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La Economía Social y Solidaria, núcleo central de los
socios de Coop57, sufre los efectos de la crisis financiera
tanto o más que el resto de empresas. Es uno de los
efectos más perversos de la especulación.

La crisis financiera, provocada sin duda por el boom
del tocho y por las hipotecas “subprime”, tiene un
denso telón de fondo que es la amplia permisividad de
la que gozan los especuladores financieros locales e
internacionales por parte de las administraciones
públicas, que bien poca cosa hacen por evitarla.

Los efectos negativos de la crisis, tanto tiempo anunciada,
sobre el sistema financiero son evidentes. Restricción del
crédito en general y aumento de los tipos de interés que
afecta a todas las economías y, especialmente, a las
entidades de la Economía Social. Crisis que probablemente
se intensificará en los próximos meses y que, a día de
hoy, nadie es capaz de prever su final.

Las Entidades socias de Coop57 incrementan las
demandas de financiación ante las restricciones
crediticias y preveemos un importante aumento en los

Madrid sigue reforzando
la economía social
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próximos meses. Estamos llegando a los límites fijados
por la asamblea de socios en relación al porcentaje de
las aportaciones de los socios y socios colaboradores que
podemos destinar a préstamos y existe la posibilidad
objetiva de no poder atender, en los próximos meses,
todas las demandas de financiación de las entidades de
la Economía Social socias de Coop57.

El seguimiento de los préstamos, la implicación, la
proximidad y la confianza con las Entidades socias, que
finalmente son las propietarias de Coop57, junto con el
rigor técnico son los elementos que nos pueden ayudar
a salir indemnes de esta coyuntura incierta. Continuar,
como siempre, seleccionando cuidadosamente dónde
dirigimos nuestros recursos y velando por la viabilidad y
sostenibilidad de los proyectos no nos ha de impedir
seguir creciendo en red y participando, como socio
transversal y con muchos más motivos aún, en el desarrollo
del proyecto FIARE.

Combinar estas dos prioridades es la tarea social, solidaria
y necesaria, que tenemos por delante en los próximos
meses. 

Cooperar
en tiempos
de crisis

Acciones: Banca
Ética Ciudadana
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COOP57 ANDALUCÍA, A PUNTO
Todo está preparado para el nacimiento de Coop57-Andalucía el próximo 27 de Septiembre en
Sevilla. La sección territorial arrancará con el apoyo de 30 entidades y cooperativas andaluzas.
Una delegación de 40 personas de las secciones catalana, aragonesa y madrileña han sido
invitadas a tomar parte de todas las actividades y a conocer el cooperativismo agrario andaluz
en los municipios de El Coronil y Marinaleda.

27
SEPTIEMBRE
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El lunes 9 de junio se celebró en la sede de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) una
asamblea histórica: la primera Asamblea General de
Coop57 que reunía todas las secciones territoriales de
la cooperativa. Este nuevo funcionamiento responde al
desarrollo de los nuevos Estatutos Sociales, para
adecuarse al crecimiento en red experimentado en los
últimos años.

La Asamblea estaba integrada por delegados y delegadas
de cada uno de los territorios, que habían sido escogidos
previamente en las respectivas Asambleas Generales
Locales (8 de mayo, Madrid; 27 de mayo, Catalunya; y
29 de mayo, Aragón). Por Catalunya asistieron 25
cooperativas y entidades; 2 por Aragón y 6 por Madrid.
En representación de los socios colaboradores catalanes
asistieron Isabel Moga, Jordi Via, Paco Hernández y
Eduard Asensio. Adolfo Antón asistió por los socios
ahorradores de Madrid. En el transcurso del encuentro,
se trataron temas neurálgicos como el proyecto Fiare,
se aprobó la memoria 2007 y se dio luz verde al
presupuesto y plan de trabajo para el ejercicio 2008.
Todas las propuestas se aprobaron por unanimidad. La
Asamblea se clausuró con la elección del nuevo Consejo
Rector del conjunto de Coop57.

En la misma Asamblea se informó de la resolución final
de la quiebra de una cooperativa de trabajo en 2005.

Todos los Coop57 en uno
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www.coop57.coopnou web

La Asamblea General fija, para el 2008, una remuneración del 2,40% para las aportaciones
a un año y de 2,60% para las aportaciones a 3 años

Secció Catalunya:
Jordi Pujol (Col·lectiu Ronda SCCL)
[Presidente]
Rosa Miró (Arç Cooperativa SCCL)
[Secretaria]
Raimon Gassiot (Ex-Libris SCCL)
[Tesorero]
Hernan Cordoba (La Ciutat Invisible SCCL)
Fernando Cid (Mol Matric SCCL).
Sección Madrid:
Javier Blanco (Adeia Soc. Coop. Mad.)
Núria del Rio (GAP y Proempleo)
Sección Aragón:
Javier Ortega (La Veloz Soc. Coop.)
Jose Luis Ochoa (Fundación Adunare)
Vocal socios colaboradores de Catalunya:
Isabel Moga
Vocal socios colaboradores Aragón y Madrid:
Jose Luis Martinez Navarro

Consejo Rector Coop57

Después de tres años buscando alternativas y reduciendo
la deuda con Coop57 a 5.006 euros, la Asamblea aprobó
que el déficit final se aprovisionara como pérdida al
ejercicio 2008. Es la primera y única vez, en 10 años y
300 proyectos, que se producía esta situación. 
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ASAMBLEA GENERAL 2008

Madrid refuerza la
economía social
Durante el primer semestre la cooperativa
Haicku, dedicada a la gestión integral de servicios
informáticos y a poner las nuevas tecnologías
al servicio de las personas, se ha sumado a la
sección madrileña de Coop57, integrada ya por
27 entidades y 69 personas socias. . Durante el
mes de junio, en el ámbito de la formación
interna, se desarrolló un cursillo sobre finanzas
alternativas con los miembros de la Comisión
Técnica Local. Además, las tareas de difusión
social de Coop57 han proseguido durante estos
meses con una campaña dirigida tanto a
entidades como personas físicas.

En este período se ha concedido un préstamo a
la Asociación Semilla por un importe de 20.000
euros a un plazo de 4 años, para financiar la
adquisición de maquinaria de Albino SL, empresa
de inserción ubicada en el barrio de Villaverde
de Madrid.

Anticipo de subvenciones

El Zaguán
D.G. Igualdad de Oportunidades /  Ayuntamiento
Madrid
Crédito concedido  25.000 euros
Actividades intervención social en diferentes
distritos de Madrid.
Importe subvención 252.832 euros.

Asociación La Kalle
Concejalía Educación /  Ayuntamiento  Madrid
Crédito concedido  21.000 euros
Talleres Profesionales (muebles modulares)
Importe subvención 47.000 euros.

Haicku
Consejería de Economía / Com.Madrid
Crédito concedido  31.500 euros
Gestión centro público Internet de Prádena del
Rio
Importe subvención 140.000 euros. 

andalucia.coop57.coop>madrid.coop57.coop>

[Actividades societarias]
• Constitución Asambleas y Consejos Rectores de

las secciones territoriales.
• Edición de protocolos (comisión social y técnica)
• Elaboración del reglamento de Régimen Interno.
• Nombramiento de Apoderados.
• Realización de una auditoría externa (anual).

[Objetivos económicos]
• Volumen depósitos (31/12/08) 3.800.000 
• Recursos no destinados
    a préstamos (liquidez) 750.000 
• Aumento actividad ordinaria s/ 2007 27 %
• Inversiones
    (informática, página web....) 10.000 
• Provisiones
    (1% saldo inc. clientes) 5.000 
• Recogida Capital Social FIARE 150.000 
• Aportaciones a FIARE SL 25.000 

[Ampliación base social]
• 200 Entidades socias de Coop57
    (Catalunya, Aragón y Madrid) a finales de 2008
• Constitución Coop57-Andalucía y Coop57-Galicia.
• Ampliación base social
    socios colaboradores (25%)

[Comunicación a los socios]
• Edición boletines informativos 13 y 14

(periodicidad semestral)
• Envío de los boletines en apoyo informático y

papel (optativo) a todos los socios y socios
colaboradores.

• Nueva página web. Directorio de Entidades.

[Proyecto FIARE]
• Participación como socio transversal a FIARE S.L.

y, si procede,  participación en las Plataformas
Territoriales pro proyecto FIARE.

• Iniciar la campaña de recogida de capital social
de la futura Cooperativa de Crédito.

• Establecer acuerdos de colaboración comercial
con FIARE S.L.

[Interrelación]
• Participación en REAS y la Xarxa d’Economia

Solidaria.
• Socios de Aposta SCCL (escuela de

cooperativismo) y de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya.

• Miembros de la Junta Directiva de FETS, de la
Asociación Pro FIARE-Catalunya y del grupo
coordinador del Proyecto Fiare.

Plan de trabajo 2008

TERRITORIALES



reflexión

socios

préstamos

acciones

cifras

CGT - Federación Comarcal
Baix Camp

Federación de la comarca del
Baix Camp (Tarragona) de la
Confederación General del
Trabajo (CGT), con personalidad
jurídica propia y 150 afiliados
y af i l iadas,  que trabaja
activamente en la defensa de

los derechos de los trabajadores y trabajadores,
con especial atención al apoyo a personas
migrantes –con un equipo integrado por una
administrativa, una mediadora y una abogada-
y la lucha contra la exclusión social. La CGT-
Baix Camp se define como una organización
plural, democrática, autogestionaria, solidaria,
coherente y honesta.

PROJECTE VACA,
ASOCIACIÓN DE
CREADORAS ESCÉNICAS

Asociación nacida hace 9 años de la inquietud
de varias mujeres vinculadas al mundo del
teatro y las artes escénicas, preocupadas por
una perspectiva femenina y feminista de la
dramaturgia y por la presencia de la mujer en

todos los ámbitos del teatro. Está integrada por
70 personas socias y se constituye como entidad
de reivindicación, estudio, investigación y
fomento de las mujeres en las artes escénicas.
Impulsan también el teatro social, organizan el
festival VACA y han abierto la Vacateca, un
fondo documental sobre mujeres y artes
escénicas.
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Nuevas incorporaciones (Comisión Ciudadana Antisida
y la Fundación Ecología y Desarrollo –ECODES), nuevos
socios colaboradores, nuevos préstamos y más actividades.
Este es el resumen semestral de la actividad desarrollada
por Coop57-Aragón, que en febrero realizó una Asamblea
Extraordinaria dónde se aprobó la composición del nuevo
Consejo Rector de Sección. El cambio más destacado ha
sido la sustitución de Financiación Solidaria, que se ha
volcado durante tres años en el lanzamiento de la sección
local, por la Asociación de Tiempo Libre Pandora, que
trabaja en barrio de San José.

En el apartado de formación interna, en febrero se
desarrolló una jornada de autoformación en el Centro
Cívico de Torrero y, en el de la difusión social, se impulsó
una nueva  campaña de captación de fondo ante las
demandas crecientes de crédito.

En el apartado de préstamos concedidos, se han aprobado
cuatro operaciones.

La Veloz S. COOP. > 15.000 euros a  4 años
Cooperativa de trabajo dedicada al servicio de mensajería
en bici y al asesoramiento a las entidades de Economía
Social. El crédito se destina a financiar la compra de
una furgoneta Ford Trànsit FT-240 Plus.

Simbiosis > 24.000 euros a 2 años
Dedicada a la estampación en tèxtil, el crédito
sirve para financiar la compra de matèria
prima y la producción de las próximas
colecciones.

También se han concedido los siguientes
límites de circulante, para financiar

operaciones a corto plazo,

A  Servicios Parque Delicias, entidad
unipersonal de Fundación Adunare. Es un Centro Especial
de Trabajo que tiene por objeto social la inserción laboral
(mantenimiento de jardines, confección industrial...) de
personas con enfermedades mentales.

Anticipo de subvenciones

Comisión Ciudadana Antisida
Depart. Sanidad y Consumo /  Dip. Gen. Aragón
Crédito concedido  50.000 euros
Convenio para financiar proyecto prevención
de VIH.
Importe subvención 155.000 euros. 

Aragón, nuevos socios,
más préstamos

aragon.coop57.coop>

Nuevas
entidades
socias

Primer semestre del año 2008

TERRITORIALES
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FIARE, SLU

Sociedad, en proceso de
t ransformac ión  en  SL ,
propiedad de Fundación Fiare,
que impulsa la constitución de
una caja cooperativa al Estado
español en el marco de un
sistema integral de banca ética, con servicios de banca
minorista. Coop57 forma parte como socio transversal,
junto a entidades de todo el Estado.

OOZEBAP

Asociación cultural constituida el año 2005 e integrada
por seis socios que se dedican a la publicación de libros,
temáticamente conectados con África y Asia. Trabajan
con entidades, publicaciones y el mundo académico del
mismo ámbito de estudio y tienen relaciones con
entidades similares en Kenia y Francia. Han impulsado
una colección sobre Asia que cuenta con el apoyo de la
Junta Islámica de Catalunya. La distribución se realiza
a través de la editorial alternativa Virus y cuentan también
con el apoyo de Icària Editorial. Los último títulos son
“La otra África. Autogestión y apaño frente al mercado
global”, “China en África. ¿Ayuda o arrasa?” o “A

propósito de resistir”, “Afroresistencias/Afroresonancias”
o “El islam anterior al islam”.

ASSEMBLEA DE JOVES
DE SABADELL

Asociación juvenil nacida el 2003 de la disconformidad
de colectivos de jóvenes ante las situaciones de
injusticia y desigualdad social en la ciudad de Sabadell
(Vallès Occidental, Barcelona). Han impulsado proyectos
alternativos como el SIPS, Servicios Populares
Informativos de Sabadell, para cubrir la carencia de
información local y social de calidad y las dificultades

MAS FRANCH, SCCL

Mas Franch es un edificio
del s. XIV ubicado en
Sant Feliu de Pallerols
(La Garrotxa, Girona),
gestionado hace 20 años
como casa de colonias y
turismo rural en un terreno de
una hectárea con capacidad por acoger 72 personas.
En proceso de constitución como cooperativa sin afán
de lucro e integrada por seis socios, han incorporado la
sostenibilidad ambiental y los contenidos pedagógicos
sociales y ecológicos como eje del proyecto. También

ofrecen el espacio a la
sociedad civil, a colectivos
en riesgo de exclusión y a
procesos de formación y
capacitación.

LA VERNEDA
SAN MIGUEL, SCCL

Cooperativa de
trabajo ubicada en
Rubí (Barcelona),
nacida de la fusión
a finales de 2007

de dos cooperativas y establecida en el ámbito de los
servicios de vidrio. En el momento de la fusión La
Verneda tenía 78 años de vida y San Miguel, de
Badalona, 50. Esta cooperativa de cristaleros, que
trabaja un modelo artesano y otro semiautomático a
partir de moldes, afronta a través de la fusión la crisis
del sector, deslocalizada por la globalización a terceros
países. A medio plazo, quieren impulsar una Escuela
de Maestros Cristaleros.
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de los movimientos sociales por hacer sentir su voz.
Este proyecto lo completan con la gestión de la edición
local del portal Vilaweb, Radio Trama y la corresponsalía
del semanario Directa. Está integrada por 16 socios y
socias y un amplio abanico de personas colaboradoras.

ATENEU POPULAR VALLCARCA

Ateneo nacido de la ocupación de un
inmueble abandonado el 1996, en el barrio
de Vallcarca de Barcelona. El año 2002, los
colectivos se organizaron en asociación
cultural por impulsar las fiestas mayores
del barrio. El edificio se encuentra en
situación de afectación urbanística y
están negociando la compra del local,
que ya dispone de una sala polivalente
para conciertos, un  estudio de
grabación, dos salas de ensayo y un
espacio de radio. Integrada por 100
personas socias,  han organizado
centenares de conciertos en un
espacio autogestionado y valioso para
los grupos de base, que disponen de un
espacio gratuito para la cultura autogestionada.

APRISE - CATALUNYA EMPRESA
DE INSERCIÓN, SLL y ASOCIACIÓN
PROMOTORA DE INICIATIVAS
SOCIALES Y ECONÓMICAS- APRISE

Entidad con 23 años de historia
dedicada a la inserción social y
laboral. A raíz de la Ley Catalana
de Empresas de Inserción, el 2002
crearon también Aprise Catalunya

EI.  La asociación, integrada por 24 socios, se dedica
al apoyo para la creación de empresas, planes de
formación y planes de ocupación. La empresa de
inserción, una sociedad laboral formada por cinco
socios y tres socios de capital, realiza en la actualidad
trabajos de limpiezas de choque y mantenimiento de
viviendas para el Ayuntamiento de Barcelona y
municipios como Mollet del Vallès.
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CREANT ECONOMIA SOCIAL I
SOSTENIBILITAT, SCCL

Cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro nacida hace
dos años, integrada por tres personas socias vinculadas
a proyectos sociales del barrio barcelonés del Raval,
al medio ambiente y a la econometría, que coincidieron
en programas de asesoramiento en Microcréditos en
la Fundació Un Sól Món (FUSM). Realizan actividades
de consultoría y gestión y creación de proyectos.
Trabajan por la FUSM, para el Instituto Municipal de
Trabajo de Lleida o para la Federación de Familiares
de Enfermos Mentales, así como impulsando proyectos
de autoempleo para mujeres que han sufrido malos
tratos. Participan de la Fundació Tot Raval y de la Red
Laboral el mismo barrio.

PASSAR VÍA, EMPRESA DE
INSERCIÓN,SL

Sociedad mercantil impulsada por la Fundació Els Tres
Turons –socia de Coop57– para complementar el
trabajo que desarrollan en el ámbito de la salud mental.
Está integrada por 16 trabajadores, mayoritariamente
provenientes de la Fundación, que detenta el 100%
del capital. Se han especializado en el servicio a
domicilio del mercado del barrio de Horta (donde
disponen de una parada), limpieza y pintura y artes
gráficas. Está estrechamente vinculada al sector a
través de la FEICAT.

ÀTLANTIDA PROFESSIONALS
PER LA INTERCULTURALITAT

Asociación integrada por 60 socios, nacida en 2004
de un grupo de profesionales que trabajan el fenómeno
migratorio desde la interdisciplinariedad y los ámbitos
relacionados con bienestar, salud, educación, cultura
y mundo asociativo. Están organizados en red en
Catalunya y Marruecos y pretenden favorecer el
conocimiento mutuo entre profesionales, el intercambio
de experiencias y el apoyo a la formación. Tienen
acuerdos y convenios con Ibn Batuta, la Federación
de Entidades Latinoamericanas y Cáritas.
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COOPERATIVA MÚTUA DE PA I
QUEVIURES, SCCL

Cooperativa ubicada en el centro de Manlleu (Osona, Barcelona),
nacida en el año 1903 y creada por tres obreros del textil que,
al quedarse al paro, decidieron constituirla para vender pan,
entendiendo que era un producto de primera necesidad i
autoorganizándose como cooperativa de consumo. Confiscada
por el franquismo, recuperaron parte del patrimonio con la
constitución de los Ayuntamientos democráticos y retomaron la
actividad como tienda de comestibles, que ha cerrado
recientemente por reorientar la actividad y acometer reformas
estructurales del edificio. Está integrada por 685 socios y socias
y tras la reforma del edificio, mantendrán su tarea de compromiso
social con la ciudad y la apuesta por el cooperativismo.

ALMENARA EQUIPAMIENTOS

Sociedad de responsabilidad limitada laboral, creada por dos
socios fundadores de la cooperativa La Albera –socia de Coop57–
en Arcos de la Frontera (Andalucía) y dedicada también a la
carpintería y el mobiliario industrial con conciencia ecológica,
empleando madera certificada, barnices biológicos y reutilizando
todos los residuos. Está integrada por cinco socios y cinco
trabajadores. Su actividad ha crecido y el 2007
se han trasladado a una nave industrial.
Implantadas en un entorno con altas tasas
de paro, dan también formación profesional
y reinsertan personas con problemas de
drogodependencia. Participen del
proceso constituyente de Coop57-
Andalucía.

RAVALTEXT, empresa de inserción

Empresa de inserción, impulsada por Surt –socia de Coop57–
y nacida en 2005 para crear puestos de trabajo y poder insertar
mujeres con problemas sociolaborales, particularmente mujeres
migrantes en un barrio degradado como el Raval. Han colaborado
en su constitución la Fundación Tot Raval, la FUSM y particulares
vinculados al sector textil y al barrio como por ejemplo Enric
Pantaleoni, Emili Sarrón, Rosa Gil, Ramon Corredoera y Javier
Estebánez. La actividad principal consiste en retoques de piezas
para los grandes establecimientos comerciales, aunque han
conseguido también contratas con el mercado municipal, el
cuerpo de Bomberos y entidades locales trabajan 26 personas
(40% de inserción). 

NUEVOS SOCIOS
COLABORADORES
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CATALUÑA
LUIS GONZALEZ BALLARIN
RAFAEL CARLOS SERRA MARIMON
MARTA ÁLVAREZ PÉREZ
OLEGUER PRESAS RENOM

AMADEU LLEOPART i COSTA
LAURA MIRADA SECANELL
GEMMA GARCIA FÀBREGA
CARME COLOMER MARCET
SUSANNA GASSIOT i RIU
MONTSERRAT SOLÀ RIVERA
Ma ANGELES MONTFORT MONTAÑÉS
MONTSERRAT GARCIA CALDÉS
FERRAN VILLAR GARCIA
Ma ESTHER ASBERT ALSINA
JOSE CALLEJÓN ALMENDROS
FELIP ALFRED GALITÓ i TRILLA
JOSEP RAMIREZ CANET
JOSEFA FAIDELLA BORREGO
CARLOS FERNÀNDEZ GUERVÓS
SUSANA CABEZA HURTADO
JOAN MANUEL AGUADO QUEROL
ANDREAS DAWE
LIDIA VAQUERO MEREDIZ
MªROSA CRUZ GUZMÁN
IMMA BRUGAROLAS CRIACH
LAIA AZCONA SAUMELL
JOSEP Mª MIRALLES VIA
MERCÉ LLADÓ SUBIÑÁ

MADRID
CARMEN MORENO MUGURUZA
CARLOS FERNÁNDEZ FUENTE
JUAN ALONSO GAMIR
ESCUELA POPULAR DE PROSPERIDAD
CARMEN MARTINEZ DEL MOLINO
EVA ORTUÑEZ GALLO
FELIPE MARTÍNEZ PEÑA
ANGEL LÓPEZ ORTEGA
LUÍS AZORÍN VERA
BARBARA CALDERÓN GÓMEZ-TEJEDOR
JORGE GARCIA RODRÍGUEZ
ANA ALVARO MORENO
FÉLIX MANUEL JIMÉNEZ LOBO
MONTSERRAT MUÑOZ DE DIEGO

ARAGÓN
ANGEL GUTIERREZ DIEZ
PALOMA LAFUENTE ARANDA
OLGA LÓPEZ HERNÁNDEZ
MILLÁN DÍAZ FONCEA
JESÚS OLLES GRUAS

ANDALUCÍA
ANTONIO MUÑOZ BERNAZA
RAFAEL RAMIREZ PERNIL
JUAN IGNACIO PADRÓ GARCIA
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

x
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Préstamos concedidos 1r semestre 2008

Préstamos a largo plazo

PR 237 ADAD - L’Encant 75.000  a 5 años y 6 meses

Empresa de inserción social y laboral de personas en paro y
problemas de exclusión social, derivada principalmente de los
impactos de la drogodependencia y que trabaja en el ámbito de
recogida de residuos urbanos y reciclaje. El proyecto financiado
responde a las obras de condicionamiento y apertura de la segunda
tienda de ropa de segunda mano que han abierto en Girona.

PR 240 BIDÓ DE 9 BARRIS 80.000  a 4 años

Asociación gestora del Ateneu Popular de 9 Barris, creada por dar
cobertura a una ocupación vecinal de una planta asfáltica y que ha
acontecido una referencia social y cultural ineludible. El préstamo
financia una reestructuración de personal y el retardo en el cobro del
convenio subscrito con el Ayuntamiento de Barcelona.

PR 236 ENTORN 80.000  a 3 años

Cooperativa de trabajo impulsada por Esplais Catalans (ESPLAC). El préstamo financia
las obras de rehabilitación que se efectuarán en al tercer piso de la Fundación Ferrer
y Guardia, en la calle Avinyó de Barcelona, como sede donde ubicar las oficinas de la
cooperativa, con sala de reuniones, despachos y espacios de trabajo para 20 personas.

PR 239 (ampliación) TERREGADA 10.000  a 3 años

Cooperativa de trabajo constituida el mes de abril de 2005 tras
una experiencia positiva en el campo de los proyectos municipales
de compostaje e integrada por 3 personas provenientes del
movimiento ecologista gerundense. Terregada.net aborda los
programas municipales de compostaje doméstico y centra su
actividad en la sensibilización, formación y seguimiento de hábitos
de gestión de residuos orgánicos, de jardines y huertas. El préstamo
financia la consolidación de la cooperativa y es una ampliación
de una operación anterior.

PR 250 TALLER JERONI MORAGAS 21.783  a 2 años

Cooperativa de trabajo, creada en 1980, y dedicada al servicio ocupacional de
personas adultas con discapacidad psíquica, a partir de los 20 años, así como a
su integración social y laboral en los aspectos relativos a vivienda, deporte, ocio y
otras. El préstamo financia el importe de la deuda contraída con la cooperativa por una sociedad mercantil
en situación de proceso concursal.
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PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

PR 251 SAEST   30.000  a 3 años

Sistemas Adelantados de Energía Solar Térmica es una cooperativa
de trabajo constituida el mes de mayo del 2002 y dedicada al
montaje de instalaciones solares y a tareas de ingeniería e
investigación en el campo de la energía solar, de la eficiencia
energética y de la arquitectura bioclimática. El préstamo adelanta
una parte del programa europeo “FP-7ENERGY-2007”, que asciende
a 157.751 euros.

PR 254 ALMENARA EQUIPAMIENTOS 60.000  a 5 años

Sociedad de responsabilidad limitada laboral de Arcos de la Frontera (Andalucía),
dedicada a la carpintería y el mobiliario industrial con conciencia ecológica,
empleando madera certificada, barnices biológicos y reutilizando todos los residuos.
La operación financia la mejora de las instalaciones y la compra de nueva
maquinaria por responder al crecimiento experimentado los últimos años.

PR 257 FIARE 50.000  a 3 años

Fomento de Iniciativas para la Articulación de la Responsabilidad Económica es la SLU
con sede en Bilbao del proyecto FIARE, el proyecto de un banco ético –en forma de caja
cooperativa- en el Estado español, que ya dispone de oficina en Catalunya, en el barrio
de Gracia de Barcelona. El préstamo financia, por una parte, el crecimiento, expansión y
desarrollo del proyecto y, por la otra, el adelantamiento de subvenciones públicas otorgadas.

PR 255 OOZEBAP 11.000  a 3 años

Asociación cultural constituida el año 2005 dedicada a la publicación de libros,
principalmente relacionados con África y Asia desde una óptica alternativa, crítica y
social. El préstamo financia la consolidación del proyecto editorial, la edición de nuevos
títulos, el desarrollo de canales de distribución y el refuerzo de la estructura profesional.

PR 265 BICICLOT 30.000  a 4 años

Cooperativa de trabajo constituida en 1994 en Barcelona, por
miembros de la asociación Amigos de la Bici, que ofrece servicios
relativos al mundo de la bicicleta. La operación financia la  adquisición,
adecuación y equipamiento de una furgoneta para los servicios
propios ofrecidos por la cooperativa.

PR 271 LA PALETA  60.000  a 2 años

Cooperativa de larga trayectoria creada el 1985 en Mataró y dedicada a todo tipo de trabajo
relacionados con el mundo de la construcción. Desarrolla criterios de construcción ecológicamente
sostenibles y ha sido galardonada por su tarea de rehabilitación de edificios. El préstamo se
destina íntegramente a la amortización y reestructuración de dos puestos de trabajo.



reflexión

socios

préstamos

acciones

cifras

10
boletín informativo

14 agosto 2008

Préstamos a corto plazo

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

PR 274 FORMATEC 40.000  a 3 años

Cooperativa de trabajo nacida en 1994 y dedicada a la formación
ocupacional, permanente, continua, psicopedagógica y laboral. La
operación financia una cuarta parta de los importes, de los últimos
años y pendientes de  cobro, que adeuda el Servicio de Ocupación de Catalunya.

PR 256 VERNEDA SAN MIGUEL 90.000  a 8 meses

Cooperativa de trabajo ubicada en Rubí nacida de la fusión de otras dos,
concretada el año pasado y establecida en el ámbito de los servicios de
vidrio. Se financian operaciones de circulando.

PR 260 TEIXIDORS 47.000  a 9 meses

Cooperativa de trabajo constituida en 1983 con el fin de integrar laboralmente
a personas con discapacidades psíquicas, básicamente mediante la
elaboración de prendas de vestir y parar el hogar tejidos con telares manuales.
Se financia la compra de materia primera de hilo para la campaña 2008.

PR 263 ARÇ COOPERATIVA 56.126,24  a 8 meses

Cooperativa de trabajo nacida en 1983, inspirada en el cooperativismo autogestionario
y especializada en seguros en el sector de las energías renovables y la economía social,
entre otros. Se financian las pólizas de seguros de determinados clientes.

PR 269 BATABAT 70.000  a 3 meses

Cooperativa de trabajo en el campo audiovisual, integrada en el grupo
Cultura03. Ha producido series como “Passatgers” y “(S)avis” para TV3 y
el documental “Domingo a las 5” sobre el proceso de paz en Irlanda del
Norte. Se financia parte de la producción de nuevos capítulos de la serie
“El sol de la Noche 2”, encargados por TV3.

PR 276 L’INTERRUPTOR 10.000  a 5 meses

Cooperativa de trabajo nacida el 2004 en Ripollet, implicada en la
intervención socio-educativa. Trabajan en ámbitos de juventud, gente
grande y familias y niños en ámbitos de exclusión. El préstamo financia
el aval concursal para la concesión de los Servicios de Casals de Verano de Cerdanyola del Vallès.



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.

CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE PRODUCTO
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PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

PR 238 Fundació Pere Ardiaca
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 23.250 
Objetivo: Planes de Ocupación
Imp. total subvención: 34.480,08 

PR 241 EICA
DGAIA Infancia
Préstamo concedido: 9.000 
Objetivo: Ta-axira: inmersión y refuerzo sociolaboral
de jóvenes recién llegados
Imp. total subvención:: 20.085 

PR 242 La Directa
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 8.000 
Objetivo: Cohesión integral
Imp. total subvención: 9.000 

PR 243 AIRES
Departamento de Trabajo de la Generalitat
Préstamo concedido: 32.000 
Objetivo: Convenio fomento e impulso empresas de
inserción
Imp. total subvención: 57.326,70 

PR 244 La Ciutat Invisible SCCL
DG Comercio | Generalitat de Catalunya
Préstamo concedido: 9.500 
Objetivo: Presencia a internet y web
Imp. total subvención: 10.511,25 

PR 245  Onanova, empresa d'inserció
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 10.000 
Objetivo: Dinamización cultural barrio de la Mina
(Zona Franca)
Imp. total subvención: 11.254,44 

PR 246  Desenvolupament Comunitari
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 40.000 
Objetivo: Inserción sociolaboral colectivos dificultades
especiales
Imp. total subvención: 99.848 

PR 247 Projecte La Vaca
Departament de Cultura Generalitat
Préstamo concedido: 12.500 
Objetivo: Convenio apoyo actividades escénicas
Imp. total subvención: 80.000 

PR 248 Fundació Clariana
Área de Bienestar Social | Ayuntamiento del
L’Hospitalet
Préstamo concedido: 10.000 
Objetivo: Atención primaria a la exclusión social
Imp. total subvención: 24.000 

PR 249 ETCS SCCL
Departament d’Interior Generalitat
Préstamo concedido: 20.000 
Objetivo: Red de actores sociales comarcas y salud
Imp. total subvención: 36.163 

PR 252 RAI
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 10.000 
Objetivo: Fomento de la Capacidad Integral
Imp. total subvención: 56.014,96 

PR 253 Bidó de 9Barris
Ayuntamiento de Barcelona
Préstamo concedido: 80.000 
Objetivo: Gestión Ateneu Popular 9Barris
Imp. total subvención: 248.316 
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CRÉDITOS PARTICIPATIVOS

PR 270 Doblevia 85.000   a 2 años
Crecimiento y consolidación proyecto cooperativo
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PR 259 EICA
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 26.000
Objetivo: financiación tres contratos de trabajo
Imp. total subvención: 35.177,51 

PR 261 Robafaves SCCL
Dirección general de Economía  Cooperativa
Préstamo concedido: 18.000
Objetivo: Contratación gerente
Imp. total subvención: 20.000 

PR 262 Surt
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 60.000
Objetivo: Mediadoras interculturales sanitarias
Imp. total subvención: 317.401,20 

PR 264 Assemblea de Joves de
Sabadell
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 10.000
Objetivo: Plan Ocupacional para dos personas en paro
Imp. total subvención: 10.881,81 

PR 266 Safareig
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 25.000
Objetivo: Fomento igualdad hombre-mujer en el
mercado de trabajo
Imp. total subvención: 120.569 

PR 267 Onanova
Diputació de Barcelona
Préstamo concedido: 10.000
Objetivo: Cohesión social y calidad de vida
Imp. total subvención: 18.000 

PR 268 UPEC
SOC y Oficina Paz y Derechos y Humanos Generalitat
Préstamo concedido: 10.000
Objetivo: Proyectos UPEC y “Juzgando el franquismo”
Imp. total subvención: 12.497,82 

PR 272 APRISE, empresa d'inserció
Departamento de Trabajo | DG Igualdad de
Oportunidades
Préstamo concedido: 15.000
Objetivo: Medidas de apoyo a itinerarios
Imp. total subvención: 23.400 

PR 273 Desenvolupament Comunitari
Departamento de Política Lingüística | Casa de las
Lenguas
Préstamo concedido: 80.000
Objetivo: Convenio de colaboración
Imp. total subvención: 168.200 

PR 275 APRISE. Promociones
Servicio de Ocupación de Catalunya
Préstamo concedido: 40.000
Objetivo: Proyecto Gallecs Natura
Imp. total subvención: 157.871,52 

PR 277 Ravaltext
Ayuntamiento de Barcelona et altri
Préstamo concedido: 60.000
Objetivo: Formación Mujeres Inmigradas et altri
Imp. total subvención: 66.290,27 

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS

INTERCOOPERACIÓN 14.538,21 

IC10 ROBAFAVES > ARÇ 7.218,61  a 1 año [seguro]
IC11 DATUM > GESPREVEN 7.319,60  a 3 años [informática]

IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE CIRCULANTE 203.935,97 

17 operaciones de circulante por valor de 203.935,97 

Otras operaciones

IMPORTE TOTAL ENDOSE DE FACTURAS 83.810,52 

Se han realizado 6 operaciones por valor de 83.810.52 

Anticipo de subvenciones
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Por un sistema de finanzas éticas,
solidarias y alternativas

Foro Social Catalán
Barcelona, UB, 25 de enero
Peru Sasia de Fundación Fiare y Ramon
Pascual por Coop57 tomaron la palabra en
el seminario temático sobre finanzas
alternativas del FSCat (Foro Social Catalán),
encuentro que reunió más de 3.000 personas
en decenas de seminario el último fin de
semana de enero, coincidiendo con la
llamada a foros descentralizados del FSM
de Porto Alegre. El acto fue presentado y
moderado por Jordi Marí, de FETS. Además,
Coop57 participó activamente de la Comisión
Económica y de Comunicación del FSCat: la
autogestión plena y los criterios sociales a
la vez de contratar proveedores fueron los
rasgos característicos de un foro socialmente
exitoso y económicamente viable. 

primer semestre 2008
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ACCIONES

Banca Ética Ciudadana
1 de febrero, Madrid
Organizado por FIRES (Financiación e inversión responsable,
ética y solidaria) y Coop57-Madrid, Juan Garibi de Proyecto
Fiare, Beatriz Fernández de Fires y Javier Blanco por Coop57
participaron de la mesa redonda “Como estamos construyendo
una banca ética ciudadana”. Presentó la jornada Carlos
Ballesteros. La exposición inicial sobre la necesidad de construir
una banca alternativa corrió a cargo de Arcadi Oliveres. 

Andalucía  por el ahorro
ético y la economía social
Marinaleda, 22 de marzo
El popular municipio andaluz acogió, en el salón de plenos del
Ayuntamiento, los primeros pasos de la constitución de Coop57-
Andalucía, con una presentación pública de los orígenes,
funcionamiento y actualidad de la cooperativa. El mismo acto
se realizó el día 28 al Centro Vecinal de Pumarejo. En diciembre,
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla
ya había acogido la primera reunión constitutiva del Grupo
Promotor.

Encuentro con Patrick Duguay, presidente de la consultora Le Chantier

Quebec, una economía cooperativa
FCTC, 10 de abril
Con la participación de 30 personas,
representativas del mundo cooperativo catalán,
Coop57 organizó en la Federación de
Cooperativas de Trabajo de Catalunya el
seminario de aproximación a la realidad
cooperativa quebequesa. De la mano de Patrick
Duguay, presidente de la consultora Le Chantier,
profundizamos en la historia, retos y dinámicas
puestas en marcha al Quebec, dónde el
dinamismo de la economía social y el sector
cooperativo ya reúne, a modo de ejemplo, la mayoría de las guarderías (mil empresas con 40.000 trabajadores),
cooperativas de vivienda, el transporte sanitario, la atención a las personas dependientes, además de varias
iniciativas sólidas en el campo de las finanzas sociales y el ‘capital paciente’. Duguay defendió el arraigo comunitario
de las cooperativas y su papel como agentes de transformación social. 
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Principios, experiencias y futuro para Extremadura

Economía alternativa y
solidaria
Badajoz, Extremadura, 25 y 26 de abril
Organizadas por la asociación extremeña Banca Ética, Paco
Hernández, de Coop57, fue invitado para trasladar la experiencia
colectiva de Coop57, acompañado por Alberto Minguez, que
intervino en nombre del proyecto FIARE. Paco Hernández también
participó, posteriormente, de la mesa redonda “Debilidades,
fortaleza y futuro de las finanzas éticas”, junto a Enrique del Rió
(REAS) 

Seminario de Finanzas Éticas

Os segredos dos
investimentos bancairos
Santiago de Compostela, Facultade de Ciencias Políticas, 28, 29
y 30 de abril
Organizado por Amarente-Setem, la semana gallega del Comercio
Justo incorporó la conferencia “Coop57: la construcción de un
sistema estatal de finanzas éticas y solidarias”. Ramon Pascual
intervino por presentar la experiencia, junto a otros debates
como “Dinero y conciencia”, al cuidado de Joan Melé;

“ P r e s u p u e s t o s
participativos”, a cargo a
Jav ie r  Enc ina  de  la
Universidad Nómada;

“Deuda ecológica y banca” a cargo a Ecologistas en Acción; o
la presentación de la campaña “BBVA sin armas”, presentada
por Jordi Calvo del Centro Delàs. 

Dos experiencias: Coop57 y FIARE

Las finanzas éticas y
solidarias
Arç Cooperativa, 8 de mayo
En el marco de las actividades periódicas organizadas por Arç
Cooperativa, que este año cumple 25 años, Ramon Pascual por
Coop57 y Jordi Marí, por FIARE, tomaron la
palabra tras la introducción de Martina
Marcet. De la conferencia, organizada
en la sede de la cooperativa,
especializada en seguros en renovables
y que desarrolla el sello de seguro ético,
participaron 35 personas. 

ACCIONS
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XIII Jornadas de
Economía Solidaria

Zaragoza, del 3 al 7 de junio
“Somos lo que hacemos para cambiar lo que
somos”
Organizadas por la Cooperativa La Veloz,
Financiación Solidaria y Birosta –socios de
Coop57- con el apoyo de REAS-Aragón, la
edición de las decimoterceras jornadas
aragonesas arrancó con la charla “Hacia un
sistema estatal de finanzas éticas: la
construcción desde y para la sociedad civil”.
Tomaron parte Peru Sasia, director del
Proyecto Fiare, y Ramon Pascual, como
coordinador de Coop57. El decrecimiento
económico, los videoforos y la autogestión
desde bajo centraron el resto de los debates.

El rol del crédito
cooperativo

Valencia, 26 de junio, Facultad de Economía
Organizado por el Instituto Universitario de
Economía Social y Cooperativa de la
Universitat de València y coordinado por Joan
Ramon Sanchís Palacio, se trató de una
jornada para abordar el papel del crédito
cooperativo en la financiación de las
cooperativas y las empresas de economía
social. Ramon Pascual, coordinador de
Coop57, participó en una mesa redonda con
representantes de Ruralcaja, Caja Campo,
la DESCOOP y ASC Catalunya. 

Otras

Entre otras actividades, Coop57 siguió
participando de diferentes sesiones del
seminario de Economía Cooperativa
organizado por el IGOP (UAB). En mayo, el
proyecto fue presentado al CSO Els Timbres
de Viladecans y el mismo mes Coop57 tomó
parte en Barcelona de la Feria de
Sensibilización para la Transformación Social
“¿Cambiamos nuestro consumo?”.
Organizada por REDS, RAI y el CRIC en el
barrio de la Ribera dónde está ubicada la
sede social de Coop57, la Feria impulsaba
la concienciación social de las alternativas
cotidianas existentes. Ramon Pascual
participó de la mesa de experiencias “¿Y
nosotros qué podemos hacer?”
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DATOS INTERESANTES
Saldo de las aportaciones de socios y socias
En euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aport. obligatorias 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085 344.238 359.564
Aport. voluntarias 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192 434.708 546.383
Aport. socios colaboradores 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 2.656.728
Operaciones especiales 0 0 0 0 0 492.000 246.000 0
TOTAL 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.430.193 3.562.675

2001 2002 2003 2004
0

2005

Evolución de los créditos concedidos
En euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Créditos a largo plazo 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488 1.168.437 546.783
Créditos a corto plazo / Circulante 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078 459.633 477.062
Endose de Convenios / Facturas 0 0 0 159.193 298.971 213.407 224.254 83.810
Adelanto de Subvenciones 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802 882.500 714.250
Operaciones especiales 0 0 0 0 0 480.000 91.331 99.538
TOTAL 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775 2.826.155 1.921.443

Títulos participativos L’Olivera 400.000

0
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boletín informativo
“No hay causas ‘perdidas’.

Solamente hay causas ‘difíciles’,
pero como son tan justas y dignas,

algún día las conseguiremos”

Diamantino García

[1945-1995, ‘cura de los Corrales’

y fundador del SOC, Sindicato de Obreros del Campo]

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




