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EDITORIAL
Las operaciones de crédito han superado los 10 millones de euros en los últimos 4 años

Coop57 aprueba
el proyecto
Coyuntura de crisis

Coop57 superó el pasado octubre el umbral de los 300
proyectos sociales financiados mediante los útiles
financieros alternativos que promueve. Así, desde enero
de 2005, se han concedido préstamos por valor de más
de 10 millones de euros a proyectos de la economía
social catalana, vinculados directamente con la
promoción del cooperativismo, la inserción laboral, la
sostenibilidad ecológica, la cultura y la educación, el
asociacionismo o los movimientos sociales.

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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El pasado año se realizaron hasta 132 operaciones –118
a Cataluña, 8 en Aragón, 4 en Madrid y 2 en Andalucía–
a través de los diferentes útiles financieros que hemos
ido desarrollando, incluso en escenarios especiales donde
hemos debido implementar fórmulas imaginativas, como
los casos de emisión de títulos participativos de las
cooperativas La Paleta de Mataró y L’Olivera de Vallbona
de les Monges. La valoración del Consejo Rector de
Coop57 es profundamente positiva, remarcando
particularmente la consolidación de esta experiencia
financiera ética, autogestionada y solidaria nacida
del impulso del cooperativismo.
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Al mismo tiempo, en un último semestre con operaciones por
valor de 1.606.164 euros, Coop57 ha constatado directamente
el aumento creciente de las demandas de financiación de las
entidades y cooperativas de la economía social, frente al
endurecimiento y restricción crediticias de las entidades
convencionales. Con todo, esta demanda ha sido compensada
por un crecimiento paralelo significativo de los ahorros
depositados en Coop57, ante la incertidumbre e indignación
que genera el actual contexto. A la ética y la solidaridad que
potenciamos, socios y socias colaboradores destacan
últimamente como valor añadido el destino de los fondos y
las inversiones responsables implementadas, asentadas en
proyectos de alto contenido social y arraigadas en la economía
real y productiva, alejada de cualquier dinámica especulativa.
Por ese mismo motivo, el semestre pasado ya pusimos de
relieve la necesidad de reforzar todavía más los útiles financieros éticos, sociales y
solidarios, de atender y
responder con precisión a
las necesidades del sector
y de establecer, en la actual
coyuntura, una escala de
prioridades en la concesión
de créditos, basada en el
rigor y el seguimiento, la implicación en la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos y la confianza mutua entre todas
las entidades y cooperativas que hacen posible Coop57.
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El pasado 10 de diciembre en el Aula Ronda de
Barcelona se presentaron los resultados del primer
balance social agregado de la Xarxa d’Economia
Solidària de Catalunya, federado a REAS, en la que
han tomado parte 14 empresas y entidades, catorce
de las cuales son socias de Coop57. El acto sirvió
también para la Campaña 2009 de Balance Social
que tiene como lema “Hay una economía que es
solidaria, hagámosla visible”. Coop57 volverá a
participar, trasladando el proceso Balance Social a
todas las secciones territoriales.
Algunos de los resultados agregados más significativos
del balance social 2008 (respecto al ejercicio 2007)
son:

• El 82,35% disponía de una política y/o
plan de sostenibilidad.
• El escalado salarial se movía entre
1 (salario mínimo) y 1,59 (salario máximo).
• Aportaron 107.000 euros y el 15,45% de
su tiempo a movimientos e iniciativas
sociales.
• Obtuvieron un 7,90 (sobre 10) en la
valoración global de la calidad laboral, según
las respuestas obtenidas de un cuestionario
anónimo trasladado a trabajadores y
trabajadoras.
• Obtuvieron un 9,09 (sobre 10) en la
valoración de la atención al cliente, según
las respuestas a un
cuestionario administrado con los clientes.
• El 45,14% de sus proveedores son otras
empresas y entidades de la economía
solidaria.
• El 64,28% tiene depositado parte de su
capital en entidades de finanzas éticas.

Balance específico Coop57
Democracia. Integrado por 250 entidades y 800 personas
socias colaboradoras, que tienen un grado de participación del 33%
y del 14%, respectivamente, en las asambleas generales donde se
toman las decisiones, se escogen los órganos de gobierno y es
deciden el destino de los excedentes. En el Consejo Rector donde se
fragua el plan estratégico están representados, en función de los
diferentes ámbitos y sectores (cooperativismo, inserción, movimientos
sociales, cultura), el 10% de los asociados.

Igualdad. Entre órganos de gobierno y personas trabajando,
sumamos 7 mujeres y 17 hombres. En los órganos de dirección, hay
un 29% de mujeres. La escala salarial de Coop57 es 1/1,5. La
encuesta de satisfacción laboral remitida anónimamente por todos
los trabajadores ofrece un resultado de 7,7 (en una escala de 1 a
10).
Sostenibilidad. Existe una política de sostenibilidad y reciclaje
en papel, cristal, plástico, pilas, toners y bombillas, así como útiles
de minimización de consumo de agua y electricidad, aunque faltan
todavía bombillas de bajo consumo.

De esta primera edición de Balance Social han
participado 17 cooperativas donde trabajan más de
350 personas.
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Participación e implicación social. Durante 2008
Coop57 participó directamente de 9 entidades, redes e iniciativas,
aportando tiempo y recursos en: Aposta-Escuela de Cooperativisme,
la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya/REAS), FETS
(Finançament Ètic i Solidari), FIARE, FsCAT (Fòrum Social Català,

TERRITORIALS

Nuevos socios y socias
colaboradores
CATALUÑA
SANTIAGO NOGUER DEBRAY
JORDI FOIX ROBERT
Ma. ANGELS SUBIRANA CARRETE
JESÚS CAMARERO CAMARERO
MÒNICA PUIG PRAT
ORIOL DEDEU ROS
NATALIA GARRIDO BETETA
BERNAT BOSSACOMA VILANOVA
NÚRIA ALIANA COLOMER
MOISÉS SUBIRANA IBORRA
ELISABETH MANZANO JURADO
ELISABETH MANZANO JURADO
ROCÍO BARBA VÁZQUEZ
NURIA SALÓ LLOVERAS
TOMÁS PÉREZ PAZOS
EVA PUIG PERARRIERA
JOAN ENRIC FERRER GIL
ANTONI GONZÁLEZ BLANC
MEJORA-ECONOMIA SOLIDARIA S.L.
AGUSTÍ ARNAU I LIARTE
DAGMAR-SIGRID WELKER
JOSÉ MARTÍN MURCIA
MÍRIAM MALENKA DOMÈNECH
RICARDO GÓMEZ SALAS
ROGER GÒMEZ ORTELLS
DANIEL GÓMEZ LLOPART
ANGEL GÓMEZ LAINEZ
CARLES ESCOLÀ SÁNCHEZ
CRISTINA MONTEAGUDO
ARCADI BASSEGODA I CLOS
RICARD BADOSA CIURÓ
JOSÉ MANUEL RUIZ GARCÍA

en les comisiones de economía y logística), Arç Intercooperació
y la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Además, daba apoyo a diversos medios sociales de
comunicación como el semanario ‘Directa’, el quincenal
‘Diagonal’, ‘Parrac’ o ‘Cooperatives de Treball’.

Mercado social. El grado de implicación en el mercado
social de Coop57 es del 85%, esto es, el porcentaje de
proveedores que pertenecen a la economía social. Asimismo,
tiene depositados el 100% de los recursos financieros en
cajas cooperativas y opciones éticas y solidarias. 9,15 en
la encuesta sobre calidad profesional, que fue remitida y
respondida por 15 clientes.

Otros. Contribución plena al proceso de normalización de
la lengua catalana; marketing responsable con publicidad
clara y racionalizada (intensiva en internet y puntual en
papel), respecto al sector financiero donde trabajamos,
caracterizado por la opacidad. Se promocionan los valores
éticos, sociales y solidarios con un lenguaje no sexista y no
discriminatorio. El grado de cooperativización de los miembros
de la cooperativa (número de trabajadores que se convierten
en socios de trabajo) era cero en 2007, pero ese mismo año
se aprobó la reforma estatutaria que lo prevé.

ANDALUCÍA
ROSA SÁNCHEZ CERPA
DIEGO CAÑAMERO VALLE
MANUEL RODRÍGUEZ GUILLÉN
DANIEL ESCALONA RODRÍGUEZ
SOFIA GONZALEZ REGUERA
JAIME FERRUCHO SIERRA
JUAN JESÚS OCAÑA RUIZ
LUZ MARINA RACHID DE RODRÍGUEZ
FRANCISCO BERNAL CARRETERO
PILAR HERRERA MARTÍNEZ
RICARDO MARTÍN SANTOS
BARBARA KUHNKE
LUÍS Mª DE LOS SANTOS CASTILLO
ANA ISABEL RETAMINO JIMÉNEZ
RAQUEL DÍAZ GUZMÁN
JOSÉ MANUEL LÓPEZ ALCARAZ
FANY MIGUENS LADO
JOSÉ MANUEL ALFARO ROMERO
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MADRID
AICHA BELASSIR
MANUEL SANTIAGO GALÁN GONZÁLEZ-PARDO
CELIA PERAL ESPINA
CÉSAR GARCÍA GARCÍA-CONDE
HÉCTOR FELICIANO RODRÍGUEZ
RUBÉN SALVADOR PEREA
IRENE FERNÁNDEZ MONSALVE
JOSE MARIA MENÉNDEZ MENCHACA
FERNANDO MARIA FRANCO AIXELÁ
JUAN KALDERÓN MUÑOZ
MARIO ANDRÉS CANDELAS
ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA
MARCO ANTONIO GUIRAO VELASCO
JESÚS BLANCO MORALES
OSCAR REVILLA ALGUACIL
LUÍS ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
WALTER POST VILLACORTA

ARAGÓN
ROSARIO MARTÍN PABLO
DANIEL CAMÓN CALA
JAVIER CLARIMÓN TORRECILLAS
CLAUDIA SORAVILLA GÓMEZ
OLAYA SORAVILLA GÓMEZ
DIEGO SORAVILLA GÓMEZ
MAR HERRERO ROCHE
SOCORRO CASTILLO ALVARADO
LUÍS MANUEL BERRUETE MARTÍNEZ
VIVIAN PERRY CHILE
Mª PILAR ARRUGA MOMBIELA
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ANDALUCÍA
Se constituyó el sábado 27 de Septiembre en Sevilla

Coop57 Andalucía ya es una realidad
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Con el apoyo e impulso de más de 30 entidades y cooperativas andaluzas y la
asistencia de más de 100 personas, el sábado 27 de Septiembre se constituyó
oficialmente en el Centro Cívico Tejar de los Mellizos de Sevilla, Coop57Andalucía. El abogado Luis Ocaña fue el encargado de abrir la Asamblea Constituyente para dar voz a Paco Hernández, extrabajador de la editorial Bruguera y
fundador de Coop57-Catalunya, que recordó la experiencia, motivación e historia
de Coop57 al servicio de la economía social y solidaria. También tomaron la palabra
Javier Ortega, por Coop57 Aragón; Nuria del Rio, por Coop57-Madrid; y Jordi Pujol
por Coop57-Catalunya.

Asamblea Constituyente
Posteriormente y por unanimidad, los socios y socias votaron la constitución de
Coop57-Andalucía y aprobaron los estatutos y el reglamento de régimen interno.
La aprobación de la composición de los órganos de la cooperativa dio por
finalizada la asamblea, que se clausuró en una concurrida comida en el Centro
Obrero Diego Cañamero del SOC, en el municipio
de Los Molares. Posteriormente, se celebró el Consejo
Rector de todas las secciones territoriales de Coop57
en el salón de actos del castillo municipal, donde
se abordó la actual crisis financiera, el plan de trabajo
para 2009 y el proyecto Fiare. Cabe destacar que,
durante todo el fin de semana y acogidos por los
miembros de Coop57-Andalucía, una amplia delegación catalana, aragonesa, madrileña y gallega
visitaron los municipios sevillanos de Marinaleda y El Coronil y conocieron de cerca
experiencias de cooperativas agrarias y el exitoso proceso de viviendas de autoconstrucción, con un precio final por vivienda de 200 metros cuadrados que no
supera los 22.000 euros.

Primeros pasos
Con una sólida acogida, durante el segundo semestre arrancaron también reuniones
con las más diversas entidades, cooperativas y empresas de la economía social
andaluza, que recibieron con satisfacción la puesta en marcha de la sección
andaluza. Asimismo, se ha iniciado el proceso de asociación de las entidades (SAT,
Calesur SLL, Solutec y Taraceas Soc. Coop. Andaluza, entre otras) y se ha concedido
el primer préstamo a Almenara SLL, dedicada a la carpintería y el mobiliario industrial
con conciencia ecológica, por un valor de 60.000 euros a 5 años para financiar la
mejora de las instalaciones y la compra de nueva maquinaria.
Coop57-Andalucía: Avda Blas de Infante, 4 -8ª Planta – 41011 Sevilla
Correo-e: andalucia@coop57.coop

>
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andalucia.coop57.coop

Alcalá de Guadaira

III Jornadas
Consumo
Responsable
20 de noviembre
En el marco de las III Jornadas de
Consumo Responsable organizadas
por la Asociación de consumo ético
“La Talega” se presentó Coop57Andalucía. La charla tuvo lugar en
la Casa de la Cultura y generó un
animado debate entre los
participantes tras las intervenciones
de Rafael Ramírez y Luis Ocaña.
Además, en Sevilla, Jairo Mejías,
coordinador de la Comisión Social
de Coop57-Andalucía se reunió el
13 de diciembre con integrantes de
una quincena de cooperativas de
interés social, quienes mostraron
su interés por la experiencia y
proyección de futuro que supone la
implantación de Coop57-Andalucía.
Para el primer cuatrimestre de 2009
se están preparando presentaciones
en Málaga, Benalmádena, Mijas,
Dos Hermanas, El Cuervo y El
Coronil.

Cádiz

Presentación
Coop57-Andalucía
31 de Octubre
El viernes 31 de Octubre se organizó
la presentación del proyecto de
Coop57-Andalucía en Cádiz bajo el
título “Coop57, otra economía ya es
posible”. El acto se celebró en el
Centro Social “La Fábrika”, uno de
los espacios más dinámicos de la

capital gaditana en cuanto a
iniciativas sociales y culturales se
refiere. En el mismo intervino Sofía
González, presidenta de Coop57Andalucía.

ANDALUCÍA
Nuevas entidades socias
Morón de la Frontera

El ahorro ético en
Andalucía
10 de Octubre
El viernes 10 de octubre tuvo lugar la conferencia
titulada “Coop 57: ahora es posible el ahorro
ético en Andalucía” en el Centro Social Ocupado
“Julio Vélez” de Morón de la Frontera. El acto
estuvo organizado por el “CAL de Morón” (Colectivo Asambleario Local) y al mismo asistieron
unas 40 personas. En el acto intervinieron Óscar
Jurado, que presentó la jornada; Luis Ocaña,
abogado, que explicó a grandes rasgos en qué
consiste Coop57-Andalucía y cuál ha sido su
proceso de conformación; y Rafael Ramírez,
economista y tesorero de Coop57-Andalucía, que
habló sobre el funcionamiento de la cooperativa
y atendió las dudas más comunes que existen
sobre el tema en la tertulia posterior.

Consejo de Sección:
Presidenta: Sofía González Reguera (SAT)
Secretaria: Lucía del Valle Espín (Taraceas,
Soc. Coop. And.)
Tesorero: Rafael Ramírez Pernil (Calesur
SLL)
Vocales: Miguel Ángel Moral (Solutec SL)
Juan Carlos Bujalance (Ideas, Soc. Coop.
And.)
Luis Begara (Ideas, Soc. Coop. And.)
Pastora Filigrana (Asociación Barrios)
Manuel Rodríguez (SOC-Pedrera)
Luis Ocaña (Asesoría Jurídica SOC)
Diego Naranjo (socio colaborador)

Comisión Social:
María del Carmen García (SOC-Andalucía)
Alejandro Borme (La Ortiga, Soc. Coop. And.)
Isabel Camacho (Fondo de Solidaridad Paz
y Solidaridad)
Jairo Mejías (Hermanamiento Pueblos)
Pablo Neira (Socio colaborador)
Francisco Velázquez (Socio colaborador)
Jaime Ferrucho (Socio colaborador)

Comisión Económica:
Luis Andrés Zambrana (Aljarafe Habitable)
Carlos Aparicio (Almenara SLL)
Rosario Caraballo (Atrapasueños Editorial)
Enrique Yrazusta (Grupo 17 de Marzo)
Juan Ignacio Padró (Socio colaborador)
Javier Valle (La Ortiga, Soc. Coop. And.)

SAT (Sindicato
Andaluz de Trabajadores)
El Sindicato Andaluz de Trabajadores nació en Septiembre
de 2007 fruto del compromiso de unidad sindical expresado
por siete centrales sindicales andaluzas. Se trata
de una organización de trabajadores compuesta
por unos 20.000 afiliados de diferentes sectores
productivos: campo, metal, hostelería,
construcción, sanidad, administración pública, etc… En la
actualidad cuenta con implantación en todas las provincias
y comarcas andaluzas y en breve espera consolidarse como
fuerza obrera anticapitalista y nacionalista, como principales
señas de identidad. http://www.sindicatoandaluz.org/
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CALESUR SLL
El Centro de Asesoría Legal y Estudios Económicos del Sur SLL
es un proyecto colectivo de economía social mediante el cual
se lleva a cabo un proyecto empresarial con dos características
esenciales: a) promover la toma de decisiones
democrática en la economía a través del
asociacionismo y el cooperativismo; y b) la
reinversión obligatoria de los beneficios o excedentes económicos
en objetivos sociales previamente establecidos por los socios.
Esta filosofía impregna los servicios de asesoría jurídica, fiscal,
consultoría, estudios económicos y servicios de formación que
integran los servicios ofrecidos por Calesur SLL.
http://www.calesur.com

SOLUTEC SL
Solutec es una empresa perteneciente a la red Sólydi, un grupo
de empresas fundado en Málaga para promover la tecnología
y ponerla al alcance de toda la sociedad. Las
empresas de la red Sólydi, entre ellas Solutec, se
han especializado en el diseño y fabricación de
elementos de comunicación basados en tecnología
LED. El gabinete de I+D+i del grupo cuenta con más de 20
Ingenieros Superiores y dispone de medios avanzados para
cumplir con las altas exigencias que demanda su puesta al
día, así como un sistema de producción de paneles LED de
tecnología punta. http://www.ledsevilla.com

TARACEAS, SOC. COOP.
ANDALUZA
Taraceas, S. Coop And. es una cooperativa andaluza de
trabajo asociado, que se propone actuar sobre la realidad
social a través de la investigación social aplicada
y de la intervención socioeducativa. Fue creada
en marzo de 2008, y está gestionada por un
equipo de dos sociólogos, una politóloga y una
economista. Los objetivos del proyecto se habían madurando
previamente mediante el trabajo realizado desde la Asociación
Andaluza Taraceas, fundada en noviembre de 2006.
http://www.taraceas.es
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Aragón:
nuevos socios,
nuevos créditos
Entre las nuevas adhesiones a la sección
aragonesa de Coop57, cabe destacar la
cooperativa Mundo Imaginado, una
sociedad cooperativa de iniciativa social,
dedicada a la venta de productos ecológicos,
de comercio justo y otros productos de calidad
procedentes del cooperativismo.
http://www.mundoimaginado.org

Amayuelas, en Coop57
Además, la Universidad Rural Paulo Freire-CIFAES de
Tierra de Campos, un proyecto pionero y referencial
en el mundo rural en defensa de la agricultura, la
alimentación y la soberanía alimentaria, ubicado en
el municipio de Amayuelas de Abajo (Palencia) se ha
asociado a Coop57-Aragón.
http://www.nodo50.org/amayuelas/

Operaciones realizadas
Desde julio de 2008 se han aprobado dos nuevos créditos a largo plazo y
dos anticipos de subvención

PR 16 MUNDO IMAGINADO

15.000 € a 60 meses

El objeto del crédito es la financiación de la apertura de una tienda en
el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.
También se estrenan como socios la
Asociación Os Mesaches y la Asociación
Acopal. Os Mesaches nació en 1991 de un
grupo de educadores de calle y actualmente
cuenta con 15 trabajadores, 30 voluntarios
y una media de atención a 400 niños y niñas.
La Asociación Acopal se dedica a la atención
de jóvenes para su inserción laboral y
dinamización del voluntariado, además de
disponer de un proyecto de Escuela de
Adultos.

Consejo Sección:

Comisión Social:

Javier Ortega (Presidente – vocal
cooperativas) – Grupo Laveloz –
Cooperativa
Marina Martínez (Secretaria –
vocal cooperativas) – Tiebel
Cooperativa
José Luis Ochoa (Tesorero – vocal
fundaciones) – Fundación
Adunare
Mapi Pinedo (Vocal –
asociaciones) – ATL Pandora
José Luis Martínez (Vocal –
socios colaboradores)
Teresa Iparraguirre (Vocal –
empresas de inserción)
Ramón Roy (Vocal – asesor
externo)

Patricia Gómez, José Manuel
Gracia, Carmen Gimeno, Santiago
Villamayor, Paloma Lafuente,
Enrique Tordesillas, José Luis
Argudo, Chaime Marcuello
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Comisión Técnica:
Pilar María Armada, Felipe
Samper, Aurora Cabeza, Carlos
Clarimon, Rita Pérez, Carmen
Rosa Vicente, Millán Díaz, Esther
Ratia, Omar Cuernavilla, Begoña
Gutiérrez

Coordinación Aragón:
Juan Camón

PR 17 LA VELOZ

15.000 € a 47 meses

Crédito otorgado a La Veloz, cooperativa de trabajo asociado nacida
en 1983 y dedicada a la mensajería ecológica, el asesoramiento laboral
y de gestión y el mundo de la bicicleta, para financiar la adquisición
de una furgoneta Ford Transit FT 350.

CIFAES - Universidad Rural Paulo Freire 79.677 €
Se aprobó un anticipo de subvención para implementar la puesta en
marcha de un complejo de planta de compostaje para la reutilización
de residuos urbanos, en el marco del Programa de Desarrollo Proder
II.

IDEMA

48.000 €

IDEMA, dedicada al desarrollo sostenible y el medio ambiente, avanza
parte de un convenio subscrito con la Diputación de Zaragoza.

Con 135 socios y socias colaboradores y 27 entidades asociadas, Coop57
Aragón también ha impulsado un nuevo Plan de Difusión, para incrementar
el número de socios y la captación de ahorro social. Además, dispone de
un más que recomendable blog, con mucho éxito, en internet. Podéis
consultarlo en: http://coop57.blogspot.com
Coop57-Aragón
Calle Mayoral, nº 9 - 50003 Zaragoza
Correo-e: aragon@coop57.coop Tfn: 976440530

MADRID

Madrid: Nuevas tecnologías e inserción social
reflexión

Con 27 entidades y 91 socios y socias colaboradores,
Coop57-Madrid trabajó el último semestre sobre los
criterios de priorización de las operaciones de crédito
en un escenario de crisis. En ese contexto, aprobó en
el último semestre dos operaciones. Una por valor de
31.500 euros con la cooperativa Haicku, dedicada a
la difusión de las nuevas tecnologías. La operación
cubre un anticipo de subvención de 140.000 euros para
la gestión del Centro Público de Internet del Ayuntamiento
de Prádena del Río (Madrid).

territoriales
préstamos
acciones

Además, el séptimo crédito aprobado por la sección
madrileña de Coop57 ha sido concedido a la Asociación
Semilla para la Integración Social, entidad nacida el
1974 y declarada de utilidad pública en 1984. Implicada
en la transformación social y la lucha contra las
desigualdades, desarrolla su acción en el campo de
la atención a la infancia más desfavorecida. Por un
valor de 20.000 a 43 meses, el crédito financia las inversiones en maquinaria de cocina de para Albino SL, empresa de inserción
participada al 100% por la asociación.

cifras

Acciones: movimiento vecinal y ecologista
Asimismo, Viviana Chalmeta participó como representante de Coop57 en la Convención de Movimientos
Sociales <<Hacia una agenda común>>, organizada
por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid (FRAVM) los días 25 y 26 de Octubre en el
IES Isabel La Católica de Madrid. Ana Álvaro tomó parte
en el Congreso de Medio Ambiente (CONAMA), celebrado
en Diciembre e invitada por Ecologistas en Acción,
donde tuvo oportunidad de explicar el proyecto y funcionamiento de Coop57.
Coop57-Madrid
Calle Embajadores, 35 - 28012 Madrid
Correo-e: madrid@coop57.coop

Consejo de Sección:

Comisión Social:

Comisión Técnica:

Lars Bonell (Catep S. Coop)
Javier Perez (Gneis S. Coop)
Ana Delso (Dinamia S. Coop)
Adolfo Antón Bravo
(Xsto.Info S. Coop)
Javier Blanco (ADEIA S. Coop)
Nuria del Río (ProEmpleo S. Coop)

Viviana Chalmeta
(Traficantes de Sueños)
Andrés Larrinaga
(Espánica S. Coop)
Felix Jimenez (Agresta S. Coop)
Esperanza Camarasa (Abierto
Hasta el Amanecer S. Coop)
Ernesto García (Dinamia S. Coop)
Yayo Herrero
(Ecologistas en Acción)

Iñigo Bandrés (GAP)
Ana Alvaro
(Transformando S. Coop)
Carlos Denche (ADEIA S. Coop)
Diego Lejarazu
(socio colaborador)
Jose Moreno (socio colaborador)
Felipe Martínez (Agresta S. Coop)
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CATALUNYA

reflexión

Coop57 Catalunya: nuevas entidades socias

territoriales
préstamos
acciones
cifras

CIPS CAN CAPABLANCA

SOLIDANÇA TREBALL EI, SL

Casal Independentista Can Capablanca. Punto de encuentro,
debate y trabajo social nacido en el 2000 de las inquietudes
de personas, entidades y colectivos de Sabadell (Barcelona)
para crear un espacio de dinamización el tejido social activo,
crítico y comprometido. Vinculado a las luchas sociales y
locales, está integrado por 120 personas socias.
http://can-capablanca.blogspot.com

Empresa de inserción constituida el 1997, ubicada en el
Baix Llobregat (Barcelona), que promueve la inserción de
colectivos en riesgo, priorizando las mujeres con cargas

APOSTA, SCCL
Cooperativa de segundo grado
nacida en 2004. Sin ánimo de
lucro, integrada por otras 16
cooperativas –entre ellas,
Coop57– y tres persones socias
de trabajo. Como Escuela de Cooperativismo, imparten
formación a medida, abierta y para proyectos. En 2008
impartieron 1843 horas de formación, en 105 cursos donde
participaron 1528 persones.
http://www.aposta.coop

BICICLETA CLUB
DE CATALUNYA -BACCEntidad catalana sin
ánimo de lucro
integrada por usuarios
de la bicicleta, que
trabaja activamente en
su promoción y en la mejora del medio ambiente. Integrada
por 5.000 socios y simpatizantes y un equipo de voluntarios,
han impulsado el Centre d’Estudis de la Bicicleta (CEB).
http://www.bacc.info

familiares en situación de exclusión. Con 40 socios, las
trabajadoras llegan derivadas de los ayuntamientos o bien
de la Casa de Acogida a Mujeres Maltratadas Llar Betània.
Son miembros activos de las redes de inserción social AIRES
i AERESS.
http://www.baixinsercio.cat/

GREC
El Grup de Recerca i Estudi dels
Conflictes es una asociación sin ánimo
de lucro, con sede en Girona e
impulsada por tres personas formadas
en la mediación y la resolución
alternativa de conflictos. Ha sido
galardonada con el Premi Nafent, para
proyectos de intervención para la
convivencia en el entorno social de los jóvenes. Colaboran
con diversas redes y ONG’s.
http://www.grecmail.org/

DIMAS, EMPRESA
D'INSERCIÓ SOCIAL S.L.
Empresa de Inserció constituida en
2005 en Granollers, nacida de la
Associació per a la Intervenció
Social Integral Dimas, para facilitar la reinserción de personas
presas en Quatre Camins en el ámbito de la vivienda, el
trabaja y el acceso a recursos. Es la única entidad comarcal
que trabaja en el ámbito postpenitenciario y se han abierto
también a la inclusióm de ‘sin
techo’, parados de larga
duración, personas migradas
o mujeres marginadas. Son
miembros de FEICAT.
http://www.grecmail.org/
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CATALUNYA

TERUTERU

MAD SYSTEMS, SCCL

Asociación Cultural de nueva creación vinculada al mundo
del teatro y el espectáculo desde la vertiente pedagógica,
dirigida prioritariamente a las escuelas. Integrada por
personas vinculadas hace 10 años a la cultura popular del
barrio de Sant Andreu, desarrollan un innovador proyecto,
con un itinerario educativo y ambiental, en Sant Hilari
Sacalm, en la sierra de Les Guilleries, acerca del mítico
bandolero catalán Serrallonga.

Cooperativa de trabajo nacida del cierre patronal, en 1996,
de la empresa donde trabajaban los tres socios fundadores.
Dedicados a la provisión de servicios informáticos para
empresas de comunicación gráfica y visual, su principal
cliente es el Grupo Cooperativo Cultura 03. Están federados
en la FCTC.

ESCOLA SANT GERVASI
Escuela catalana, plural y abierta
en Mollet del Vallès, nacida en 1970
y convertida rápidamente en
cooperativa. Integrada por 78 socios
de trabajo y 41 trabajadores. Con
1360 alumnos, ofrece educación
infantil, primaria, ESO y 1º y 2º de
Bachillerato. Miembros, entre otras, de la Federació de
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya y de Aposta
SCCL. Están integrados en el Grup Clade.
http://www.santgervasi.org/

NOU INDRET, SCCL
Cooperativa de nueva creación en Vidreres (Girona), nacida
de la reconversión de una antigua empresa dedicada a la
carpintería y el mueble a medida. El propietario se jubilaba
y ofreció, en un contexto complicado, la posibilidad de
continuar la actividad. Integrada por cinco socios se ha
convertido en cooperativa de trabajo y se han abierto a la
economía social.

LAPSUS
La Asociación para la Promoción de la
Cultura y la Solidaridad Lapsus nació
en 2001 en el ámbito de las artes
escénicas. Trabajan la sensibilización
social a través de la cultura con tres
ejes: medio ambiente, género y
convivencia intercultural. Han creado una cooperativa para
dar cobertura a su labor. Recientemente han estrenado
“Mujeres con todo el derecho”
http://www.lapsusespectacles.com

reflexión
territoriales
préstamos
acciones
cifras

6TELL SCCL
Cooperativa de trabajo sin afán de lucro nacida en 2001,
en el marco del Grupo Cooperativo Consop, y dedicada a la
gestión de guarderías, casales de verano y servicios de
atención a las familias externalizados por ayuntamientos.
Con sedes en Manresa y Barcelona, son 13 socios y 178
trabajadores. Son miembros de la Sectorial de Iniciativa
Social de la FCTC.
http://www.6tell.coop

XARXA D'ENLLAÇ AMB
PALESTINA
Red de entidades catalanas nacida en
2002, impulsada per Sodepau y RAI
–ambas socias de Coop57–, para
canalizar la solidaridad con el pueblo
palestino y el apoyo a un proceso de paz
justo en Oriente Medio. Coordina la
actividad de 12 entidades y 174 socios.
Con sede en el barrio de Gràcia, en la Casa Palestina, están
tras la multitudinaria movilización de Barcelona contra los
bombardeos en la franja de Gaza.
http://www.palestina.cat
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total operaciones

,00 €
Créditos concedidos 1.606.164
segundo semestre 2008
reflexión
territoriales
préstamos

Créditos a corto plazo [404.004,70 €]
PR 278 FUTUR JUST E.I.

85.000 € a 12 meses

Empresa de inserción vinculada a la Fundació Futur creada en 1996. El
crédito se destina a avalar el contrato de alquiler con opción de compra
de la nueva sede en Barcelona.

acciones
cifras

PR 283 ALBERA

100.000 € a 11 meses

Cooperativa de trabajo dedicada a la carpintería especializada en guarderías. El crésito se destina a la compra de
materia prima para equipar diverses escuelas municipales.

PR 290 TÈRMIC FINESTRA

21.510 € a 6 meses

Cooperativa de Montcada i Reixac, nacida de la quiebra de una empresa convencional y dedicada a la carpintería de
aluminio. Se financia una deuda pendiente de cobrar de Hacienda.

PR 294 ARCANA SCCL

7.083,23 € a 5 meses

Cooperativa de Mataró dedicada a la gestión cultural. Se financia el aval necesario para poder ganar el concurso
público para el Aula de Teatro Municipal, que les ha sido adjudicada.

Créditos a corto/medio plazo [361.000,00 €]
PR 279 MÚTUA PA I QUEVIURES

120.000 € a 20 meses

Cooperativa de consumo de Manlleu con 685 socios, nacida
en 1903, confiscada por el franquismo y recuperada
parcialmente en democracia. Se financia el Centro de
Desarrollo Cooperativo.

PR 228 AD’IS

30.000 € a 48 meses

Asociación de iniciativas sociales constituida hace 10 años en Girona, en el ámbito de la atención a la infancia en
riesgo de exclusión. Se financia la puesta en marcha de la de la cafetería-restaurante de inserción laboral L’All en el
municipio de Cornellà de Terri.
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

56.000 € a 56 meses

PR 284 CAN CAPABLANCA

reflexión

Casal Independentista de Sabadell, vinculado directamente a las
luchas locales y el tejido social crítico de la ciudad. Se financia la
rehabilitación de la nueva sede social, una nave industrial de 320m2,
de dos pisos y un subterráneo, donde se ubicará una nueva cooperativa
de trabajo.

territoriales
préstamos
acciones
60.000 € a 60 meses

PR 303 FUNDACIÓ 3 TURONS

cifras

Fundació de asistencia en salud mental des de una vertiente comunitaria, nacida en 1985. Se financian las obres
de rehabilitación del edificio que acogerá al Área de Formación y Trabajo.

60.000 € a 60 meses

PR 307 DELTA

Cooperativa de trabajo con sede en Viladecans, creada en 1998, para cubrir las necesidades en el camp de la atención
precoz a la población infantil. Se financian las obres de adecuación a la normativa vigente de la nueva sede.

Otras operaciones
IMPORTE TOTAL ANTICIPO DE SUBVENCIONES

797.318,00 €

Se han realizado 21 anticipos de subvenciones por valor de 797.318,00 €

IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE CIRCULANTE

169.411,00 €

Se han realizado 16 operaciones de circulante por valor de 169.411,00 €

11.842,00 €

INTERCOOPERACIÓN
IC12 ECOS > TINTER 4.160,00 € [trabajos de impresión]
IC13 ALBERA > ARÇ 7.681,64 € [pólizas de seguros]

ENDOSE DE FACTURES

32.000,00 €

Pr. 287 Artijoc 7.000 € a Ajuntament d’Argentona, Castell-Platja d’Aro et altri
Pr. 309 Arcana 5.000 € a ICIC y Ajuntament de Mataró
Pr. 315 Reptes 20.000 € al Departament de Treball

boletín informativo

15 febrero 2009

11

ACCIONES

segundo semestre 2008

reflexión
territoriales
préstamos
acciones
cifras

Cooperativa
Obrera de Viviendas

Fiesta-Feria del
Cooperativismo
5 de julio, Prat del Llobregat
Con motivo del Día Internacional del
Cooperativismo, la Cooperativa Obrera
de Viviendas (COV) y Ecoprat del
municipio de El Prat de Llobregat
(Barcelona) organizaron una jornada de
aproximación al mundo cooperativo, con
talleres, charlas, una exposición y una
selección de cooperativas catalanas,
entre ellas, Coop57, representada por
Raimon Gassiot, miembro de la Comisión
Delegada del Consejo Rector. En un
ambiente lúdico y festivo, también hubo
tiempo y espacio para una paella popular
para 800 personas. La COV y Ecoprat
son dos cooperativas muy activas en la
solución cooperativa al cronificado
problema de la vivienda en nuestro país.

IGOP · Veranos Universitarios

Empresas de economía
participativa
Del 7 al11 de julio, Universitat Autònoma de Barcelona
En el marco dels ‘Estius Universitaris’, el Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas de la UAB, con el apoyo de Aposta y Sabadell Universitat celebraron
el curso ‘Empresas de economía participativa. Otro modelo de empresa’, para
dar a conocer la cooperativa como fórmula empresarial de calidad y de
vanguardia, democrática y responsable. En el ámbito del análisis de la
participación y los órganos sociales tomaron parte las cooperativas Coop57 y
Arç Intercooperació, de la mano de Ramon Pascual y Jordi Via.

Colegio Público Palomeras Bajas (Vallecas)

Escuela de Verano,
desde Vallecas
20 de agosto, Vilanova de Sau
En el marco de la Escuela Anual que organiza cada verano la escuela pública
Palomeras Bajas del histórico barrio de Vallecas de Madrid, Coop57 fue, en
esta edición, invitada a presentar su trayectoria y su forma de entender las
finanzas. Además, la escuela se celebraba este año en Catalunya, en el albergue
Les Tallades de Vilanova de Sau. Participaron 140 persones -75 adultas– de
43 familias. Ramon Pascual fue el encargado de presentar el modelo económico
cooperativo, que pone en el epicentro de su actividad las necesidades humanas
y la transformación social.

Grupo Consop

Jóvenes, democracia y trabajo
18 de julio, Centre Cívic Sagrada Família
En el marco del encuentro organizado por
el Grup CONSOP con 250 jóvenes de entre
16 y 25 años de Alemania, la República
Checa, Hungría y Catalunya, se realizó una
jornada repleta de conferencias e intercambio
de experiencias que contaba con el apoyo
de la FCTC, la Direcció General de
Cooperatives y la Agencia Catalana de
Joventut. La voluntad de CONSOP era acercar
a la juventud a “iniciativas laborales donde
el beneficio común es más importante que
el individual: donde la ética y la creatividad
si que cuentan”, transmitir los valores cooperativos y socializar experiencias de economía social. Coop57 participó del taller
‘Experiencias de economía democrática’, en una exposición presentada per Ramon Pascual.
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reflexión
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

La economía social y solidaria, desde los barrios

territoriales

23 de octubre, Barcelona
Encuentro organizado por la FAVB con Ramon Pascual,
de Coop57, y David Fernandez, de la cooperativa de
consumo Ca La Torna-El Pinyol Vermell para aproximar
los modelos alternativos existentes de trabajo,
consumo, producción y ahorro en aras de la
transformación social. Desde la perspectiva que la
implicación y participación activa del movimiento
vecinal puede generar complicidades, sinergias y
grandes avances en el camino hacia un modelo
económico social y solidario.

préstamos
acciones
cifras

Aposta, Escuela de Cooperativismo

Sinerxia y CIGA

Emprendedores y
autoocupación: lo
que hay que saber

Vivenda e crédito:
Xornadas Internacionais
de Economía Social

3 de diciembre, Barcelona
En el marco de la sesión formativa organizada
por Aposta-Escuela de Cooperativismo para
aproximar a los jóvenes el cooperativismo de
trabajo como forma de autoocupación y creación
de empresas, Ramon Pascual presentó, en el
ámbito financiero, la experiencia de Coop57. El
curso estaba dirigido a los alumnos del Ciclo
Formativo de Animación Sociocultural del IES
Guillem Catà de Manresa (Bages) y estaba
impartido por Xavier Gallofré, de GEDI SCCL.

21 de noviembre, Vigo, Galícia
Jornadas organizadas por las gallegas Federació de Cooperatives
Sinerxia y la Confederación Intersindical Galega (CIG) para dar a
conocer a la sociedad gallega el modelo de la economía social y sus
experiencias exitosas; promover el debate sobre el rol que desarrollan
para avanzar hacia sociedades solidarias e igualitarias; y abordar las

grandes problemáticas del acceso al crédito y la vivienda desde la
participación activa y crítica de los asistentes. En el ámbito del crédito,
Ramon Pascual profundizó en la experiencia de Coop57 en una mesa
redonda compartida con Peru Sasia, de Fiare, y Joxe Maria Larrañaga,
de Caja Laboral Popular-Grupo Mondragon.
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reflexión
territoriales
préstamos
acciones
cifras

Sants / Badalona

Vídeo-documental

La crisis financiera y sus
alternativas

Bruguera: 20 años
después

27 de noviembre y 12 de diciembre
Con Ivan Gordillo y Joan Junyent,
economistas y miembros del
Col·lectiu Taifa, y Ramon Pascual,
coordinador de la sección
catalana de Coop57, l’Assemblea
del Barri de Sants, que aúna el
tejido social crítico y activo del
barrio barcelonés, organizó una
charla-debate sobre la actual
crisis financiera y las causas que
la han provocado, así como la
posibilidad de generar
alternativas para superarla.
Participaron más de 50 personas.
Similar debate se produjo en el Casal Independentista Antoni Sala i
Font de Badalona el 27 de noviembre, con la participación de Jordi
Ibañez, de Fiare, y David Fernandez, de Coop57.

Diciembre 2008 | 51 minutos
El Equipo de Comunicación de Coop57 ha
realizado la postproducción y edición del
documental “[1986-1996] Bruguera, 20 anys de
lluita després”, que se presentó el 12 de diciembre
en la Casa de la Solidaritat de Barcelona, sobre
la lucha obrera que está en los orígenes del
nacimiento de Coop57. El documental, que
recupera también un reportaje histórico del año
1986, incorpora además un homenaje a José
Antonio Díaz. El documental es un resumen, a
través de la memòria histórica, de la
conmemoración del 20º aniversario de la primera

Otros

Presentaciones de Coop57
Julio-Diciembre 2008
Además, durante el último semestre se han hecho presentaciones de
Coop57 en Viladecans (Baix Llobregat, Barcelona), en el Centre Social
Els Timbres, a cargo de David Fernandez; en la Asociación Naturista
de Barcelona o en la sede de Ecoconcern. Durante los últimos meses,
Coop57 se ha integrado en la Comisión de Alternativas a la Crisis de
la Xarxa d’Economia Solidària (federada en REAS), que elabora y
difunde materiales entorno a las causas de la crisis financiera provocada
por el colapso de las hipotecas sub-prime. Uno de los materiales más
celebrados y difundidos ha sido el “Decálogo (de calle) contra la crisis”
donde se visualizan y proponen medidas concretas y cotidianas para
avanzar hacia otro modelo económico. Más información en
www.economiasolidaria.org
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victoria judicial de los trabajadores y trabajadoras
de Bruguera, que se celebró en la masia de Can
Fulló en octubre de 2006. Se recogen, entre otras,
las entrevistas con Isabel Moga, Raimon Gassiot
y Paco Hernandez –miembros del Consejo Rector
de Coop57- así como los testimonios de Valentí
València, Eligio Medina, Joan Lluís Jornet, Diego
Cañamero, Mossèn Bigordà o Josep Portoles. Han
colaborado también el CASAL, el Col·lectiu Ronda,
la XES, La Ciutat Invisible SCCL y el semanario
Directa.

DATOS INTERESANTES
Saldo de las aportaciones de socios y socias
En euros
Aport. obligatorias
Aport. voluntarias
Aport. socios colaboradores
Operaciones especiales
TOTAL

2001
233.957
156.846
204.616
0
597.420

2002
239.604
180.387
345.903
0
767.896

reflexión

2003
2004
2005
2006
2007
2008
242.775 257.722 285.479 302.085 344.238 364.546
203.289 245.579 264.883 333.192 434.708 555.334
533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277
0
0
0 492.000 246.000
0
981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.430.193 4.133.157

territoriales
préstamos
acciones

4.400.000

cifras
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Volumen anual de los créditos concedidos
En euros
2001
Créditos a largo plazo 309.407
Créditos a corto plazo / Circulante 0
Endose de Convenios / Facturas 0
Adelanto de Subvenciones
0
Operaciones especiales
0
TOTAL
309.407
Títulos participativos

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

2006
2007
2008
733.488 1.168.437 907.783
387.078 459.633 881.066
213.407 224.254 127.652
712.802 882.500 1.511.568
480.000
91.331
99.538
2.526.775 2.826.155 3.527.607
L’Olivera 400.000
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