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EDITORIAL

La hora del tejido social
Durante demasiado tiempo, en el umbral de los cambios
vertiginosos y a menudo desconcertantes del cambio de siglo, bajo el colapso de un modelo económico incapaz de resolver los grandes problemas de la humanidad y en la deriva
radicalmente individualista de la sociedad
de nuestros días, nos han hecho creer
que no había nada que hacer, que
la economía sólo era para los expertos y que la historia se había
finiquitado.
Por ello, en retrospectiva y en
un mundo cada vez más enloquecido, injusto y desigual,
es bien oportuno recuperar el
legado universal de la larga lucha por los derechos civiles de la
comunidad afroamericana en los
EUA. Bagaje, reflexión y esperanza
que se condensa en la síntesis que concreta que el problema nunca radica en lo
que pueda llegar a hacer una minoría, particularmente cruel, particularmente poderosa; sino
en lo que hacemos o dejamos de hacer la mayoría, con
nuestra exigencia o con nuestra indolencia. Apagando
la luz o encendiendo cerillas. Alzando la voz o callando. Actuando o cabizbajos.

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

www.coop57.coop

SUMARIO

Lo afirmamos, escudriñando el pasado, porqué estamos
convencidas y convencidos, más que nunca antes y con plena voluntad de futuro, que hoy ya es la hora de la corresponsabilidad social. De las alternativas nacidas del tejido
cooperativo y asociativo y crecidas en el seno de los movimientos sociales. De la firme implicación colectiva para intentar modificar los gravísimos impactos que soporta la estructura social, el tejido productivo y el entorno ecológico.

Camino largo, paso corto
En esa encrucijada, quizá sea la hora de afirmar que todas
las personas que hace tiempo hacéis posible Coop57, como
humilde alternativa a un sistema financiero perverso, hace
mucho que hacéis precisamente eso. Desde de la primera piedra quimérica, hace una década, hasta todos y cada uno de
los 400 proyectos financiados, Coop57 no es nada más que

otra red de las que la propia sociedad civil ha ido entretejiendo en los últimos años. Redes nacidas de la conciencia que
nada cambia nunca si nada cambia nunca; crecidas en el reto
acuciante de responder a las necesidades sociales; y reforzadas
por el músculo y el esfuerzo colectivo de la ciudadanía.
A vosotros, que seguís haciendo reales y posibles estas redes, cabe deciros, hoy y una vez
más, gracias. Gracias y adelante. Por demostrar que una economía al servicio
de las personas y de la transformación
social ya es real y posible. Por demostrar, que sí, que se puede afrontar la
crisis desde la solidaridad, la ética
y el apoyo mutuo. Ecuación lógica,
finalmente; si se cultiva solidaridad,
se recoge solidaridad. Porque son
precisamente estas redes las que hoy
alimentan la cooperación social como
alternativa, para poder seguir avanzando hacia la construcción de comunidades
en libertad y con justícia. Las que demuestran
que ya es real y posible otra economía solidaria
frente a tanta parálisis oficial, respuestas conocidas de pintor de brocha gorda y caminos ya transitados que no llevan
a ninguna parte.
A cada uno y cada una de vosotros, gracias. Por demostrar
a cada instante que los usos sociales del dinero pueden ser
profundamente éticos, radicalmente diferentes y sólidamente eficaces, gracias. Gracias y adelante. Por demostrar
que si, que es la hora de la sociedad civil, del tejido social,
de las redes solidarias. Por estar demostrando, en el mismo
país donde el cooperativismo fue hace no mucho una sólida
alternativa, que el mañana no es nunca un día por llegar,
sino el futuro que, hoy, ahora y aquí, estamos construyendo. Palmo a palmo. En una entretejida red donde Coop57
es uno más, sin tiempo para ninguna autocomplacencia y
en medio de la crisis que nos asedia. Pero conscientes de
la capacidad de la sociedad civil de generar respuestas auténticas, coherentes y solidarias. Esa es la ‘buena nueva’: el
motivo fértil de esperanza, resguardo colectivo y comunitario, para seguir intentándolo una vez más entre todas y
todos. Por nuestra parte, con más y mejor Coop57.
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Durante los seis primeros meses de un 2009 marcado por la crisis y el auge del paro,
las secciones territoriales de Coop57 han llevado a cabo sus respectivas asambleas,
donde se han aprobado el plan de trabajo, el cierre del ejercicio 2008 y nuestra
participación en el proyecto Fiare.

2008, un año más
de crecimiento sostenido
Durante el primer semestre, las Asambleas Generales (Catalunya, 28 de enero; Madrid, 4 de febrero; Andalucía, 7 de marzo; Aragón, 25 de junio), aprobaron los resultados obtenidos
durante el año 2008, donde se ha experimentado, de nuevo,
un crecimiento estable, sostenido y sostenible. En términos
generales, el aumento de la base social en un 29%, el incremento del 20,49% en las aportaciones de los socios y socias
colaboradores y el crecimiento de la actividad en un 24,82%,
respecto al 11% consolidado en 2007, dan buena muestra de
ello. En un ejercicio 2008 donde se concedieron 132 créditos
(102 durante el año 2007) por un valor total de 3.527.607
euros, respecto a los 2.826.155 euros concedidos en 2007.

Asamblea de Coop57-Catalunya, 18 Junio

más aportaciones a fondo perdido; se fijarán los mecanismos
para que la base social de Coop57 se vea reflejada en la
futura banca ética; y se demandará que las realidades nacionales sean tomadas y tenidas en cuenta.

Nuevo Consejo Rector

Asamblea de Coop57-Catalunya, 28 de Enero en La Farinera del Clot

En las mismas asambleas, con idéntico orden del dia, también se aprobaron el presupuesto y el plan de trabajo para
este 2009, así como los protocolos de priorización en la concesión de créditos, para poder afrontar en mejores condiciones
la actual coyuntura de crisis. En Catalunya, el intenso debate
suscitado en relación a la evolución del proyecto Fiare motivó
la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de carácter
monográfico. Se celebró el 18 de marzo en el Pati Manning de
la Diputación de Barcelona, con una elevadísima participación –93 entidades socias y socias colaboradoras– y concluyó
positivamente consensuando los criterios de participación de
Coop57 como socio transversal. Así, Coop57 se implicará
activamente en el proceso de construcción de la futura caja
cooperativa: participará de pleno en su vertebración social y
territorial y en la recogida de capital social, pero sin tomar
parte de la operativa. En lo referente a la concreción de los
recursos que aportará Coop57 no se realizarán, por ahora,

Finalmente, en la Asamblea General de todos los Coop57
realizada el 29 de junio en Zaragoza se presentaron los balances finales del ejercicio 2008, se aprobó la constitución,
saludada y celebrada, de Coop57 Galicia y se ratificaron
los criterios respecto al proyecto Fiare, aprobando el inicio de
la recogida inicial de capital social. Asimismo, se renovó el
Consejo Rector, con representación de todas las secciones de
acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales aprobados
en 2007.

[Nuevo Consejo Rector]
Presidente:
Jordi Pujol [Col·lectiu Ronda SCCL]

Catalunya

Secretaria:
Rosa Miró [Arç Cooperativa SCCL]

Catalunya

Tesorero:
Fernando Cid [Mol Matric SCCL]

Catalunya

Vocales:
Hernan Córdoba [La Ciutat Invisible SCCL] Catalunya
Alfons Santos [Fundació Tres Turons]
Catalunya
Nuria del Río [Proempleo Soc. Coop. Mad.] Madrid
Javier Blanco [Adeia Soc. Coop. Mad.]
Madrid
Luis Ocaña

[Sindicato Andaluz de Trabajadores-SAT]
Rafael Ramírez [Calesur S.L.L.]
Javier Ortega [La Veloz Soc. Coop.]
José Luis Ochoa [Fundación Adunare]
Isabel Moga [socios colaboradores]
José Luis Martínez [socios colaboradores]

Andalucía
Andalucía
Aragón
Aragón
Catalunya
Aragón

Interventor de cuentas:
Felipe Samper [Financiación Solidaria] Aragón
Asamblea de Coop57-Catalunya, 18 de Marzo en el Pati Manning
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[Plan de trabajo 2009]
[Actividades societarias]

[Comunicación a socios y socias]

❚❚Potenciación de los órganos societarios y consolidación del nuevo funcionamiento de Coop57.
❚❚Facilitar el conocimiento mutuo de las secciones
territoriales y la profundización conjunta en el proyecto.
❚❚Aplicación de los nuevos reglamentos internos.
❚❚Realización del Balance Social 2008.

❚❚Edición de dos boletines informativos (febrero
y agosto) con periodicidad semestral y envío en
soporte informático y/o en papel (opcional), manteniendo dos versiones en catalán y castellano.
❚❚Finalización del proceso de construcción de
las webs corporativas, creación de la web de
Coop57-Galicia y estudio para editar el boletín en
gallego a partir de 2010.

[Objetivos económicos]
❚❚Incremento de los ingresos en un 17%.
❚❚Remunerar con un 2’10% las aportaciones a un
año y con un 2’25% las aportaciones a tres años.
❚❚Volumen de depósitos: 4.700.000 euros.
❚❚Recursos no destinados a crédito: 800.000 €.
❚❚Créditos concedidos 2009: > 4.000.000 €.

[Ampliación base social]
❚❚Ampliación de la base social: 30 nuevas entidades y 150 socios colaboradores.
❚❚Constitución, antes del verano, de Coop57 Galicia.
❚❚Toma de contacto para crear un grupo promotor
en el País Valenciano.

[Recursos]
❚❚Consolidación de la estructura profesional, ampliación de horarios y creación de un nuevo puesto
de trabajo.
❚❚Automatización de los procesos operativos y ampliación central telefònica para mejorar atención
a los socios.

[Proyecto Fiare]
❚❚Participar en el proceso de construcción de una
Caja Cooperativa Europea de ámbito continental, concretando los criterios de participación
como socio transversal.
❚❚Iniciar la recogida de capital social.
❚❚Desarrollar los acuerdos de colaboración con
Banca Populare Ética en el ámbito de productos
de pasivo y de activo.
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[Interrelación y redes sociales]
❚❚Participación en la Xarxa d’Economia Solidària
y en REAS.
❚❚Socios de Aposta SCCL, Escola de Cooperativisme y de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya (FCTC).
❚❚Miembros de FETS, Financiación Ética y Solidaria.
❚❚Miembros del II Fòrum Social Català (FSCat).

Es la quinta sección territorial de Coop57

Arranca Coop57 Galicia
• La sección territorial gallega
se constituyó el pasado mayo en
Santiago de Compostela

Asistentes a la asamblea de Coop57-GZ

• Tomaron parte representantes
de 16 entidades del espacio
cooperativo y asociativo gallego

Coop57-Galicia ya es una realidad. El pasado 30 de mayo, en el Centro Sociocultural O
Castiñeiriño de Santiago de Compostela, se desarrolló la Asemblea Constituínte de Coop57
Galicia, la quinta sección territorial –después de Catalunya, Aragón, Madrid y Andalucía–
de un proyecto cooperativo que crece en red y horizontalmente. En el acto constituyente,
participaron hasta 16 entidades del mundo cooperativo gallego y los 25 primeros socios y
socias colaboradores, acompañados por miembros de otras entidades sociales y por personas
interesadas en incorporarse al proyecto en un futuro inmediato.
Miembros de las secciones catalana, aragonesa, madrileña y andaluza de Coop57 también
estuvieron presentes para acompañar el nacimiento, que arranca para ponerse al servicio
de la economía social y solidaria gallega. Después de una breve retrospectiva del camino
recorrido hasta hoy por Coop57, la asamblea procedió a la constitución de Coop57 GZ,
a la aprobación de los Estatutos y los reglamentos de régimen interno y a la elección de los
miembros del Consejo de Sección, así como de sus representantes en el Consejo Rector de
Coop57 y los integrantes de las comisiones técnica y social. Coop57-GZ cerró el semestre
con 40.000 euros recogidos, entre aportaciones de capital social y aportaciones voluntarias.
¡Felicidades, Galicia!

Mayo 2009 |
Cooperativas y entidades
fundadoras de Coop57 Galicia:
❚❚Andaina, S. Coop. Galega
❚❚Consumo Consciente Arbore, S. Coop. Galega
❚❚Ardora Formación e Servizos, S. Coop. Galega
❚❚Asociación de Economía Social Briante
❚❚Cooperativa de Consumo Responsable A
Xoaniña, S. Coop Galega
❚❚Cidadania Rede de Aplicacións Sociais,
S. Coop. Galega
❚❚Equal, S. Coop. Galega
❚❚Federación de Cooperativas SINERXIA
❚❚Fungo, S. Coop. Galega
❚❚Intergal, S. Coop. Galega
❚❚Milhulloa, S. Coop.Galega
❚❚Teixugo, S. Coop. Galega
❚❚Unión de Cooperativas de Traballo Asociado
UGACOTA
❚❚Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo
Asociado - UCETAG
❚❚Unión de Cooperativas de Traballo Asociado
EIXO
❚❚Xedega, S. Coop Galega
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Créditos concedidos a la cooperativa Almenara,
la asociación El Terruño y la Fundación Girasol
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Tres nuevas entidades se han asociado
durante el primer semestre a Coop57Andalucía. Se trata de la Fundación
Girasol (fundada en 1984 y pionera
en la atención social a las adicciones),
la Asociación de Productores y
Consumidores ‘El Terruño’ (impulsada
por jornaleros del SOC de Morón para
generar un proyecto de agricultura
ecológica tradicional) y el Grupo ‘17
de Marzo’, una asociación de juristas
andaluces en defensa de los derechos
humanos y activamente implicados en las
luchas por la transformación social. La
sección andaluza, nacida en septiembre
de 2008, ya está integrada a día de hoy
por 15 cooperativas y asociaciones y por
58 personas colaboradoras.

Grup ‘17 de Marzo’

Coop57-Andalucía realizó su Asamblea Ordinaria el pasado 7 de marzo,
aprobando el Plan de Trabajo para el
2009 y debatiendo los criterios de participación en el proyecto Fiare. En este
último semestre, además, Coop57Andalucía ha subscrito un convenio de
colaboración con la Universidad Pablo
de Olavide en el marco del curso especializado ‘El derecho a la ciudad’. Cinco

❚❚ MARIA FUENTES CABALLERO
❚❚ ANGELA ESPÍN GUTIERREZ
❚❚ INMACULADA CONCEPCIÓN MATA
CRUZADO
❚❚ LEANDRO DEL MORAL ITUARTE

En lo relativo a las operaciones económicas aprobadas, la sección andaluza
concedió un crédito de circulante, a 9
meses y por un valor de 24.000 euros,
a la carpintería cooperativa Almenara.
Igualmente, se aprobaron dos créditos
a largo plazo. Uno, a favor de El Terruño, por valor de 12.000 euros y a
un plazo de 54 meses para la puesta
en marcha de un huerto que produzca
hortalizas ecológicas y genere ocupación de calidad. El segundo, de 60.000
euros a 23 meses, es a favor de la Fundación Girasol y financia el convenio
firmado con la Consejería de Igualdad
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para el funcionamiento de una
comunidad terapéutica en el municipio
gaditano de Arcos de la Frontera.

❚❚ RUBÉN RODRÍGUEZ CHIA

Además, en el marco del crédito concedido a ‘El Terruño’ –el primero gestionado íntegramente desde Andalucía–,
Coop57 organizó el pasado sábado 9
de mayo una visita social a las huertas
ecológicas que la asociación trabaja en
Morón de la Frontera. Tomaron parte 40
socios y socias de la sección andaluza,
que conocieron directamente el proyecto, los procesos rotatorios de cultivo y los
productos de temporada sembrados.

❚❚ CARLOS FERNÁNDEZ REÑONES

❚❚ ENCARNACIÓN DEL VALLE REINA
❚❚ PEPA DOMÍNGUEZ JAIME
❚❚ JAVIER VALLE CARRERAS
❚❚ ABEL ALJENDE MEDINA
❚❚ PEDRO MANUEL CRUZ DELGADO
❚❚ FRANCISCO JAVIER PÉREZ MORENO
❚❚ Ma ESPERANZA ZAMORA RODRÍGUEZ
❚❚ ROSARIO CARABALLO ROMÁN
❚❚ PABLO OCAÑA ESCOLAR
❚❚ MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ
❚❚ ELENA NARANJO DUEÑAS
❚❚ FRANCISCO OLMO MELGAR
❚❚ DAVID MENA ROMERO
❚❚ DAVID PÉREZ NEIRA
❚❚ VICENTE BARRAGÁN ROBLES
❚❚ JUAN ALBERTO ROMERO DE LA
OSA MOYA

Asociación El Terruño

❚❚ AMAYA DE LA RIVA MORILLO

La cooperativa Gneis completa
con éxito y tiempo record una
emisión social de 60.000 €.

❚❚ ANA GOROSTEGUI GUTIERREZMELLADO
❚❚ ANA GUTIERREZ MELLADO BLASCO
❚❚ Ma DEL MAR GRACIA PLANA
❚❚ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO
❚❚ ALBERTO GUERRERO VICENTE
❚❚ MIGUEL ÁNGEL NIETO BAUTISTA
❚❚ YOLANDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
❚❚ INES GIL JAURENA
❚❚ ALAIN HELIES
❚❚ LUCÍA LOBATO BARRENECHEA
❚❚ FRANCISCO MARTÍN MOTA

agosto 2009

❚❚ ESTHER VERDÚ MORESCO

Madrid: primera emisión
de títulos participativos

❚❚ ÁNGEL GÓMEZ JIMÉNEZ
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Operaciones aprobadas

❚❚ MANUEL RODRÍGUEZ CHIA

Nuevos socios
y socias
colaboradores
Madrid
❚❚ JUAN ISIDRO CASAS CASAS
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alumnos están acabando un proyecto
titulado ‘A la búsqueda de la variable
ética. Responsabilidad social, actitudes y valores en las entidades socias de
Coop57-Andalucía’.

Nuevos socios
y socias
colaboradores
Andalucía

La sección madrileña de Coop57 está
formada ya, con la incorporación del
Proyecto Ventura del barrio de Lavapiés
(local social alternativo con actividades
socioculturales) y la cooperativa Acais,
por 29 entidades y cooperativas y 99
personas socias. Durante este primer
semestre, se han aprobado dos préstamos a corto plazo y dos anticipos de
subvenciones públicas. Los créditos han
ido destinados a la nueva cooperativa

socia Acais Comunidad y Desarrollo,
por un valor de 63.000 euros a 9 meses
para financiar el contracto vigente con
el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar un Plan Integral de Convivencia
en los institutos públicos del distrito de
Villaverde. El otro crédito, por valor de
60.000 euros a un plazo de 8 meses, es
para la cooperativa madrileña Dinamia
y financia el contrato con los Servicios
Sociales del consistorio de la capital
madrileña, en el marco de la gestión
del ‘Programa de Atención Integral a las
mujeres víctimas de explotación sexual
(trata y prostitución)’. Asimismo, el con-

Nuevos socios
y socias
colaboradores
Aragón

Aragón: más socios, más
créditos, más iniciativas

❚❚ Ma VICTORIA DE PORRAS MON-

La Comisión de Comunicación impulsa un exitoso blog
sobre realidad económica

TERO
❚❚ PEDRO PABLO YURRITA AGUIRREZABALA
❚❚ SARA BUIL LANGARITA
❚❚ JOSÉ JUAN LANUZA TIL
❚❚ JOSÉ VIDAL TEJERO
❚❚ IGNACIA GONZALEZ MARTÍNEZ
❚❚ ELENA NASARRE DE LETOSA
MARCO
❚❚ JORGE NASARRE DE LETOSA
MARCEN
❚❚ MARÍA MONLORA MARCO ARBUÉS
❚❚ Ma NIEVES LUCAS GIMENO
❚❚ ROSALIA RIAMBAU FARRE
❚❚ ENRIQUE TORDESILLAS APARICIO
❚❚ ROBERTO TORDESILLAS APARICIO
❚❚ ANGEL LONGAS BARRACHINA
❚❚ FRANCISCO MARTÍNEZ DEL AMO
❚❚ MANUEL MARTÍN NAVARRO
❚❚ LAURA GONZÁLEZ CABEZA
❚❚ JOSÉ RAMON GONZÁLEZ PÉREZ
❚❚ JOSÉ ANTONIO FLETA ZARAGOZANO
❚❚ IVÁN VILLAZALA ESCORIHUELA
❚❚ FELISA CORTES AYBAR
❚❚ PILAR AÑÓN VILLANUEVA
❚❚ MARÍA POCH SOLANS
❚❚ Ma ARANTZAZU DELGADO CAMÓN
❚❚ CARMEN IBÁÑEZ ELIPE
❚❚ BLANCA PEÑA ALCEGA
❚❚ ROSA Ma AGUSTÍN ÁLVAREZ
❚❚ Ma ÁNGELES VITORIA GÓMEZ
❚❚ JOSÉ ÁNGEL GASCA PARRILLA
❚❚ TERESA VELA AINSA
❚❚ Ma LUISA SÁNCHEZ-RUBIO ALFARO
❚❚ FERNANDO ACÍN PELACHO
❚❚ MARTA LÓPEZ MOLINA

Durante el primer semestre del presente ejercicio, se han asociado a Coop57-Aragón dos nuevas entidades.
Se trata de la asociación El Cantero
de Torrero y la cooperativa 2 Avia. El
Cantero es un espacio plural donde
convergen inquietudes ecologistas,
feministas, sindicales y antifascistas
del barrio zaragozano de Torrero. 2
Avia es una cooperativa de iniciativa
social, dedicada fundamentalmente a
la detección, asesoramiento y acompañamiento terapéutico de personas con
enfermedades mentales y discapacidades psíquicas y/o físicas. Cabe destacar
que en los últimos meses se ha registrado también el alta de 28 nuevos socios colaboradores, recogiendo más de
140.000 euros en nuevas aportaciones
voluntarias.

Créditos sociales
En relación a las operaciones realizadas, Coop57 Aragón ha aprobado
cinco créditos. Dos a corto plazo: a
Parque Delicias, por valor de 24.000
euros y a un plazo de 12 meses con
el objetivo de financiar circulante; y
para El Cantero del Torrero, con 9.000
euros, para editar el libro “Zaragoza
Rebelde: Guía de movimientos sociales
y antagonismos. 1975-2000”. Además,
se aprobó un crédito a largo plazo de
60.000 euros a la Asociación de Intervención Socio-Educativa El Trebol
para financiar el convenio de atención
social y atención a menores rubricado
con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, al
mismo tiempo, se aprobaron dos anticipos de subvenciones públicas. La pri-

mera, por un importe de 55.000 euros,
a la Comisión Antisida, en relación con
los convenios suscritos con el consistorio zaragozano y el Departamento de
Salud de la Diputación de Aragón. La
segunda, por valor de 25.000 euros, se
destina a Pandora para la realización
durante 2009 de actividades de ocio y
tiempo libre en el barrio de San José de
la capital aragonesa.
Durante este semestre, Coop57Aragón, integrada ya por 29 entidades
socias y 168 personas colaboradoras,
ha realizado tres asambleas generales:
una para impulsar una campaña social
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Asociación El Cantero de Torrero, espacio plural.

de captación de ahorro que todavía se
prolonga; otra para abordar el debate
abierto de la construcción de una banca ética europea; y, finalmente, la celebrada con carácter ordinario el pasado
25 de junio. Además, ha participado de
diversas iniciativas y propuestas, como
les XIV Jornadas de Economía Solidaria, celebradas en junio y organizadas
por REAS o tomando parte en el documental “Cuéntame otro mundo”,
realizado en el marco del proyecto social Zaragoza Rebelde. De la actividad
de Coop57-Aragón, cabe destacar el
blog, permanentemente actualizado,
que sobre la situación económica ha
impulsado la Comisión de Comunicación aragonesa, consultable en:

Video

http://coop57.blogspot.com/

Díptico de la cooperativa Gneis

sejo de sección aprobó una operación
de circulante de 18.000 euros para la
cooperativa Heliconia y de 31.000 euros
para la Asociación La Kalle, para afrontar el retraso municipal acumulado en
abonar el programa, ya realizado, de
Formación Prelaboral en el ámbito del
comercio y la distribución.

Gneis, primera emisión
de títulos participativos

Además, Coop57-Madrid ha completado, con un éxito rotundo y batiendo
records de tiempo, la primera emisión
de títulos participativos en la Comuni-

dad de Madrid. La emisión de 60 títulos lanzada por la Cooperativa Gneis,
por un valor de 1.000 euros cada uno
a un plazo de 24 meses y remunerados
con un interés anual fijo del 3%, quedó
completamente suscrita en menos de 20
días con adquisiciones realizadas desde
diversos puntos del Estado.
Los títulos emitidos por la cooperativa
financian el proyecto Ecosecha, una
iniciativa socioeconómica de producción de verduras ecológicas y distribución directa a los consumidores a través
de grupos organizados. Del proyecto de

la cooperativa Gneis, constituida en el
año 2001 por un grupo interesado en
realizar propuestas transformadoras de
las actividades medioambientales, participan 10 personas que trabajarán seis
nuevas hectáreas de producción hortícola en la vega del rio Tajuña, en el
término municipal de Chinchón. Como
en emisiones anteriores, Coop57 gestiona la emisión y garantiza durante los
2 años el retorno anticipado del capital
aportado.
www.gneis.es
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SOSTRECÍVIC

CASAL LAMBDA

Asociación constituida en el año 2004 para fomentar una
nueva cultura y modelos alternativos en relación al vigente
modelo dominante de acceso a la vivienda. Integrada por 30
personas socias, su actividad les ha permitido constituir la
Cooperativa de Viviendas Sostre Cívic (Techo Cívico), para dar salida
a los proyectos cooperativos de vivienda que se han ido extendiendo
en Catalunya. Así, la función social
es doble: la asociación –socia de la cooperativa– elabora
proyectos e informes sobre la precaria situación del derecho
social a la vivienda, en una vertiente divulgativa y reivindicativa. Y la cooperativa, inspirada en modelos nórdicos,
implementa proyectos a medida que se consigue suelo, con
una filosofía de propiedad colectiva y donde toma centralidad el derecho de uso.

Asociación catalana para
la plena normalización del
hecho homosexual, nacida
en 1986 de la fusión entre
el Institut Lambda, creado
en 1976 a partir del FAGC,
y la Comisión Pro Casal de Gais i Lesbianes de Barcelona. La
entidad es un espacio de referencia, sede de diferentes entidades como la Asociación de Padres y Madres de Gays y Lesbianas, que promueve la normalización, el reconocimiento
y el respeto de la homosexualidad y las diferentes opciones
sexuales. Integrada por más de 500 socios y socias, con tres
trabajadores y decenas de voluntarios, ofrece servicios gratuitos (acogida, asesoramiento, legal y de salud) y servicios
culturales, como el centro de documentación, publicaciones
y la Muestra de Cine Gay de Barcelona que dinamizan. En el
ámbito internacional, denuncian las situaciones de violencia
y persecución homofóbica que se vive en otros lugares del
mundo, particularmente en América Latina.

www.sostrecivic.org

FEICAT

www.lambdaweb.org

Federación nacida el 2008 de la convergencia de las dos
asociaciones que habían reunido hasta entonces a las empresas catalanas de inserción social: AIRES (socia de Coop57) y
la ACEI. Recogiendo la experiencia
acumulada, les asocia la defensa y
representación –en el ámbito catalán, estatal y europeo– de la lucha social contra la exclusión, que en Catalunya dispone de un marco legislativo y
de un modelo de desarrollo propio, así como la promoción
de la formación de los profesionales del sector. De la FEICAT
son socias 36 de las 45 empresas existentes en el sector. 20
miembros de la FEICAT ya son, además, socios de Coop57.
www.feicat.cat

HANDYTEC SCCL
Cooperativa de trabajo en Castell de Montornès (Tarragona), nacida en la década de los 80. Integrada por tres
familiares participantes del movimiento cooperativo de la comarca
del Vallès y con un miembro proveniente de Mir Miró, una de las
luchas obreras vallesanas más emblemáticas. Motivados
por la autogestión, la participación y el trabajo en red, la
cooperativa se dedica a la realización de instalaciones eléctricas, climatizaciones y energía solar en el ámbito de la
construcción, un sector que atraviesa actualmente el fin del boom
inmobiliario. Integrada por tres
socios mayores de 45 años, Handytec tiene en proyecto actualmente constituir una cooperativa de
segundo grado dedicada exclusivamente a las energías renovables.
www.handytec.es

COOPERATIVA TITÀNIA-TASCO
Cooperativa de trabajo nacida en
2004 aunando las experiencias de
la cooperativa Tascó, nacida en 1985
en Barcelona, y de los diferentes
proyectos que la dinamizaban, como
“Titània mujeres por la salud”. Integrada por cinco socias y cuatro trabajadoras, se dedica principalmente
a responder a la creciente demanda de mujeres y hombres
que quieren vivir la maternidad y la paternidad de forma
responsable en un marco de relaciones no jerarquizadas.
Posibilitan el parto natural, realizan tareas de apoyo, información y acompañamiento durante y después del embarazo
y asesoran también en otros ámbitos de salud comunitaria,
orientadas siempre a facilitar un marco de relaciones de
personas libres donde la autonomía personal es neurálgica.
www.titania-tasco.com

ASSOCIACIÓ DE CREADORS I
CREADORES ESPIRAL
Asociación artística de Badalona (Barcelona) constituida
en 2007, pero nacida en 2001 en el entorno de las artes
plásticas. Integrada por 10 socios y una veintena de colaboradores, cuenta con dos trabajadores y dispone de un local
de 150m2 donde implementan actividades orientadas a la
formación y el fomento de la creación personal: talleres de
aprendizaje, de pintura, de trencadís, de reciclaje artístico.
Al mismo tiempo es también un espacio de encuentro, de
debate y de ocio alternativo no consumista. Impulsan el
proyecto “El Rebost”, una especie de almacén de reciclaje
para alargar el ciclo de vida de los residuos y reutilizarlos,
fomentando aspectos creativos, ecológicos y pedagógicos.
Actualmente colabora con el Consell de la Joventut de Badalona, la Casa Amarilla, Drap-Art y forma parte de Artibarri.
Son activos en la red a través de Facebook.
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IAC (INTERSINDICAL
ALTERNATIVA DE
CATALUNYA)
Confederación nacida en
1997 de la confluencia de
diferentes experiencias sindicales –entre ellas, la Federació de Treballadors/es de
Catalunya (FTC), socia fundadora de Coop57. Están
presentes en ámbitos como
la administración pública,
la educación, la sanidad o
las entidades bancarias, donde disponen de 565 delegados
sindicales electos. Particularmente activos en el seno de
los movimientos sociales alternativos y las redes sociales
catalanas, imparten actividades de formación y editan materiales informativos y divulgativos y, más allá de la acción
sindical que les es propia, impulsan también líneas de solidaridad y cooperación con Palestina, especialmente con los
sindicatos de Gaza.
www.iac.cat

EL BROT SCCL
El Brot de Reus es una cooperativa pionera en el ámbito de
los consumidores y consumidoras de productos ecológicos
autoorganizados en grupos
de consumo. Nacida en 1979
y legalizada en 1987, la cooperativa aúna un grupo plural de ciudadanas y ciudadanos que fomentan el consumo
responsable y solidario, a los que une la preocupación por
la alimentación, la salud y el medio ambiente. Fundamentada en los principios de la democracia social y económica,
son fundadores de Ecoconsum y miembros de la FCUCC.
www.elbrot.cat

PROHABITATGE
Nacida en Terrassa (Barcelona) a mediados de los 70 de
las muchas experiencias que acompañaron a la “Asamblea
de Trabajadores por una Vivienda Digna” (ATDV), Prohabitatge es una asociación muy
arraigada y comprometida
en el ámbito de la endémica problemática de la vivienda. Actualmente impulsa una
Bolsa de Viviendas de Alquiler con convenios con diferentes
municipios y programas para colectivos específicos con 30
pisos tutelados dirigidos a personas en situación de exclusión social y a mujeres maltratadas. También han realizado experiencias piloto de mediación social residencial y
realojos consensuados en barrios y zonas degradadas. Está
compuesta por 4 socios y 20 trabajadores, 10 de ello con
contrato indefinido. Con amplias vinculaciones internacionales, son miembros de FEANTSA.
www.prohabitatge.info

SAPIENS SCCL

reflexión
socios
préstamos

Cooperativa de trabajo, ubicada en Badalona (Barcelona),
editora de la revista de divulgación histórica Sapiens (con
una tirada de 35.000 ejemplares) y también de Descobrir
Catalunya, Descobrir Cuina, Time-Out Barcelona o Lonely
Planet. Actualmente integrada por 48 trabajadores y 13 socios, espera incorporar siete nuevos socios este mismo año.
Está integrada en el grupo cooperativo Cultura03, líder innovador en el ámbito de la industria de la cultura y comunicación catalana. Desde el cooperativismo y con sensibilidad
democrática y social, los valores de sus publicaciones están
asociados a la promoción de la cultura, el conocimiento del
territorio, la memoria histórica o la tradición gastronómica.

acciones
cifras

www.cultura03.com/sapienspublicacions/

LA LLIGA DE CAPELLADES
Asociación centenaria nacida el 1901
bajo las inquietudes del catalanismo y
por impulso de la sociedad civil frente
a otros poderes, políticos u económicos.
Requisada por la dictadura franquista
en 1939 y convertida en sede de ‘Falange’, fue recuperada en la década de los
70, cuando encabezó la recuperación
cultural en Capellades (Anoia). Heredera de la tradición
ateneística de finales del XIX y inicios del siglo XX, ha sido
reformada recientemente, cuenta con 470 personas socias
(el 10% de la población) y su céntrica sede social dispone
de teatro, patio y terraza en un complejo de 5.000 m2 y una
programación continuada de actividades lúdicas, sociales
y culturales.

ASSOCIACIÓ ALBA
Asociación de atención al discapacitado
nacida en las postrimerías de la década
de los 70 en Tárrega (Lleida) para atender, inicialmente, a personas con discapacidades psíquicas, pero ampliando la
acción posteriormente a nuevos colectivos con dificultades de inserción. Desde
1990 disponen de un taller de 10.000m2
donde trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y su pleno desarrollo personal e integración social, habiéndose convertido en la tercera empresa
de Tárrega. Desarrollan actividad de lavandería, limpieza
integral, jardinería, alimentación, restauración y manipulados, entre otras. Muy arraigada al territorio, está formada
por 149 trabajadores y trabajadoras, 497 socios y socias y 21
personas voluntarias. La Junta Directiva está integrada, en
un 50%, por familiares de las persones implicadas.
www.associacioalba.org
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PLATAFORMA
D’ENTITATS		
DE ROQUETES
Plataforma nacida en 2002 y constituida
en 2007 de la unión de 7 asociaciones (vecinales, culturales y ecologistas) del barrio
de Roquetes, en el distrito barcelonés de
Nou Barris. La plataforma gestiona fundamentalmente dos proyectos: el Plan Comunitario, donde se definen las necesidades
del vecindario a través del diagnóstico de
problemas y el fomento de la participación, buscando la implicación de todos, y
el Centre Ton i Guida, un espacio de encuentro polivalente donde desarrollan numerosos actividades. Firmante de la Agenda 21, en 2007 ganó el Premio Acció 21 del
Ayuntamiento de Barcelona, por un exitoso proyecto de limpieza en el barrio. Son
miembros de la red social 9 Barris Acull.

ARÇ
INTERCOOPERACIÓ
Cooperativa mixta
de trabajo y consumo nacida en 1998
e impulsada por Arç
Cooperativa con dos
fines: el fomento de
la intercooperación
y el acceso mutual
de compra colectiva
de los socios y socias
a la hora de adquirir
bienes y servicios. El
objetivo es ofrecer
a las actuales 5.668
personas socias servicios de consumo
responsable como alternativa de transformación socioeconómica. El principal
servicio son los seguros pero también se
ofrece el “carsharing”(coche compartido),
servicios de librería (a través de Abacus)
y una tienda virtual de productos sociales,
integrales, ecológicos, de comercio justo y
social, que se distribuyen a través de Trèvol
SCCL. Miembro de la FCTC y la XES, Arç
Intercooperació es una de las cooperativas
más activas en el ámbito de la economía
solidaria y promociona el ahorro social de
Coop57 y Fiare.
www.arccoop.coop
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Nuevos socios y
socias Catalunya
❚❚ PAU URENYA MICÓ

❚❚ ALBERT FOLCH FLORES

❚❚ GUILLEM GONZÀLEZ JIMÉNEZ

❚❚ FRANCISCO GÁMEZ RAMÍREZ

❚❚ SÒNIA VILLORO LACOSTA

❚❚ MIQUEL RIUS I VICENTE

❚❚ ALEIX PUIGGRÒS I ALIBÉS

❚❚ ROSER GÜELL I ISERN

❚❚ JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ

❚❚ GLÒRIA SANZ PINYOL

❚❚ EULÀLIA CASTANYS JARQUE

❚❚ XAVIER ZULET ROMERO

❚❚ SUSANNA CABRERO SAGRISTÀ

❚❚ EUGENIO CALCIATI

❚❚ MARIO SANTOS RODRÍGUEZ

❚❚ IVAN BEÀ BOBET

❚❚ JOSEP GOU FONT

❚❚ CARLES DE AHUMADA BATLLE

❚❚ ORIOL RIGOLA I DÍAZ

❚❚ VICENT GALBIS I MATARREDONA

❚❚ JOSEP Ma. B. COLOMÉ DOME-

❚❚ DAVID DÍAZ DE QUIJANO BARBERO

NECH

❚❚ IVAN SEGURA I GAVARA

❚❚ JAVIER PANIELLO PEIRÓ

❚❚ FRANCESC AMORES LLOPIS

❚❚ JORDI GÁLLEGO BAU

❚❚ ALBERT JUNYENT SALA

❚❚ NATXO PÉREZ BREGONZI

❚❚ MAITE TREPAT BURGUÉS

❚❚ MARC PUIGDOMENECH PASCUAL

❚❚ FAUSTINO RODRÍGUEZ GARCÍA

❚❚ Ma EMILIA EVANGELIO CASTELLS

❚❚ EDU BALSELLS MARTÍNEZ

❚❚ MARTÍ SERRALLONGA I BOIXADER

❚❚ RICARD VIDAL MIRAS

❚❚ PAU SERRALLONGA I BOIXADER
❚❚ MIQUEL SERRALLONGA I BOIXADER
❚❚ CATERINA SERRALLONGA I
BOIXADER
❚❚ LAILA ALJENDE MEDINA
❚❚ Ma DEL MAR GRAÑENA SERRADELL
❚❚ XIMO GALIANA TRENZANO
❚❚ CELIA RAMOS VIDAL
❚❚ XAVIER SERRA CUMANE
❚❚ CRISTINA MONTEAGUDO
❚❚ MARÍA PUIG GUERRA
❚❚ ADRIÀ CALVET CASAJUANA
❚❚ FERRAN RUEDA AGUILERA
❚❚ MERITXELL COLET I BALSELLS
❚❚ RAMON GALUP RUSSINÈS
❚❚ DANIEL GOMEZ-OLIVÉ I CASAS
❚❚ MERITXELL CASES I SALLA
❚❚ Ma JESÚS RIAL ROMAN
❚❚ JOSÉ MANUEL PÉREZ PENELAS
❚❚ SÍLVIA BOSCH GONZÁLEZ

CRÉDITOS CONCEDIDOS

1r semestre 2009
Catalunya

Créditos a corto plazo [495.252 €]
Pr. 260-1 Teixidors SCCL

47.000 € a 12 meses

Cooperativa de trabajo constituida en 1983, con 40 trabajadores de los cuales 25 son socios,
y con la finalidad de integrar laboralmente a personas con discapacidades psíquicas, mediante la elaboración de prendas de vestir y para el hogar tejidos con telares manuales. La
operación financia operaciones de circulante.

Pr. 318 La Verneda San Miguel

75.000 € a 12 meses

Cooperativa de trabajo ubicada en Rubí (Barcelona), nacida de la fusión a finales de 2007 de
dos cooperativas y insertada en el ámbito del sector vidriero, trabajando combinadamente
un modelo artesano y otro semiautomático a partir de moldes. La operación financia operaciones de circulante.

Pr. 324 La Directa
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3.000 € a 6 meses

Semanario de referencia de los movimientos sociales nacido hace tres años. Este año han impulsado el ciclo cultural “Expressió Directa” para promover la música alternativa surgida de
la autogestión y el trabajo cooperativo, en una propuesta de pequeño formato, a través de un
circuito alternativo que sirva como escaparate
de las nuevas propuestas. El ciclo, organizado
en colaboración con el Centre Cultural de la
Farinera del Clot, y con el apoyo de Coop57,
abordó con muy buena acogida diversos géneros, desde el hip-hop a la electrónica, pasando
por el pop, el folk o la fusión.

Pr. 325 Batabat SCCL		 80.000 € a 10 meses
Cooperativa de trabajo que opera como productora audiovisual y que desarrolla producciones de calidad con vocación de máxima audiencia y con un esencial compromiso ético. Ha
producido para TV3 ‘Passatgers’ y ‘Savi(s)’, entre otras. La operación financia los servicios
que realizan para elaborar y tratar los contenidos del portal “Culturacatalana.cat”, a través de una UTE con Bausan Films SL.

Pr. 331 Handytec SCCL		 11.000 € a 5 meses
Cooperativa de trabajo en Castell de Montornès (Tarragona), nacida en la década de los 80
y dedicada a la realización de instalaciones eléctricas, climatizaciones y energía solar en el
ámbito de la construcción. La operación financia el funcionamiento ordinario y los gastos
corrientes de la cooperativa.

Pr. 334 Arç SCCL		 54.252 € a 9 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
otras. El objeto del crédito es financiar el pago de las pólizas de seguros de un grupo de
clientes.

Pr. 347 Interruptor SCCL

10.000 € a 7 meses

Cooperativa de trabajo nacida en 2004 en Ripollet (Barcelona), implicada en la intervención
socioeducativa. Trabajan en ámbitos de juventud, gente mayor y familias y menores en
riesgo de exclusión. El crédito financia, como en años anteriores, el aval concursal para la
concesión de los servicios de tiempo libre del Casal d’Estiu del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.
boletín
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Pr. 348 Sapiens SCCL		 60.000 € a 7 meses
Cooperativa de trabajo, ubicada en Badalona (Barcelona), editora de la revista de divulgación histórica Sapiens y también de Descobrir Catalunya, Descobrir Cuina, Time-Out Barcelona o Lonely Planet.
El crédito financia la ejecución, contratada por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya, de los servicios de diseño, maquetación, impresión y manipulado de
25 opúsculos de novedades editoriales “Tasta’m” (‘Pruébame’), dentro del Plan de Fomento de la
Lectura.

Pr. 349 Xarxa de Consum Solidari

50.000 € a 9 meses

Red nacida en 1996 en el ámbito del comercio justo y el consumo responsable, con una visión integral
que abarca todo el ciclo productivo, desde el origen hasta su comercialización final en nuestro país.
El crédito se destina a financiar el proyecto “Empoderamiento socio-organizativo y productivo de la
Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag de Equador”.

Pr. 354 Biciclot SCCL		 15.000 € a 7 meses
Cooperativa de trabajo constituida en 1994 por persones activas en la asociación ‘Amics de la
Bici’ y dedicada integralmente al mundo de la bicicleta: comercio, venta, alquiler, recambios,
reparaciones y actividades sociales. La operación financia el contrato con la Diputación
de Barcelona que tiene por objeto social “la adquisición de bicicletas y accesorios para los
municipios de Barcelona”.

Pr. 359 Associació Alba		 90.000 € a 6 meses
Histórica asociación de atención al disminuido y promotora de la inserción social nacida en
Tàrrega (Lleida) en las postrimerías de la década de los 70. El crédito financia parte del convenio suscrito, por valor de 700.000 euros, con el Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya para el mantenimiento de programas de Servicios Sociales.

11 operaciones de circulante por valor de [74.000 €]
Créditos a medio y largo plazo [508.723 €]
Pr. 313 Teruteru

18.000 € a 48 meses

Asociación Cultural vinculada al mundo del teatro y del espectáculo desde la vertiente pedagógica. Actualmente desarrollan un proyecto innovador en Sant Hilari Sacalm (Girona),
desde una masia rehabilitada donde han generado un itinerario educativo, cultural y ambiental. El crédito financia la puesta en marcha del proyecto “Serrallonga torna a les Guilleries”, sobre el mítico bandolero catalán.

Pr. 310/314 La Paleta

159.893 € a 2 y 5 años

Cooperativa creada en 1985 en Mataró (Barcelona), dedicada a todo tipo de trabajos relacionados con el mundo de la construcción. Con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado
criterios de construcción ecológicamente sostenibles y recibido diferentes premios. En la
incierta situación del sector, la operación financia el mantenimiento y la consolidación de la
cooperativa, así como la refinanciación de diversas operaciones anteriores.
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Pr. 317 Can Capablanca

24.000 € a 58 meses

Punto de encuentro, debate y trabajo nacido en el año 2000 de las inquietudes de personas,
entidades y colectivos sociales de Sabadell (Barcelona) para crear un espacio de dinamización de un tejido social activo, crítico y comprometido. En marzo inauguraron su nueva sede
social, que dispone de bar-restaurant, regentado por una cooperativa de trabajo de nueva
creación. El crédito financia las obras de adecuación y las instalaciones del nuevo espacio.

Pr. 327 SIPS

10.500 € a 47 meses

Asociación juvenil nacida en Sabadell en el año 2003, de la disconformidad de colectivos juveniles frente a las situaciones
de injusticia y desigualdad social de nuestra sociedad. Han impulsado el SIPS, servicios populares informativos de Sabadell,
para cubrir la falta de información local y social. La operación financia la consolidación del proyecto.

Pr. 336 CEPA

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

30.000 € a 60 meses

El Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius es un cooperativa de trabajo, sin afán de lucro,
constituida en 1987 y con sede social en Molins de Rei (Baix Llobregat), estrechamente
vinculada a la asociación ecologista del mismo nombre. El crédito financia las obras de
adecuación de local ubicado en la calle Balmes 4-8, donde trasladarán sus oficinas y su
nuevo domicilio social.

Pr. 342 Actua (Consop)

90.000 € a 60 meses

Cooperativa de trabajo de Iniciativa Social sin ánimo de lucro nacida a principios del año 2006
en el seno del Grupo Cooperativo Consop. Actua gestiona el Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) de la comarca del Alt Penedès, en unos locales propiedades del Obispado de Sant
Feliu de Llobregat. El Obispado ha formalizado con Actua un contrato de alquiler a largo plazo
a cambio de la reforma de la Iglesia de Sant Pere d’Avinyó. La operación financia una parte de
las obras de rehabilitación que cuenta con un presupuesto total de 332.424,67 €.

Pr. 350 La Lliga de Capellades

30.000 € a 44 meses

Asociación centenaria nacida en 1901 en Capellades (Anoia, Barcelona), heredera de la tradición ateneística de finales del XIX y principios del siglo XX y dinamizadora de la actividad
sociocultural del municipio con un importante patrimonio y 470 socios y socias. El crédito
financia la realización de las obras de adecuación a la normativa vigente del local social.

Pr. 357 Taller Jeroni de Moragas

100.000 € a 60 meses

Cooperativa de trabajo, creada en 1980, y dedicada al servicio ocupacional de personas adultas con discapacidad psíquica así como a su integración social y laboral en los ámbitos de
vivienda, deporte u ocio. El crédito financia, en parte, la puesta en marcha de una lavandería
industrial en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Pr. 370 Fundació Surt

46.330 € a 36 meses

Fundación dedicada a la atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad frente al
mercado de trabajo, nacida en 1993 como asociación de mujeres para la inserción laboral
y convertida en fundación desde 2007. La operación está destinada a financiar la consolidación y expansión de su actividad.
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Avances de financiación
❚❚Pr. 312 CGT Baix Camp
16.172,14
❚❚Pr. 316 SIPS
9.700
❚❚Pr. 319 BACC
30.000
❚❚Pr. 320 Nou Indret SCCL
20.000
❚❚Pr. 321 Ateneu 9 Barris
45.000
❚❚Pr. 322 ETCS SCCL
10.000
❚❚Pr. 326 SIPS
8.600
❚❚Pr. 328 EICA
21.000
❚❚Pr. 329 UPEC
15.000
❚❚Pr. 330 FEICAT
30.000
❚❚Pr. 332 Ravaltext
40.000
❚❚Pr. 333 RAI
21.500
❚❚Pr. 335 Fundació Clariana
20.000
❚❚Pr. 337 EICA
8.500
❚❚Pr. 339 Associació Espiral
13.500
❚❚Pr. 341 Escola Sant Gervasi
50.000
❚❚Pr. 343 El Safareig
20.000
❚❚Pr. 344 CEPA
25.000
❚❚Pr. 345 EICA
12.000
❚❚Pr. 346 Propaganda pel fet
25.000
❚❚Pr. 351 L’Olivera
60.000
❚❚Pr. 352 Doble Via
50.000
❚❚Pr. 353 REDS
24.000
❚❚Pr. 355 Bonnemaison
18.000
❚❚Pr. 356 EICA
12.500
❚❚Pr. 358 Formatec
40.000
❚❚Pr. 360 Plataforma Entitats Roquetes40.000

685.472 €

Atención Social Migración
Generalitat/Trabajo
Planes de Ocupación
Generalitat/Trabajo
Obra Social
Fundació C. Penedès
Incorporación Socios Trabajo
Generalitat/Trabajo
Convenio Gestión Ateneu
Ajuntament de Barcelona
Servicios Consultoría
Generalitat/ Participación
Cultura Sabadell
Fundació Caixa Sabadell
Inclusión y Formación
Generalitat/Trabajo
Planes de Ocupación
Generalitat/Trabajo
Promoción Empresas Inserción Generalitat/Trabajo
Contratos Exclusión Social
Generalitat/Trabajo
Planes de Ocupación
Generalitat/Trabajo
Inserción Social
Generalitat/Trabajo
Mujeres Inmigrantes
Fundació Caixa Sabadell
Planes de Ocupación
Generalitat/ Trabajo
Itinerarios Inserción Laboral
Generalitat/Trabajo
Orientación Violencia Género
Generalitat/Trabajo
Gestión Vertedero
Ajuntament d’El Papiol
Inclusión y Formación
Generalitat et altri
So de Sons / Escola Valenciana Generalitat/Cultura
Refinanciación
AEAT
Atenció Tercera Edad
Ajuntament Mollet del Vallès
Planes Ocupación y Cooperación Generalitat et altri
Convenio Centro de Mujeres
Diputación de Barcelona
Acogida Lingüística
Ajuntament de Barcelona
Formación Ocupacional
Generalitat /Trabajo
Fomento Cultural Plan Comunitario/Ajuntament de Barcelona

Otras operaciones [96.774 €]
Intercooperación
❚❚Ecos-El Tinter
❚❚Arç-Robafaves

3.000
8.015

11.015 €
Tareas de edición y impresión
Póliza de seguros

Endose de facturas
❚❚Pr. 323 Albera
❚❚Pr. 338 Ecos

55.000
3.000

		
		
❚❚Entorn
27.759

85.759 €
Equipamiento Guardería Municipal Ajuntament Montcada i Reixac
Edición ‘Servicios sociales y atención 				

a la dependencia: la aportación Generalitat			
del sector cooperativo’
(DG Economia Cooperativa)
Plan del Barrio de la Mina/Besós Ajuntament de San Adrià

Créditos participativos
❚❚Pr. 371 Fundació Surt
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45.000 €

a 24 meses

45.000 €
Amortización y refinanciamientos

ACCIONES
Seminario de aproximación

Curso universitario

El modelo italiano de
finanzas éticas
Aula Ronda, 10 de febrero de 2009

Finanzas éticas
y transformación
social
Universidad de Barcelona,		
del 17 de marzo al 2 de abril

Dirigido por Jordi Marí y Fernando
Acosta, coorganizado por Món-3 y la
Fundació Solidaritat UB, el curso estaba orientado a profundizar en las
propuestas de las finanzas éticas en
la construcción de una sociedad justa y democrática frente a un sistema
bancario opaco, excluyente y movido

Convocado por Coop57, el 10 de febrero se realizó un seminario de trabajo y acercamiento al modelo italiano de las finanzas éticas. En la perspectiva de avanzar hacia un sistema integral de banca ética en el Estado, Gabriele Giuglieti, vicedirector
general de Banca Populare Etica, trasladó la historia, desarrollo y actualidad de la
experiencia italiana. Tomaron parte más de 50 personas representantes de diferentes cooperativas y entidades de la economía social catalana y socias de Coop57,
que alargaron la sesión con un participado debate.
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exclusivamente por la maximización de beneficios. El coordinador de
Coop57, Ramon Pasqual, impartió
la sesión “Riqueza y diversidad
de instrumentos de las finanzas
éticas” en un curso donde también
participaron Arcadi Oliveres, Joan
Antoni Melé de Triodos Bank y Peru
Sasia del Proyecto Fiare.

Alternativas a la crisis

Acto sindical de reconocimiento

Democracia económica
y Banca Ética

FTC: “Coop57 hace
la utopía posible”

La Garriga, Vic, Barcelona, 9 y 13 de mayo

Cerdanyola del Vallès, 4 de julio

En el marco de los ‘Atardeceres
de Chiapas’ organizados por La
Garriga Societat Civil, Ramon
Pascual y David Fernandez
fueron invitados a trasladar las
experiencias de Coop57 y la
Xarxa d’Economia Solidària, con
el telón de fondo de la crisis, en el
Auditorio de la Escuela Municipal
de Música. El mismo día, por la
mañana, y en el marco de las jornadas organizadas por el
Fòrum Social de Osona en Vic, David Fernandez dinamizó
el taller sobre ahorro social, finanzas éticas y crisis capitalista. También en el marco del seminario ‘Alternativas a
la crisis’ organizado por la XES como continuación de la V
Jornada de Economía Solidaria celebrada el 28 de febrero en
el Ateneu La Torna, Fernandez, de Coop57, participó en la
sesión ‘Finanzas Éticas y Solidarias’, sobre la historia,
retos y oportunidades de les respuestas solidarias en la actual
coyuntura.

Antes de las vacaciones de verano y en
el marco de la cena
anual que celebra
el aniversario de su
constitución, la Federació de Treballadors
i Treballadores de Catalunya (FTC) otorgó a
Coop57 la distinción
que cada año reconoce a alguna entidad
social avalada por su
trayectoria de compromiso. El acto se celebró en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
el 4 de julio y, tras los parlamentos, se nos obsequió con el
más sintético y simbólico de los regalos. Una hucha, símbolo
del ahorro por la utopía. Nuestro agradecimiento a toda la
FTC. Gracias y a seguir.
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Jornadas

XIV Jornadas
de Economía
Solidaria
Zaragoza, 8, 9, 10 y 11 de junio

Seminario
de Economía Solidaria

I Xornadas
Galegas de
Economias
Alternativas
Vigo, 27 de junio

acciones
cifras
Bajo el lema ‘Crisis. Alternativas
desde la Economía Solidaria’ y
organizadas por REAS-Aragón, más
de 400 personas participaron de la
XIV edición de las clásicas jornadas
aragonesas, en un encuentro donde
los debates se centraron en las posibilidades reales de avanzar hacia un
sistema económico más humano bajo
los principios de la justicia social y
la economía solidaria. Experiencias
mexicanas de prevención de violencia
juvenil, la coordinación de las diferentes redes de economía alternativa en
Brasil y la perspectiva estratégica de
construir Mercado Social alimentaron
también los debates de una jornada
que concluyó con un espectáculo teatral a cuenta de cómo nos consume el
consumismo.

Celebradas en el Centro Social do Calvario de Vigo y promovida por diversas
asociaciones y colectivos integrantes
en la red de trueque y cesión Vigotroca, las jornadas pretendían impulsar
un espacio compartido de las diversas
sensibilidades que trabajan por una
economía ética. En ese marco, Ramón Carmelo, presidente de la sección gallega de Coop57, expuso los
principios y dinámicas de Coop57,
las diferencias con la banca convencional y la complementariedad con
otras iniciativas de finanzas éticas.
Además, durante el primer semestre,
Galicia acogió dos presentaciones de
Coop57: el 16 de abril en Pontevedra
en el marco de las Xornadas de Formación Crítica en Educación Ambiental, a cargo de Ramón Carmelo y
Miquel Quinteiro; y el 30 de junio en
Vigo, a cargo de María Ortega con la
charla ‘Hacia una banca más ética’, enmarcada en un curso celebrado
en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Construyendo alternativas

7ª Escuela de
Verano de ATTAC
Barcelona, del 29 de junio al 3 de julio

En el marco de la Escuela de Verano
organizada en la Casa Elizalde de Barcelona por ATTAC-Catalunya, el movimiento global que demanda el control
de las transacciones financieras internacionales, Coop57 tomó la palabra
como experiencia invitada. Ramon
Pasqual, en una escuela que arrancó
con la conferencia inaugural de Sami
Naïr, desarrolló la sesión “Sistemas
financieros alternativos”, en una
edición que abordaba el ‘¿Qué hacer?’
frente a la crisis. La clausura fue a
cargo de Francisco Fernandez-Buey
con la conferencia ‘Ideas para salir
de una crisis civilizatoria’.

Otros

Charlas, presentaciones y encuentros
Granada, Albaicin, Zaragoza, País Vasco, La Rioja…

Durante este primer semestre de 2009, Coop57 también
ha estado presente en las X Jornadas de Consumo Responsable celebrada en Albaicin (Granada) el 24 y 25 de abril,
donde Raimon Gassiot, miembro de la Comisión Delegada
de Coop57, presentó la ponencia “Coop57: una alternativa a la crisis financiera”. En Aragón, Javier Ortega
tomó parte en la mesa redonda “Recursos existentes para
la dinamización empresarial y comercial en el Casco
Histórico” en el marco de la jornada “El futuro del comercio” organizada en Zaragoza el 30 de marzo por la Junta Municipal. En Andalucía, ante más de 50 personas, Coop57 fue
presentado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
Granada el 16 de abril, con una intervención a cargo de Sofía
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González y en un acto organizado por la Asociación de Consumo Responsable El Encinar y el Fondo Solidario Paz y Esperanza. A la semana siguiente, el 24 de abril, Coop57-Andalucía se presentó en la 17ª Feria de Alternativas de Sevilla con
la participación de Lucía del Moral, secretaria de la sección
andaluza, en el Cortijo del Parque del Alamillo. El acto estaba
impulsado por la Asociación Cultural “El Bardal”. Charlas en
la Universidad de La Rioja, seminarios en la Universidad del
País Vasco, o en la presentación de la cooperativa de sociosusuarios Titània Tascó, llenaron el semestre, entre otras, con
las actividades de difusión, formación y sensibilización.

DATOS INTERESANTES
Saldo de las Aportaciones de Socios y Socias

reflexión

		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Aport. Obligatorias		

242.775

257.722

285.479

302.085

344.238

364.546

385.687

Aport. Voluntarias		

203.289

245.579

264.883

333.192

434.708

555.334

571.452

Aport. Socis Colaboradores		

533.694

838.258

1.341.632

1.817.494

2.405.247

3.213.277

3.513.725

Aportaciones Especiales					

492.000

246.000

0

0

2.944.771

3.430.193

4.133.157

4.470.864

TOTAL 		

981.761

1.343.563

1.893.999

*Primer semestre 2009
5.000.000
4.500.000

Aportaciones voluntarias

3.500.000

Aprotaciones de socios/as colaboradores

2.500.000
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Aportaciones obligatorias

4.000.000

3.000.000

socios

Operaciones especiales
Total

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Volumen anual de créditos concedidos
		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Préstamos a largo plazo		

424.096

520.300

533.626

733.488

1.168.437

907.783

595.723

Préstamos a corto plazo		

80.500

149.600

216.743

387.078

459.633

881.066

827.252

Endoses		

0

159.193

298.971

213.407

224.254

127.652

96.774

Anticipo financiación		

43.500

155.307

449.444

712.802

882.500

1.511.568

796.472

Operaciones Especiales		

0

0

0

480.000

91.331

99.538

45.000

TOTAL		

550.099

986.404

1.498.784

2.526.775

2.826.155

3.527.607

2.361.221

*Primer semestre 2009
5.000.000
4.500.000

Préstamos a largo plazo

4.000.000

Préstamos a corto plazo

3.500.000

Endoses

3.000.000
2.500.000

Anticipo financiación
Operaciones especiales
Total

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
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“Decir que los hombres y las mujeres
son personas y como tales son libres
y no hacer nada para lograr concretamente
que esa afirmación sea objetiva,
sólo es una farsa”
Paulo Freire

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

www.coop57.coop

