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Coop57: raíz, tejido y red
Raíz. De raíz nacida en semilla fértil, crecida tras décadas de
compromiso y lucha de las generaciones que nos precedieron
nivelando el largo camino hacia la justicia social y la democracia económica. Arraigo de memoria que nos dice de
dónde venimos y nos hace intuir talvez hacia dónde vamos. Memoria cooperativa cargada de
futuro: de saber que no somos los primeros, ni seremos nunca los últimos, en
intentar transformar las cosas. Raíz
que susurra que no es el momento
de desfallecer ni de desertar ni de
desistir. Sino de todo lo contrario: hora de insistir. De insistir
desde el cuajo.
Tejido. Por el entrelazamiento de sólidas complicidades sociales nacidas hace
dos décadas, mediante vínculos
colectivos y comunitarios, esforzados y reforzados, y a través de una
decidida apuesta por la cooperación social
como mejor fórmula para superar las
desigualdades sociales y avanzar
hacia nuevos modelos económicos.
Aquí y en todo el mundo.
Red. Malla de solidaridades
recíprocas, de cobertizos de
apoyos mutuos y de entretejida
sinceridad compartida de querer
y poder cambiar las cosas. Red de
redes: tejedores de hilos y ovillos
que alimentan la cadena solidaria
de las finanzas éticas y alternativas, de
la economía solidaria post-capitalista, del
mercado social, del futuro justo por venir.

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

www.coop57.coop

SUMARIO

Raíz, tejido y red. Así es Coop57. Porqué,
ahora y aquí, ya somos 278 cooperativas, empresas de inserción, asociaciones civiles y colectivos populares que ya están
haciendo del hoy el mañana. Red real de tejidos entrelazados,
con tozuda voluntad, con las 1.000 personas que también hacen
posible Coop57. Ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho
que han optado, conscientemente, por orientar el ahorro hacia
la transformación social, por desobedecer un sistema financiero
perverso y por poner al dinero a trabajar por la solidaridad.
Demostrando una vez más, frente al año de la crisis que ha
sido 2009 –con cinco millones de personas en el paro y unos

beneficios bancarios de 18.000 millones de euros–, la capacidad y potencialidad social de responder al colapso económico desde parámetros solidarios, inclusivos y esperanzadores.
Coop57, en 2009 y en condiciones adversas generales, se ha
superado: 43 nuevas entidades socias y 6,2 millones en aportaciones sociales voluntarias. 4,5 millones de euros en créditos, más 800.000 euros en la genuina gestión de la emisión
de títulos participativos. Desde 2003, 16 millones de euros
destinados a 400
proyectos sociales;
no habrá otro mundo
autofinanciados
desde la vitalidad
posible si antes no hay
del tejido social,
otra economía necesaria
la virtualidad del
trabajo en red y las
vicisitudes propias
de la autogestión forjada en el cooperativismo. En base a
un proceso de autonomía, autoorganización y autodeterminación social para construir nuestra casa común. Primero
dijimos ‘No en nuestro nombre’, para acabar llegando al ‘No
con nuestro dinero’. Eso es, hoy, Coop57: el grano de arena
aportado, por un tiempo de vida fuera del capitalismo, para
responder a aquellos que niegan siempre que las cosas pueden ser radicalmente diferentes y democráticas.
Porque si la economía es hoy un territorio en disputa, donde
se confrontan modelos socioeconómicos antagónicos, ésta
quiere ser nuestra modesta aportación teórica y, sobre todo,
práctica: que otras finanzas solidarias son posibles. Al fin y
al cabo, no habrá otro mundo posible si antes no hay otra
economía necesaria. Contra su mundo imposible, frente a
las finanzas de la
ludopatía de una
la economía
economía trilera y
o la hacemos nosotros,
afrontando los días
o será hecha contra nosotros
de fraude y fracaso
absoluto de la economía de casino, parafraseamos al valenciano Joan Fuster:
la economía o la hacemos nosotros, o será hecha contra
nosotros. Y contra la mayoría excluida y empobrecida del
planeta.
Que bien pronto, mañana sea mañana. Sembrando simientes
de futuro en tiempos difíciles. Con pedagogía y conciencia.
Desde la raíz, el tronco y el fruto: el tejido y la red que acrecienta el trabajo común hacia la eu-topía, el sí-lugar donde
cabremos todas y todos. Mientras tanto, hemos tomado la
humilde decisión de no retroceder. No tenemos ni un sólo
motivo para hacerlo. Porque venimos de lejos. Y vamos mucho más lejos todavía.

Coop57, Premio
Proteus de Ética 2009

2009, títulos participativos
contra la crisis

Coop57 Galicia aprueba
su primer crédito

Madrid, Andalucía
y Aragón crecen

¿Qué hacen, qué hacemos…
con tu dinero?

Defender lo público
es defender la democracia

El 10 de diciembre recibió el premio otorgado por la editorial en la categoría ‘Economía Social’

Coop57, Premio Proteus de Ética 2009
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Coop57 fue galardonado el pasado 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, con el I Premio Proteus de Ética en la
categoría de Economía Social. Los premios, concedidos por
la Editorial Proteus, son un reconocimiento a la tarea de personas, proyectos o instituciones que, por su actividad o talante,
aportan valores positivos a la sociedad. El jurado está integrado
por una amplia selección de profesionales y académicos que
están estrechamente vinculados a los diversos campos de la ética y que seleccionan proyectos que van más allá de discursos
y palabras, haciendo de su praxis una realidad cotidiana que
nos hace transitar hacia
un mundo más habitable.
El fundador de la editorial
Proteus, Miguel Osset, afirmó que el objetivo de los
Jordi Pujol agradece el premio
premios es “revalorizar
referentes éticos de comportamientos sociales, algo que,
desgraciadamente, se ha convertido en urgencia en un momento dónde personas y prácticas poco éticas copan demasiado a menudo la atención social y mediática”. En el caso
concreto de Coop57, Osset destacó que enlaza con la filosofía
de la editorial al generar herramientas útiles para la transformación social, hacia una sociedad más igualitaria, más respetuosa y
más justa. En el acto, celebrado en el Museo Marítimo de Barcelona se anunciaron también los ganadores de las cuatro categorías
de la que constan los premios: ’personalidad del año’, ‘economía
social’, ‘proyecto pedagógico’ y ‘medios de comunicación’. Con
Coop57, comparten estos primeros premios Vicente Ferrer,
por su tarea ética y social; la Escuela Cintra, que trabaja con la
infancia en el barrio barcelonés del Raval; y con el reportaje, en

Miguel Osset entrega el galardón a Coop57

el ámbito periodístico, ‘Testigos del horror’ publicada en ‘El
País Semanal’ en colaboración con Médicos sin Fronteras, sobre
los conflictos olvidados del planeta.
Cabe destacar que entre los candidatos a recibir el premio en
la categoría de economía social y sostenible, concurrían tres entidades socias de Coop57: L’Olivera SCCL, Teixidors SCCL
y la Fundació Desenvolupament Comunitari. Sin duda, el
premio también es para ellos y para todos los socios y socias
colaboradores que cada día hacen posible esta experiencia ética,
social y solidaria. También en el ámbito de los reconocimientos
y los premios, cabe destacar que el pasado noviembre la Xarxa
de Economía Solidaria de Catalunya (XES), de la que Coop57
forma parte, recibió el Premio Abacus 2009 de Cooperativismo.
El premio Proteus Ética 2009 fue recogido por el presidente
Jordi Pujol en un acto presentado por la periodista de Catalunya Radio Rita Marzoa, responsable del programa ‘Solidarios’,
donde se destacó la trayectoria comunitaria y la experiencia
colectiva de Coop57, que se arraiga en la ética como motor
de la transformación personal, social y colectiva.

Pep Manté y Francesc Domingo:
heredaremos la vida
El 21 de agosto, el histórico abogado
laboralista Pep Manté nos dejó después
de una larga enfermedad. Histórico fundador del Col·lectiu Ronda, melómano
incombustible, forofo del Barça sin cura
y, sobre todo, amigo de sus amigos y de
Coop57, Pep se había destacado en todas y cada una de las luchas del país y
de su Maresme natal –comarca que este
año ha decidido nominarlo ‘Mataroní
del Año 2009’. Pep, en cada recoveco de
cada lucha, dando lo mejor de nosotros
mismos: de los sumarísimos del franquismo a la defensa de los insumisos,
pasando por la solidaridad con Nicaragua y su querida Masaya, codo a codo
en cada combate legal contra la ley de
extranjería y atento a todos y cada uno
de los frentes abiertos del cooperativismo. Hasta la última lucha contra la enfermedad, ganada con toda la dignidad
acumulada. Con la misma dignidad –inalterada, inalterable– que es el legado
que nos deja a todas y a todos para poder
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Pep Manté

seguir caminando por la memoria de un
futuro anterior.
Francesc Domingo, in memoriam

Sólo un mes después, el 21 de septiembre, también nos dejaba Francesc

Domingo i Francàs, presidente de la
fundación Acció Solidària contra l’Atur
(Acción Solidaria contra el Paro), una
de las experiencias decanas de la economía solidaria catalana. Implicado en
su fundación desde su nacimiento en
1981, fue nombrado presidente en 2007
relevando al padre Cassià Just. Desde
allí, Domingo prosiguió con el carácter
que lo había caracterizado: generosidad,
tenacidad, serenidad, rigor e incansable
compromiso. “¿Qué hará la muerte con
tanta vida?” se preguntaba Mario Benedetti a la muerte de Roque Dalton. Y eso
mismo nos seguimos preguntando desde
Coop57, sabiendo empero que lo que
brilla con luz propia nunca se apaga.
Porqué seguiremos y reseguiremos el
camino que nos enseñaron a caminar.
Paso a paso, con Pep y Francesc, heredando la vida, hasta que “a los hombres
y a las mujeres no se los pese con balanzas”, como cantara el polifacético cantautor de Alcoi Ovidi Montllor.

2009, el año de los títulos
participativos contra la crisis
reflexión

El segundo semestre de 2009 ha consolidado definitivamente uno de los útiles financieros alternativos que más entrelazan el ahorro
consciente, social y ético con la financiación de proyectos de la economía solidaria: la emisión de títulos participativos. Emisión realizada
por las propias entidades y cooperativas que necesitan recursos y que, gestionadas desde Coop57, han vuelto a batir récord este año: con
un tiempo de respuesta social casi inmediata. La demanda de Fundació Futur se cubrió en apenas 15 días hábiles; la demanda d’El Brot
de Reus, en tres semanas; y la renovación voluntaria, por un año más, de los títulos de L’Olivera emitidos en 2007 ha superado todas las
expectativas, rozando al 75%. Este útil financiero potencia el papel del tejido social para construir respuestas auténticamente solidarias.
Respuestas donde la transparencia, la ética, la participación social y la atención a las necesidades humanas son los pilares fundamentales
para impulsar modelos económicos solidarios y no excluyentes. Con pasos sólidos, eficaces y eficientes.
La cooperativa de Reus (Tarragona) completó
la emisión en julio y en menos de 20 días

El Brot: 100.000 euros
para la agroecología

socios
préstamos

Renovados un año más los títulos
participativos de la cooperativa
de Vallbona de les Monges (Lleida)

acciones

L’Olivera renueva el 75%

En un tiempo récord, la cooperativa de consumo El Brot de
Reus consumó una emisión participativa de 100 títulos, consiguiendo los 100.000 euros que se había propuesto recaudar
para ampliar la sede que abastece de productos ecológicos a
la comarca. El 20 de julio, sólo 20 después
de iniciarse la emisión, los títulos se habían
agotado y la operación se daba, exitosamente, por cerrada.
El Brot de Reus (Tarragona) es una cooperativa pionera en el ámbito de las personas
comprometidas con la producción ecológica,
autoorganizadas en grupos de consumo. Nacida en 1979 y legalizada en 1987, la cooperativa
reúne un grupo plural de ciudadanos y ciudadanas que fomentan el consumo responsable y solidario, unidos
por la preocupación respecto a la alimentación, la salud y el medio
ambiente. Fundamentada en la democracia social y económica,
fundadores de Ecoconsum y miembros de la FCUCC (Federación
de Cooperativas de Consumo y Usuarios de Catalunya), el proyecto
financia la ampliación de las instalaciones en la sede social de la
calle Pròsper de Bofarull de Reus (Tarragona), así como la renovación de las despensas que garantizan el acceso a productos sanos,
frescos y producidos localmente. La operación para ampliar y adecuar las instalaciones se ha implementado a través de 100 títulos
de 1.000 euros, que serán retornados en un plazo de 24 meses y
que están sujetos a un interés anual fijo del 3%. En conjunto, una
inversión ética en economía social y ecológica realizada a través de
la fórmula del ahorro social, cooperativo y participativo.

cifras

Tal y como se anunció en otoño de 2007 durante la emisión de títulos participativos por valor de 400.000 euros
de la cooperativa L’Olivera, los títulos podrían ser renovados voluntariamente una vez finalizada la operación.
Y así ha sido. Durante el otoño de 2009, dos meses antes de cumplirse la fecha prevista de
devolución del capital, la cooperativa
vinícola se dirigió a todos los subscriptores de títulos para proponerles
bien una renovación, bien la devolución íntegra, de los títulos que habían
adquirido. Casi el 75% de las personas
implicadas en el proceso han decidido
mantener el título un año más con un
nuevo tipo de interés fijo del 2,75%
para el ejercicio 2010. La cooperativa
pretendía alcanzar un 50% de renovación, pero las expectativas han sido claramente superadas.
La emisión original financiaba la construcción de una
nueva bodega, ya construida, para ampliar una experiencia cooperativa con 30 años de trayectoria que
combina exitosamente inserción laboral de personas
discapacitadas, cultivo de tierras y desarrollo rural.
Cabe recordar que aquella iniciativa también se completó en apenas 21 días, batiendo récord de tiempo y
solicitudes en una emisión participada por cooperativas, asociaciones y ciudadanos que han decidido mayoritariamente renovar su compromiso durante 2010.

En 15 días se completó totalmente la suscripción popular y participativa de 350 títulos de 1.000 euros

Fundació Futur: 350.000 euros contra la exclusión social
La emisión de títulos financia la ampliación
de una cocina para colectividades que reforzará las capacidades para generar nuevos
puestos de trabajo y, a la vez, impulsará los
servicios de catering sostenible orientados
a fomentar una alimentación más justa y
más saludable, particularmente en el ámbito educativo. Fundació Futur nació en 1996
con la finalidad social de insertar laboralmente a personas que procedían del entorno
penitenciario. Se convirtió en Fundación
en el año 2000, ampliando su labor social
a cualquier colectivo en riesgo de exclusión

y marginación social. Además,
en 2006, se constituyó Futur
Just Empresa de Inserción,
que hoy ya da trabajo a 80
economia
social i solidària
personas en el sector de la restauración. Implicada y activa
en otros proyectos solidarios
como el comercio justo, Fundació Futur es pionera en la
implementación de los exitosos comedores escolares ecológicos en Catalunya: 18 escuelas públicas y más de 4.000
alumnos.
Hi ha futur

[PROJECTE]
Fundació Futur va néixer el 1996 amb la finalitat d’inserir laboralment persones
que sortien de l’entorn penitenciari. Es va convertir en Fundació l’any 2000,
ampliant la seva tasca social a qualsevol col·lectiu en risc d’exclusió i marginació
social. A més, l’any 2006 es va constituir Futur Just Empresa d’Inserció que avui ja
donen feina a 80 persones, en l’àmbit de la restauració. Implicada i activa en
projectes solidaris com el comerç just, la present emissió de títols finança
l’ampliació d’una cuina saludable per a col·lectivitats que reforçarà les capacitats
per generar nous llocs de treball i, alhora, reforçar els serveis de càtering i
fomentar una alimentació més justa i saludable, particularment en l’àmbit
educatiu. Fundació Futur és pionera en la implementació dels reeixits menjadors
escolars ecològics a casa nostra: 18 escoles a Catalunya i 4.000 alumnes.

inverteix èticament

estalvia contra l’exclusió

patius*
[Emissió de títols partici
de la Fundació Futur]

s participatius de
[Emissió de 300 títol
ermini de 24 mesos
1.000 euros a un t
5% anual]
i un interès del 2,7
participatius
[L’adquisició de títols novembre
es de l’1 de
es pot realitzar d
embre de 2009]
i fins al 31 de des

300.000

raons contra
l’exclusió social

coop57

serveis financers
ètics i solidaris

] Coop57
[Coordinació i gestió

www.coop57.coop

[TIPUS D’INTERÈS I TERMINI]
Termini a 24 mesos. Interès del 2,75% fix anual en pagaments anuals. L’aportació
de capital es retorna en un sol pagament el 30 de desembre de 2011.

[APORTACIONS I GARANTIES]
19 d’octubre de 2009]
[*Aprovada en la Junta del Patronat de la Fundació Futur el
[D’acord amb la Llei d’Associacions i Fundacions]

Fundació Futur logró el pasado 20 de noviembre un nuevo éxito de la economía social y solidaria, completando en un tiempo
récord la emisión de títulos participativos,
que se agotaron en apenas dos semanas. Iniciada el 1 de noviembre, la suscripción debía
cerrarse el 31 de diciembre, pero el viernes
20 de noviembre, la reserva de títulos ya estaba agotada. Se trata de 350 títulos de 1.000
euros cada uno, retribuidos anualmente con
un interés fijo del 2,75% y con un plazo de
devolución de 24 meses, en una emisión
gestionada en su totalidad desde Coop57.

Consisteix en la recollida de 300 títols de 1.000 euros cadascun, coordinada i
gestionada des de Coop57. Qualsevol persona o entitat jurídica pot adquirir-los.
El patrimoni de Fundació Futur opera com a garantia en aquesta operació.

[DEVOLUCIÓ ANTICIPADA]
Es pot sol·licitar la devolució anticipada dels títols emesos. Coop57 recomprarà
aquests títols per ordre de Fundació Futur. Coop57 els retornarà en un termini
màxim de 10 dies hàbils. El retorn es realitzarà pel valor nominal de l‘aportació.

[COM FER-HO?]
L’adquisició dels títols participatius es pot realitzar entre l’1 de novembre i el 31 de
desembre de 2009 a Coop57 i la Fundació Futur. Trobareu el formulari de
sol·licitud a www.coop57.coop i a les nostres oficines, que es pot trametre per:

[Per correu postal]
[Per e-mail]
[Per telèfon]
[Per fax]
[Per web]

boletín
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Coop57 | Méndez Núñez, 1 Pral. 2a | 08003 Barcelona
Fundació Futur | Passatge Via Trajana B, 13 | 08020 Barcelona
futur@coop57.coop
Coop57 93 268 29 49
Coop57 | 93 295 45 01
coop57
serveis financers
ètics i solidaris
www.coop57.coop
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Coop57 Galicia
aprueba su primer
crédito
La cooperativa de trabajo
Milhulloa es la beneficiaria con
un préstamo de 22.000 euros
Coop57 Galicia ya ha empezado a caminar, dando sus primeros pasos desde
su presentación el pasado 30 de mayo.
Dos meses después, una vez constituidos
todos los órganos y comisiones, la sección gallega concedió el 27 de julio su
primer crédito a la cooperativa de trabajo Milhulloa. La operación consiste en
un crédito de 22.000 euros a un plazo de
6 años y tiene por finalidad refinanciar
un crédito a largo plazo y hacer frente a
los gastos fijos de funcionamiento.

Plantas medicinales y
agricultura ecológica
Milhulloa es una cooperativa de trabajo asociado, socia fundadora de
Coop57 Galicia, con sede en la localidad de Palas de Rei (Lugo). Formalizada en el año 2000 con tres socias
trabajadoras, tiene por actividad principal la producción, transformación y
comercialización de plantas aromáticas y medicinales, de verduras y de
hortalizas. Esta actividad la desarrolla
bajo criterios de producción ecológica
supervisada a través del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA), del cual forma parte.
En el transcurso del semestre, Coop57Galicia aprobó todavía dos operaciones
más. Una, por valor de 6.000 euros y a 4
meses, para la cooperativa Árbore, para
anticipar una subvención otorgada por
la Consellería de Traballo de la Xunta de
Galicia para actividades del fomento del
cooperativismo y actividades de implantación de tecnologías de la información
y las comunicaciones. Otra, por valor de
7.000 euros a un plazo de 5 meses, para
atender la demanda de la cooperativa
Intergal: se trata de un avance parcial
de una subvención de la Consellería de
Traballo de la Xunta de Galicia para la
realización de un estudio estratégico del
sector del desarrollo y consultoría de
aplicaciones informáticas.
Constituida en mayo de 2009, la sección gallega de Coop57 ya está formada por 15 entidades y cooperativas
de la economía social y por 44 personas socias colaboradoras, que ya han
realizado aportaciones voluntarias por
valor de 36.536,73 euros.
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Aragón

Seis créditos, seis nuevas
entidades y más socios
Hasta seis nuevas entidades se han asociado a Coop57-Aragón en el último semestre. Se trata de la Asociación Amediar
(mediación y resolución de conflictos),
REAS-Aragón (Red de Economía Alternativa y Solidaria, integrada por 16 entidades
donde trabajan más de 300 personas), la
Asociación Licliñan (integrada por inmigrantes ecuatorianos que fomentan el
codesarrollo con su país de origen), el CODEF (Centro Obrero de Formación, nacido
en 1968 y que desarrolla tareas de alfabetización y formación ocupacional), la FABZ
( Federación de Asociaciones de Barrios de
Zaragoza, integrada por 46 asociaciones
de vecinos y vecinas) y la ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y
Presas de Aragón, dedicada a la sensibilización, el apoyo y la solidaridad con las
personas presas).

Mundo Imaginado

En el apartado de financiación solidaria, se han aprobado hasta siete nuevas
operaciones. El primero crédito, a medio
plazo, va destinado a Parque Delicias,
entidad dedicada a la inserción de personas con enfermedades mentales graves o crónicas, por valor de 17.000 euros
y a un plazo de 6 meses y que financia la
compra de maquinaria y enseres agrícolas. Mundo Imaginado, una entidad establecida en el sector de la distribución
de productos agroecológicos y de comercio justo, ha recibido un crédito de
3.500 euros a 52 meses para financiar la
adquisición de una cámara frigorífica.
Además, se ha realizado una operación
por valor de 45.000 euros a 5 meses para
el anticipo de la subvención otorgada por
el Ayuntamiento de Zaragoza y que tiene
por finalidad la atención a los usuarios
y usuarias del Centro de Tiempo Libre El
Trébol, socio de Coop57. En el apartado de créditos de circulante a corto plazo,
se aprobaron cuatro operaciones por un
valor total de 66.000 euros: 24.000 euros

Esqueje

Avia

para 2 Vía Acompañamiento Terapéutico
S. Coop, 12.000 euros para El Esqueje,
24.000 euros para Girasolar S. Coop y
6.000 euros para Idema.
Actualmente Coop57-Aragón está in-

Idema

tegrada por 35 entidades y cooperativas
de la economía social aragonesa y por
191 socios y socias colaboradores. En los
últimos seis meses, 33 personas más se
han asociado con aportaciones sociales voluntarias que ascienden a 58.585
euros. La sección aragonesa ha renovado y mejorado su activo y exitoso blog
en internet:
❚❚www.coop57.blogspot.com

2º semestre 2009
Nuevas entidades socias
de Coop57 Aragón:
❚❚AMEDIAR Asociación de mediadores y mediadoras interculturales
[www.amediar.es]

❚❚REAS Aragón (Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Aragón)
[www.economiasolidaria.org]
❚❚Asociación Licliñan
❚❚CODEF-Centro Obrero de Formación
[www.adunare.org]
❚❚FABZ (Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragozaa) [www.fabz.org]
❚❚ASAPA (Asociación de Seguimiento
y Apoyo a Presos y Presas de Aragón)

Andalucía

Madrid

Cuatro nuevas entidades,
nuevos créditos
y más aportaciones
El pasado 22 de octubre Coop57-Madrid realizó su Asamblea General Ordinaria, con la participación de 13 entidades y siete socios colaboradores. Se
informó, entre otros aspectos, de los preparativos de la fiesta-encuentro del
tercer aniversario de la sección madrileña, de la presencia de Coop57 en
Biocultura 2009 y de la valoración de las perspectivas de futuro.
La sección ha aprobado en estos seis meses tres operaciones crediticias. La primera, para la cooperativa La Ceiba, dedicada al consumo responsable y el
comercio justo, por un valor de 18.000 euros a un
plazo de 48 meses: el crédito financia el traslado y
acondicionamiento del nuevo local de la calle Embajadores, que servirá también para reconvertir y relanzar la actividad de la cooperativa. La segunda
operación va destinada a Club Ventura, que desarrolla tareas de inserción social en el sector de la restauración y la hostelería, y ha recibido un préstamo
de 30.000 euros a 51 meses para financiar las inversiones que precisa su local
en la calle Olmo, 31 de Madrid. Finalmente la tercera operación se destina a
Ecologistas en Acción, confederación integrada por más de 300 grupos ecologistas y casa común del ecologismo social, que ha recibido 50.000 euros para
financiar el proyecto “Información y sensibilización sobre el cambio climático
en las principales ciudades del Estado español”. El crédito opera como anticipo
de un programa financiado por la Fundación Biodiversidad.
Además, durante el segundo semestre de 2009, se
han asociado a Coop57-Madrid cuatro nuevas
entidades. Tres cooperativas de trabajo (Andaira,
Freepress y Altekio) y la empresa de inserción Albino 20 SL. Andaira es una cooperativa de iniciativa
social sin ánimo de lucro insertada en el ámbito de la investigación y la intervención social y formada por un equipo multidisciplinar; Freepress es un cooperativa de comunicación
nacida en el entorno del diario quincenal ‘Diagonal’
y que trabaja el diseño
gráfico desde la responsabilidad social y apostando
por formas más útiles, duraderas y democráticas de
comunicación; y Altekio es una cooperativa de trabajo que desarrolla su tarea en el campo de la intervención social y ambiental, dinamizando proyectos
educativos, de investigación y de desarrollo comunitario. Finalmente, Albino 20 SL es una empresa de
inserción promovida por la Asociación Semilla (socia de Coop57) que trabaja en el sector de la hostelería, los servicios de cafetería y la confección textil.
La sección madrileña ya está compuesta por 31 entidades y 113 socios y socias
colaboradores. De julio a diciembre de 2009, 16 personas más se han asociado
a Coop57-Madrid con
aportaciones por un valor
de 85.339 euros.
2º semestre 2009

Nuevas entidades socias
de Coop57 Madrid:

❚❚Andaira Soc Coop Mad
[www.andaira.net]
❚❚Freepress Soc Coop Mad
[www.freepresscoop.net]
❚❚Altekio Soc Coop Mad [www.altekio.es]
❚❚Albino 20 SL

Dieciséis
entidades,
64 socios y dos
nuevos créditos
El 17 de octubre, Coop57 Andalucía
realizó, en el Centro Cívico de Tellar del
Mellizo de Sevilla, la Asamblea General
Ordinaria anual de la sección, donde se
aprobó el informe de gestión, se presentó la nueva campaña de ahorro y difusión social, se modificaron parcialmente
las responsabilidades y se reforzaron las
comisiones técnicas y sociales. Rafael
Ramírez, de Calesur, es el nuevo presidente; Lucia del Moral es la nueva
secretaria y Luis Ocaña, del SOC y el
Grupo 17 de Marzo, nuevo tesorero.
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Durante el otoño, Proaños, sociedad
cooperativa andaluza de interés social,
se convirtió en la decimosexta entidad
socia de Coop57-Andalucía. Se trata
de una cooperativa, homologada por la Consejería
de Igualdad de la Junta de
Andalucía, que gestiona viviendas tuteladas para gente mayor con
el objeto social de garantizar su bienestar físico, social y mental. De este modo,
la sección andaluza ya está integrada
por 16 cooperativas, asociaciones y entidades, a las que cabe sumar 64 socios y
socias colaboradores. En los últimos seis
meses de 2009, 9 personas más decidieron adherirse a la sección andaluza de
la cooperativa, con nuevas aportaciones
por valor de 22.985 euros.
Coop57-Andalucía tiene vigentes hoy
seis operaciones financieras con entidades de la economía social andaluza,
incluidos los dos créditos aprobados
durante el último semestre de 2009. Un
anticipo de subvención de 16.000 euros
a 3 meses para Almenara, cooperativacarpintería que trabaja el mobiliario
infantil, para financiar el suministro de
material didáctico de la guardería del
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). La segunda operación es un endose
de facturas –5.200 euros a 6 meses– de
la cooperativa Taraceas para cobrar las
facturas emitidas contra el Instituto
Andaluz de la Mujer y la Diputación de
Granada por diferentes tareas realizadas.

2º semestre 2009
Nuevas entidades socias
de Coop57 Andalucía:
❚❚Proaños Cooperativa		
[www.viviendatutelada.es]
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181 entidades socias y 517 personas colaboradoras
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Associació d’Iniciatives
Solidàries (AIS)

ADEC (Associació en		
Defensa de l’Etiquetatge en Català)

Asociación nacida en los
años 80, profesionalizada
en 1995, que promueve la
acogida y reinserción de todos los colectivos en riesgo
de exclusión (menores, personas inmigradas, personas
presas, drogodependientes en fase de rehabilitación, discapacitados y sectores empobrecidos). Actúa fundamentalmente
en el ámbito de la vivienda y el
trabajo y disponen de centros en
Castelldefels (Baix Llobregat) y
Barberà (Vallès Occidental). Ha
impulsado la empresa de inserción Recursos Solidarios, que
ocupa a 32 personas y cuenta con 58 voluntarios.
❚❚www.iniciatives.org

Constituida en 1987 como estructura de la comisión lingüística del movimiento social Crida a la Solidaritat, la Asociación para la Defensa del Etiquetado en Catalán es una asociación que promueve el respeto a
la pluralidad y potencia el etiquetado en catalán en el marco
del proceso de normalización
lingüística de la lengua catalana. También da apoyo a las empresas que deciden implicarse,
habiendo asesorado a más de 2.000 empresas, de las cuales
200 son socias de la ADEC. A la vez, la entidad dinamiza socialmente la lengua y cultura catalanas.
❚❚www.adec-cat.org

RIEMBAU SCCL
Cooperativa de trabajo de nueva
constitución que gestiona la masiarestaurant La Barricona en Ripoll
(Girona), una comarca particularmente castigada por la crisis y la despoblación. Integrada
por cuatro socios jóvenes que se encontraban en el paro,
comprometidos con la autogestión y el trabajo en red y que
están vinculados a movimientos sociales de Sant Andreu y
Grácia, el restaurante abrió puertas el 1 de agosto apostando
por la cultura gastronómica propia, el mercado local
y la soberanía alimentaria.
La masia tiene asociadas
dos hectáreas de trabajo
donde se implementarán
varios proyectos sociales y
ambientales que dinamicen
la comarca.
❚❚www.labarricona.cat

IPCENA (Institució de Ponent
per a la Conservació i l’Estudi
de l’Entorn Natural)
Histórica y activa entidad ecologista, sin afán de lucro, de las comarcas leridanas constituida en 1990. La
Institución de Ponente para la Conservación y el Estudio del Entorno Natural vela
por el medio ambiente y la calidad de vida
e impulsa y promueve la educación ambiental en ámbitos como el ahorro de agua, la recogida selectiva
de residuos o la eliminación de las bolsas de plástico. Desde su
creación ha participado activamente en la resolución de 2.000
conflictos ambientales. Con 400 personas asociadas, organiza la
feria ‘Natura’, que cuenta con más de cien expositores.
❚❚www.ipcena.org
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ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ESPIRALL
Asociación educativa del municipio de Les Franqueses del
Vallès (Barcelona) creada en diciembre de 2008 por cuatro
jóvenes con trayectoria en la educación no formal y la atención a las personas. Como entidad sin ánimo de lucro y habiendo generado cinco puestos de trabajo, gestiona el Casal
de Infancia, Juventud y Gente Mayor de Bellavista de la localidad a través de actividades de tiempo libre, socioculturales
y educativas dirigidas a niños, adolescentes y gente mayor,
apostando prioritariamente por la educación en valores.
❚❚espirall.wordpress.com

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ATENEU VILANOVÍ
Asociación cultural sin ánimo de
lucro constituida en julio de 2009
en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Con experiencias anteriores como el ateneo L’Aixada y con
el trasfondo de la entrada en el consistorio de la Candidatura de
Unidad Popular (CUP), decidieron abrir un nuevo espacio sociocultural, no partidario y socialmente crítico y activo, que sirva
como punto de encuentro social. Impulsado por 30 personas socias, el espacio dispone de bar, librería y restaurante y pretende
incorporarse a la densa red de centros sociales y circuito cultural
alternativo que hay en todo el territorio.
❚❚www.ateneuvilanovi.cat

REGLA DE 3 SCCL
Cooperativa de trabajo constituida el 1992 en Barcelona e
integrada por tres socios que provenían del departamento
de informática de una
empresa de artes gráficas
que quebró. Realizan el
servicio técnico certificado de Apple y trabajan sobre todo en
el ámbito de las aplicaciones gráficas y de diseño. La cooperativa –joven, autogestionada y federada a la FCTC– dispone
de una tienda polivalente con despachos, donde también se
imparten cursos de formación y se implementan políticas de
reciclaje de residuos informáticos.
❚❚www.reglade3.com

GIMM				

(Grup d’Invàlids de Mataró i Maresme)
Grupo de Inválidos de Mataró y el Maresme nacido el 1973,
integrado por 720 socios y referencial en su comarca. En
1999 impulsó la Fundación GIMM para mejorar los servicios
de atención personalizada que necesitan las
personas discapacitadas –un 4% de la población total–: desde la atención sanitaria,
hasta la inserción laboral, pasando por el apoyo social a sus
familias. Dispone de un centro de día donde se realizan talleres ocupacionales y numerosas actividades así como de de
dos centros especiales de trabajo que ocupan a 20 personas
discapacitadas. En la asociación trabajan 18 personas más,
12 de las cuales con discapacidad.

ACCIÓ CULTURAL DE
BARCELONA SCCL
Asociación legalizada en 2008, con 10 años de trayectoria
previa en el barrio de Gracia de Barcelona, que dinamiza una
distribuidora virtual de libros y de discos y promueve ediciones
de libros colectivos centrados
en el pensamiento libertario.
Están en proceso de constitución en cooperativa de trabajo, donde tomarán parte seis
socios, para abrir una librería física que sirva a la vez para
ampliar la actividad socio-cultural y económica hacia el diseño gráfico y de páginas web.
❚❚www.acciocultural.org

M5 IDEES & MERCATS SCCL
Cooperativa de trabajo de nueva constitución, integrada por 4 personas con
experiencia cooperativa acumulada,
que provienen de la quiebra de la también cooperativa de vidrio artesanal
La Verneda-San Miguel. Establecen dos líneas principales de
actividad: la recuperación de la industria artesana, particularmente el vidrio soplado, y el asesoramiento empresarial a
pequeñas cooperativas y empresas artesanales, para potenciar el cooperativismo como modelo empresarial de futuro.

CULTURA 03 SCCL
Grupo cooperativo
que quiere dotar a la
cultura catalana de
una industria cultural
y de comunicación
sólida, innovadora, con voluntad de liderazgo, de vocación internacional y de
servicio de la sociedad. Está integrada
por las cooperativas Gramagraf, Sapiens,
Batabat, Ara Libros (todas socias de
Coop57), Contrapunt y Zero4, en una
apuesta por la fórmula cooperativa como
modelo compartido de propiedad, trabajo y gestión y con la cultura como eje
vertebrador de la transformación social.
❚❚www.cultura03.cat

ASSOCIACIÓ L’ARADA

reflexión
socios

Joven asociación integrada por tres socios, nacida en 2006
para impulsar un proyecto de Desarrollo Comunitario en el
medio rural de la comarca del Solsonès (Lleida). Entre sus
actividades principales figuran los talleres de participación,
el fomento de charlas y debates, los diagnósticos socioambientales y los planes de actuación. Con el apoyo de seis
municipios, fomentan grupos y proyectos culturales como
Memoria Popular Campesina, Atención a la Dependencia o la
Guía de Entidades, contribuyendo así a la dinamización de la
red social y civil de la comarca..
❚❚www.larada.net
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FCCUC			

(Federació de Cooperatives de
Consumidors i Usuàries de Catalunya)
La Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
de Catalunya (FCCUC) aúna y representa al conjunto de
cooperativas de consumo catalanas, que representan más de
750.000 socios de consumo. Integrada
por más de 100 cooperativas, promueve socialmente el cooperativismo de
consumo, la economía social, la intercooperación y, a la vez, los derechos de
las personas consumidoras. La FCCUC,
con sede en la calle Premià del barrio de
Sants de Barcelona, ocupa la vicepresidencia de la Confederación de Cooperativas de Catalunya y es miembro de la Red
de Economía Solidaria (XES).

ESPORTISTES SOLIDARIS
Asociación sin ánimo de lucro constituida en 2001 con la
finalidad social de promover y facilitar la práctica deportiva
como dinámica de
mejora de la salud
física y psíquica de
las personas empobrecidas y en riesgo
de exclusión social.
Trabaja intramuros
de las prisiones, en centros de menores tutelados, con adolescentes en riesgo de marginación y con personas alcohólicas, y
también en barrios
marginados. Con
sede en Barcelona,
está integrada por
52 personas socias
y un equipo técnico
de 15 profesionales.
❚❚www.esportistessolidaris.org
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(Nuevas aportaciones sociales 2º semestre: 423.591 euros)
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socios y socias
colaboradores
Madrid

Galicia

❚❚ Sira Ainara Sánchez Navarro

❚❚ Lucia Medina Navarro

❚❚ Laura Anahí Fernández
Szwarc

❚❚ Julia Novales Ordax
❚❚ Nuria González Rodríguez

❚❚ Cristina Sans Mestre

❚❚ Josep Antoni Clement Rovira

❚❚ Oscar Rando Rodríguez

❚❚ Rosa Maria Ortiz Monera

❚❚ José Luis Carretero Miramar

❚❚ Marcos Prada Arias

❚❚ Olga Riera i Valdés

❚❚ Joaquín Díaz Boils

❚❚ Malena Becerra Solá

❚❚ Faustino Álvarez Castelo

❚❚ David Franquesa Griso

❚❚ Judit Nierga / Enric Mateu

❚❚ Ángel Luis González Rey

❚❚ Antonio Manuel Insua López

❚❚ Joaquín Díaz Boils

❚❚ Jordi Forcada Codinachs

❚❚ Mª Mercedes García Sanz

❚❚ Ana Rosa Lorenzo Vila

❚❚ Josep Torrents i Giralt

❚❚ Joan Inglada Roig

❚❚ Carlos Pastor González

❚❚ Olga Amigo Devesa

❚❚ Eulàlia Escolà Grau

❚❚ Francisca Claveria Palos

❚❚ Ariadna de la Rubia Rodríguez

❚❚ Pilar López Alves de Amorín

❚❚ Ricard Caba i Calbet

❚❚ Ricard Caba i Calbet

❚❚ Ana Lucía Pérez Cachón

❚❚ Xoan Manuel Pousa Lucio

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Alvaro Cano Santano

❚❚ Borja Hernanz Fernandez

❚❚ Xosé Mª Torres Bouza

❚❚ Albert Rodríguez i Arboç

❚❚ Oriol Romero Bartomeus

❚❚ Raúl Albarrán Rodríguez

❚❚ Ana Sabela García Abalo

❚❚ Jaume Bossacoma Vilar/

❚❚ Ana Rosa Plana Rodríguez

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Purificación Alfonso Riveiro

❚❚ Joan Enric Ferrer Solé

❚❚ Evarista Fernández Santa

❚❚ Miguel Ángel Quinteiro Núñez

Mª Dolors Vilanova
❚❚ David Domingo Santamaria

❚❚ Juan Pedro Miró /

Teresa

❚❚ Felisa Rendo Lema

❚❚ Ricardo Atienza Rodríguez

❚❚ Paulo Fontán Torreiro

❚❚ Assemblea de Barri de Sants

❚❚ Juan Trías Martínez

❚❚ José Carlos García Vázquez

❚❚ Roger del Jesús i Gallissà

❚❚ Albert Aixalà Torrent

❚❚ Cesar García García Conde

❚❚ Ramona Barrio Rodríguez

❚❚ Oscar Romero Rodríguez/

❚❚ Josep Oriol Bellot Miana

❚❚ Juan Manuel Fernández
Rementeria

Maria Ortuño Candela

Purificación Cervera

❚❚ Marc Vila Bosch

Aragón

❚❚ Bruno Vilela López
❚❚ Juan M. Gómez Cabo
❚❚ Víctor Barro Casal

❚❚ Jordi Ribas Suri

❚❚ Oriol Gallissà

❚❚ Muntsa Viader Marí/Dani

❚❚ Eudald Vilamajor

❚❚ Natividad Monforte Macipe

❚❚ Ermitas Davila Conde

❚❚ Alfons Mollà Ivorra

❚❚ Teresa Artigas Sanz

❚❚ Germán García García

❚❚ Sara Marín Marcer

❚❚ Montserrat Besnard Peix

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Galiza Quinteiro Rendo

❚❚ Xavier Sarrià Batlle

❚❚ Núria Suñé Rams

❚❚ Fernando José Lalanza

❚❚ José Luis Vázquez Álvarez

❚❚ Roser Caba i Calbet

❚❚ Rafael Gálvez Ariza

❚❚ Pilar Cardona Méndez

❚❚ Pilar Camp Tresfi

❚❚ Victoria Tomás Gutiérrez

❚❚ Ignacio Fernández López

❚❚ Josep Ma. Palacio Escoda

❚❚ Arnau Miró Porqueres

❚❚ Joaquín Miguel Ruiz Gaspar

❚❚ Mª Pilar Cascón Rodríguez

❚❚ David Gifreu i Ferrer

❚❚ Jordi Zurita Bremon

❚❚ Diógenes Javier Casas Sanz

❚❚ Suso Rivas González

❚❚ Francisca Moreno Rios/José

❚❚ Magdalena Bergés i Giral

❚❚ Julia Martínez Ariño

❚❚ Diego Alonso Salgado

❚❚ Pilar Vallès Casanova

❚❚ Juan Luis Santiago Vicente

❚❚ Asociación A Cova da Terra

❚❚ Isabel Morales Gómez-Pastrana

❚❚ Oriol Piera i Arch

❚❚ José Antonio Pérez Toro

❚❚ Xoan López Vilaboa

❚❚ Antoni Maria Serra i Cantorri

❚❚ Alfonso Jorge Santos

❚❚ José Manuel Dorado Faces

❚❚ Manuel González Garrido

❚❚ Xavier Asensio

❚❚ Juan Martínez Borja

❚❚ Luis Alberto Alonso Nodar

❚❚ Ramón Carmelo Rodríguez

❚❚ Mundeta Gavaldà Escoda

❚❚ Amàlia Fernández-Montes

❚❚ Juan Pablo Frias Lasheras

Carrasco Garcia

Gallardo Romer

Calvera

❚❚ Laura Fernández Abalde

Padín

❚❚ Ricardo González Romero

❚❚ Xian Nieto González

❚❚ Mª Rosa Serra Milà

❚❚ Urbano Hernández Mayoral

❚❚ José Manuel Vila Fernández

❚❚ Rafael Toldrá Ferrer

❚❚ Agustín Montero García-Celay

❚❚ Eva María Gil Rodríguez

❚❚ Laura Fortuño Roig

❚❚ Maria Soledad Pastor Calvo

❚❚ Sergio Villamayor Tomás

❚❚ Maria del Mar Pernas Márquez

❚❚ Roger Peláez Viñas

❚❚ Mar Grau Satorras

❚❚ Juan Lorenzo Pérez Ojeda

❚❚ Miguel Angel Filgueira

❚❚ Bet Palou Gavaldà
❚❚ Gemma i Ma. Eulàlia Fuster
Cardona

Catalina

❚❚ Juan Carlos Piñeyro Jiménez

Touriño

❚❚ Manuel Barreiras Carceller

❚❚ Mª Yolanda Quinteiro Rendo

❚❚ Inés Muñoz Cirugeda

❚❚ Rosa Mª Quinteiro Rendo

❚❚ Arkaitz Leon Muela

❚❚ Pascual Pérez Porcar

❚❚ Daniel O. R./Jesús Ollés

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Mar O. R./Jesús Ollés

❚❚ Carlos Llanes Seoane

❚❚ Abel O. R./Jesús Ollés
❚❚ Rafael Nogués Collados
❚❚ Alfonso López Rodríguez
❚❚ Aurelia Cuadrado Domínguez

Andalusia
❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Enrique Matias Sánchez

❚❚ Ramón Enrique Ureña Costa

❚❚ Sergio Tella Barcelona

❚❚ Juan Francisco Cuéllar

❚❚ Irene C.G.

Fernández

❚❚ Ana Edita García Ceballos

❚❚ Juan Jesús Ocaña Ruiz

❚❚ Luis Miguel Clarimon

❚❚ Jesús Paez Narvaez
❚❚ Lucía del Moral Espín
❚❚ Manuel Fernández García
❚❚ Ramon Tejada Vaca
❚❚ Anna Elías Caldés
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CRÉDITOS CONCEDIDOS

2º semestre 2009

Créditos a corto plazo [297.300 €]
Pr. 362 Albera SCCL

100.000 € a 6 meses

Cooperativa de trabajo dedicada a la carpintería infantil en el ámbito de las guarderías. El
objetivo del crédito, como en ocasiones anteriores, es financiar la compra de material y la
fabricación de elementos de madera para equipar 13 escuelas-guardería municipales de las
comarcas de Barcelona adjudicadas por concurso público.

Pr. 377 La Directa

1.300 € a 3 meses

Semanario de comunicación de los movimientos sociales nacido en 2006
y que ha consolidado nuevamente el papel de la prensa alternativa, crítica
y social. El crédito financia una edición especial de 10.000 ejemplares sobre la Coordinadora de Fiestas
Mayores Alternativas del espacio cultural de los Països Catalans, que dinamizan la cultura popular desde
los principios de autonomía, autoorganización y autogestión.

Pr. 381 Grup Aqueni SCCL

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

3.000 € a 3 meses

Cooperativa de segundo grado integrada por 15 cooperativas y nacida en 2006 para fomentar la intercooperación. El crédito financia la compra de productos justos y/o de producción cooperativa, para poder realizar la
campaña de consumo responsable de las Navidades 2009.

Pr. 385 Batabat SCCL

80.000 € a 6 meses

Cooperativa de trabajo que opera como productora de vídeo, que ha
realizado series como ‘Pasajeros’ o ‘(S)avis’. La operación financia la
producción del programa televisivo “Bajo Tierra” (de 13 capítulos) para
TV3, la televisión pública catalana.

Pr. 396 ECOS SCCL

3.000 € a 4 meses

Cooperativa de segundo grado integrada por Exlibris, L’Apòstrof y El Tinter, que promueve la
edición de publicaciones focalizadas en la economía solidaria catalana. Se financia la edición
de los libros “La Ciudad y la memòria democrática” y “Cuando llovían bombas. Los bombardeos en Catalunya durante la Guerra Civil”.

Pr. 406 Gedi SCCL

80.000 € a 12 meses

Cooperativa de trabajo nacida en 1990 dedicada a la gestión y diseño de proyectos de atención
a las personas, en especial a las que presentan dificultades de circulación social. El objeto del
crédito es reforzar el circulante, financiar el proyecto “Servicio de promoción de la ocupación”
y las inversiones realizadas en la cooperativa Frescoop SCCL, una iniciativa que reclama la
adquisición de inmovilizados físicos que serán rentables a partir del 2011.

PR. 408 M5IdeesS&Mercats SCCL

30.000 € a 1 año

Cooperativa de trabajo de nueva constitución, integrada por 4 personas con experiencia cooperativa previa, que provienen de la quiebra de la también cooperativa de vidrio artesanal La VernedaSan Miguel. El crédito financia el líquido disponible y avanza facturas de diferentes clientes.
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Créditos a medio / largo plazo [574.930,97 €]
reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

Pr. 361 Riembau SCCL

100.000 € a 76 meses

Cooperativa de trabajo de nueva constitución que gestiona una masia-restaurante en Ripoll (Girona), en una comarca particularmente castigada por la crisis y la despoblación. Apuestan por autogestión y una cocina que fomente la cultura gastronómica propia y saludable, los productos locales y la soberanía alimentaria. El crédito financia el traspaso del restaurante, la
puesta en marcha y las obras de remodelación del caserío.

Pr. 365 Trèvol SCCL

10.000 € a 36 meses

Cooperativa de trabajo dedicada a la mensajería ecológica. La operación se destina a financiar la
compra de una moto eléctrica, marca Erider, para sustituir una convencional, así como la compra de
material y ropa por los mensajeros.

Pr. 372 Sepra SCCL

24.000 € a 48 meses

Cooperativa de trabajo dedicada a la prevención integral de los riesgos laborales. El crédito
financia la adquisición del inmovilizado necesario para la puesta en marcha del programa
“Vigilancia de la Salud”, especialidad preventiva con la que la cooperativa consolida su
crecimiento.

Pr. 375 Artgent (Lapsus SCCL)

35.000 € a 38 meses

Asociación para la Promoción de la Cultura y la Solidaridad, nacida en 2001 en el ámbito de las artes escénicas
y teatrales. La operación financia la consolidación del proyecto, los puestos de trabajo y las garantías para
seguir contando con los colaboradores habituales, integrados por actores y actrices autónomos.

Pr. 378 Terregada SCCL

12.885,4 € a 47 meses

Cooperativa de trabajo en el sector ambiental que promueve la sostenibilidad y diversos proyectos ecológicos (compostaje, huerta, jardinería o restauración de ecosistemas). El crédito
tiene por finalidad impulsar la consolidación del proyecto cooperativo.

Pr. 380 Mad Systems SCCL

36.000 € a 48 meses

Cooperativa de trabajo nacida del cierre patronal, en 1996, de la empresa donde trabajaban los tres socios
fundadores. Se dedicada a la provisión de servicios informáticos para empresas de comunicación gráfica
y visual. El crédito financia la apertura hacia nuevas actividades.

Pr. 382 Onanova

19.295 € a 36 meses

Empresa de inserción que trabaja en la orientación sociolaboral dirigida a mujeres en riesgo de exclusión social, desde proyectos comunitarios. El crédito aprobado tiene por objeto financiar nuevas actividades.

Pr. 383 Ipcena

10.000 € a 36 meses

La Institución de Ponente para la Conservación y el Estudio del Entorno Natural es una
histórica y activa entidad ecologista, sin ánimo de lucro, de las comarcas leridanas. Constituida en 1990 y con más de 2.000 denuncias ambientales resueltas, el objeto del crédito es
financiar la consolidación de la asociación.

Pr. 391 Fundació Futur

140.000 € a 87 meses

Fundación nacida en 1996 que trabaja contra la exclusión y la marginación social a través de los servicios de catering y que
es pionera en la implantación de los comedores ecológicos en las escuelas públicas catalanas. La operación financia parte de
las obras de acondicionamiento de la nueva sede social en Barcelona.

10

17 boletín
informativo
marzo 2010

Pr. 392 ADIS

50.000 € a 60 meses
Asociación de Iniciativas Sociales constituida hace 10 años y que trabaja en las comarcas de
Girona en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia en riesgo social o en desamparo. La operación financia las obras de reforma y acondicionamiento de un piso en la Calle
Manuel Quer de Girona, donde se trasladará el CRAE “L’Abril”.

Pr. 393 Ateneu Vilanoví

20.000 € a 60 meses

Asociación cultural sin ánimo de lucro, constituida en julio de 2009 en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), que impulsa un nuevo espacio sociocultural, socialmente crítico y activo, que
sirva como punto de encuentro. El crédito financia las reformas de su local social ubicado en
la plaza Llarga, 19.

Pr. 402 Arç Intercooperació SCCL

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

30.000 € a 60 meses

Cooperativa mixta de trabajo y consumo nacida en 1998, impulsada por Arç Cooperativa con
dos finalidades: el fomento de la intercooperación y el acceso mutual de compra colectiva de
los socios y socias para adquirir bienes y servicios. El importe aprobado financia una parte de
la devolución de una aportación realizada por un socio colaborador.

Pr. 405 Monverd SCCL

57.750,57 € a 60 meses

Cooperativa de trabajo, actualmente formada por 6 socios y constituida en 1992, que tiene por
actividad la distribución de productos alimentarios ecológicos. El crédito financia el cambio
y traslado de local a una nueva sede en Polinyà (Baix Llobregat, Barcelona), las inversiones
asociadas al mismo y la cancelación de un crédito anterior con Coop57.

Pr. 409 Regla de 3 SCCL

16.000 € a 36 meses

Cooperativa de trabajo constituida en 1992 en Barcelona e integrada por tres socios que provenían del departamento de informática de una empresa de artes gráficas que quebró. El crédito
financia la amortización total del saldo pendiente con una póliza de crédito subscrita y no
renovada con una entidad bancaria convencional.

Pr. 414 Acció Cultural Barcelona SCCL

14.000 € a 36 meses

Asociación constituida en 2008, con 10 años de trayectoria y a punto de
convertirse en cooperativa, que impulsa la apertura de una librería en la
calle Martínez de la Rosa de la Vila de Gràcia de Barcelona, que sirva a la
vez para dinamizar la actividad socio-cultural del barrio y para ampliar la actividad económica al diseño gráfico y de páginas
web. El crédito financia la constitución y desarrollo de la cooperativa.

1 operación de circulante
por valor de [5.000 €]
❚❚(Fundació Sigea)
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reflexión
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acciones
cifras

Anticipos de financiación
❚❚Pr. 363 UPEC
20.000
❚❚Pr. 364 Desenv. Comunitari
120.000
❚❚Pr. 366 / 419 RAI
24.200
❚❚Pr. 367 BACC
25.000
❚❚Pr. 368 Iniciatives Solidàries
35.000
❚❚Pr. 369 Xarxa Enllaç amb Palestina 28.890
❚❚Pr. 373 Red Sida / 2002
50.000
❚❚Pr. 374 SOS Racisme
35.000
❚❚Pr. 376 Casal Infants
60.000
❚❚Pr. 379 Barnamil SCCL
16.600
❚❚Pr. 384/399 Plataforma Llengua 100.000
❚❚Pr. 386 Safareig SCCL
30.000
❚❚Pr. 387 ADEC
20.000
❚❚Pr. 388 Espirall, Associació
18.000
❚❚Pr. 389 Atlàntida
8.000
❚❚Pr. 390 / 417 EICA
30.000
❚❚Pr. 394 Prohabitatge
11.000
❚❚Pr. 395 Cerca SCCL
15.500
❚❚Pr. 397 ETCS SCCL
20.000
❚❚Pr. 398 Agrupa’t
25.000
❚❚Pr. 401 Associació Espiral
7.000
❚❚Pr. 403 Onanova, EI
10.000
❚❚Pr. 404 Trèvol SCCL
11.000
❚❚Pr. 407 FEICAT
40.000
❚❚Pr. 410 ECOS SCCL
4.000
❚❚Pr. 411 Fundació Pere Ardiaca
20.000
❚❚Pr. 412 GIMM
50.000
❚❚Pr. 415 L’Arada
22.000
❚❚Pr. 416 Propaganda pel fet SCCL 50.000
❚❚Pr. 418 La Directa
9.000

Universidad Progresista de Verano Presidència / Gencat
Desarrollo Marruecos/Paz Colombia Agència Catalana Cooperació
Rompamos silencios, unamos redes Secretaria Joventut /Gencat
Semana de la bici et altri
Aj. BCN / Medi Ambient Gencat
Programas varios
Dep. Justícia / Gencat
Proceso paz / Cooperac. intercultural Agència Catalana Cooperació
Programas prevención/control VIH Ministerio de Salud
Igualdad de derechos y convivencia Ajuntament de Barcelona
Red inserción laboral
SOC / Departament Treball
Talleres Sensibilización Ciudadana Dep. Medi Ambient / Gencat
Fomento lengua catalana
Dip. Barcelona y Generalitat
Prevención violencia machista
Institut Català de les Dones
Etiquetaje en catalán
Sec. Pol. Lingüística / Gencat
Casal de Joves Bellavista
Aj Franqueses del Vallès
Salud Mental e Inmigración
Departament Salut / Gencat
Programa Taxira y Plan de Ocupación DGAIA / Dep. Treball
Servicios complementarios prestados Ajuntament de Mollet
Planes de Ocupación
Dep. Treball / Generalitat
Plan Nacional de Juventud
Dep. Interior, RR.II i Participació
Salud comunitaria
Departament Salut / Gencat
Planes de Ocupación
Dep. Treball / Generalitat
Planes de Ocupación
Dep. Treball / Generalitat
Distribución Alimentos Ecológicos D. General Agricultura/ Gencat
Convenio inserción social
Departament Treball / Generalitat
Mujeres y movimiento asociativo
Institut Català de les Dones
Memória histórica
Ministeri de Presidència
Servicios de atención social
Dep. Acció Social / Generalitat
Planes de Ocupación
Departament Treball / Generalitat
Casa de la Música
Aj. Manresa i IIC Generalitat
Planes de Ocupación
Departament Treball / Generalitat

Intercooperación
❚❚Albera-Arç

7.274

7.274 €
Póliza de seguros

Endose de facturas
❚❚Pr. 413 Reptes sccl
❚❚Entorn
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915.190 €

16.000 SOC / Plan ocupacional
27.937 Ajuntament St. Adrià (Pla Besos)

43.937 €

ACCIONES
Encuentro 2009 ACSUD
Las Segovias País Valencià
Jardín Botánico de València, 18 de septiembre

els pobles poden disposar
ses i recursos naturals (…).
un poble dels seus propis

s Civils i Polítics, 1966

Fax: 963 806 482 - info@acsud.org
Fax: 964 535 762 - castello@acsud.org
17 328 850 - alacant@acsud.org

Col·labora:

ACSUD

trobada
2009
Las Segovias
País Valencià

enredantalternatives

economies populars per a
la sobirania alimentària
setembre de 2009

18 al Jardí Botànic,
19 i 20 a l’Alberg rural Torre d'Alboraig

Organizado por ACSUD-Las Segovias del País
Valencià bajo el lema “Enredando alternativas: economías populares para la soberanía
alimentaria”, Ramon Pascual participó del
acto de apertura del Encuentro 2009, en el
marco de una mesa redonda compartida con
Jeromo Aguado (Plataforma Rural) y Esther Vivas, del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UPF de Barcelona. Se
analizaron las posibilidades de avanzar hacia
economías locales que garanticen la soberanía alimentaria de los pueblos y se presentaron las experiencias prácticas existentes en
nuestra sociedad.

Defender lo público es
defender la democracia
FAVB, 11 de diciembre

Organizadas por la Fundació Pere Ardiaca
en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, las
jornadas pretendían abordar la importancia
del sector público en materia económica,
aportar experiencias de gestión colectiva de lo
común y articular reivindicaciones del sector
público para recuperar iniciativas políticas.
David Fernández, de Coop57, participó en
la primera mesa redonda en un debate titulado
“Tercero sector: ¿una tercera vía entre público
y privado?”, con Carles Campuzano, diputado
en las Cortes por CIU, y Susana Narotzky, catedrática de Antropología Social de la UB, donde trasladó la experiencia autónoma de Coop57, el potencial transformador de la economía social y la imposibilidad de construir otro
mundo sin la existencia de otra economía social y solidaria.

Economía cooperativa
Universitat Autònoma de Barcelona, 22 de octubre

Como en ocasiones anteriores y en el mismo marco privilegiado del postgrado organizado por el Instituto de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOP)
de la UAB, Ramon Pascual participó de una mesa redonda que vinculó cooperativismo y finanzas éticas, explicitando los valores de la autogestión y la
participación de la economía social y haciendo una proyección, en perspectiva, del futuro de las finanzas éticas.

¿Qué hacemos,
qué haces, qué
hacen...con tu
dinero?
Córdoba, 19 de noviembre

Organizado por la asociación cultural
Al Borde, con el apoyo de Coop57Andalucía y Fiare, una mesa redonda
abordó las diferentes opciones financieras éticas y solidarias existentes
para salirse, hoy, de los parámetros
de la banca convencional. Lucía del
Moral, miembro de la cooperativa
Taraceas y del Consejo de Sección de
Coop57 Andalucía,
y Lucía Chica, responsable de Fiare-Sur
en Andalucía y Extremadura, dinamizaron
la charla.

reflexión
socios
préstamos
acciones
cifras

Una semana después,
Luis Ocaña, por
Coop57-Andalucía,
y José Antonio Carbonell, de Triodos Bank, intervinieron
como ponentes en la charla-debate
“Banca ética y alternativas financieras”, realizada en el Centro Vecinal
Pumarejo de la capital andaluza. El
acto estaba organizado por el colectivo
Sevilla en Crisis.

Financiación
cooperativa
Granollers, 4 de noviembre

Jornada de trabajo organizada por
Granollers Mercado en La Troca, para
abordar los actuales mecanismos de
financiación cooperativa. Dirigido a las
experiencias de la comarca, donde existen
un centenar de proyectos cooperativos,
el encuentro daba a
conocer
diferentes
herramientas existentes para mejorar
la necesidad de financiación. Con Jordi Ibáñez, de Fiare, y
Joan Malé, director de Triodos Bank
para Catalunya y Baleares, Ramon
Pascual participó de la mesa redonda
“Financiación cooperativa en tiempos
de crisis”.
boletín
informativo
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Coop57-Madrid
en Biocultura

Finanzas éticas

Madrid, 5-8 de noviembre

Organizadas por Setem y Banca Ética Badajoz, Rafael Ramírez, Francisco Bernal y Luis Ocaña, en representación
de Coop57-Andalucía, participaron de las Jornadas por
las Finanzas Éticas en Extremadura, que contaban con el
apoyo de la Junta de Extremadura. Las jornadas pretendían
difundir los modelos existentes alternativos a la banca convencional que ya operan en el Estado español. También participaron miembros de IDEAS, FIARE, Oikokredit, Bajando
al Sur y Triodos Bank.

Cáceres, 21 de noviembre

Coop57-Madrid participó activamente en la 25ª edición
de Biocultura, la feria de referencia de productos ecológicos
y consumo responsable celebrada en el Pabellón de Cristal
de la Casa de Campo de Madrid entre el 5 y el 8 de noviembre. La presencia de Coop57-Madrid estuvo apoyada con
paneles propios que presentaban algunos de los proyectos
financiados de la economía social, cooperativa y solidaria
madrileña. Desde aquel marco, se convocó posteriormente
una charla informativa que se cerró con nuevas altas de
socios colaboradores de Coop57-Madrid.

Otros

FSCAT, mercado social y una moción curiosa
Diversos

Una vez más, Coop57 se implicó activamente en las tareas previas del II
Foro Social Catalán, especialmente en
las tareas de comunicación, que preparaba la edición de enero de 2010 siguiendo el llamamiento del Foro Social
Mundial, focalizando en esta ocasión los
esfuerzos en el actual escenario de crisis
y la necesidad de construir alternativas.
Coop57-Aragón, a su vez, ha participado en el último semestre, junto a 30
entidades más, en el estudio “Entidades
de economía solidaria que conforman la
oferta de Mercado Social en Aragón” im-
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pulsado por REAS, que posteriormente
ha impulsado la publicación de la ‘Guía

de la Economía Solidaria Aragonesa”.
Sin salir de Aragón y en el capítulo de
anécdotas curiosas, se podría anotar
que, a iniciativa propia del grupo municipal de IU, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una moción de apoyo a la
banca ética, como experiencia de banca
sostenible, alternativa y responsable. La
moción, aprobada por unanimidad en
octubre, hacía expresa mención y referencia a Coop57-Aragón, y solicitaba
que se reconociera, valorase, potenciase
y difundiese la experiencia de la sección
aragonesa.

DATOS DE INTERÉS
Saldo de las Aportaciones de Socios y Socias
		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aport. Obligatorias		

242.775

257.722

285.479

302.085

344.238

364.546

424.227

Aport. Voluntarias		

203.289

245.579

264.883

333.192

434.708

555.334

719.132

Aport. Socis Colaboradores		

533.694

838.258

1.341.632

1.817.494

2.405.247

3.213.277

4.835.271

Aportaciones Especiales					

492.000

246.000

0

300.000

2.944.771

3.430.193

4.133.157

6.278.630

TOTAL 		
6.000.000
5.500.000

981.761

1.343.563

1.893.999

Aportaciones obligatorias

socios
préstamos
acciones
cifras

Aportaciones voluntarias

5.000.000

Aprotaciones de socios/as colaboradores

4.500.000

Operaciones especiales

4.000.000

reflexión

Total

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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

1.261.153

Préstamos a corto plazo		

80.500

149.600

216.743

387.078

459.633

881.066

1.182.552

Endoses		

0

159.193

298.971

213.407

224.254

127.652

153.185

Anticipo financiación		

43.500

155.307

449.444

712.802

882.500

1.511.568

1.835.662

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

4.477.552

400.000

400.000

807.000

Gestión de títulos participativos					
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
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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“Que no sea decepcionada nuestra esperanza,
que no sea escarnecida nuestra confianza:
así muy humildemente lo pedimos”
Salvador Espriu

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

www.coop57.coop

