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EDITORIAL

Crecemos en red
Con el nacimiento de Coop57-Madrid y la consolidación de Coop57-Aragón, Coop57 ha venido desarrollando e intentando definir durante los últimos años
su modelo de crecimiento: un modelo propio, horizontal y en red.
Era y es uno de los retos más importantes para el
futuro de las finanzas éticas y solidarias en el estado
español, que no se podía cerrar en falso ni con modelos
cerrados y fracasados de crecimiento piramidal.
Dos años después, este modelo acertado ha demostrado
su fuerza y potencialidad, así como las dinámicas
ilusionantes y participativas que genera. Decidimos
crecer como una sola personalidad jurídica, un solo
Coop57 que trabaja a través de lo que hemos denominado autonomía en red, fundamentado en
el arraigo local y el desarrollo social y comunitario de cada territorio y asentado en el
principio de solidaridad interterritorial. Es,
con todo, un modelo todavía en construcción, en evolución constante, para
intentar superar posibles errores, solucionar déficits o pulir disfunciones.
Pero es ese mismo modelo, diseñado y escogido entre todas
y todos, el que ha permitido
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que nuevos territorios –como Andalucía, Galicia y
otros- ya se hayan interesado por conocer como
se puede construir Coop57 en sus marcos de
economía cooperativa, social y solidaria. Al final
de este año, sólo cabrá implementar el último
paso para certificar que el modelo de crecimiento
que hemos decidido ha sido el modelo más solidario,
el más democrático y dinámico, el más cooperativo,
el más ilusionante. Sólo queda trasladar esa nueva
realidad a nuestros Estatutos, en la Asamblea
Extraordinaria que celebraremos en otoño, para
adecuarlos a la nueva fisonomía de Coop57. Y con
todo, continuará siendo todavía un modelo en
movimiento, prestos a nuevas dinámicas y moldeable a nuevas necesidades.
Coop57, así es, crece. Y crece en red. Intentando
demostrar que se puede crecer sin necesidad de
sacrificar ningún principio, trabajando para expandir
la solidaridad y extender el apoyo mutuo, haciéndonos un poco más mayores entre todas y
todos, sumando y agregando voluntades colectivas y compartidas
para otra economía
solidaria al
servicio
de las
personas.
Crecemos horizontalmente. Nos enredamos
creciendo. Fieles a los principios
que rigen nuestra actividad desde el
primer día: democracia participativa, solidaridad,
autogestión, coherencia. Éstas son las buenas
noticias, las buenas noticias que hay que seguir
construyendo.
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Asamblea General Ordinaria
El pasado 17 de mayo se realizó la Asamblea
General Ordinaria de Coop57. Celebrada en la sede
social de la Fundació Futur con la participación de
28 entidades, 33 socios colaboradores y una
destacada delegación madrileña, se aprobaron por
unanimidad las cuentas y la distribución de
resultados del ejercicio 2006. Asimismo se aprobó
el plan de trabajo y el presupuesto de ingresos y
gastos para el año 2007, que podéis consultar
íntegramente en nuestra página web.
La Asamblea General decidió aumentar la
remuneración para las aportaciones voluntarias de
los socios y socias colaboradores, que para 2007
quedarán en un 2,2 % para las aportaciones a un
año y un aumento al 2,4% para las aportaciones
a tres años. También se aprobó la renovación del
Consejo Rector de Coop57 Catalunya.

PLAN de TRABAJO 2007
Actividades societarias
Adaptación y aprovación de los Estatutos a la
nueva realidad territorial de Coop57
Coordinar Comissiones Técnicas
y Sociales territoriales
Creación del Directorio de Entidades Socias
Coop57 en soporte informático

Objetivos económicos 2007
Volumen de recursos para gestionar
[31|12|2007]: 3,2 millones
Nuevas aportaciones [saldo neto 2007]:
600.000
Recursos no destinados a créditos [depósitos]:
650.000 [20% del total]
Incremento de los ingresos por crédito s/2006:
26%
Previsión de concessión de préstamos [2007]:
2,7 millones
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Nuevo Consejo Rector Catalunya
Jordi Pujol Moix | Col·lectiu Ronda SCCL | Presidente
Rosa Miró Rodriguez | Arç Cooperativa SCCL |
Secretaria
Raimon Gassiot Ballbé | ExLibris SCCL
Jose Manuel Ruiz García | FTC
Fernando Cid Rodriguez | Mol-Matric SCCL
Isabel Moga Sampere | Socios/as colaboradores
Anna López Anguera | Surt
Francisco Corvellini González | Grup Aqueni SCCL
Jose Rivillas Cañaveras | Grup Consop SCCL
Alfons Santos Rodríguez | Fundació Tres Turons
Manel Almirall Vall | Fundació Futur
Xavier Muñoz Andreu | Casal d’Infants del Raval
Emilia Illamola Ganduxe | Mataró Cooperatives
Xalesta Batalla Cendros | Doble Via SCCL
Hernan Cordoba Mendiola | La Ciutat Invisible

Ampliación base social
185 entidades socias: 130 en Catalunya,
25 en Aragón, 30 en Madrid
Ampliar tejido social y aportaciones socios
colaboradores
Crecimiento en red en otros territorios del
Estado

Comunicación a socios y socias
Edición boletines informativos 11 y 12
Envío de los boletines a todos los socios colaboradores en soporte informático y papel
Nueva web adecuada a la nueva realidad y
nuevo tríptico de difusión

Interrelación
Miembros de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
y REAS
Junta Directiva de FETS
Participación activa en el proyecto
FIARE-Banca Ética
Socios de la Escola de Cooperativisme APOSTA
y de la FCTC

Nuevo blog | 2a Asmblea Local Ordinaria | Fundación Picarral | El Esqueje, S. Coop.

Aragón, lluvia fina
Coop57 Aragón | Continua el proceso de crecimiento
y de consolidación de los fondos y los servicios. A junio
de 2007, Coop57 Aragón está integrado por 21 cooperativas y entidades socias y 114 socios colaboradores.
Se ha impulsado un Plan de Difusión y han puesto en
marcha el blog www.coop57.blogspot.com. Además,
convocaron la primera Jornada de Autoformación y
Encuentro entre las comisiones, los grupos de trabajo
u el Consejo Rector en abril pasado, encuentro que se
convocará anualmente.
Segunda Asamblea Local Ordinaria | El 15 de junio
Coop57 Aragón realizó su segunda asamblea, donde
se insistió en el fomento de los servicios de intercooperación que interconecten y generen red local y en
el aumento de las aportaciones individuales y colectivas,
periódicas o transitorias.
Fundación Picarral | Nueva entidad socia de pleno
derecho que se dedica a la formación y educación para
favorecer la inserción sociolaboral y combatir la exclu-

reflexión
sión social. Impulsada por la Asociación de Vecinos
del barrio de Picarral (Zaragoza), profundamente
arraigada al tejido social y nacida en 1992, el proyecto
dispone de aulas-talleres, escuela de hostelería,
vivienda tutelada y asistida y diversas líneas de trabajo
con personas discapacitadas.

socios
préstamos
acciones
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El Esqueje S. Coop. | Noveno crédito concedido por
Coop57 Aragón, por un importe de 30.000 euros a
cinco años para financiar la reforma, climatización y
acondicionamiento del local dedicado a la restauración
ecológica de la cooperativa El Esqueje, que regenta
Birosta. Parte del crédito es de intercooperación por
un volumen de 10.620 euros.

Coop57 Madrid se constituyó el 15 de febrero con un acto público en la Escuela de Relaciones Laborales

Madrid aprueba sus dos primeros créditos
Las cooperativas Zaguan y Gneis han sido las dos
primeras entidades socias de Madrid en disponer de
los útiles financieros de Coop57. La cooperativa El
Zaguan recibe un anticipo de 24.000 euros a 10
meses por una subvención otorgada por la Dirección
General de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Madrid. La cooperativa Gneis, por
su parte, recibe 18.000 euros a 3 años para adquirir
diversa maquinaria agrícola en el marco del proyecto
‘Ecosecha’. Estas han sido las dos primeras

decisiones del Consejo Rector. El proceso de
incorporación de nuevos socios y socias y de difusión
social de Coop57 sigue adelante.
Coop57-Madrid nació en febrero pasado integrado
por veinticinco entidades en un acto de constitución
realizado en la Escuela de Relaciones Laborales.
Con un aula llena y una actuación coral, intervinieron
miembros de todas las experiencias territoriales de
Coop57.
boletín informativo

12 julio 2007

3

Nuevas entidades socias
reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

Primer semestre del año 2007

Ides Assessors SLL

UPEC

Sociedad laboral limitada de reciente constitución
nacida de la inquietud de los dos socios impulsores
por participar en el desarrollo
del sector de la economía
social a través de la auditoría
y el asesoramiento en la
gestión a entidades de la
economía social y sin ánimo
de lucro. Apuestan por el
crecimiento y las nuevas
incorporaciones para que el
sector de la economía solidaria disponga de instrumentos profesionales en materia de asesoría y
auditoria.

Asociación promotora de una universidad europea,
laica y progresista en Catalunya, nacida en noviembre
de 2004 de un grupo de personas comprometidas con la
transformación social desde
diversos ámbitos: sociales,
intelectuales, políticos y académicos. Con el objetivo
de desarrollar una cultura progresista y catalanista,
que ayude a recuperar la propia historia e interrelaciones mundo académico,
tejido asociativo y gestión
pública.
Trabajan en red, pretenden
ampliar las actividades
más allá del período estival
y convocan anualmente la
Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya, en
la última edición de la cual
se inscribieron 600 personas.
Este año celebran una nueva edición, en julio, en
Barcelona bajo el lema “La calle en la universidad,
la universidad en la calle” donde abordarán, entre
otras realidades de actualidad, la elevada abstención
electoral en los últimos comicios al lado de ejes
temáticos como “Inmigración y multiculturalidad”,
“Cambio Climático”, “La organización del tiempo”
o “Vivienda”.

ORELLA ACTIVA
Asociación cultural nacida en 2001, con la finalidad de promover la difusión social de la música
de base en las comarcas de Girona. Con 20 socios y sede social en Mas Abella, exploran
alternativas para la escena musical de base (espacios, promoción, información, actuaciones),
y medios y espacios para vehiculizar la expresión crítica y artística de la juventud, como vía
para la realización personal y colectiva.
Organizan cuatro festivales anuales: Festival de Primavera, Día Internacional de la Música,
Concierto de Ferias y el aniversario de la asociación.

boletín informativo

4

12 julio 2007

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS
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AFOCA

préstamos

Asociación sin ánimo de lucro nacida en 1982, en un
contexto de paro desbocado, para promover la creación
de ocupación de forma autogestionada y en el ámbito
local de Nou Barris (Barcelona). En su sede social,
que alquilan a iniciativas emprendedoras, se desarrollan actualmente actividades de serigrafia, pintura y
construcción. Disponen de una cooperativa de autoconsumo ecológico integrado por 40 socios; tienda de
comercio justo y espacio de encuentro, de charlas y
de intercambio. Participa en la asociación de vecinos,
la Unió de Botiguers, Ecoconsum, la Xarxa d’Economia
Solidària y la Xarxa de Consum Solidari.

acciones
cifras

RAI

L’INTERRUPTOR SCCL

Asociación nacida en 1993 e impulsada por un grupo
de jóvenes con el objetivo de conocer la realidad social
y cultural de los países del Este Europeo y que han
acabado extendiendo su actividad a la dinamización
social y comunitaria a través
de la formación y la creación
artística.

Cooperativa de trabajo nacida en 2004 en Ripollet
(Barcelona) a partir de una empresa anterior. Está
integrada por cinco socias, todas vinculadas al
ámbito de la intervención socio-educativa.

Como espacio de encuentro
entre jóvenes trabajan fundamentalmente la movilidad
internacional como espacio
educativo y de aprendizaje, la libre expresión en
diferentes artes escénicas, la formación educativa y
la dinamización comunitaria contra la exclusión social
en un barrio degradado como el Casc Antic de Barcelona, donde arraigan su quehacer. Con cerca de 300
socios participa en el tejido vecinal y se relaciona con
EICA, Sodepau o Entrepobles.

Trabajan en ámbitos de juventud, gente mayor y
familias y menores en ámbitos de exclusión,
mayoritariamente en servicios externalizados de
municipios de la comarca (comedores, talleres,
casals, actividades) como Sabadell o Cerdanyola.

NUEVAS ENTIDADES SOCIAS

Nuevos socios y socias colaboradores
reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras
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Catalunya
VÍCTOR REIXACH I CASACUBERTA
GUILLEM ARGELICH I CAÑADÓ
AGNÈS GARCIA AYALA
JOSEP MARIA GASCH RIUDOR
PAU PERTEGAZ
JORDI VIA LLOP
MERITXELL COLL CANAL
TONI PERNIAS ESTIL·LAS
DOLORS CAMATS I LUIS
ROSALIA OLLER BOADA
PEDRO ORTIZ SÁNCHEZ
CARME FORTUNY BONET
NÚRIA BOTA BARBARA
LAIA BOTA BARBARA
MARIONA BARALDÉS CABARROCAS
NÚRIA NOGAREDA CUIXART
SEBASTIÀ MARCH LLULL
ROSA EMILIANA GRANGEL FURIÓ
IMMA LLORT JUNCADELLA
JOSEP MIQUEL ALEGRET I TEJERO
JOSER Mª FARRÉS I SABATER
ALEJO VLADIMIRO CHAGRA BADIA
MARIÀ MORENO MARTÍNEZ
ENRIQUE VALENCIANO HORTA
ARIADNA PUJALS GONZÁLEZ (menor)
JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CACHERO
LUIS OCAÑA ESCOLAR
CARLES GALLEGO PIÑA
MÒNICA MARTÍNEZ RILLO
CARLES CARBONELL LÓPEZ
JORDI JIMÉNES ALCAIDE
GEMMA JAUMANDREU FONT
Mª AZUCENA SÁNCHEZ GUERRERO
RICARD PULIDO GUERRERO
JOSEP TRESENS CAMA
JOSÉ GALLARDO ROMERO
Mª TERESA BARÓ CAYUELA
EMILIANA SALINAS NAVARRO
JOSEP Mª CORELLA ESPI
JORDI GARCÍA JANÉ
ESTHER BARTLETT GIMÉNEZ

Aragón
FRANCISCO LÓPEZ LARREA
ROSALINA FERNÁDEZ SIMÓN
JOSE MANUEL MUR BESCOS
Mª JOSÉ SALINAS CHAVERRI
JOSE Mª RUBIO RUBIO
CARMEN CORNAGO JARAUTA
ELOY FONTAN BAILO
ALBERTO MESA FERNÁNDEZ
ROSANA CASTILLO SALAZAR
CHUAQUÍN ALBERTO GABÁS
ANADÓN
JORGE GINER MONGE
ALICIA LAFUENTE TOMÁS
MANUEL YERA GARZON
MARTA MARTÍN ALDEA
Mª CARMEN SOLA CUARTERO
FERNANDO ORTUBIA GARGALLO

Madrid
PABLO BLANCO MORALES
ANDRÉS LARRINAGA ARECHAGA
PABLO GARCÍA PALOMERO
INMACULADA MUÑOZ JIMÉNEZ
CARLOS DENCHE VILLALTA
JOSÉ MANUEL MORENO GONZÁLEZ
ESPERANZA CAMARASA DE LOS
ANGELES
Mª DEL CARMEN MOLANO OLIVA
Mª DOLORES TORO GUTIÉRREZ
PABLO ASCASIBAR ALLONA
M. ISABEL RONAI MEDINA
MARIO ARIAS DIETRICH
JUAN ANTONIO BANDRÉS SIERRA
FRANCISCO SEGURA CASTRO
ERNESTO GARCÍA LÓPEZ
JAVIER GARCÍA GARCÍA
JAVIER BLANCO MORALES
FERNANDO APARICIO CANO
CARMEN CABRILLO GARCÍA
IVÁN R. MUÑOZ LÓPEZ

Créditos concedidos 1r semestre 2007
Créditos a largo plazo

reflexión
socios

PR 179 DOBLE VIA

25.000

a 1 año
préstamos

Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro
nacida en 1999 e integrada por profesionales de la
pedagogía y la educación.

acciones

El crédito sirve para financiar la implantación de un
sistema ERP para optimizar los procesos de gestión,
que incluye software, hardware y formación específica
en las tareas de dinamización comunitaria y
sociocultural de la cooperativa.

PR 184 L’APÒSTROF

cifras

12.000

a 3 años

Cooperativa de trabajo nacida hace 10 años que ofrece
servicios integrales de comunicación, des de la edición,
elaboración y producción de libros a páginas web y
que está integrada por un equipo interdisciplinario
de diseñadores, traductores y periodistas.
El crédito se destina a la renovación de maquinaria,
con el objetivo de financiar la compra de dos Macs,
un servidor y diversos programas informáticos.

PR 185 FUTUR JUST EI

17.000

a 15 meses

53.400

a 18 meses

Empresa de inserción pionera en la restauración sostenible y el
catering de comercio justo. El préstamo financia la inversión en
materia prima, formación y maquinaria necesaria para responder
a 18.250 desayunos anuales servidos en su local ‘Cafè Just’,
destinados a personas en riesgo de exclusión social, servicio que
Futur Just ha obtenido del Ajuntament de Barcelona.

PR 186 TÈRMIC FINESTRA

Cooperativa de trabajo de Montcada i Reixac nacida hace 15 años tras la quiebra de una mercantil y
que está especializada en el montaje industrial de ventanas en perfil de aluminio.
El préstamo otorgado se destina financiar el aprovisionamiento de materiales y materias primas para
desarrollar su actividad productiva.
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PR 187 L’INTERRUPTOR
reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

10.000

a 18 meses

Cooperativa nacida en 2004 en Ripollet, integrada por
cinco socias y que desarrolla si actividad en la ámbito
de la intervención socioeducativa. El crédito tiene por
objeto reforzar el financiamiento para consolidar la
puesta en marcha del proyecto.

PR 109 [ampliació] LA CERERIA

10.000

a 3 años

Cooperativa de trabajo nacida a finales de la década de los 90
que regenta, entre otros, una granja-cafetería.
El crédito amplía el financiamiento de un crédito anterior, destinado
a la finalización de las obras y la adecuación de su sede social
en Barcelona.

PR 192 ACTUA CONSOP, SCCL

90.000

a 1 año

30.000

a 1 año

Cooperativa de trabajo de iniciativa social que actúan en el
campo de la Inserción Social.
El objetivo del crédito es financiar el convenio establecido
con la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència
(DGAIA) para gestionar los servicios integrales de cuatro de
las Llars Infantils “Torre Vicens” de Lleida.

PR 193 ADI’s

Asociación de Iniciativas Sociales constituida hace 10 años en las comarcas de Girona en el ámbito
de la atención a la infancia y la adolescencia en riesgo social o desamparo. Se financia el convenio
establecido con la Direcció General d’Atenció a la Infància i a la Adolescència (DGAIA) para gestionar
el centro de acogida “L’Abril”, sito en Girona.

PR 194 ALTERNATIVA 3
Cooperativa de trabajo nacida en 1992 que trabaja en la
práctica, extensión y difusión de los principios del comercio
justo.
El préstamo se orienta a financiar la adquisición de una nueva
máquina automática, modelo T-16”, para envasar al vacío y
etiquetar paquetes de 250 gr. de café de comercio justo.
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100.000

a 6 años

CRÉDITOS CONCEDIDOS

PR 195 MOLMATRIC, SCCL

180.000

a 7 años
reflexión

Cooperativa de trabajo del sector de la matricería,
nacida en el año 1981 a raíz del cierre patronal de
la empresa Talleres Alà y que durante 25 años ha
combinado la autogestión y la democracia con la
viabilidad de forma exitosa.

socios
préstamos

El crédito financia parte de la compra de una máquina
fresadora modelo FP 50 / 60 suministrada por la
empresa Nicolas Correa S.A.

acciones
cifras

Créditos a corto plazo
PR 196 L’INTERRUPTOR, SCCL

5.000

a 4 meses

Cooperativa de trabajo nacida en 2004 en Ripollet,
integrada por cinco socias y que desarrolla su actividad
en el ámbito de la intervención socioeducativa.
El crédito financia el aval necesario para poder presentarse al concurso público para la adjudicación
del Servei de Casals d’Estiu de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que ya han conseguido.

PR 202 FUTUR JUST EI

25.000

a 5 meses

60.000

a 6 meses

Empresa de inserción, propiedad de la Fundació Futur.
El crédito se destina a anticipar el convenio de colaboración
firmado con el Ajuntament de Barcelona (2006-2008) en el marco
de la Red de Inserción Laboral de Barcelona.

PR 203 ARÇ, SCCL
Cooperativa de gestión integrada de seguros recientemente
galardonada con el premio ‘Sol y Paz’ de la Fundación Terra
por el desarrollo de seguros con criterios colectivos
especializados en energías renovables. Se trata de una línea
de circulante disponible hasta el 31 de diciembre del presente
ejercicio, con el objetivo de financiar el pago fraccionado de
las pólizas de seguros de una serie de clientes.
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reflexión

Endose de facturas
PR 183

socios
préstamos

28.000,00

REPTES SCCL
Endose de tres facturas por trabajos realizados
par el Institut Municipal d’Informàtica del
Ayuntamiento de Barcelona.

acciones
cifras

PR 198

10.500,00

COMUNICACIÓ DIGITAL
Endose de la factura emitida por el Ayuntamiento
de Barcelona, correspondiente a trabajos en la
página web y la administración electrónica.

PRS VARIS

79.484,46

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

Intercoop6

4.606,87

a 1 año

ENTORN

DATUM SCCL> ALBERA SCCL

Endose de seis facturas del Ayuntamiento de
Sant Adrià del Besós por el proyecto de
rehabilitación de las escaleras de los bloques
del barrio de La Mina.

Compra de equipos informáticos.

Intercoop7

6.946,42

a 1 año

ARÇ SCCL> ROBAFAVES SCCL
Contratación póliza de seguros.

Intercoop8

8.456,40

a 1 año

DATUM SCCL> ARÇ, SCCL
Compra de equipos informáticos.

Otras operaciones
IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE CIRCULANTE

219.633,08

Asimismo se han realizado 20 operaciones de circulante por un importe de 219.633,08 .

IMPORTE TOTAL DE CRÉDITOS PARTICIPATIVOS

91.331,30

Se ha realizado una operación de crédito participativo con la Associació Surt por un volumen de
91.331,30 .
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

Anticipo de
subvenciones

d’administraciones publicas
primer semestre 2007

PR181 Centre de Dones
Francesca Bonnemaison
Servei d’Ocupació Departament de Treball
Crédito concedido: 54.000 euros
Objetivo: Curso de formación “Técnica
de postproducción de Vídeo
Digital”
Imp. total subvención: 68.221 euros

PR182 Fundació Pere Ardiaca
Servei d’Ocupació Departament de Treball
Crédito concedido: 22.100 euros
Objetivo: Archivo Memoria Oral Mujeres
Trabajadoras y Fondo Bibliográfico movimientos sociales
postguerra y transición
Imp. total subvención: 29.542,36 euros

PR189 Teixidors SCCL
Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i
d’Autoocupació
Crédito concedido: 25.000 euros
Objetivo: Estudios, auditorías,
asesoramiento e inversión en
activos fijos
Imp. total subvención: 28.392,86 euros

reflexión
socios

PR199 Orella Activa
Diputació i Ajuntament de Girona | Dept. Cultura
Crédito concedido: 20.000 euros
Objetivo: Festival de Música de
Primavera de Girona
Imp. total subvención: 46.000 euros

PR200 L’Esbarzer
Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat
de Catalunya
Crédito concedido: 25.000 euros
Objetivo: Plan Promoción del Catalán
Imp. total subvención: 89.635,94 euros

préstamos
acciones
cifras

PR201 Desenvolupament Comunitari
Servei d’Ocupació Departament de Treball
Crédito concedido: 65.000 euros a 5 mesos
Objetivo: Cinco líneas formación
ocupacional
Imp. total subvención: 72.253,47 euros

PR204 Entorn
Ajuntament de Viladecans
Crédito concedido: 50.000 euros a 7 mesos
Objetivo: Plan Educativo de Entorn
Imp. total subvención: 176.770 euros

PR191 Recollim EI
Regidoria de Benestar i Família | Aj. L’Hospitalet
Crédito concedido: 27.000 euros
Objetivo: Convenio inversiones y mejora
instalaciones
Imp. total subvención: 82.000 euros (convenio)

PR197 AIRES
Programa Europeo Leonardo et altri
Crédito concedido: 12.000 euros
Objetivo: Ingresos pendientes
subvenciones finalizadas
Imp. total subvención: 14.938,15 euros

CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE 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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primer semestre 2007

1a edición 2007

Postgrado en economía
cooperativa
IGOP · UAB · Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
Bajo la dirección académica de
Joan Subirats y Albert Recio,
este postgrado de recientísima
creación arrancó el pasado
febrero con la voluntad de
profundizar en la alternativa
económica que representa el
cooperativismo que, tras más de
100 años de historia, ofrece
respuestas, hoy, a muchos de los
retos que plantea el actual modelo
de sociedad: cohesión, solidaridad,
progreso... Dividido en cinco
bloques temáticos, Ramon
Pascual de Coop57 y Jordi Marí
de FETS participaron en junio en el
eje ‘Dinamización de la economía
cooperativa y desarrollo local’.

Seminario Economia
Solidaria

El mundo rural,
un espacio
para el cambio
31 de marzo y 1 de abril,
Amayuelas de Abajo (Palencia)
En el marco incomparable de Amayuelas de Abajo, una experiencia
rural de agricultura ecológica y
economía solidaria, y organizado
por la Universidad Rural Paulo
Freire de Tierra de Campos, el
último fin de semana de marzo se
convocó un nuevo seminario, esta
vez a cerca de la propia economía
social en un marco de agresiva
economía de mercado, con el objetivo de reforzar instrumentos y
dinámicas solidarias.

Impulsado por el Instituto de
Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) cuenta con el apoyo de
Aposta, Escuela de Cooperativismo.

Uno de los ejes del seminario
versaba sobre el conocimiento de
experiencias consolidadas. En ese
debate participó Javier Ortega, de
la cooperativa La Veloz y miembro
de Coop57-Aragón.

Problemas globales, respuestas locales

XII Jornadas
de Economía Solidaria
Del 5 al 8 de junio de 2007 | Zaragoza
Doceava edición de las jornadas decanas de la economía solidaria
organizadas por Financiación Solidaria, Reas Aragón y el Grupo La
Veloz. Concebidas en un formato de cuatro días, los ejes temáticos
fueron la Soberanía Alimentaria –derecho a producir y consumo
responsable-, la economía solidaria en el mundo rural –con las
experiencias de Amayuelas y Fraga-, la candente cuestión de la vivienda
–con Núria del Rio y Francesca Candito de Milán- y la globalización
neoliberal, con la proyección del film “Memorias del Saqueo”.
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Economía Solidaria

Microcréditos y financiación alternativa

Es posible
otro mundo?

Desarrollando la economía social
y la iniciativa emprendedora

reflexión

24 de abril de 2007
Universidad de La Rioja

24 de abril de 2007 | Mollet del Vallès

préstamos

Organizado por la empresa municipal de formación ocupacional Emfo
SL con el apoyo del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona),
el encuentro se enmarcaba en el proyecto europeo Equal Tesis del
Fondo Social Europeo. La jornada pretendía valorar y difundir los
microcréditos y otras formas de financiación alternativa como útil
para impulsar las iniciativas emprendedoras y el desarrollo de la
economía social y solidaria. Dos
mesas, una de iniciativas y otra de
experiencias conformaron el
encuentro. En la primera, tomó
parte Ramon Pascual, coordinador
de Coop57, bien acompañado por
Josep Maria Gasch, de FETS, la
Fundació Acció Solidària Contra
l’Atur y la Fundació Un Sol Món.

acciones

Organizado por la Universidad de
La Rioja se abordó el rol de la
economía solidaria como motor del
cambio socioeconómico. La
introducción fue a cargo de Núria
del Rio, miembro de RUFAS y
Coop57-Madrid y vicepresidenta

socios

cifras

Jornadas de Finanzas Éticas

La Banca bajo la Lupa
Miércoles 13 de junio, Madrid, Centro Asociado de la UNED

del GAP. Por la tarde, una mesa de
experiencias reunió a Javier Ortega
en representación de REAS y a
Francisco Hernandez, por Coop57
y CASAL, junto a las experiencias
locales “El Colletero” –iniciativa
para la ocupación y el desarrollo
sostenible y en igualdad del
municipio de Nalda- y ESOR,
Economía Solidaria Riojana, que
fue presentada por su presidente,
Jesús Diaz. La jornada contaba
con el apoyo de RUFAS, Coop57,
ESOR y el Grupo La Veloz.

Organizadas por SETEM, las
jornadas se aproximaron a las
finanzas alternativas en el Sur
y el Norte. En dos sesiones
diferentes, la primera abordó
el rol jugado por las instituciones financieras en el Sud,
particularmente en América
Latina y con los casos concretos de los controvertidos
proyectos de los bancos españoles BBVA y BSCH en el
área latina. Por la tarde, se
trató la situación actual y los retos de las Finanzas Éticas en el Estado
español. El profesor y socio de Coop57 Carlos Ballesteros introdujo
el análisis de actualidad. Javier Pérez Taca, miembro del Consejo
Rector del recientemente constituido Coop57-Madrid, participó en
una mesa de experiencias con compañeros de Oikokredit, FIRES,
FIES y Triodos Bank.
boletín informativo
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Financiación e impulso
de proyectos cooperativos
10 de mayo de 2007 | Santiago de Compostela (Galicia)
Organizado por la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galícia, el seminario
tenía por finalidad facilitar el conocimiento directo de experiencias innovadoras
surgidas en el ámbito cooperativo, con el objetivo de generar propuestas para
la financiación e impulso de proyectos cooperativistas en Galicia.
Con ese telón de fondo se invitaron a tres experiencias concretas: las vascas
Oinarri (sociedad de garantía recíproca de empresas de economía social y
pymes vascas) y Elkar-Lan (cooperativa de segundo grado de promoción del
cooperativismo) y Coop57, representada por Javier Ortega.

Problemas globales, respuestas locales

IV Jornadas
de Economía Solidaria
19 de mayo de 2007 | Barcelona
Con el lema “Creando comunidad desde la economía social”,
la cuarta edición de las jornadas anuales de la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) pretendían socializar el concepto
de desarrollo comunitario, a través de una interesante
aproximación realizada por Carles Riera en
talleres participativos.
Antes de la habitual feria de experiencias
(que reunió esta vez a Sostre Cívic,
Entreveïns, Can Masdeu, la Red
Marroquí de Economía Solidaria, Barrio
Oliver y Amayuelas de Abajo), fue el
turno de la maratón de cortos y
documentales, del que destacó “Semillas
de futuro” producido por la propia XES.
La clausura corrió a cargo de Joan
Subirats, director del IGOP, que vinculó
democracia participativa, cambio
social y economía solidaria y Rubén
Prieto, de la Comunidad del Sur
uruguayana y la editorial Nordan.
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Compartiendo
nuestra economía

III Jornadas
sobre Economía
Alternativa y
Finanzas Éticas
11 y 12 de mayo de 2007 | Facultad de
Ciencias Políticas, Granada (Andalucía)
Organizado por el Fondo de Solidaridad
Paz y Esperanza, una experiencia local
de fondo solidario vinculada a sectores
progresistas de la iglesia y miembro de
RUFAS, las terceras jornadas valoraban la
experiencia propia y el camino recorrido y,
al mismo tiempo, invitaban a conocer y
reflexionar sobre otras realidades de
financiación y comercialización alternativas.
Paco Hernández trasladó la experiencia
catalana de Coop57, en una mesa donde
también tomó parte la Banca Ética de
Badajoz y las experiencias andaluzas AIS,
Sevilla Acoge y Fondo Solidario El
Puerto.

DATOS INTERESANTES
Saldo de las aportaciones de socios y socias
En euros
Aport. obligatorias
Aport. voluntarias
Aport. socios colaboradores
Aportaciones La Paleta
TOTAL

2000
209.321
90.976
61.233
0
363.530

2001
233.957
156.846
204.616
0
597.420

2002
239.604
180.387
345.903
0
767.896

1r semestre

2003
2004
2005
2006
2007
242.775 257.722 285.479 302.085 322.086
203.289 245.579 264.883 333.192 400.172
533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.294.168
0
0
0 492.000 246.000
981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.262.426

reflexión
socios
préstamos
acciones

2.200.000
2.000.000

cifras

Aportaciones obligatorias

1.800.000

Aportaciones voluntarias

1.600.000

Aportaciones de socios/as colaboradores
Aportaciones de La Paleta

1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Evolución de los créditos concedidos
En euros
2000
Créditos a largo plazo
68.541
Crétidos a corto plazo / Circulante0
Endose de Convenios / Facturas 0
Adelanto de Subvenciones
0
Operaciones especiales
0
TOTAL
68.541
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

2001
309.407
0
0
0
0
309.407

2002
231.090
0
0
0
0
231.090

2003
424.096
80.500
0
43.500
0
548.096

2004
520.300
149.600
159.193
155.307
0
984.400

2005
533.626
216.743
298.971
449.444
0
1.498.784

2007

1r semestre

1r semestre

2006
733.488
387.078
213.407
712.802
480.000
2.526.775

2007
575.400
309.633
137.994
299.100
91.331
1.413.458

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

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1r semestre
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El poder identifica valor y precio. Dime cuánto pagan por ti, y te diré
cuánto vales. Pero hay valores que están más allá de cualquier
cotización. No hay quien los compre, porque no están en venta.
Están fuera del mercado, y por eso han sobrevivido. Porfiadamente
vivos, esos valores son la energía que mueve los músculos secretos de la
sociedad civil. Provienen de la memoria más antigua y del más antiguo
sentido común. Este mundo de ahora, esta civilización del sálvese quien
pueda y cada cual a lo suyo, está enferma de amnesia y ha perdido el
sentido comunitario, que es el papá del sentido común. En épocas remotas,
en lo más temprano de los tiempos, cuando éramos los bichos más
vulnerables de la zoología terrestre, cuando no pasábamos de la categoría
de almuerzo fácil en la mesa de nuestros vecinos voraces, fuimos capaces
de sobrevivir, contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos
y porque supimos compartir la comida. Hoy en día, es más que nunca
necesario recordar esas viejas lecciones del sentido común.

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

www.coop57.coop

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

Eduardo Galeano, discurso leído el 31 de enero de 2003
en el Foro Social Mundial de Porto Alegre

