
■ JAUME SALOM
■ ISABEL ESCALONA SANTAFÉ
■ EVA MORENO
■ MARICARMEN GUTIERREZ
■ CÉSAR PARDAL SASTRE
UZQUIANO
■ FRANCISCA UREÑA
■ SUSANA ORTEGA DIAZ
■ SARA GALAR
■ GLÓRIA LÓPEZ BLANCO
■ BÀRBARA SANS
■ Mª ANTONIA ESTEBAN
■ JESSICA OBISPO
■ ANGEL GÓMEZ LAINEZ
■ ANTONIO MONTALBAN
■ SERGIO SOLÀ
■ MÒNICA SOLÀ
■ MANUEL DE LA TORRE
■ MERCÈ ALABARCE DORBA
■ ANTONIO PALLARÉS SILVESTRE
■ JORDI BUSQUETS PLAZA
■ CARLES PERDIGUERO GARRETA

Relación de las entidades socias de COOP57

a 31 de Diciembre del 2006

COOP57 · Catalunya
Cooperativas, sociedades
laborales, empresas de inserción
1. Agrupa’t
2. Albera sccl
3. Alternativa 3 sccl
4. Aprop serveis comunitaris sccl
5. Arcana, sccl
6. Arç cooperativa sccl
7. Artijoc sccl
8. Barnaciber, sccl
9. Batabat, sccl
10. Biciclot sccl
11. Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius sccl (CEPA)
12. Cerc@, sccl
13. Clac sccl
14. Clic Traç sccl
15. Climatització Les Punxes sccl
16. Col·lectiu Ronda sccl
17. com.com sccl
18. Comunicació Digital sccl
19. Coop. Estratègies de
Transformació Comunitària
Sostenible, sccl (ETCS)
20. Centre de Reinserció
Social Recollim, ei
21. Critèria sccl
22. Cuscus sccl
23. Cydonia, consum ecobiològic
sccl
24. Datum sccl
25. Delta sccl
26. Doble Via, sccl
27. Eas, sccl
28. Ecos, sccl
29. Ecotècnia sccl
30. El Foli Verd sccl
31. El Llibre sccl
32. El Tinter, sll
33. Eneida, sccl
34. Entorn sccl
35. Escola Augusta sccl
36. Ex.libris sccl
37. Formatec, formació i estudis
sccl
38. Gedi, sccl
39. Gespreven sccl
40. Gramagraf sccl
41. Grup Aqueni sccl
42. Grup Consop, sccl
43. Grup Qualitat sccl
44. Horitzó sccl
45. Infoespai sccl

46. l’Apostrof sccl
47. l’Olivera sccl
48. La Cereria sccl
49. La Ciutat Invisible, sccl
50. La Copa, sccl
51. La Kresta, sat
52. La Mata jardiners sccl
53. La Paleta, sccl
54. La Plana, sccl
55. Lazvi sccl
56. Matriceria Catalana, sccl
57. Mol.Matric sccl
58. Món Verd sccl
59. Nusos, activitats científiques
i culturals, sccl
60. Ona Nova, ei
61. Propaganda pel fet, sccl
62. Repulsados, Estirados y
Mecanizados, sccl (REM)
63. Robafaves sccl
64. Rocaguinarda, sccl
65. Sistemes Avançats d’Energia
Solar Tèrmica sccl (SAEST)
66. Set-c sccl
67. Talleres Herrera Mataró Planxa
sccl
68. Taller Jeroni de Moragas, sccl
69. Teixidors sccl
70. Tèrmic Finestra sccl
71. Terregada, sccl
72. Teteria Malea, sccl
73. The Urban School, sccl
74. Tots Vuit, sccl
75. Trèvol missatgers sccl
Otras entidades
(asociaciones, colectivos
sindicales, federaciones y
personas autónomas)
1. Associació Intersectorial de
Recuperadors i Empreses
Socials de Catalunya (AIRES)
2. Associació alternativa solidaria
Plenty
3. Asociación de Padres
Trabajadores de Seat con Hijos
Disminuidos (APTSHD)
4. Associació Cultural Illacrua
5. Associació Cultural l’Ariet
6. Associació Casal dels Infants
del Raval
7. Associació de circ Rogelio Rivel
8. Associació Desenvolupament
Comunitari

9. Associació d’Iniciatives Socials
10. Associació el Casal
11. Associació Entrepobles
12. Associació Futur sostenible
13. Associació La Barraqueta
14. Associació Naturalistes de
Girona
15. Associació per la Difusió
Artística Delirio
16. Associació Prom. Centre Cult.
Dones Francesca Bonnemaison
17. Associació Sodepau
18. Associació de Dones per a la
Inserció Laboral (SURT)
19. Ateneu Independentista i
Popular de la Vila de Gràcia
(La Torna)
20. Col·lectiu Autònom Treballadors
de la Sanitat de Catalunya
(CATSC)
21. Col·lectiu l’Esbarzer
22. Col·lectiu Obrer Popular (COP)
23. Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB)
24. Cop-asa (Aismalibar sa)
25. Coral Primavera per la Pau
26. Espai d’inclusió i formació
Casc Antic
27. Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya
28. Federació de Treballadors de
Catalunya
29. Fundació els Tres Turons
30. Fundació Esico
31. Fundació Futur
32. Fundació Mª Àngels Catarineu
i Fornes
33. Fundació Pere Ardiaca
34. Fundació Privada Sigea
35. Joc Viu, associació esportiva
36. Josep Ma. Gasch
37. Josep Ma. Figueras
38. La Prosperitat Cultura en Acció
39. Minyons Escoltes Guies Sant
Jordi de Catalunya
40. Participació Activa i Social
(PAS Cerdanyola)
41. Previsió Mutual MPS
42. REDS (Red Europea de Diálogo
Social)
43. S.O.S. Racisme – Catalunya
44. Turó Acció Socio-cultural
(TASC)
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COOP57 Aragón

COOP57 Madrid

Cooperativas y sociedades laborales

Grupo promotor COOP57 Madrid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Abierto hasta el amanecer S. Coop
2. Acais S. Coop
3. Adeia S. Coop
4. Asociación Semilla
5. Catep S. Coop
6. Confederación de Ecologistas en Acción
7. Dinamia S.Coop
8. Espanica S. Coop
9. Federación Ecologistas en Acción-Madrid
10. GAP Asociación
11. Gneis S. Coop
12. Mundinae SL
13. La Ceiba S. Coop
14. La Kalle Asociación
15. Lares S. Coop
16. Por Igual S. Coop
17. Proempleo S. Coop
18. Redes S. Coop
19. Sembla S. Coop
20. Traficantes de Sueños AC
21. Transformando S. Coop
22. Unión ce Cooperativas Madrileñas de Trabajo
Asociado (UCMTA)
23. Unocomunicación S. Coop
24. Xsto. Info S. Coop

Consolida Oliver, sl
El Esqueje, s. coop.
El Festin de Babel, s. coop.
Girasolar, s. coop.
Grupo La Veloz cooperativa
Imprenta Papereria Germinal, sll
Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente, sl
(IDEMA)
8. Kairós s. coop. iniciativa social
9. Servicios Parque de Delicias, sl
10. Simbiosis, sll
11. Tranviaser, sccl
12. Tiebel, s.coop.
Otras entidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Asociación Centro Ocupacional San José
Asociacion de Vecinos/as de Oliver “Aragon”
Asociación Recicleta
Asociación de Tiempo Libre Pandora
Financiación Solidaria
Fundación Adunare
Fundación el Tranvia
Fundación Ramón Rey Ardid
Medicus Mundi Aragón

Créditos condedidos segundo semestre 2006
Créditos a largo plazo

reflexión
socios
46.000 € a 5 años

PR 151 i PR 171 LES PUNXES

préstamos

Dos créditos de 23.000 euros a 5 años cada uno.
Cooperativa de trabajo nacida en 1994 como consecuencia
de un cierre patronal. Se dedica a la venta, instalación y
mantenimiento de aparatos, básicamente industriales,
de aire acondicionado. Los dos créditos tienen idéntica
finalidad: la adquisición de dos furgonetas.#

acciones
cifras
8.000 € a 4 años

PR 155 LA BARRAQUETA

Asociación para la recuperación de la memoria histórica vinculada a los movimientos sociales y colectivos
populares de Gràcia. El crédito se destina a financiar las obras de adecuación de un nuevo local que
acogerá la sede de la entidad, la Llibreria Sirga y Gràcia Node (proyecto concebido como espacio para el
acceso a las nuevas tecnologías).#

60.000 € a 6 años

PR 162 FOLI VERD
Cooperativa de trabajo en el ámbito de las artes gráficas
ubicada en el barrio de Gràcia de Barcelona. El crédito
se destina a financiar la compra de una máquina
Heildelberg, modelo GTO 52, y las obras necesarias
vinculadas a la renovación y la adecuación del local.#

PR 164 ALBERA sccl

80.000 € a 12 meses

Cooperativa de trabajo dedicada a la carpintería. El crédito se destina a la compra de materia prima para
equipar 14 guarderías municipales adjudicadas por concurso público en diferentes municipios catalanes.
Esta operación de financiación ya se ha realizado, año tras año, desde 2002.#

PR 177 LA KRESTA

9.000 € a 3 años

Sociedad agraria de transformación dedicada a la producción ecológica
de pollos en la comarca del Maresme. El crédito está destinado a financiar
la instalación y construcción de una sala de despiece y su adaptación
fitosanitaria.#
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20.000 € a 4 años

PR 178 ONANOVA
reflexión
socios

Empresa de inserción laboral que atiende al colectivo de mujeres en la Zona Franca, donde continúan
existiendo bolsas cronificadas de pobreza con sesgo de género. Se financia la compra de maquinaria,
mobiliario e instrumentos necesarios para equipar la cafetería del centro Paco Candel del barrio de la
Marina de la Zona Franca de Barcelona.#

préstamos
acciones

Créditos a corto plazo

cifras
10.000 € a 9 meses

PR 163 AGRUPA’T
Asociación de inserción laboral que trabaja,
fundamentalmente en Lleida, en el ámbito de la atención
a personas drogodependientes en situación de riesgo
y exclusión.Se financia la segunda parte de un acuerdo
de colaboración en el marco del programa “Serveis
d’Inserció per a la Llar”.#

20.000 € a 6 meses

PR 174 TÈRMIC FINESTRA
Cooperativa de trabajo dedicada al montaje industrial
de ventanas en perfil de aluminio.
El crédito es para financiar las facturas de trabajo
realizadas en una gran obra y que tardaren en cobrar.#

PR 168 ARCANA sccl

5.456 € a 2 meses (aval)

Cooperativa de trabajo que tiene como principal actividad
la dinamización de la vida cultural de Mataró. El crédito
se destina a cubrir el aval necesario para poder
presentarse al concurso público para la gestión de l’Aula
de Teatre del Patronat Municipal de Cultura de la
ciudad.#

Operaciones de circulante
IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE CIRCULANTE

145.000 €

Asimismo se han realizado 13 operaciones de circulante para un importe de 145.000 €.#
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

Adelanto de
subvenciones
Pr154 CERCA SCCL

Subvención otorgada por el Servei
d’Ocupació de la Generalitat

Crédito concedido: 52.000 €¤
Imp. total subv.: 88.600 €
Proyecto: Curso de formación
“Acompañamiento para la
Inserción de Jóvenes”

Pr159 FORMATEC

Subvención otorgada por el Servei
d’Ocupació de la Generalitat

Crédito concedido: 73.500 €
Imp. total subv.: 131.780,25 €
Proyecto: Ejecución 5 cursos de
formación ocupacional.

Pr160 SURT

Subvención atorgada por el Servei
d’Ocupació de la Generalitat

Crédito concedido: 35.000 €
Imp. total subv.: 78.878,20 €
Proyecte: Ejecución cursos de
formación “Ayudante de cocina”

Pr165 CASAL
D’INFANTS DEL RAVAL

Subvención otorgada por el Servei
d’Ocupació de la Generalitat

Crédito concedido: 42.000 €
Imp. total subv.: 70.000 €
Proyecto: Ejecución curso de
formación “Red de Acceso al
Trabajo”

Pr166 CASAL
D’INFANTS DEL RAVAL

Subvención otorgada por el Servei
d’Ocupació de la Generalitat

de formación ocupacional del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya
segundo semestre 2006
reflexión

Pr167 ASSOCIACIÓ
DELIRIO

Subvención otorgada por el Servei
d’Educació de la Diputació de
Barcelona

Crédito concedido: 15.000 €
Imp. total subv.: 40.000 €
Proyecto: Obra de teatro “Trece
rosas”, sobre los fusilamientos de
13 chicas bajo el franquismo.

Pr169 GEDI

Subvención otorgada por la Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament y la DGAIA

Crédito concedido: 80.000 €
Imp. total subv.: 201.000 €
Proyecto: Integración social y
económica de menores en Tánger
y garantías de retorno.

Pr173 AIRES

Subvención otorgada por el
Departament de Benestar i Família de
la Generalitat

Crédito concedido: 10.000 €
Imp. total subv.: 12.620 €
Proyecto: Ciclo de jornadas de
difusión y sensibilización “Inserim
persones excloses”

Pr175 SOS RACISME

Subvención otorgada por el
Departament de Benestar i Família de
la Generalitat

socios
préstamos
acciones
cifras

Crédito concedido: 24.000 €
Imp. total subv.: 45.100 €
Proyecto: Formación en valores y
promoción voluntariado

Pr176 EICA

Subvención otorgada por la DGAIA

Pr170 SOS RACISME

Subvención otorgada por el Àrea de
Benestar Social de la Diputació de
Barcelona

Crédito concedido: 13.500 €
Imp. total subv.: 15.000 €
Proyecte: Diálogos Antiracistas,
espacio de debate, reflexión y
propuestas

Pr172 FUNDACIÓ FUTUR
Subvención otorgada por el
Departament de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona

Crédito concedido: 17.000 €
Imp. total subv.: 19.000 €
Proyecte: Convenio marco contra
la exclusión.

(Direcció General Atenció a la Infància
i a l’Adolescència)- Generalitat

Crédito concedido: 17.500 €
Imp. total subv.: 19.500 €
Proyecto: Formación para
inmersión lingüística como refuerzo
sociolaboral de jóvenes menores
inmigrantes no acompañados

Pr180 SODEPAU

Subvención otorgada por la Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

Crédito concedido: 20.000 €
Imp. total subv.: 130.000 €
(pendientes 26.061,50 €)
Proyecto: Expansión del Centre
Mèdic de Beit Sahour a Palestina

Crédito concedido: 19.500 €
Imp. total subv.: 32.506 €
Proyecto: Ejecución curso de
formación “Módulo de
Capacitación Laboral Hostelería”

CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO
Condición imprescindible: la Entidad debe ser
socia de Coop57.
Coop57 adelanta hasta el 90% de la
subvención atorgada (resolución firme).
Adelanto de subvenciones de la Administración
Pública (local, autonómica…).

Se firma un contrato entre las dos entidades.
La subvención actúa de garantia, pero se
añaden garantias complementarias por Coop57
(pagaré con vencimiento a plazo convenido).
En el momento del cobro de la subvención se
pasan cuentas.
Es un proceso muy ágil y sencillo.•
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Endose de facturas
Pr161 CEPA SCCL
reflexión
socios

Contrato con el Ajuntament de Sant Cugat

Crédito concedido: 60.000 €
Imp. total subv.: 180.090 €
Proyecto: Campaña de educación ambiental.
Impulso recogida selectiva de residuos.

préstamos
acciones
cifras

Intercooperación
Créditos para operaciones entre mismas
entidades socias de COOP57 para fomentar la
red y empoderamiento de la economía social
y solidaria

Intercoop3
3.477,57 €
ALBERA SCCL> ARÇ SCCL
Financia las dos pólizas de seguros
gestionadas a través de Arç Cooperativa en
el marco de la intercooperación.#

Intercoop4
9.342,64 €
CEPA SCCL> CLIC TRAÇ SCCL
CEPA. El crédito financia los servicios
realizados por Clic Traç, cooperativa socia
de Coop57, consistentes en la rotulación del
centro de residuos de Castellbisbal.#

Intercoop5
4.500,00 €
ECOS SCCL> EL TINTER
ECOS es una cooperativa de servicios nacida
en el marco de la Xarxa d’Economia Solidària
para difundir la realidad de la economía social
en Catalunya. El crédito financia la edición
del libro “Otra cocina es posible”, recopilación
de recetas con productos de comercio justo
escrito por Manuel Almirall, de la Fundació
Futur.#
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ACCIONES

Empresas en
ámbitos
de exclusión
20 de noviembre | Madrid
Organizadas por el Servicio para el
Compromiso Solidario y la Cooperación al
Desarrollo de la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid, la
cuarta edición del Seminario
de Formación “Empresa en
ámbitos de exclusión”
profundizaba en la realidad
de la economía solidaria, la democracia en la
gestión de recursos, las empresas de inserción
o el asociacionismo contra la exclusión social.
La sexta sesión tuvo íntegramente como
protagonista la experiencia de Coop57 y, en
concreto, la financiación alternativa de
proyectes sociales. La ponencia fue presentada
por David Fernández, del equipo de
Barcelona.•

Jornadas de Comercio
Justo y Finanzas Éticas
1 y 2 de diciembre | Barcelona

Organizadas por FETS con el apoyo de la
Diputació de Barcelona y bajo el reclamo “Por
tu interés, por el interés de todos”, las
jornadas tenían por objetivo crear un espacio
de encuentro entre los agentes promotores del
comercio justo y las finanzas éticas y los
consumidores, para poder profundizar en el
potencial de la interrelación entre las dos
realidades. La incidencia en el Norte y en el
Sur, las necesidades financieras del comercio
justo, la transformación social como objetivo
común y las campañas conjuntas de
sensibilización guiaron las intervenciones,
protagonizadas por una amplia y nutrida
participación de experiencias y ponentes.
Coop57 moderó la mesa ‘Impulsando el
comercio justo’. •

ACCIONES
III
Jornadas Economía Solidaria
Barcelona, 1 de julio
Bajo el título “Hace falta otra economía para salvar el planeta”
y organizadas por la Xarxa d’Economia Solidària, las jornadas
abordaron la crisis energética y climática y las alternativas necesarias,
acompañadas por una feria de experiencias sociales y solidarias
protagonizada por El Tinter, la Fundació Futur, L’Olivera sccl (las
tres socias de Coop57) o Edpac, entre otras.
El encuentro concluyó con la proyección de un nuevo
documental sobre la economía solidaria elaborado por la
XES y las
conclusiones se
han sintetizado
en quince ideas,
donde se llama
a aumentar nuestro compromiso ambiental y nuestra
conciencia ecológica para conseguir un entorno sostenible
y se señala la gravedad de las consecuencias políticas, sociales,
ecológicas y económicas de la crisis energética.

segundo semestre 2006

Nóbel de la Paz
para Muhammad
Yunus
Aunque seguramente también se
correspondería el Nóbel de
Economía, el mundo de la economía
social y solidaria de todo el planeta
celebró la entrega del Premio Nóbel
de la Paz a Muhammad Yunus,
impulsor de los microcréditos en
Bangla Desh a través del
Grammeen Bank, experiencia
pionera de banca ética que ha
impulsado los proyectos vitales de
tres millones de campesinas y
campesinas pobres.

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

También se destaca la necesidad, en el ámbito de las entidades de
la economía solidaria, de implementar ecoauditories y aplicar políticas
rigurosas de reducción de consumo y compensación, en un sector
donde, a parte de la eficacia, se prioriza el compromiso social, la
defensa del territorio, la vida comunitaria o la sostenibilidad.
Así mismo se reivindica el aumento del consumo responsable y del
mercado social, la intercooperación y la extensión de la economía
solidaria a nuevos ámbitos y sectores sociales.•

UCE · Prada · XXI Jornadas
sobre
Cooperativismo
17, 18 y 19 de agosto | Prada de Conflent

Yunus, que defendió en su discurso
una economía ética, altruista y
responsable con los más desfavorecidos y desfavorecidas, criticó la
obsesión en la lucha antiterrorista
contraponiéndola con el escaso
combate contra la pobreza.

Las habituales jornadas sobre cooperativismo organizadas por la
Fundació Roca i Galés en el marco inmejorable de la Universitat
Catalana d’Estiu, situaron la cuestión de la intercooperación como
hilo conductor, incorporando –más allá de la firmeza ideológica y el
apoyo mutuo- elementos crematísticos, de financiación, de economías
de escala y de las exigencias
derivadas del mercado.

Considerado el padre de los
microcréditos, Yunus recordó que
la mejor manera –y la más eficaz,
segura y efectiva- para erradicar
los conflictos del mundo es
erradicar la miseria y la exclusión.

Coop57 participó,
contribuyendo con la ponencia
“Los nuevos aspectos de la
financiación cooperativa”,
a cargo de nuestro coordinador Ramon Pasqual. La ponencia fue
presentada en el bloque temático que cerraba las jornadas, titulado
“La financiación: un campo donde la intercooperación es
imprescindible”.•

Desde Coop57 también nos
congratulamos por este galardón,
haciéndolo extensible la
enhorabuena, los ánimos y la
felicitación a todas las personas
que, en todos los rincones del
mundo, demuestran que otra
economía, de escala humana,
social y ambiental, es no sólo
necesaria sino posible.•
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reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

I Seminario Internacional
de
Financiación Alternativa
21 y 22 de septiembre | Las Palmas (Canarias)

XI Jornadas
Economía
Solidaria
Del 6 al 9 de junio | Zaragoza

Organizadas por la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
del Gobierno canario en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y con el apoyo de la Unión Europea (FEDER)
en el marco del proyecto Interreg III B, las jornadas abordaron
el acceso al mercado financiero de proyectos sociales y
solidarios y la reflexión sobre los útiles financieros alternativos.
Javier Ortega, de la cooperativa La Veloz y en nombre de
Coop57, con Peru Sasia (FIARE) y representantes de
Oikocredit, llenaron de contenido la mesa “Experiencias en
microcréditos y financiación alternativa”.

Organizadas por Reas Aragón, la Cooperativa La Veloz y Financiación Solidaria (las
dos últimas socias de Coop57-Aragón) bajo
el lema “Construyendo otra economía”,
se realizó la undécima edición de les Jornadas
Economía Solidaria.
Asumían como objetivo difundir un punto de vista diferente respecto a la economía tradicional a través
de la reflexión y las experiencias prácticas.
Esta última edición se centró
en tres ejes de trabajo:
“Cooperación, desarrollo
electoral y ferias de consumo familiar”, “
La necesidad de un mercado social” y
“Desafío y retos de la economía solidaria”.

El simposio, repensado para el ámbito geográfico CanariasAzores para fomentar el acceso al mercado financiero de
personas excluidas y promover la economía solidaria como
generadora de cohesión social, contaba con una amplia
presencia institucional y con numerosas experiencias locales
de la Macaronesia, como la Red Anagos.•

El encuentro se transformó en un escaparate donde se pudieron conocer diferentes
propuestas y experiencias –locales, nacionales e internacionales- que demuestran
que es posible y viable una economía al
servicio de las personas. Con la propuesta
central de trabajo de crear un mercado
social aragonés, tomaron parte en el evento
diferentes experiencias catalanas como
SMS-Trèvol o la revista Nexe, así como
delegaciones brasileñas y venezolanas.•

Congreso “Los barrios y
su implicación en el desarrollo local”
14 y 15 de noviembre | Cádiz (Andalucía)

Organizadas por la Asociación Cardijn con el apoyo
de la Junta de Andalucía en el marco del programa
piloto “Emprende en tu barrio, dinamiza la ciudad”
se celebró este congreso en la ciudad de Cádiz, con
la asistencia de representantes del mundo académico,
municipal y del Tercer Sector de Andalucía.
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El director de FETS, Jordi Marí, explicó y analizar
nuevas posibilidades de financiación alternativa y
solidaria, refiriéndose especialmente al proyecto de
Coop57 por su arraigo al entorno, al tejido social y al
territorio.•

DATOS INTERESANTES
Evolución de las aportaciones de socios y socias
En euros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aport. obligatorias
209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085
Aport. voluntarias
90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192
Aport. socios colaboradores 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494
Aportaciones La Paleta
0
0
0
0
0
0 492.000
TOTAL
363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711
1.800.000

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras
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Evolución de los créditos concedidos
En euros
Créditos a largo plazo

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488

Crétidos a corto plazo / Circulante 0
0
0 80.500
Endose de Convenios / Facturas
0
0
0
0
Adelanto de Subvenciones
0
0
0 43.500
Crédito La Paleta
0
0
0
0
TOTAL
68.541 309.407 231.090 548.096
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

149.600
159.193
155.307
0
984.400

216.743
298.971
449.444
0
1.498.784

387.078
213.407
712.802
480.000
2.526.775

Créditos a largo plazo
Créditos a corto plazo
Endose de convenios
Adelanto de Subvenciones
Crédito La Paleta

2000
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2002

2003

2004

2005

2006
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“Si el sueño no nos permitiera anticipar un mundo diferente.
Si la fantasía no hiciera posible esta capacidad, algo milagrosa,
que tiene el ser humano de clavar los ojos
más allá de la infamia…
¿Qué podríamos creer? ¿Qué podríamos esperar?
¿Qué podríamos querer?
Porque en el fondo uno ama al mundo,
a partir de la certeza que este mundo, triste mundo,
convertido en un campo de concentración,
contiene otro mundo posible…
O sea, que el horror está embarazado de maravilla.
Sino no tendríamos esta certeza, a prueba de balas,
a prueba de desencantos y traiciones… ¿Qué sería de nosotros?
En el fondo, el acto de vivir es un acto sagrado de locura”

11
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • d/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

disseny: Clic Traç, sccl [www.clictrac.coop]

Albert Camus

