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Desnudada la economía-mundo como casino global, des-
armado e impotente todo ministerio público por la acción 
persistente de los mercados financieros y sus gánsteres y 
desguazados los pilares sociales de la modernidad y la fe 
ciega en el progreso, el quinto año de la crisis, déjà-vu 
acumulado, sigue hablando el lenguaje perverso del frau-
de del rescate y la tijera de los recortes. Nunca, nunca, tan 
pocos, en tan poco tiempo, habían robado tanto a tantos. 
A cara descubierta y a la luz pública.

La sociedad del espectáculo, que convierte la injusticia en 
anuncio y la desigualdad social en spot televisivo, invita 
reiteradamente a no hacer nada y adoctrina en que nada 
nunca será mejor ni más justo ni más solidario. Adiestra 
en la obediencia debida a los mercados, legisla cómo se 
tiene que bajar la cabeza y decreta resignarse ante el se-
cuestro del futuro. Contra el no hacer nada y el sálvese 
quien pueda individualista que pregonan, contra toda 
medida neoliberal presentada como inevitable decisión 
técnica, queda construir. Afortunadamente.

En una sencilla regla de tres, matemática básica, que 
(de)muestra hoy que si 2.100 personas y 440 cooperati-
vas –lo que es hoy Coop57– han conseguido financiar 
750 proyectos sociales por valor de 25 millones de euros 
en cinco años de crisis, ¿qué podrían hacer 2.000 perso-
nas más? ¿O 5.000? ¿O 10.000? Ahora, como nunca an-
tes, tenemos el derecho, el deber y la radical necesidad 
de construir contra su demolición controlada.

Contra el nihilismo al que nos pretenden obligar, 
contra el descrédito de la esperanza razonada y 
fundamentada, contra la abdicación ante la im-
potencia, seguimos teniendo la infinita opción de 
construir sobre el yermo que están labrando. La te-
níamos mucho antes de la crisis, cuando éramos 
conscientes de un mundo cada vez más injusto y 
desigual y de un sistema que llevaba inscrito en 
su código genético el ADN de la desigualdad y 
la pobreza. Y la continuamos teniendo hoy, en-
raizados en la certeza que de esta crisis, en un 
mundo que se ha quedado pequeño, o salimos 
todos y todas o no sale nadie.

Rescatados, pero no vencidos; seguimos 
teniendo la posibilidad de construir. Por 
ósmosis. La amenaza del buen ejemplo, 
de la práctica concreta, que anda sola de-

mostrando que solidaridad, igualdad o apoyo común no 
son palabras vacías y vaciadas de contenido. El resto ya 
es conocido: el exhibicionismo ludópata del capitalismo 
senil, la transferencia permanente de renta y riqueza co-
munes a manos privadas y mercados financieros fugitivos 
y el secuestro de facto de todo futuro. Una verdad cruda y 
desnuda: o nos rescatamos nosotros mismos o nadie nos 
rescatará. Y cuanto antes, mejor. Porque hoy, en un con-
texto de fraude desbocado, dejarlos decidir a ellos sería 
mucho peor que una irresponsabilidad: sería un suicidio. 

Por eso, a pesar de todo y seguramente contra todo, la 
buena noticia, la que se empeñan en silenciar, es que hay 
alternativa. Alternativas: desobedecer al régimen una vez 
más, deponer la institucionalización del empeoramiento 
de las condiciones de vida y trabajo y construir, construir 
y construir. Construir contra la infamia. No hay gesto más 
poderoso que el cotidiano, aquel que arruina en un se-
gundo todo lo que dicen que ya no es posible. No dispo-
nemos de ningún otro territorio liberado que nuestra vida 
cotidiana: allí dónde demostrar que otro modelo econó-
mico –de producción, distribución, consumo y crédito– ya 
es posible. 

Hoy, ahora y aquí, ya no es la hora sólo del “ni en nuestro 
nombre ni con nuestro dinero” contra su mundo imposi-
ble. Es el tiempo concreto y tangible del compromiso. De 
levantar la voz en nuestro propio nombre, desde nuestras 
redes y con nuestros recursos. De (re)construir. Hoy. Aho-
ra. Y aquí.

Donde va tu cabeza, 
van los pies

Cinco años 
contra la crisis

La hora de saltar 
y avanzar

Balance Social: 
enseñando el corazón

Sólo queda construir

Construir contra la 
infamia. No hay gesto 

más potente que el 
cotidiano, aquel que 

arruina en un segundo 
todo lo que dicen que 

ya no es posible



Y que se puede responder, desde el reclamo de mayor demo-
cracia y la aspiración de mayor equidad, a la crisis. Mirando 
atrás, este es nuestro granito de arena. Uno más entre tan-
tos. Afortunadamente. Nuestra aportación –real, tangible, 
transformadora–de que el otro mundo posible ya existe. Y 
ya está aquí. 

Las palabras convertidas en hechos para visualizar que 
otra economía, solidariamente eficaz, éticamente efi-
ciente, ya es posible en medio de la peor crisis social, 
cultural y económica de las últimas décadas y de los 
peores recortes desde el final de la dictadura. Quizás 

es eso –sólo queda construir– lo más transformador y 
emancipador que podemos hacer: ser conscientes de 
que el único terreno real dónde construir otras relacio-
nes económicas es la realidad misma.

En este sentido, la memoria concreta del 2011 vuelve a 
anunciar a la vez el camino recorrido contra la crisis 
y todo lo que todavía queda para superarla. Un nuevo 
ejercicio de crecimiento sostenido y sostenible, de hacer 
viable la ética y la coherencia. De avanzar, paso a paso, 
y poco a poco: para que los fundamentos sólidos de la 
democracia social y económica arraiguen. De saber que 
vamos lentos porque vamos, queremos ir lejos. Coop57 
en medio del 2011. En el quinto año de crisis y a 31 de 
diciembre ya éramos una red viva, integrada por 404 
entidades socias, 64 más que en el 2010. Una red que 

no sería posible ni real sin la implicación de las 1 .707 socias 
y socios colaboradores. 528 más que en el 2010. Un incre-
mento del 15% en relación al tejido social y un 30% en lo 
referente al alta de nuevas personas.

Solidez ante las dificultades crecientes
Este aumento se tradujo también en el nivel de las aporta-
ciones sociales a Coop57, que experimentó un crecimiento 
general del 34% respeto al 2010, pasando de los 8 millones 
de euros a los 10,8 millones. Nuestros activos solidarios. De 
este volumen, hay que separar las aportaciones de los so-
cios colaboradores –el 90% del total–, que se incrementaron 
en un 41,76%, pasando de los 6,6 millones de euros a los 
9,3 millones; las aportaciones obligatorias de capital de las 
entidades crecieron un 15,32%, consolidándose en 345.200 
euros; y las aportaciones voluntarias de las entidades au-
mentaron un 16,18%, llegando a los 894.910 euros.

Es este esfuerzo colectivo el que ha construido esta alter-
nativa financiera: una alternativa que en los últimos cinco 
años ha garantizado un derecho fundamental: el acceso al 
crédito. Garantizado no por las administraciones públicas ni 
los bancos centrales ni los ministerios de economía: ha sido 
posible gracias a un espectacular crecimiento del ahorro de-
positado por los socios y socias colaboradoras. Gracias al 
compromiso de la gente; a la implicación de una ciudadanía 
activa que rechaza de forma creciente la deriva económica 
y las prácticas de la banca convencional. Un tejido social, 
dinamizado por la búsqueda colectiva de alternativas de fi-
nanzas éticas, que ha situado los balances de Coop57 en un 
escenario con mayores posibilidades de responder a la crisis. 
Tanto es así, que un dato lo refleja de manera diáfana: para 
300 de las 400 entidades y cooperativas socias, Coop57 ya es 
la primera entidad financiera.

Más préstamos pero de menos volumen
Unas entidades y cooperativas que durante el 2011 recibie-
ron préstamos por valor de 6,3 millones de euros, un in-
cremento de 110.793 euros respeto al 2010. El aumento se 

contra la crisis
Cinco años

Desde 2007, Coop57 
ha financiado más de 

750 proyectos, por un 
valor superior a los 25 

millones de euros

La financiación de 
la economía social y 

solidaria ha triunfado 
en un contexto de 

recesión generalizada

Coop57 ya es el 
primer instrumento 
financiero del 75% 
de las entidades y 

cooperativas socias

Sí. Sí que se puede. Esta es nuestra historia sencilla. La crónica de una práctica 
concreta. El relato de una experiencia acumulada. Durante cinco años de crisis, 
desde su pequeña dimensión, Coop57 ha respondido a la crisis y ha demostrado no 
sólo que hay alternativas, sino que ya están funcionando y evidenciando 
–ejemplificando, se tendría que decir– que las cosas pueden ser diferentes. 
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limitaría, nominalmente, a un 1,87%, pero si atendemos el 
saldo vivo de préstamos a 31 de diciembre, el aumento real 
es de un 27%, situándose en los 8,24 millones de euros. Una 
única razón: este saldo vivo es consecuencia del retraso en 
el pago de las administraciones públicas y de las tensiones 
de liquidez y tesorería relacionadas con él. Y es que el clima 
general de recesión, el rescate y la intervención general de 
la economía, con la obsesión única del déficit y el pago de 
una deuda que es mayoritariamente privada, ha provocado 
también una mutación en el uso de los diferentes útiles fi-
nancieros de Coop57. 

De esta manera, durante el 2011 se aprobaron más ope-
raciones de préstamos, pero por menor cantidad. Más 
préstamos a más entidades y por un valor inferior, en una 
realidad que conecta directamente con el escenario de 

crisis y la ausencia de políticas económicas de reactiva-
ción, que han provocado el estancamiento de los prés-
tamos de inversión y el aumento de las operaciones de 
tesorería y liquidez. Un reflejo claro, espejo sincero, de 
la crisis. Así, los préstamos concedidos a medio y a largo 
plazo llegaron a los 1.562.599 euros (bajando en un 25% 
respecto al 2010), pero subieron un 23% los préstamos a 
corto plazo (965.000 euros), los adelantamientos de sub-
venciones (3,2 millones de euros y un aumento del 14% 
respecto al 2011) y un crecimiento exponencial de las 
operaciones especiales del 232%, motivada por la emisión 
de títulos participativos de la Colla Castellera Xiquets de 
Reus. En este sentido, hay que añadir que Coop57 gestio-
na, además, títulos participativos de entidades socias por 
un valor total de 1.157.500 euros, entre nuevas emisio-
nes, renovaciones y títulos vigentes.

En este mismo periodo, hace falta apuntar finalmente que 
Coop57 ha empezado a desarrollar mecanismos de riesgo 
compartido y de ampliación y de consolidación de los fondos 
propios, ha aumentado las provisiones y ha destinado los 

excedentes a reservas. Actualmente, el nivel de morosidad 
temporal de Coop57 no llega al 1% del saldo de los présta-
mos y hay que destacar que los fondos propios de Coop57 
–los que permiten absorber posibles impagos– se sitúan en 
torno al 8%.

Todo esto en un ejercicio que cerró también con las es-
peranzadoras conclusiones del Encuentro 2011, con la 
recogida de los frutos de los debates compartidos que 
han fijado una hoja de ruta por donde seguir caminando. 
Ampliación de la práctica de las finanzas éticas y alterna-
tivas, impulso a los grupos locales para seguir “creciendo 
hacia bajo” y en red, dinamización de nuevas comisio-
nes de trabajo, como por ejemplo la de participación en 
Catalunya –dónde ya están implicadas 40 personas– o 
la participación en un sistema integral de finanzas éti-
cas son buena prueba de ello. Así como el debate –y las 
dudas abiertas y planteadas en el proceso asambleario 
anual de Coop57– sobre la posibilidad de que Coop57 
constituya una fundación para poder afrontar y financiar 
fundamentalmente proyectos de emprendeduría social y 
cooperativa.

Y sí, es verdad. En economía no todo son siempre reglas de 
tres. Pero hoy, en el quinto año de la crisis, vale la pena pre-
guntarse cuántas cosas, útilmente necesarias, nos quedan 
todavía por hacer. En nuestro Estado, con 47 millones de 
habitantes, 2.100 personas y 440 entidades han sido capaces 
de garantizar el derecho al crédito a 750 proyectos sociales 
por un valor superior a los 25 millones de euros. Ecuación 

resuelta de futuro: si la ética se multiplica por el capital so-
cial de la economía social y cooperativa, el resultado siem-
pre da coherencia. Equidad. Sostenibilidad. Solidaridad. Los 
nuevos tiempos comunes, la eu-topia donde cabremos todos 
y todas, del mañana.

reflexión

socios

préstamos

acciones

cifras

322
noviembre 2012

boletín
informativo



Gracias, Fernando. Bienvenida, Rosa

Fernando Cid, de la coope-
rativa industrial Mol-Ma-
tric, ha dejado este semestre 
la presidencia de Coop57. 
Después de tres años al 
frente, y por motivos estric-
tamente laborales de plena 
dedicación a una histórica 
Mol-Matric, que sigue im-
plicada de manera activa en 

Coop57, Fernando pasa el relevo a Rosa Miró, de Arç Coope-
rativa. Rosa es la nueva presidenta de Coop57 desde el pasado 
junio. En Coop57 somos equipo, somos red y somos cadena 
de compromiso. Recibimos un patrimonio y heredamos un 
testigo que intentamos transmitir cada vez en mejores condi-
ciones. Por eso, ahora, tenemos que decir y escribir: gracias, 
Fernando. Bienvenida, Rosa. Entre todas y todos, lo haremos 
todo. Seguimos. Seguiremos.

Convenio con Oinarri: 
abriendo puertas a los avales
Profundizando en la necesidad de ampliar las opciones finan-
cieras disponibles para la economía social y solidaria, Coop57 
ha firmado un convenio con la sociedad de garantía recíproca 
Oinarri, integrada en el seno del cooperativismo vasco, y que 
despliega su actividad en el ámbito de los avales. En virtud del 
convenio, Coop57 pasa a ser una de las entidades colaborado-
ras de Oinarri en Catalunya, y la sociedad vasca puede avalar 
préstamos concedidos por Coop57 a entidades federadas en la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, de acuerdo 
con los criterios establecidos con la Fundació Seira. Oinarri 
opera con criterios mutualistas y centra su actividad en la re-
financiación de entidades de la economía social y, en el marco 
de este convenio, Coop57 ya ha aprobado cinco préstamos a 
sendas cooperativas catalanas. El acuerdo también supone 
que, por primera vez, Coop57 es reconocida como entidad 
financiera por una entidad regulada por el Banco de España.

Xiquets de 
Reus, pilar 
firme y 
levantado

El pasado mes de febrero, 
y en menos de tres sema-
nas, la economía solidaria, 
el tejido social y cultural 
reusense y la ciudadanía 
activa y comprometida 
completaron la emisión de 
títulos participativos de la 
Colla Castellera Xiquets de 

Reus por un valor de 150.000 euros. Los 150 títulos, de 1.000 eu-
ros cada uno, financian la reforma integral de la sede social de la 
colla, se han emitido a 24 meses y están retribuidos anualmente 
con un interés fijo del 3%. La emisión se completó 25 días antes 
de la fecha prevista de finalización y han participado en ella per-
sonas de Catalunya y de toda la geografía del Estado. La emisión 
de la colla castellera, integrada por 600 personas, es la novena 
emisión exitosa de títulos participativos gestionada desde el año 
2006 por Coop57, que en este caso apoya la cultura popular.

Fondo Social Germinem de Reus

El 25 de abril se presentó en Reus el Fondo Social Germinem, 
con el objetivo de apoyar a las iniciativas de las asociaciones y 
entidades de Reus que promuevan el asociacionismo popular 
y la economía social y solidaria; y, especialmente, la aparición 
de nuevas cooperativas y otras empresas de la economía social 
y solidaria en Reus. La constitución del fondo surgió de la ini-
ciativa de la CUP de Reus, pero tiene la intención de convertirse 
en un fondo ciudadano y, por lo tanto, está abierto a las apor-
taciones a fondo perdido que quieran hacer las personas y las 
entidades que compartan su finalidad. Un 75% del fondo se des-
tinará a reafianzar préstamos de Coop57 para la puesta marcha 
de empresas sociales y cooperativas. El 25% restante servirá para 
subvencionar actividades concretas organizadas por entidades 
y asociaciones de esta localidad del Baix Camp (Tarragona).

Con La Llagosta, sudando la camiseta

En el ámbito pionero y embrionario de acuerdos con entidades 
municipales –el primero tuvo lugar en Arbúcies, en diciembre del 
2011, para promocionar el cooperativismo y la economía solida-
ria local– Coop57 firmó en junio pasado un segundo acuerdo con 
el Ayuntamiento de la Llagosta. Junto a la Federació de Coopera-
tives de Treball de Catalunya, Coop57 se vincula al proyecto de 
formación ocupacional “Suem la samarreta i ens mullem contra 
l’atur” (Sudamos la camiseta y nos mojamos contra el paro), que 
está impulsado por el Ayuntamiento y cuenta con la participación 
directa de la Escola Sant Gervasi, socia de Coop57. El proyecto 
surge ante la detección de una especial incidencia del abandono 
escolar, que motiva un paro elevado, y se vertebra en dos fases de 
trabajo. La primera está orientada a la formación ocupacional 
de jóvenes en nuevos ámbitos laborales, vinculados a los depor-
tes y los hábitos de vida saludable. La segunda, donde Coop57 
participará, se centra en el impulso de creación de empresas de 
economía social y la apertura de líneas de financiación para fa-
cilitar su constitución.

2012, Año 
Internacional 
de las 
Cooperativas
Las Naciones Unidas han declarado el 2012 como el Año Inter-
nacional de las Cooperativas, reconociendo así la aportación 
del cooperativismo a un modelo de empresa democrática, re-
sistente, basado en principios éticos y sociales y propiedad de 
las personas. Con su declaración, la ONU ha reconocido que 
las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el 
marco de esta declaración, la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya ha impulsado una campaña específica, 
donde se han incluido testimonios y se han hecho cortometra-
jes de cómo es la aportación concreta y cotidiana del coope-
rativismo y cómo es –real, posible– la democracia económica 
y social. Eli Manzano, en nombre de Coop57, participó de este 
testimonio colectivo que aporta la constancia y la conciencia 
“de estar cambiando las cosas”.
Más información: www.spain2012.coop 

Coop57, nueva sede cooperativa
Desde el pasado mes de marzo, la nueva sede social de Coop57 
se encuentra en la calle Premià, 15, en el barrio de Sants de 

[BReveS]
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En el año 2011 Coop57 participó en el Balance Social impulsado por la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya (XES), un instrumento de autoevaluación que tiene como objetivo 
general difundir la implicación social de la economía solidaria, tanto a nivel global como a nivel 
de cada entidad participante. En esta edición del Balance Social participaron 38 cooperativas 
y entidades, en un universo dónde están implicadas 25.371 personas y 1.181 trabajan. Los 
resultados específicos de Coop57 en relación al ejercicio de 2010 fueron los siguientes:

Democracia
Coop57 está integrada por 350 entidades y 1.179 socios 
colaboradores, y cuenta con un grado de participación 
en la toma de decisiones del 18,34% de las entidades 
socias y del 7,15% de los socios y socias colaboradores.

Igualdad
Entre órganos de gobierno y personas trabajadoras, 
suma 5 mujeres y 15 hombres. Hay un 26,6% de mu-
jeres en los órganos de gobierno. El abanico salarial de 
Coop57 es 1/2. La encuesta de satisfacción laboral re-
mitida anónimamente por todos los trabajadores ofre-
ció un resultado de 7,77 (en una escala del 1 al 10).

Sostenibilidad
Existe una política de sostenibilidad y reciclaje en 
papel, vidrio, plástico, pilas, tóneres y bombillas, así 
como otras herramientas para minimizar el consumo 
de agua y electricidad, pese a que falta todavía incre-
mentar el uso de bombillas de bajo consumo.

Participación e implicación social
Durante el año 2010 Coop57 participó directamente en 
seis entidades y redes, donde aportó tiempos y recursos: 
Aposta-Escola de Cooperativisme, la XES, FETS (Finança-
ment Ètic i Solidari), Fiare, la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya y la Federació de Cooperatives 
de Serveis de Catalunya. También cedió infraestructu-
ras (por valor de 3.000 euros) y aportó 2.812,75 euros 
a movimientos sociales y a cuotas de apoyo a medios de 
comunicación social, como el semanario La Directa, el 
periódico quincenal Diagonal y la revista Punt.coop. 
Asimismo, gestionó la colecta de aportaciones para fi-
nanciar la acusación popular por el caso Millet.

Calidad profesional
La encuesta de satisfacción profesional remitida anóni-
mamente a una muestra de socios ofreció un resultado 
de 9,13 (en una escala del 1 al 10).

Mercado social
El grado de implicación en el mercado social de Coop57 
es del 67,86%, es decir, el porcentaje de proveedores que 
pertenecen a la economía social. Además, tiene deposita-
dos el 100% de sus recursos financieros en cajas coopera-
tivas y en opciones éticas y solidarias.

Otras
Contribución plena al proceso de normalización de la 
lengua catalana; marketing responsable con publicidad 
clara y racionalizada (intensiva en Internet y puntual en 
papel), diferenciada de la del sector financiero, caracteri-
zado por su opacidad. Se promocionan los valores éticos, 
sociales y solidarios con un lenguaje no sexista y no dis-
criminatorio. El grado de cooperativización de los miem-
bros de la cooperativa (número de trabajadores que son 
socios de la cooperativa) era cero en el 2010, pese a que 
los estatutos sociales lo prevén.

Este año, Coop57 vuelve a participar en el Balance Social de 
la Xarxa d’Economia Solidària, que ha ampliado indicado-
res –hasta 46–, participación y proyección, con la voluntad 
de ofrecer un balance global y agregado del valor añadido 
que aporta la economía solidaria a la sociedad catalana. Más 
información en:
www.ensenyaelcor.org y www.bsxes.org

Balance Social: 
enseñando el corazón

Barcelona. No es cualquier sitio. 
Coop57 se ha trasladado a un 
edificio cooperativo con una lar-
ga trayectoria y mucha historia 

acumulada. Sede desde el año 1905 de La Societat Cooperati-
va Col·lectiva L’Empar de l’Obrer. Expropiada por la dictadura 
franquista, se convirtió en sucursal de la Flor de Maig y en  
1947 se transformó en La Popular Santsenca, donde la buro-
cracia falangista dilapidó buena parte del patrimonio. En la 
actualidad, es un edificio íntegramente cooperativo, que aco-
ge la sede de prácticamente todas las federaciones cooperati-
vistas: la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la 
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Cata-
lunya, la Federació de Cooperatives de Serveis i de Coopera-
tives de Transportistes de Catalunya (Servicoop), la Confede-
ració de Cooperatives de Catalunya, la Fundació Seira, Aposta 
y el Grup Clade. Si es verdad eso de que lo bien hecho dura 
siempre, Coop57 habita hoy el espacio y los tiempos que su-
pieron construir los y las cooperativistas que nos precedieron.

Fiare inicia un 
proceso de unión con 
la Banca Popolare 
etica

Fiare ha iniciado este año un proceso de unión con la Ban-
ca Popolare Etica italiana, con el objetivo de implantar en el 
Estado un banco ético cooperativo y participativo. Se trata 
de un paso adelante para Fiare, un proyecto complementa-
rio a la actividad financiera que está desarrollando Coop57, 
que ayuda a consolidar un sistema de finanzas éticas que dé 
respuestas a las necesidades diversificadas de los ahorradores 
responsables y de las entidades de la economía social y solida-
ria. Hasta el 30 de junio de 2012, Fiare ya había recogido más 
de 3,4 millones de euros de capital social, aportados por 2.773 
personas y 352 entidades. Coop57 participa en Fiare como so-
cio transversal.
Más información: www.fiare.org
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COOP57-ANDALUCÍA
Donde va tu cabeza, 
van los pies
Durante el primer semestre de 2012, 3 nuevas entidades y 25 
personas se asociaron a Coop57-Andalucía. En el mismo pe-
riodo se aprobaron seis operaciones: tres préstamos, dos ade-
lantos de subvenciones y un endose de facturas. Con respecto 
a la vida asociativa, el 10 de marzo se celebró el Encuentro 
Coop57-Andalucía, réplica territorial del Encuentro 2011 cele-
brado en Barcelona, con un alto nivel de participación y muy 
buenas conclusiones que se vertebran con las reuniones de 
trabajo e intercambio que se han mantenido con una veintena 
de organismos y agentes sociales y con la continuidad de la 
campaña “Pon tu dinero donde estén tus ideas”. 

Coop57-Andalucía ha participado, además, en trece actos pú-
blicos, entre seminarios, talleres, jornadas y mesas redondas. 
Entre ellos se encuentran las jornadas en el centro Padre Arru-
pe, organizadas por Ingenieros sin Fronteras; las XIII Jornadas 
de Economía Crítica en la Facultad de Económicas de Sevilla; 
el Curso de Ética de los Negocios del Departamento de Econo-
mía Aplicada de la Universidad de Granada; o actos en la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. A invitación 
y convocatoria del 15M andaluz, Coop57 participó en actos 
en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. También tomó parte en 
la mesa redonda organizada por ATTAC, bajo el llamamiento 
“¿Qué hacemos con nuestro dinero?”, y participó en charlas 
convocadas por la UJC, por Equo, por la radio comunitaria 
Radipolis, por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), por 

Alternativa Mijeña-Los Verdes o por las cooperativas ecológi-
cas La Ortiga SCA y La Maceta SCA. Hay que destacar también 
que Coop57-Andalucía mantiene desde hace meses un contac-
to estable con Glocalfaro, un colectivo del Algarve portugués 
que quiere establecer un sistema local de finanzas éticas en el 
municipio lusitano de Faro.

Memoria 2011
Durante el 2011 Coop57-Andalucía registró 28 socios más y 
3 nuevas entidades socias. En el mismo periodo, las aporta-
ciones crecieron un 51,33%, situándose en los 623.198 euros. 
Respecto a la concesión de préstamos, el volumen de opera-
ciones aprobadas en el último año aumentó en un 167,13%, 
hasta situarse en los 444.600 euros. Hay que destacar que cua-
tro entidades socias fueron galardonadas durante este año: la 
Asociación Cultural Barrios, con el Premio Derechos Huma-
nos 2011; y Atrapasueños SCA, Calesur SLL y Autonomía Sur, 
han recibido el reconocimiento de la Fundación Innovas por 
su proyecto de una nueva comercializadora de energía verde.

COOP57-ARAGÓN
La hora de saltar y avanzar
Durante los seis primeros meses de 2012, dos nuevas entida-
des y 42 personas se asociaron a Coop57-Aragón. En el mismo 
periodo se aprobaron ocho operaciones: dos préstamos, cua-
tro adelantos de subvenciones y dos endoses de facturas En 
este primer semestre, la sección aragonesa ha realizado tres 
asambleas generales y en la última, celebrada en junio, se 
presentó el “Informe de estudio y revisión de las entidades so-
cias de Coop57 Aragón”. Coop57-Aragón se ha implicado, en 
lo referente a los pasos para avanzar hacia un sistema integral 
de finanzas éticas, en la Plataforma FIARE-Aragón.
 
En relación a las tareas de sensibilización social, la actividad 
fue intensa. En Fraga –en las jornadas culturales y libertarias 
“Crisis económica y social” convocadas por la CNT–; en el 
Abril Republicano en Monzón, convocado por el Ateneo Josefi-
na Buil; en el II Ciclo de Conferencias de Entidades No Lucra-
tivas organizado por el Departamento de Dirección y Organi-
zación de Empresas de la Universidad de Zaragoza; en la XXI 
Semana Cultural de Gallur o en las jornadas “Casco Histórico: 
hacia un territorio socialmente respon-
sable”, organizadas por la Cámara de 
Comercio. Además, Coop57 se volvió a 
implicar en las consolidadísimas Jor-
nadas de Economía Social, que este 
año celebraron su XIV edición con el 
lema “Es hora de saltar”.

Memoria 2011
Aragón registró durante 2011 un aumento de 4 entidades 
nuevas y 79 socias colaboradoras más, y las aportaciones cre-
cieron un 23,28% durante el 2011, situándose en 1.096.185 
euros. Respecto a la concesión de préstamos, el volumen de 
operaciones aprobadas aumentó en un 15,21%, hasta situarse 
en los 634.686 euros durante el 2011.

26 socios de servicios
133 personas

40 socios de servicios
337 personas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL REPUBLICANO 

       2012 
    MONZÓN 

           CHARLA – EXPOSICIÓN 

FINANZAS SOSTENIBLES, 
FINANCIACIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA 

 
PONENTES  

 
 

Viernes 13 a las 20h 
  CENTRO CIVICO 
  MANUEL AZAÑA 

 

CENA REPUBLICANA 
    Sábado  14 de ABRIL 
Abierta a tod@s los que  
tengamos sentimiento Republicano 

Para apuntarse:  
en el Restaurante ACAPULCO 

y  629649195 – 617488891 - 657507389 

 CHARLA – COLOQUIO 
LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD SINDICAL 

DURANTE LA TRANSICIÓN 
 

PONENTE:    
ANTONIO MARTINEZ VALERO 
Primer Secretario General  
de CCOO en Aragón. 

Viernes 20 a las 20h 
   Salón de Actos  
 de la Casa Sindical. 
 C/ Galicia,2-bajos 

 

ANDADA POPULAR AL SIFÓN DEL SOSA 
Domingo 22 

Salida : 9h 
desde la estatua de Joaquín Costa. 
Almuerzo de sobaquillo, cada uno lo suyo y 
lo que quiera compartir. 
Asociación Invitada:  
Ecologistas en Acción-Cinca 
        DIA DE ARAGÓN – Lunes 23 

DÍA DEL LIBRO  
 en el stand de “PAPERINO” ,  
el escritor Ferran Sánchez Agustí   
firmará el libro “MAQUIS y PIRINEO”,  
donde se habla de Joaquín Saludas,  
Lorenzo Sierra, Josefina Buil entre otros 
montisonenses. 
Patrocina: Ateneo Republicano “Josefina Buil” 

CHARLA – PRESENTACIÓN LIBRO 
A REVOLUÇAO POSSIVEL,  
por el Catedrático de Historia  
en la Universidad de Sao Paulo :  
JOSE CARLOS SEBE BOM HEIHY. 
Narra hechos reales de 
Brigadistas Brasileños  
en la Guerra Civil Española 
Viernes 27. 
Salón de Actos  
Casa de la Cultura de Monzón 

 

O R G A N I Z A  C O L A B O R A  
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COOP57-GALIZA
A paso firme…
Durante el primer semestre del presente ejercicio, dos nuevas 
entidades y 25 personas se asociaron a Coop57-Galiza. En el 
mismo periodo se aprobaron cuatro operaciones –un présta-
mo y tres adelantos de subvenciones– y se han realizado dos 
Asambleas de Sección, en las cuales se aprobaron el Plan de 
Trabajo y el Presupuesto para el 2012 y el cierre contable del 
2011, entre otras cosas. 

En la mancha de difusión social, la sección gallega de la 
cooperativa ha participado en dieciséis actos de diferente for-
mato: charlas, seminarios, jornadas, ferias y muestras. Entre 
las cuales había dos invitaciones del movimiento 15M de Ou-
rense; la sesión de talleres sobre consumo responsable orga-
nizadas por Amarante-Setem en Vigo, Pontevedra y Ribadeo; 
las jornadas “Liberdade do pensamiento” promovidas por la 

Federación Vecinal A Chamusca y la Asociación de Mulleres de 
Moaña, que se celebraron en Cangas de Morrazo. En el marco 
de las actividades programadas por la federación de coope-
rativas Sinerxia, en el ámbito de la formación profesional, se 
ofrecieron varios talleres formativos, que también se realiza-
ron posteriormente en apoyo al movimiento de personas en 
paro “Marea Roja” de Vigo.

En los aspectos intercooperativos, Coop57-Galiza ha seguido 
colaborando estrechamente con entidades hermanas de fi-
nanzas éticas, como AIS O Peto y la Asociación FIARE-Galiza. 
Germán García, representante de los socios colaboradores, y 
Ramón Carmelo, coordinador de la sección gallega, asistieron 
a la Asamblea Estatal que FIARE realizó en Rivas 
Vaciamadrid el pasado abril. Finalmente, en el 
ámbito del compromiso social, hay que destacar 
también que la sección gallega ha apoyado públi-
camente la iniciativa asociativa y ecologista para 
declarar Monte Pindo Parque Natural. 

Memoria 2011
Galiza registró durante el 2011 siete entidades 
nuevas, 19 socias colaboradoras se asociaron a 
Coop57 y las aportaciones crecieron un 156,64%, 
situándose en los 268.130 euros. Respecto a la 
concesión de préstamos, el volumen de opera-
ciones aprobadas aumentó en un 53,88%, hasta 
situarse en los 246.200 euros durante el 2011.

COOP57-MADRID
…que se trata de no parar
Durante el primer semestre de 2012, se asociaron a Coop57-
Madrid tres nuevas entidades –las cooperativas Cronopios 
Idiomas, Ecosol y la Huerta del Sol, nacida directamente de 
las protestas indignadas del 15M en la céntrica plaza madri-
leña– y 58 personas. En el mismo periodo se aprobaron seis 
operaciones: cuatro préstamos, un adelanto de subvención y 
un endose de factura. Durante este semestre también se cons-
tituyó un grupo de comunicación para mejorar las tareas de 
difusión, que está preparando la edición de un spot y un ví-

deo sobre la sección madrileña, que también pu-
blicó este año una completa Memoria 2011 sobre 
el trabajo hecho con el tejido económico social y 
solidario madrileño. La sección también atendió 
las peticiones de varios medios de comunicación, 
como Tendencias de RNE 5, el Canal Arte francés y 
radios comunitarias. 

Además, participó en veintiún actos sociales y en dife-
rentes foros, como los habilitados por la Asamblea de 
Barrios del 15M o el Foro Social Madrid “Desmontan-
do mentiras”. Entre las actividades en las que tomó parte, hay 
que destacar el 7º aniversario del periódico quincenal Diago-
nal, las jornadas de Cooperama (Unión de Cooperativas de 
Madrid) y el II Encuentro Nacional de Microfinanzas. 

Madrid registró durante 2011 un aumento de 3 entidades 
nuevas y 62 socias colaboradoras más y las aportaciones cre-
cieron en un 39,68%, situándose en los 939.748 euros, un vo-
lumen que durante el primer semestre de 2012 ha superado 

la cifra histórica del millón de euros, situándose 
en 1.150.000 euros. Respecto a la concesión de 
préstamos durante el año 2011, las operaciones 
aprobadas se incrementaron en un 150,80%, 
hasta situarse en los 523.971 euros.

27 socios de servicios
107 personas

48 socios de servicios
255 personas
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1r SeMeSTRe 2012

NUevOS SOCIOS y SOCIAS 
COLABORADOReS

Catalunya [182]
 ❚ Gijsbert Huijink
 ❚ Jaume Hernández Asensio
 ❚ Anna Tomàs Castellano
 ❚ Jordi Martí Font
 ❚ Leopold Magriñà i M. Alícia Palau
 ❚ Fernado Ferrer/Francisca
 ❚ Manuel Torres Mendoza
 ❚ Joan Blanco Escudero
 ❚ Antonio Bernaldez Soto
 ❚ Fco. Javier Serrano Romero
 ❚ Francesc Mitjavila Babot
 ❚ José Miguel García Vázquez
 ❚ M. Josefa García Ripoll/Ana
 ❚ Ana Sofía Cruz
 ❚ Jordi Casassas Pons
 ❚ Ramon Bertran Monfort
 ❚ Núria Prat i Jordi Pietx
 ❚ Rolando d’Alessandro i Genoveva
 ❚ Cadi Tuset Prat
 ❚ Daniel López Altimiras
 ❚ Julita Margarit Casas
 ❚ Manuel Pacheco Alba
 ❚ Anna Lorente i Ripollès
 ❚ Núria Madrid i Pedro Álvarez
 ❚ Carlos José Guillot Campillo
 ❚ Clara Aguilera Ribera
 ❚ Ibai Rosa Iturria
 ❚ Xavier Janer Mestres
 ❚ Montserrat Cabayol i Magriñà
 ❚ Pere González Cinca
 ❚ Silvia Aguilar Puig
 ❚ Laia Mora i Ferran Díaz
 ❚ Joan Vázquez i Colomés
 ❚ Marc Valls Ribas
 ❚ Ismael Rafols Garcia
 ❚ Concha Cardeñoso Saenz de
 ❚ Vanessa Freixa Riba
 ❚ Jordi Zamora Enciso
 ❚ Ruben Carrasco Cano
 ❚ Comunitat de la Residencia
 ❚ Jordi Fonollosa Magrinyà
 ❚ Felicitas i Araceli Rojo Villar
 ❚ Albert Vallejo Gracia
 ❚ Alba Guasch Casadevall
 ❚ Lilia Torrico Bustamante

 ❚ José Ramos Barrera
 ❚ Albert Homs i Gall
 ❚ Alvar Sanz Castillo
 ❚ Antoni Alminyana i Peiró
 ❚ Petra Sabine Kiderle
 ❚ Teresa Cantero i Raul Farré
 ❚ Gustavo Duch Guillot
 ❚ Gisela Murillo i Laia Treserra
 ❚ Pau Díaz Boils
 ❚ Adrià Rieradevall Ventosa
 ❚ José Miguel García Fraile
 ❚ Miguel Lara Delgado
 ❚ Eduard Vilafranca Pijoan
 ❚ Jordi Guarque Sugrañes
 ❚ Carme Cervelló Torrell
 ❚ Lluís Ardèvol i Oró
 ❚ Eva Torrents Òdena
 ❚ Marc Boix i Ricart
 ❚ Mònica Prieto Bernárdez
 ❚ Laia Garcia Bertran
 ❚ Soledad Arroyo Zamora
 ❚ Lluís Ma Jiménez i Montserrat
 ❚ Ma Concep. Bugié/Jesús Manuel
 ❚ Claudia Teresa Graglia
 ❚ Pietx i Pietx, SCP
 ❚ Ma Dolores Mesa Saldaña
 ❚ Xavier Parra Méndez
 ❚ Ona Alay Coll
 ❚ Juliette Beaume
 ❚ Rosemarie Hinze Chocinski
 ❚ Arnau Galí i Montiel
 ❚ Pablo Tudela Vázquez
 ❚ Ignasi Martí Estrada
 ❚ Núria Salvador Monner
 ❚ Montserrat Cortadellas Bacaria
 ❚ Ghalia Tahtah
 ❚ Antonio Campos Alos
 ❚ Laura Vallverdú i Doménech
 ❚ Roger Castillo i Bosch
 ❚ Pilar Camarero Camarero
 ❚ Ignacio Moralejo Ledo
 ❚ Victor Pascual Villanueva
 ❚ Miquel Casas Vaqué
 ❚ Pedro Luís Macías López
 ❚ Ane Garcés
 ❚ Francesc Vidal Vives
 ❚ Josep Anton Cordero Rigol

 ❚ Albert Mateu Martínez
 ❚ Abel Guinovart Forcadell
 ❚ Xavier Teis Batlle
 ❚ Anna Fernández Montes
 ❚ Esteban Garcia Fores
 ❚ Jesús Ricart Morera
 ❚ Carles Sánchez Bourgeois
 ❚ Carlos Sedó Luzuriaga
 ❚ Marta López Robles
 ❚ Xavier Mingo i Meritxell Matons
 ❚ Ana Ma Comalrena de Sobregran
 ❚ Victor Reca Gómez
 ❚ Joan Vitòria Codina
 ❚ M. Victoria Calvet Combelles
 ❚ Antoni Pijuan Badia
 ❚ Pedro Gil Vila
 ❚ Enric Altisent Farran
 ❚ Gerard Muixi i Tejado
 ❚ Bel Bordes Castells
 ❚ Lurdes Quintero Gallego
 ❚ Melanie Manneville
 ❚ Maite Antolínez García
 ❚ David García Garzón
 ❚ Ma Dolores Olucha/Alain-Pol
 ❚ Aglaia Gómez d’Alessandro
 ❚ Mercè Esteban Comas
 ❚ Joan Valls Picó
 ❚ Alex Tisminetzky Fabricant
 ❚ Oriol Mestres Fito
 ❚ Itxasne Gaubeca Vidorreta
 ❚ Raimon Forn i Anna Corts
 ❚ Francesca Adrian Ros
 ❚ Anna Estrems i Vidal
 ❚ Jordi Scapigliati i Montserrat
 ❚ Marco Scapigliati i Montserrat
 ❚ As. Cultural Conservas
 ❚ Jaume Salom Tormo
 ❚ Dorotea Casas Ros
 ❚ Ma Dolors Pericon Llavaneras
 ❚ Manuela Antonia Evangelista
 ❚ Eva Virgili Recasens
 ❚ Ma Amparo Victoria Collados
 ❚ Ana Ma Monzón Collados
 ❚ Ernest Verdaguer Vilageliu
 ❚ Ma Dolors Morera i Josep Riera
 ❚ Rosario Mulet de Arriba
 ❚ Yolanda López Petit

 ❚ Domingo Melendo Moyano
 ❚ Miguel Solana Solana
 ❚ Silvia Alberich Castellanos
 ❚ Natalia Piernas i Manuel
 ❚ Maria Bel Riera Pinya
 ❚ Xavier Castelló Llobet
 ❚ Fernando Bassols Dorr
 ❚ Francesca Adrián Ros
 ❚ Josep Nuet Badia
 ❚ Ma Carmen Albareda Tiana
 ❚ Consol Casals Genover
 ❚ Ramon Borràs i Planagumà
 ❚ Montserrat Martí Ibáñez
 ❚ Lluís Garcia i Rovira
 ❚ Joaquin Seras Franzoso
 ❚ Andrea-Isis Lissidini Aranda
 ❚ Julia Cristina Martínez i David
 ❚ Aina Arkarazo
 ❚ Lluc Arkarazo
 ❚ Oriol Arkarazo i Aleix Puiggròs
 ❚ Blas Pérez i José Antonio Pérez
 ❚ Oriol Francesch Llongueras
 ❚ Arnau Ruiz de la Villa
 ❚ Ernesto Morales Morales
 ❚ Christian Queralt Gavaldà
 ❚ Miquel Gall i Badosa
 ❚ Anna Edo Amoros
 ❚ Jordi Roca Sancho
 ❚ Josep Romaguera i Núria de Gil
 ❚ Gerard Farràs i Ballabriga
 ❚ Anna Enfedaque Novell
 ❚ Montserrat Garcia Soldevila
 ❚ Jordi Rabassa Massons
 ❚ Catalina Olid i Celestino Andrés
 ❚ Ramon Escudé Argilés
 ❚ Carlos Villafranca Ortiz
 ❚ Enrique Blasi Pastor
 ❚ Miguel Esteban Poblador
 ❚ Carles Guirado González
 ❚ Albert Pérez Ratera
 ❚ Carlos Gerona Salamero
 ❚ Enrique Tudela Vázquez
 ❚ Iñigo Romero Arandia

Aragón [42]
 ❚ M. Begoña Cisneros Laforga
 ❚ M. Angeles Sarasa Moreno
 ❚ Fernando Barbó Ortega
 ❚ Milagros Burgui Elorz
 ❚ Cristina Gallego/Mª Dolores
 ❚ Patricia Luquín Cabello
 ❚ Enrique Cabezudo Ballesteros
 ❚ José Ortega Campayo
 ❚ José Francisco Mallén Pérez

 ❚ Raquel Sastre Espallargas
 ❚ Enrique Guerrero Domínguez
 ❚ Felicidad Rosel Mousset
 ❚ Joaquín Santos Martí
 ❚ Mª Victoria Aguilar Abadia
 ❚ Francisco Javier Hernández
 ❚ Rosa Belén Arqué Macipe
 ❚ Carmen Castrillo Santolaria
 ❚ Fed. Aragonesa de
 ❚ Arturo Sancho Royo
 ❚ Rubén Ruiz Ramas

 ❚ Maite Rodríguez Moles
 ❚ Mamen Banet Risco
 ❚ Oscar Labat López
 ❚ Miguel Ángel Alonso Turón
 ❚ Mª Dolores de Lama Alcalde
 ❚ Violeta Gracia Portero
 ❚ Javier Gracia de las Heras
 ❚ Júlia Santos Cerisuelo
 ❚ Ignacio Fortea Garcés
 ❚ Germán Alonso Aznar
 ❚ Jesús Rodrigo Espinosa

 ❚ Luis Manuel Artigas Larrañaga
 ❚ Mª Luisa Labarta Gracia
 ❚ Mª Nieves Lucas Gimeno
 ❚ Pascuala Funes/ Luis Alberto
 ❚ José Vitoria Ágreda
 ❚ Josep Lluís Cruz Cubells
 ❚ Mª Antonia Vila Roca
 ❚ Sodepaz Rioja
 ❚ Rosa de la Nava González
 ❚ Pilar Estella Llorente
 ❚ Luís Escorihuela Pitarch

Asturies [17]
 ❚ Manuel Santiago Galán
 ❚ Maria Isabel Lombardia Prendes
 ❚ Eduardo Romero Garcia

 ❚ Mario García Morilla
 ❚ Carmen Mosquera/Carlos Ponte
 ❚ Javier Arjona Muñoz
 ❚ Mª Gloria García Álvarez
 ❚ Mercedes González Menéndez

 ❚ Ignacio González Fernández
 ❚ Félix Fernández Rodríguez
 ❚ Alejandro Gil Gayol
 ❚ Irene Sánchez Choya
 ❚ José Orlando Fernández

 ❚ Reolides Rodríguez García
 ❚ Coordinadora Ecoloxista
 ❚ Elena Martínez / Faustino Loy
 ❚ Isabel Molina Barra

Galiza [25]
 ❚ María Rita Vázquez Fernández
 ❚ Ana M. Rodríguez López
 ❚ Salomé Cabaleiro Gómez
 ❚ Alfredo Vidal López
 ❚ Roi Rodríguez Cagiao

 ❚ Miguel Pardillas Santiago
 ❚ Ana Quiroga Fraga
 ❚ María Ramírez Sánchez
 ❚ Juan Carlos Fontán Fontán
 ❚ Jesús Taboada López
 ❚ Manuel Fontán Torreiro
 ❚ María del Pilar Sánchez-Cantón

 ❚ Sandra Fontán Torreiro/Brais
 ❚ Alberte Román Losada
 ❚ Maria Aurea Rodríguez Blanco
 ❚ Mª Carmen Alborés Maceiras
 ❚ Eugenia Insua López
 ❚ Ignacio Solla Couelo
 ❚ Elvira González Solla

 ❚ Carlos Riádigos Mosquera
 ❚ Carlos Vidal Ojea
 ❚ Antonio García Jiménez
 ❚ Juan Ramón Figueiras Grobas
 ❚ Mª Elena Casal Mera
 ❚ Mª Rosa Santorum Paz

Andalucía [25]
 ❚ M. Josefa García Ripoll
 ❚ Mª Luisa Domínguez Rubio
 ❚ Mariano Pastrana Sepúlveda
 ❚ Luis Gallego Jiménez
 ❚ Juan Ramon Gallego González

 ❚ Angeles Jiménez Vico
 ❚ Pablo Montaño Medina
 ❚ Ana Isabel Lourtau Crespo
 ❚ Daniel López Arias-Camisón
 ❚ Marta Solanas Domínguez
 ❚ Francisco Gavira Albarran
 ❚ Antonio Pons Cañellas

 ❚ Santiago Gómez Seguí/Manuela
 ❚ Félix García López
 ❚ Mª Jesús Quiroga Carballo
 ❚ Ángeles Garrido Arines
 ❚ Mikel Barrio Bómez
 ❚ Pablo González Moreno
 ❚ Eva Gutiérrez Salas

 ❚ José María Pérez García
 ❚ Juan Jesús Porras Blanco
 ❚ Florencio Cabello
 ❚ José Miguel Trujillo Palma
 ❚ Rosa Guilhermina Lomba Correia
 ❚ Francisco José Fernández
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País valencià [6]
 ❚ Isabel Villarrocha Pallarés
 ❚ Andrés Cumba i Coloma
 ❚ Robert Fernàndez Dutrús
 ❚ Juan Bosco Climent Morato
 ❚ Júlia Santos Cerisuelo
 ❚ Carolina Punzano López

Madrid [58]
 ❚ Luis Esteban Mínguez
 ❚ José Luis Romero Cuadra
 ❚ Elena González Franco
 ❚ Mar Pancorbo López
 ❚ Julio Alguacil Gómez
 ❚ Pablo Tomás Martín Durán
 ❚ Ygnacio Fernández González
 ❚ Ellison Moorehead
 ❚ Laura García Campo
 ❚ Carlos Sánchez Giménez
 ❚ Inmaculada del Valle Martínez
 ❚ José Tomás Fuentes Corbi
 ❚ Carlos Gervas Gómez-Navarro
 ❚ Ignacio González Fernández
 ❚ Consolación Astasio Sánchez
 ❚ Pedro Luís Hernanz Fernández
 ❚ Jorge Tinoco Cano
 ❚ Fernando Sáenz Hernández

 ❚ Juan Manuel Morales
 ❚ Aránzazu Ramos Álvarez
 ❚ Sergio Galán Rodríguez
 ❚ Clara Inés Arévalo Merchán
 ❚ Alejandro Argüeso Sancerni
 ❚ Luís Manuel Herrero Sierra
 ❚ Pedro González Jiménez
 ❚ Marcelino García Blanco
 ❚ Juan Trenado Serrano
 ❚ Mª del Carmen Gestal Tofé
 ❚ Carlos Valdecantos Martínez
 ❚ Montserrat Serrano Montero
 ❚ Jose María Carlero Ramos
 ❚ Miriam Bueno Lorenzo
 ❚ Nuria Llorente Vicente
 ❚ Maximiliano Peñuela Ruiz
 ❚ José Villarreal Escribano
 ❚ David Arroyo Menéndez
 ❚ Emilia Sánchez de la Blanca
 ❚ Angel Carlos Altieri Yagüe

 ❚ Leticia Hoyos Ruiz
 ❚ Mª Isabel Díez Leiva
 ❚ Felix Carabias López
 ❚ Carlos Enrique Pastor Sánchez
 ❚ Manuel Parra Benito
 ❚ Fernando Franco de la Hoz
 ❚ Mª Concepción Anguita Fontecha
 ❚ Raquel Pérez Palacios
 ❚ Hortensia Fernández Catalán
 ❚ Concepción Elejabeitia Tavera
 ❚ Manuel Díaz de Liaño del Valle
 ❚ Laura Rubio García
 ❚ Juan Miguel Gómez Calle
 ❚ Leticia Esteban García-Maroto
 ❚ Anastasio Pulido Chozas
 ❚ Miguel Ángel Martínez del Arco
 ❚ Miguel Ángel Gutiérrez Soto
 ❚ Leopoldo Fernández Aparicio
 ❚ José Manuel del Castillo
 ❚ Ivan Herranz Carmona

Asociación Cultural 
Comenzemos empezemos

Asociación cultural de Sevilla que tra-
baja, reflexiona y experimenta con las 
prácticas que conforman la cultura au-
diovisual contemporánea. Es la asocia-
ción que dinamiza el Festival Zemos98; 
trabaja también en la difusión del proco-
mún en el ámbito de la socialización de 
la cultura y el conocimiento: netlabels, 
creative commons, movimientos migra-
torios o cibercultura.
www.zemos98.org

Asociación Mercao Social de 
Córdoba
Proyecto de economía social, alternati-
va y solidaria que promueve la creación 
de mercado social, concebida como red 
de producción, distribución, consumo y 
aprendizaje de bienes y servicios desde 
criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios. Dispone 
de tienda con una amplía oferta de servicios y productos en la 
calle Gutiérrez de los Ríos de la ciudad andaluza. 
www.latejedora.org

ecotono S. Coop. And.
Cooperativa de trabajo ubicada en Sevilla y dedicada a la re-
flexión, estudio y búsqueda de soluciones a la actual “crisis-
mática” socioambiental. Fomenta la reducción de la huella 
ecológica; la educación como instrumento de transformación 
social, y desarrolla programas de sensibilización y participa-
ción, materiales audiovisuales, exposiciones, materiales di-
dácticos e itinerarios de interpretación del patrimonio.
www.ecotonored.es

Asociación de Malabaristas 
de Zaragoza
Asociación sociocultural nacida en 1992, impulsada inicial-
mente por un grupo de aficionados que se encontraban los 
domingos por la mañana en el Parque Grande y que hoy di-
namiza el Encuentro Malabarista de Zaragoza, que ya suma 
seis ediciones. Dinamiza el local Ilrico Pastelli y centran la 
formación en malabares, equilibrismos y otras disciplinas cir-
censes dirigidas a los jóvenes.
www.amzcreandocirco.com/

Acción Solidaria Aragonesa
Organización no-gubernamental de co-
operación internacional para el desarro-
llo (ONGD) que desde 1985 trabaja en 
Aragón para el desarrollo de los pueblos 
del Sur desde la crítica a las injusticias y 
la pobreza y las crecientes desigualdades 
Norte-Sur. Es miembro de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad (FAS).
www.asazaragoza.org

Fundación eDeS
La Fundación Edes para 
la Educación Especial 
reúne a la cooperativa de 

trabajo asociado Edes –nacida en 1992, integrada por cinco 
socios y que gestiona el Colegio de Educación Especial del 
mismo nombre– y al AMPA del centro para cubrir las otras 
muchas necesidades de los alumnos, más allá de las educati-
vas. Con sede en Tapia de Casariego, en el noroeste asturiano, 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad.
www.fundacionedes.org

[Andalucía]
3 nuevas entidades 

socias

[Aragón]
2 nuevas entidades 

socias

[Asturies]
1 nueva entidad socia
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[Catalunya]
31 nuevas entidades 

socias

1r semestre 2012
NUevAS eNTIDADeS SOCIAS

APPC
Associació de Professionals del Circ de Catalunya, sin ánimo de 
lucro, fundada el año 2004 y dedicada a la promoción del cir-
co en la vida cultural, social y económica del país. Gestiona la 
Central del Circ, con una superficie de 3.800 metros cuadrados, 
ubicada en el Fòrum de Barcelona, donde trabajan 12 personas.
www.apcc.cat/

Cal Fideuer Dalt La vila, SCCL
Cooperativa de trabajo y consumo 
constituida en 2011 y ubicada en 
una antigua masía del siglo xvi en 
Badalona (Barcelonès Nord). Inte-
grada por tres socios y doscientos 
socios de consumo, dinamiza también la vida sociocultural 
del barrio de Dalt La Vila. Promueve la soberanía alimentaria 
y el producto de proximidad desde parámetros de respeto al 
medio ambiente y a la biodiversidad. 
www.calfideuer.org/

Quatre Arroba, SCCL
Joven cooperativa de trabajo nacida en Arbú-
cies (La Selva) e integrada por cuatro jóvenes 
informáticos. Prestan servicios integrales y 
tecnológicos y disponen de tienda, respuestas 
a medida y servicios de diseño. Ofrecen for-
mación gratuita a colectivos en riesgo de ex-

clusión en una comarca especialmente castigada por el paro.
www.quatrearroba.cat/

Tallers Bellvitge
Associació de Suport al Disminuït Psíquic Mare de Déu de Be-
llvitge (L’Hospitalet de Llobregat) nacida en 1968 para fomen-
tar la inserción laboral y convertida en 1994 en Centro Especial 
de Trabajo. Centra su actividad económica en las artes gráficas 
y el manipulado y dispone de una plantilla de 60 personas, 
además de un centro ocupacional que atiende a 70 personas.

L’eina, SCCL
Cooperativa de trabajo nacida 
en 2007 en Terrassa (Vallès 
Oriental) e integrada por 
cuatro personas. Se dedican 
al desarrollo comunitario y la inserción de colectivos en riesgo 
de exclusión. Prestan servicios a centros educativos, especial-
mente en la educación en el ocio.
www.einacooperativa.coop 

Albergue els Caus, Turismo 
Sostenible y Cooperativo

Cooperativa de trabajo de nueva creación en el munici-
pio de Mura (Bages), impulsada por dos parejas jóvenes 
con hijos, con el objetivo de generar actividad económica 
local y fomentar un turismo cooperativo, consciente y 
sostenible. Gestionan el albergue y contribuyen a la revi-
talización ambiental, cultural y social del pueblo.
www.elscausdemura.coop/

Associació Punt 6 Ràdio
Experiencia de radio local, asociativa y comunitaria nacida 
en 1982 en Reus (Baix Camp) sin finalidades comerciales y 
con el objeto de ofrecer programación alternativa, centrada 
en la cultura, la solidaridad, la música y el tejido popular. 
Con 7.000 oyentes, cinco trabajadores y emisión de 24 horas, 
cuenta con 64 socios y voluntarios.
www.punt6radio.cat

Ateneu Popular Júlia Romera
Centro social y espacio de encuen-
tro de Santa Coloma de Gramenet 

que acoge la tarea asociativa de hasta 10 colectivos –como por 
ejemplo la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Men-
jar per Tothom o la Oficina de Drets Socials– y que centra su 
actividad en la cultura comprometida, reivindicativa y alter-
nativa. De carácter abierto y autogestionario, está conformado 
por 120 personas socias. Es también la sede del grupo local de 
Coop57-Barcelonès Nord.
www.ateneusantacoloma.cat

Can Farrera
La Associació d’Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera 
gestiona un centro-residencia de trabajo para artistas e inves-
tigadores ubicado en el corazón de los Pirineos, en el Pallars 
Sobirà, en el pueblo de Farrera, de 25 habitantes. Logrado tras 
un proceso de municipalización de un antiguo pajar, el centro 
está comprometido con la preservación del patrimonio cultu-
ral y natural. Da trabajo a cuatro personas.
www.farreracan.cat

Associació Obrador Xisqueta
Iniciativa para la recuperación del proceso productivo de la 
lana de la oveja xisqueta, raza autóctona del Pallars en pe-
ligro de extinción. Integrada en el proyecto Grípia de desa-
rrollo económico comarcal, el Obrador recupera la lana, la 
comercializa y construye tejido artesa-
nal local. En el Obrador trabajan cinco 
personas y disponen de tienda virtual.
www.obradorxisqueta.cat

Som energia, SCCL
Cooperativa de producción y consumo de ener-
gía verde integrada por 3.664 socios y socias. 

Nacido en el año 2010 e impulsada por investigadores de 
la Universitat de Girona, promueve un cambio de modelo 
energético basado en las energías renovables, la eficiencia y 
la participación ciudadana directa. Pronto operará como co-
mercializadora de suministro eléctrico con certificado 100% 
renovable, y promueve la generación de plantas propias de 
pequeña y mediana dimensión, en el camino de la democrati-
zación de la gestión energética.
www.somenergia.coop

TransFORMAS
Entidad nacida en 2004, con reconocida trayectoria en desa-
rrollo comunitario con colectivos en riesgo de exclusión a tra-
vés de la investigación teatral y artística en los procesos edu-
cativos y de cambio social. Teatro social, teatro del oprimido y 
“voz para los sin voz”, la asociación cuenta con 4 trabajadores 
y 39 personas voluntarias.
www.transformas.es
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CIPO, SCCL
Cooperativa sin ánimo de lucro nacida en Saba-
dell en 1968 e impulsada por un grupo de madres 
y padres de jóvenes con diferentes grados de disca-
pacidad intelectual, con el objetivo de promover la 

inserción laboral. Actualmente, es una cooperativa mixta de 
trabajo y consumo integrada por 396 socios y 163 personas 
trabajadoras. Dispone de un Centro Especial de Empleo –jar-
dinería, servicios generales y taller de manipulados–, un cen-
tro ocupacional y tres hogares residenciales tutelados.
www.cipo.cat

Servei Civil Internacional
SCI-Catalunya forma parte del movimiento internacional por la 
paz y la justicia social nacido en 1982 y que alienta el trabajo 
de campos internacionales de voluntarios. Con sede en la Ciu-
tat Vella de Barcelona y con áreas de voluntariado, formación y 
cooperación –especialmente con Palestina–, la asociación cuenta 
con 60 personas socias.
www.sci-cat.org

Lliga Reumatològica Catalana
Entidad nacida en 1984 para reunir a profesio-
nales y personas afectadas por enfermedades 
reumáticas. Está orientada a la mejora de la 

calidad de vida de los enfermos y a la sensibilización, difusión 
e investigación. La entidad ofrece múltiples servicios, y cuenta 
con 1.433 personas socias y 3 personas trabajadoras.
www.lligareumatologica.org

La Clau que Obre 
Tots els Panys
Entidad impulsada por el Casal Independentista Quico Sabaté, 
de Sant Celoni, con la voluntad de aglutinar a varios grupos 
sociales y asociaciones en la gestión de un espacio común, 
céntrico y que opere como ámbito de encuentro, reunión y 
actividades culturales, además de bar y restaurante y espacio 
de difusión de alternativas económicas, sociales y culturales.
www.laclaubaixmontseny.org

Associació Juvenil 
Alternatives Kulturals

Asociación juvenil nacida en 2009, que asume el traspaso del 
Bar La Fornal Associació Cultural de Vilafranca del Penedès, 
para seguir con la actividad de dinamización sociocultural 
que venía desarrollando y para responder a las necesidades 
de los jóvenes. Trabajan tres personas y está vinculada a la 
izquierda independentista local.

ens de Comunicació 
Associativa

El Ens de Comunicació Associativa es una dinámica confede-
ración cultural sin ánimo de lucro, fundada el año 2005 por 
la Federació de Cors de Clavé, la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya 
y el Moviment Coral Català. Fomenta la visibilidad mediática 
y social, abre espacios de debate y reflexión común e implica 
al sector público-privado en sus actividades.
www.ensdecomunicacio.cat

La Garbiana, SCCL
Cooperativa de trabajo de nueva 
creación nacida por iniciativa de 
la Associació de Joves de Tarroja de 
Segarra, y en la que trabajan cinco 
personas. Se dedica a la producción 
de hortalizas y verduras para cestas de consumo local, que 
distribuye en 20 municipios vecinos. Funciona también como 
asociación de consumidores y productores ecológicos.
lagarbiana.blogspot.com.es

Fundació Universitat 
Catalana d’estiu
Nacida en 1969 en Prada de Conflent, como consecuencia del 
Mayo del 68 francés, y con el objetivo de potenciar la cultura 
y la lengua catalanas y la enseñanza universitaria interdis-
ciplinaria en el contexto de la dictadura franquista. La Uni-
versitat Catalana d’Estiu se ha convertido, 40 años después, 
en un espacio enfocado a reforzar la cohesión cultural y lin-
güística entre los diferentes territorios de los Països Catalans; 
y a trabajar temas alrededor de la transfronteralidad. Cada 
año celebran un encuentro universitario durante la segunda 
quincena de agosto.
www.uce.cat

el Tamboret, SCCL
Cooperativa de iniciativas sociales y educativas, sin ánimo de 
lucro y nacida en 2001 con el apoyo de AraCoop. Gestiona 5 
proyectos en Barberà del Vallès y La Llagosta y está integrada 
por 6 personas socias y 8 personas trabajadoras. Centra su 
actividad en el ámbito escolar y el ocio familiar y comunitario.

Associació Rurbans
Asociación Sociocultural para la Dinamización Rural 
de la Montaña que, integrada en el proyecto Grípia, 
fomenta el relevo generacional y la supervivencia de la ga-
nadería, incorporando a los jóvenes, fomentando la gestión 
sostenible y dinamizando económicamente el sector. Es im-
pulsora de la Escola de Pastors de Catalunya. 
www.rurbans.org

Jardinet, SCCL
Cooperativa de trabajo formada por 6 personas so-
cias y 11 personas trabajadoras dedicadas a servicios 
de jardinería pública y que se abren ahora a nuevos 
ámbitos del sector, como las podas y los manteni-
mientos. La cooperativa nació directamente de un proyecto de 
formación ocupacional impulsado por el Patronat Municipal 
d’Ocupació de Ripollet.
www.jardinetsccl.es

Creación Positiva
Asociación nacida en el año 2001, con sede en Barcelona e in-
tegrada por profesionales y mujeres afectadas por el VIH, una 
vez detectada la carencia en la prevención y la atención de las 
personas afectadas. Activas contra toda discriminación, pro-
mueven una cobertura integral de las necesidades médicas, 
sociales y personales y dinamizan la sensibilización social so-
bre prevención de VIH, no discriminación y derechos sexuales.
www.creacionpositiva.net
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Arcoiris Complementos S. Coop. Galega
Cooperativa de trabajo nacida en el año 2010 a partir de una 
comunidad de bienes en Salceda de Caselas. Regenta un ne-
gocio de venta minorista de bolsos y complementos, que ha 
ampliado al sector de la zapatería. Integrada por tres socios 
de trabajo, la entidad es miembro de la federación de coope-
rativas Ucagota. En 2011 abrió nuevas dependencias en Vigo y 
una tienda virtual on-line que dispone de una amplía oferta 
integral.
www.tiendavirtualarcoiris.com

Nornas, S. Coop. Galega
Cooperativa de trabajo constituida en 2012 y formada por tres 
socias trabajadoras. Con sede en el municipio de Gondomar, 
gestiona un hostal cooperativo y presta y ofrece servicios tu-
rísticos en varios ámbitos: alojamiento en régimen de alquiler, 
cicloturismo, rutas guiadas, talleres y actividades para las per-
sonas interesadas en profundizar en el conocimiento sobre las 
Rías Baixas y el norte de Portugal.
www.nornashostel.com

Cronopios Idiomas S. Coop. Mad.
Cooperativa de trabajo asociado dedicada a 
la enseñanza de idiomas –especialmente del 

castellano como lengua extranjera– y que apuesta por la in-
novación pedagógica, el fomento del aprendizaje autónomo 
y la dignificación de las condiciones laborales del sector. Con 
clara vocación social, gestiona también una red de alojamien-
tos, becas propias para personas con pocos recursos, un espacio 
de exposiciones gratuito para artistas y la cesión de espacios.
www.cronopiosidiomas.com

Soc. Coop. Mad. de Consumo 
ecológico y Solidario

Cooperativa de consumo autogestionaria que promueve el 
consumo ecológico, local y socialmente responsable y bajo 
criterios de soberanía alimentaria, dignificación de la activi-
dad campesina y productos de proximidad. Con sede en Ma-
drid y área de influencia en Alcobendas, compra directamente 
a los y las productoras con criterios ambientales, sociales y 
económicos para generar una práctica real que revierta los 
graves problemas derivados del modelo agroindustrial global.

La Huerta del Sol Sociedad 
Cooperativa de Madrid

Sociedad cooperativa madrileña nacida al calor del 15M como 
proyecto de autoempleo. Surgida de la Asamblea de Desem-
pleados de Sol, la cooperativa promueve un comercio justo, 
sostenible y transparente. Fomenta un nuevo tipo de redes co-
merciales alternativas desde los principios de la soberanía ali-
mentaria y el derecho fundamental a la alimentación y quiere 
avanzar hacia una cooperativa logística de abastecimientos.
www.lahuertadelsol.es 

1r semestre 2012

Carles Trijueque (autónomo)
Primera alta como socio de un trabajador autónomo, bajo los 
criterios específicos que Coop57 aprobó en el año 2011. En 
este caso concreto, Carles es cestero y pastor desde hace 12 
años. Posee ganado y se dedica a la cría de ovejas, con un 
rebaño de 100 cabezas. Ubicado en el Empordà, quiere hacer 
la transición hacia la producción ecológica, acompañado de 
tareas de formación y excursiones guiadas.

Grupo de Solidaridad És l’Hora
Nacido en el año 1990, a partir de 
proyectos de cooperación con Puente 
Piedra (Perú), territorio con el que 

mantienen lazos e iniciativas de desarrollo comunitario, És 
l’Hora es un grupo de Sant Adrià del Besòs que promueve la 
condonación de la deuda externa, denuncia las crecientes des-
igualdades e injusticias y promueve los derechos humanos. 
Constituido por 50 personas, está muy arraigado e implica-
do en el tejido social adrianense. Está integrado en Coop57-
Barcelonès Nord.
www.desdelamina.net/eslhora

el Cargol, SCCL
Cooperativa de trabajo asociado constituida en 1982 en Mo-
lins de Rei (Baix Llobregat), con antecedentes en los años se-
tenta, con el objetivo de dinamizar la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral, dedicada a promover la autogestión de 
centros pedagógicos por parte de los enseñantes. Formada por 
cinco socias de trabajo, en la actualidad gestiona tres espacios: 
dos guarderías de titularidad municipal y otra propiedad de la 
cooperativa para el periodo 0-3 años.

Agroecològica del Garraf SCCL
Cooperativa de trabajo situada en Vilanova i la Geltrú (Ga-
rraf), dinamizada por cuatro personas, que promueve la agri-
cultura y el campesinado locales, especialmente el producto 
de proximidad del Garraf y el Penedès. Vinculada a grupos de 
consumo local, fomenta el consumo agroecológico, el coope-
rativismo y la reconexión campo-ciudad bajo los principios 
de la soberanía alimentaria y la promoción económica local.

Daniel Mercader (autónomo)
Segundo autónomo agrario que, también, pone en marcha 
un proyecto agroecológico y de soberanía alimentaria. Daniel 
está produciendo en una huerta ecológica de 3000 metros 
cuadrados en Bonastre (Baix Penedès). Colabora con proyec-
tos cooperativos y grupos de consumo de la comarca, así como 
con un proyecto piloto con Minyons Escoltes –Camp de la 
sort– para incidir en la pedagogía alimentaria hacia los más 
jóvenes. Su voluntad es convertirse en cooperativa de trabajo 
en un futuro. Es miembro de la XES.
www.campdelasort.cat

AGIMM
Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró y Ma-
resme, AGIMM, creada para  atender las necesidades de las 
personas con discapacidad física y lograr una vida lo más 
normalizada posible, proclive a obtener los máximos niveles 
de autonomía y de igualdad y dando respuestas integrales. 
Trabaja con socios y familiares, con atención personalizada y 
desde la vertiente comunitaria y de sensibilización.
www.agimm.org

[Galiza]
2 nuevas entidades 

socias

[Madrid]
3 nuevas entidades 

socias
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Préstamos a corto y a largo plazo

PRÉSTAMOS CONCeDIDOS
1r SeMeSTRe 2012

TOTAL
1.342.089,84 € 

Andalucía 132.000 €
COADe 60.000 € a 6 meses

AND25 Cooperativa de trabajo asociado y, a la vez, Centro 
Especial de Empleo, que trabaja para la integración social y 
la inserción laboral de personas con discapacidad. Desarro-
lla su actividad principalmente en el sector sociosanitario, 
pero también en servicios de limpieza, servicios domésticos y 
transporte de personas con minusvalía. El préstamo dota de 
liquidez financiera a la cooperativa.

TRANSFORMANDO 22.000 € a 18 meses

AND28 Cooperativa insertada en la economía solidaria an-
daluza y activa en el comercio justo, que distribuye, entre otras 
cosas, bebidas realizadas a base de ron cubano. La operación 
financia los stocks actuales de mercancías de importación.

AUTONOMÍA SUR 50.000 € a 59 meses

AND30 Asesoría jurídico-legal, de estudios socioeconó-
micos y proyectos de economía social. El préstamo financia 
la compra del local y la ampliación de la actividad de la co-
operativa, con la creación de cinco nuevos puestos de trabajo.

Aragón 74.000 €
Girasolar 40.000 € a 12 meses

ARA59 Cooperativa de trabajo de-
dicada a las soluciones eficientes y los 
servicios en energías renovables. La 
operación financia, en su fase inicial, 
la inversión en una planta de sumi-
nistro de energía térmica generada 
por biomasa para un balneario ubi-
cado en Alhama de Aragón.

Trébol 34.000 € a 18 meses

ARA63 Asociación de inter-
vención socioeducativa en el ocio 
y el desarrollo comunitario en 
los barrios de Zaragoza, especial-
mente el de Torrero. El préstamo 

aprobado dota de circulante a la entidad, para fortalecer la 
viabilidad del proyecto.

Catalunya 1.012.189,84 €
GATS 50.000 € a 12 meses

CAT687 Grups Associats de 
Treball Sociocultural es una 
entidad del Baix Llobregat que 

dinamiza el compromiso cultural, social, comunitario y am-
biental. La operación dota de liquidez a la entidad y financia 
también nuevos planes de ocupación en convenio con el SOC.

COOPINTeGRADORS 15.000 € a 36 meses

CAT688 Cooperativa de tra-
bajo impulsada en marzo de 
2010 por la Fundació GIMM 

(Grup d’Invàlids de Mataró y Maresme) y la Associació GIMM, 
que reúne a 720 asociados y que ofrece apoyo polivalente a 
las personas discapacitadas. La cantidad financia la fianza a 
depositar para poder acceder a la gestión, tras haber accedido 
por concurso público, del quiosco del Hospital de Mataró.

 HANDyTeC SCCL 20.000 € a 12 meses

CAT689 Cooperativa de trabajo en Castell de 
Montornès (Tarragona), nacida en la década de 
los 80 y con fuertes vínculos con el movimien-
to cooperativo. Se dedica a la realización de instalaciones 
eléctricas, climatizaciones y energía solar en el ámbito de la 
construcción. El préstamo financia la compra de materiales e 
instrumental para rehabilitar dos casas ubicadas en el térmi-
no municipal de Altafulla (Tarragona).

TRÈvOL SCCL 36.000 € a 60 meses

CAT691 Cooperativa pionera 
en mensajería ecológica nacida en 

1984 tras una fuerte lucha sindical ese mismo año. El prés-
tamo financia la adquisición de una furgoneta “Volkswagen”, 
una moto de reparto “Yamaha”, la adecuación del nuevo local 
de Trèvol Distribució y la renovación de equipamiento.

FCCUC 40.000 € a 121 meses

CAT693 Federació de Coo-
peratives de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya (FCCUC) 
que reúne a más de 100 coope-

rativas, que representan a más de 750.000 socios de consumo. 
El préstamo financia las obras de rehabilitación y adecuación 
de la planta baja del edificio cooperativo ubicado en la calle 
Premià, 15, de Barcelona, donde se ha establecido también la 
nueva sede de Coop57.

ALTeRNATIvA 3 80.000 € a 71 meses

CAT697 Cooperativa nacida en el año 1992 y pre-
cursora en la importación, comercialización y distri-
bución de productos de comercio justo y sensibiliza-
ción social en las desigualdades Norte-Sur generadas 
por el capitalismo. El préstamo refuerza la capacidad 
financiera del proyecto.
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LA DIReCTA 6.717 € a 10 meses

CAT698 Semanario de los movimientos sociales, en la ac-
tualidad también con edición continúa digital, que ha revita-
lizado el papel del periodismo de investigación, de la prensa 
libre y de la contrainformación popular. La operación financia 
un convenio de colaboración establecido entre el semanario y 
el Grupo de Periodistas Ramon Barnils.

CAN CAPABLANCA 45.000 € a 61 meses

CAT700 Punto de encuentro, debate y trabajo nacido en 
2.000, a raíz de las inquietudes de personas, entidades y colec-
tivos de Sabadell para crear un espacio de dinamización de un 
tejido social activo, crítico y comprometido. Con una sede social 
que incluye bar-restaurante gestionada como cooperativa de 
trabajo, el préstamo es una refinanciación de un préstamo an-
terior, que también contribuye a impulsar nuevas actividades.

LA CeReRIA 6.000 € a 24 meses

CAT702 Cooperativa de trabajo constituida a finales de la 
década de los 90 en el ámbito de la restauración y la hostelería 
y que regenta el local “La Báscula” de la calle Flassaders, 30, 
de Barcelona. El préstamo financia el retorno del capital so-
cial de dos socios de trabajo que dejan la cooperativa.

eCOS   
GRUP COOPeRATIU  100.000 € a 84 meses

CAT705 Grupo Cooperativo creado en septiembre de 2011, 
con el objetivo de ser referente de la economía social y so-
lidaria en el ámbito de la prestación de servicios. Está inte-
grado por 10 entidades, todas socias de Coop57. La operación 
financia las obras de adecuación de la sede social cooperativa, 
ubicada en la calle Casp, 43, bajos, de Barcelona. El préstamo 
CAT755 amplió en 18.000 euros este préstamo para financiar 
las obras de climatización.

NOU INDReT  20.000 € a 37 meses

CAT707 Cooperativa de trabajo de Vidreres (Girona), na-
cida de la reconversión de una antigua empresa donde el 
propietario ofreció, en una situación complicada, la posibi-
lidad de continuar la actividad. Integrada por cinco socios, la 
cooperativa se dedica a la construcción de muebles a medida 
con derivados de madera, con un alto contenido artesanal y 
creativo. La operación financia las necesidades de circulante 
de la cooperativa.

TeIXIDORS SCCL  50.000 a 49 meses

CAT712 Cooperativa constituida en el 1983 con el fin de 
integrar laboralmente a personas con discapacidades psíqui-
cas, básicamente mediante la elaboración de prendas de vestir 
y para el hogar tejidos con telares manuales. La operación 
refinancia un préstamo anterior.

TeIXIDORS SCCL  25.000 a 60 meses

CAT714 Cooperativa constituida en el 1983 con el fin de in-
tegrar laboralmente a personas con discapacidades psíquicas, 
básicamente mediante la elaboración de prendas de vestir y para 
el hogar, tejidos con telares manuales. En este caso, el préstamo 
dota a la cooperativa de circulante para finalidades estructurales.

ARÇ COOPeRATIvA  47.172 € a 6 meses

CAT715 Cooperativa de trabajo nacida en el 
año 1983, inspirada en el cooperativismo autoges-
tionario y especializada en seguros en el sector de 
las energías renovables y la economía social, entre 
otros. Se financian los pagarés para clientes que abo-
nan de forma fraccionada las pólizas de seguros contratados.

INSeRCOOP  50.000 € a 6 meses

CAT718 Cooperativa de ini-
ciativa social nacida en el año 
1997, que fomenta la orien-

tación profesional y la inserción sociolaboral de colectivos 
en riesgo elevado de exclusión social. Con tres centros –en 
Barcelona, L’Hospitalet y Badalona– y 18 trabajadores, la ope-
ración amortiza una operación anterior y financia también el 
convenio del proyecto “Dispositivo de inserción laboral para 
colectivos con especiales dificultades en la Ribera d’Ebre”.

ASS. JUveNIL ALTeRNATIveS  
KULTURALS  17.000 € a 24 meses

CAT724 Asociación juvenil nacida en el año 2009, que toma 
el relevo en la gestión del Bar La Fornal Associació Cultural de 
Vilafranca del Penedès, para seguir con la actividad de dinami-
zación sociocultural que venía desarrollando. El préstamo fi-
nancia el traspaso del local, ubicado en la calle Sant Julià, 20.

GeSPReveN  6.000 € a 48 meses

CAT731 Cooperativa de 
trabajo constituida en el año 

2003, formada por técnicos en prevención de riesgos laborales. 
La operación financia la puesta en marcha de la ampliación 
de los servicios de la cooperativa, que pasa a ofrecer limpiezas 
sostenibles a empresas, con la particularidad de no utilizar 
ningún producto químico, sólo el agua. También financia la 
compra de maquinaria y el material auxiliar.

eLS CAUS De MURA  70.000 € a 84 meses

CAT734 Cooperativa de trabajo de nueva creación en el 
municipio de Mura (Bages), impulsada por dos parejas jóve-
nes con hijos, con el objetivo de generar actividad económica 
local y fomentar un turismo cooperativo, consciente y soste-
nible. El préstamo financia las obras de reforma y adecuación 
del inmueble urbano ubicado en la calle Sol, 1, del municipio. 

APRISe-CATALUNyA, eI 30.000 a 12 meses

CAT735 Entidad con 23 años de historia, dedicada a la inser-
ción social y laboral. Integrada por 24 socios, se dedica al apo-
yo para la creación de empresas, planes de formación y planes 
de ocupación en el  Barcelonès y el Vallès. El préstamo financia 
el contrato de “Mantenimientos Urbanos y PERI Urbanos en 
Trinitat Nova”, subscrito con el Ayuntamiento de Barcelona.

FUNDACIÓ SURT  33.200 a 60 meses

CAT736 Fundación dedicada a la atención a muje-
res en situación de vulnerabilidad ante el mercado de 
trabajo. El objetivo del préstamo es financiar 
la compra del inmovilizado del local ubica-
do en la calle Sant Oleguer, 2, de Barcelona.
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MAD SySTeMS  20.000 € a 12 meses

CAT737 Cooperativa de trabajo nacida del cierre pa-
tronal, en 1996, de la empresa donde trabajaban los tres 
socios fundadores. Se dedica a la provisión de servicios in-
formáticos para empresas de comunicación gráfica y visual. 
La operación es un acuerdo a tres bandas para la financia-

ción de facturas que la cooperativa emita a Enciclopèdia Cata-
lana, con quien ha firmado un contrato de asistencia técnica.

XIQUeTS De ReUS  25.000 € a 12 meses

CAT738 Colla Castellera de Reus nacida en el año 1981. In-
tegrada por 600 personas socias, desde hace 7 años ha iniciado 
un fuerte proceso de recuperación, implicación social y arraigo 
a la ciudad. La operación financia una devolución de IVA re-
percutido derivado de las obras de rehabilitación y reforma del 
local social, financiadas con la emisión de títulos participativos.

LA GARBIANA SCCL  20.000 € a 48 meses

CAT740 Cooperativa de trabajo de nueva creación nacida 
por impulso de la Associació de Joves de Tarroja de Segarra, 
donde trabajan cinco personas y dedicada a la producción de 
hortalizas y verduras para cestas de consumo local. El présta-
mo financia la instalación y puesta en marcha de un molino 
de harina para elaborar harinas integrales.

LA CLAU QUe OBRe   
TOTS eLS PANyS   55.000 € a 71 meses

CAT741 Entidad impulsada por el Casal Independentista 
Quico Sabaté, de Sant Celoni, con la voluntad de aglutinar a 
varios grupos sociales y asociaciones en la gestión de un es-
pacio común, céntrico y que opere como ámbito de encuen-
tro social. El préstamo financia las obras de reforma y ade-
cuación del inmueble urbano, ubicado en la calle Alguesuari.

NOU SeT SCCL  30.000 € a 60 meses

CAT744 Cooperativa de iniciativa social de Vilafranca 
del Penedès, nacida el 1997 y que opera como empresa de 
inserción en el ámbito de la lucha contra la exclusión. Se 
financian las obras de reforma y adecuación de la tienda 

de segunda mano (Roba Amiga) que abrirá en el centro de 
Vilafranca del Penedès, con el apoyo y asesoramiento de la 
Fundació Formació i Treball.

JARDINeT SCCL  35.000 € a 60 meses

CAT745 Cooperativa de trabajo formada por 6 personas 
socias y 11 personas trabajadoras dedicadas a servicios de jar-
dinería pública. La operación financia necesidades estructu-
rales de circulante. La sociedad de garantía recíprocas Oinarri 
ha operado como avaladora.

AGIMM  30.000 € a 60 meses

CAT748 Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Ma-
taró y Maresme, AGIMM, creada para atender las necesidades 
de las personas con discapacidad física y lograr una vida lo 
más normalizada posible. La operación financia la adquisi-
ción de material subastado (furgonetas, mobiliario, ordena-
dores, quiosco...) de la antigua Asociación y de la Fundació 
GIMM y sirve para impulsar el lanzamiento y consolidación 
de la nueva Asociación.

eL CARGOL SCCL   50.000 € a 18 meses

CAT756 Cooperativa de trabajo asociado constituida el 
1982 en Molins de Rei (Baix Llobregat), con antecedentes en 
los años setenta, con el objetivo de dinamizar la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral, dedicada a promover 
la autogestión de centros pedagógicos por parte de los en-
señantes. Formada por cinco socias de trabajo gestiona tres 
espacios dirigidos al periodo 0-3 años. La operación abre 
una línea de financiación de circulante para la cooperativa.

Galiza 30.000 euros

CIDADANÍA  30.000 € a 24 meses

GZ21 Cooperativa nacida en 1999 e integrada por profesio-
nales e investigadores de las ciencias sociales acostumbrados 
a la innovación, la participación y la transformación social. 
Profundizan en la dinamización del desarrollo comunitario. 
El préstamo financia las necesidades de circulante de la co-
operativa.

Madrid 164.000 euros

ASOCIACIÓN De MALABARISTAS  
De MADRID 100.000 € a 36 meses

MAD36 Asociación que dinamiza la Escuela de Circo Ca-
rampa, nacida hace 15 años y que se ha convertido en un 
punto de encuentro, intercambio y convivencia de personas 
implicadas en las artes circenses. Premio Nacional de Circo 
2011, la operación financia la deuda contraída por el Ayun-
tamiento de Alcorcón con la entidad, relativo a facturas pen-
dientes de cobrar desde el año 2009.

DABNe  12.000 € a 4 meses

MAD37 Cooperativa de trabajo asociado constituida en el 
año 2005 y dedicada a las tecnologías de la información en 
base al software libre. Especializada en diseño y herramien-
tas para la web, fomenta la integración de las tecnologías en 
ámbitos sociales y educativos y ofrece formación, consultoría 
y migración a software libre. El préstamo financia necesidades 
coyunturales de circulante.

GNeIS  35.000 € a 61 meses

MAD38 Cooperativa nacida en 2001 impulsada por perso-
nas con formación, asesoramiento medioambiental y restau-
ración de espacios naturales. Desde 2005 impulsa el proyecto 
‘Ecosecha’, de producción de verdura ecológica y distribución 
directa a los consumidores. El préstamo financia inversiones 
en maquinaria para la producción agraria, para la conser-
vación del producto fresco y para adaptar la capacidad de 
producción, almacenamiento y transporte de acuerdo con 
criterios sanitarios.

GNeIS  17.000 € a 10 meses

MAD39 La cooperativa emitió el 2009 60 títulos partici-
pativos, gestionados por Coop57, para financiar el proyecto 
‘Ecosecha’. Esta segunda operación financia la amortización 
de 17 de aquellos títulos.
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Avances de     2.044.689 €
subvenciones, convenios y facturas
ANDALUCÍA 85.000 euros 
 ❚ AND26  eCOUNIÓN 35.000 Turismo rural y ecológico  Fundación Biodiversidad
 ❚ AND27  IDeAS 50.000 Fomento comercio justo  Ayuntamiento de Córdoba y AACD

ARAGÓN 306.500 euros 
 ❚ ARA55  PARQUe DeLICIAS 190.000 Inserción laboral   Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA56  COMISIÓN ANTISIDA 15.000 Promoción salud y prevención VIH  Departamento Salud Gobierno de Aragón
 ❚ ARA58 PANDORA 25.000 Convenio ocio y acción social  Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA60 AMeDIAR 27.000 Mediación comunitaria integral  Ayuntamiento de Zaragoza
 ❚ ARA62 TRANSvIASeR 49.500 Convenio recogida residuos  Ayuntamiento de Zaragoza  

CATALUNyA 1.412.909 euros 
 ❚ CAT684 COS SCCL 6.800 Consolidación cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT685 FeICAT 60.000 Convenio inserción laboral  DP Empresa i Ocupació Generalitat
 ❚ CAT686 ATLÀNTIDA 30.000 Titulaciones universitarias extranjeras DP Benestar i Família Generalitat
 ❚ CAT690 PLATAFORMA D’eNTITATS De ROQUeTeS 40.000 Convenio Gestión Casal de  Barrio  Ajuntament de Barcelona – Nou Barris
 ❚ CAT694 TALLeRS BeLLvITGe 80.000 Apoyo personas discapacitadas  Institut Català Assistència | Generalitat
 ❚ CAT695 eS HeALTH eSPIRABILIS 5.000 Consolidación cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT696 ARÇ COOPeRATIvA 9.000 Consolidación cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT699 ASSOCIACIÓ ROIG 10.000 Planes de ocupación  SOC Generalitat
 ❚ CAT701 ASS. De TReBALLADORS PAKISTANeSOS 18.000 Ocupación, integración y lengua  Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT703 BIDÓ De 9BARRIS 40.000 Convenio gestión Ateneo Popular  Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT704 XARXA De CUSTÒDIA DeL TeRRITORI 140.000 Proyecto Landlife  Comisión Europea y Generalitat
 ❚ CAT706 ASS. De PROFeSSIONALS DeL CIRC De CATALUNyA 45.000 Proyecto Europeo CIRQUEO  Fondo FEDER / UE
 ❚ CAT708 FUNDACIÓ SURT 55.000 Inserción sociolaboral mujeres migrantes Unión Europea
 ❚ CAT709 GeNeRA 18.000 Atención integral trabajadoras sexuales Instituto Catalán de la Mujer
 ❚ CAT710 L’eINA SCCL 18.000 Consolidación cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT711 eICA 34.000 Planes de Ocupación y Plan de Acogida SOC Generalitat
 ❚ CAT713 OBRADOR XISQUeTA 30.000 Comercialización lana xisqueta  Departament Agricultura | Generalitat
 ❚ CAT716 COL·LeCTIU MALOKA 8.000 Refuerzo acompañamiento internacional DG Joventut | Generalitat
 ❚ CAT717 XARXA D’eCONOMIA SOLIDÀRIA 20.000 Red mediterránea economía social  ACCD | Generalitat
 ❚ CAT719 SeRveI CIvIL INTeRNACIONAL 135.000 No violencia y juventud en Palestina ACCD | Generalitat
 ❚ CAT720 CULTURA03 60.000 Aula de Música Tradicional  Departament de Cultura
 ❚ CAT721 GD’AI SCCL 36.000 Formación e inserción laboral  Departament de Treball i Economia
 ❚ CAT722 CATAC 57.000 Local social  Vicepresidència Generalitat
 ❚ CAT723 PROPAGANDA PeL FeT SCCL 50.000 Casa de la Música de Manresa  ICIC Generalitat y Aj. Manresa
 ❚ CAT725 BACC 40.000 Programa Bicicampus  Departament Medi Ambient
 ❚ CAT726 TAMAIA SCCL 15.000 Prevención violencia machista  Institut Català Dones | Generalitat
 ❚ CAT727 TRANSFORMAS 13.700 Formación técnica teatral  SOC | Generalitat
 ❚ CAT728 NOU veRD SCCL 35.000 Centro Especial de Trabajo  Departament d’Empresa | Generalitat
 ❚ CAT730 FeD. D’eNTITATS DeL CLOT-CAMP De L’ARPA 10.000 Convenio gestión centro cultural  Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT732 CÍvIC 45.000 Inserción integral perceptores PIRMI Generalitat
 ❚ CAT733 PLANeTA SALUD 5.000 Promoción salud VIH  International AIDS Vaccine
 ❚ CAT739 ReD2002 16.000 Programas apoyo personas VIH  Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT742 ARKeNOvA 11.700 Consolidación cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT743 COL·LeCTIU MALOKA 6.700 Proyectos culturales  ICUB | Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT749 INSeRCOOP SCCL 29.000 Taller estudio asistido Prat Llobregat Ensenyament | Generalitat
 ❚ CAT750 ASSOCIACIÓ eDUCATIvA eSPIRALL 28.000 Casals de verano Fes-te l’Estiu 2012  Ajuntament Granollers
 ❚ CAT751 AMISI 50.000 Apoyo personas presas  Justícia | Generalitat
 ❚ CAT752 RURBANS 20.000 Escuela de campesinos y pastores  SOC | Generalitat
 ❚ CAT753 UNIveRSITAT CATALANA D’eSTIU 54.000  XLIII Edición UCE Prada de Conflent  Cultura i Ensenyament | Generalitat
 ❚ CAT754 SOS RACISMe 9.000  Mediación y lucha contra el racismo Ajuntament de Barcelona

GALIZA 104.280 euros 
 ❚ GZ20 ARDORA 34.000 Cooperativismo y gastronomía   Traballo e Benestar | Xunta de Galicia
 ❚ GZ22 TAGeN ATA 8.000 Promoción del cooperativismo  Traballo e Benestar | Xunta de Galicia
 ❚ GZ23 UCeTAG 40.000 Planes de formación intersectorial  Traballo e Benestar | Xunta de Galícia
 ❚ GZ24 COMUNA S.COOP. GALeGA 10.280 Fomento del cooperativismo et altri Traballo e Benestar | Xunta de Galícia
 ❚ GZ27 AMARANTe SeTeM 12.000 Desarrollo Voces del Sur  Presidencia | Xunta de Galicia

MADRID 16.000 euros 
 ❚ MAD35 ABIeRTO HASTA eL AMANeCeR 16.000 Fomento de la ocupación cooperativa  Educación y Ocupación | CAM

PAÍS vALeNCIÀ 120.000 euros 
 ❚ Pv4 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA 120.000 Centro de intervención de baja exigencia Agència Valenciana de Salut | Generalitat

   endose de facturas  151.000 €

 ❚ AND29 eCOTONO 20.000 Facturas emitidas a la Consejería de Medio ambiente de la Junta por prestación de servicios.
 ❚ ARA57 TIeBeL 25.000 Facturas emitidas al Ayuntamiento de Zaragoza por prestación de servicios en inserción laboral de mujeres.
 ❚ ARA61 2AvIA 48.000 Facturas emitidas a Salud, Bienestar y Familia del Gobierno del Aragón por prestación de servicios.
 ❚ CAT729 PROHABITATGe 30.000 Siete facturas emitidas al Ayuntamiento de Cerdanyola por prestación de servicios en materia de vivienda.
 ❚ CAT747 M5Idees&Mercats 14.000 Facturas emitidas a varios clientes.
 ❚ MAD34 ALTeKIO 14.000 Factura emitida al Ayuntamiento de Madrid para la campaña de educación ambiental “Por no dudar al separar”.

Inter-
cooperación
 ❚ CAT692

ALBeRA SCCL > ARÇ COOP.
6.303,63 Póliza de seguro

6.303,63 €
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Coopera 
que es la pera!

Castelló de la Plana, enero de 2012

Primeras jornadas sobre cooperativismo 
y economía solidaria en Castelló de la 
Plana (País Valencià) con motivo del 
Año Internacional del Cooperativismo 
para abrir el debate, la reflexión y la 
formación sobre el potencial transfor-
mador de la economía social y solida-
ria. Realizadas en el Casal Popular de 
Castelló, Jordi Pujol, abogado y miem-
bro fundador del Col·lectiu Ronda y  de 
Coop57, intervino en la sesión “Coope-
rativismo en tiempo de crisis” el 22 de 
enero, y Raimon Gassiot charló sobre fi-
nanzas cooperativas el 4 de febrero. Los 
organizadores han editado un libro con 
los contenidos de las jornadas.

Somos más de los 
que creemos
II Foro Catalán de Teología de la Libe-
ración, enero de 2012, Escuela Pía de 
Barcelona

El cristianismo de base, uno de los alia-
dos más sólidos y constantes de las lu-
chas abiertas contra la pobreza, convo-
có el pasado enero el II Foro Catalán de 
Teología y Liberación, concebido como 
un espacio de encuentro abierto y de 
transformación social. El coordinador 
general de Coop57, Ramon Pascual, fue 
invitado a desarrollar el taller “Coop57: 
enlazando ética y finanzas” sobre expe-
riencias financieras alternativas, lucha 
contra la pobreza, herramientas de 
ahorro e inversión social y principio de 
coherencia para activar –y financiar– el 
cambio que queremos.
 

Coop57, con la 
huelga general

29 de marzo de 2012

El pasado 29 de marzo, todos los traba-
jadores y trabajadoras de todas las sec-
ciones territoriales decidieron, por una-
nimidad, secundar la convocatoria de 
huelga general contra la última reforma 
laboral impuesta por los mercados fi-
nancieros. Tratándose de una cooperati-
va, la asamblea de trabajadores trasladó 
esta decisión al Consejo Rector a quien 
argumentó que se añadían a una “huel-
ga de carácter general y social desde la 
más fundamental e irrenunciable de las 
solidaridades: con aquellos y aquellas 
que no pueden hacerla, con los miles 

de personas excluidas del circuito de la 
vida digna y con los que sufren los efec-
tos de la crisis: 10 millones de pobres 
en el Estado y 5 millones de parados”. 
Todos los centros de trabajo –Barcelona, 
Zaragoza, Madrid, Sevilla y Pontevedra– 
permanecieron cerrados.

Coop57 visita el 
País vasco
Mayo de 2012

Invitada por la Fundación Joxemi Zu-
malabe, vinculada a los movimientos 
sociales vascos, Coop57 presentó su ex-
periencia de finanzas éticas, solidarias y 
alternativas como mecanismo de ahorro 
social para apoyar a la economía solida-
ria. La gira incluyó actos en la Universi-
dad del País Vasco

y en Arrasate (cuna del cooperativismo 
vasco), en Donosti y en Basaburua, y en-
cuentros con agentes sociales y comu-
nitarios. Coop57 ya participó en febrero 
pasado en las jornadas ‘Del dicho al he-
cho’ celebradas en Guipúzcoa.

De Tánger al 
Pallars: en todas 
partes, buscando 
alternativas

Enero-junio de 2012

Durante el primer semestre del año 
Coop57 ha participado en más de 30 
charlas. Marzo fueron tiempos de co-
marcas de Ponent y Pirineo leridanos. 
El 1 de marzo, invitado por el Ayunta-
miento de Lleida en el 6è Congrés de 
Convivència a la Ciutat, David Fernàn-
dez explicó la experiencia de Coop57 
en tiempos de crisis, junto a Carles 
d’Ahumada, de L’Olivera. Al día siguien-
te, l’Assamblea d’Indignats del Pallars 
organizaba un concurrido acto sobre 
finanzas éticas y alternativas en Tremp. 
También el 15M, en este caso el del Ra-
val de Barcelona, organizó una charla 
el 22 de marzo en la Casa de la Solida-
ritat con Xavi Teis (FETS) y David Fer-
nàndez. El 24 de marzo fue el turno de 
Granollers en la mesa redonda “Expe-
riencias económicas autogestionarias, 
una alternativa al modelo capitalista”, 
celebrada en el espacio Anònims, donde 
Xavier Palos (XES) explicó el funciona-
miento de Coop57. Y el mismo día, pero 
de nuevo en Lleida, Coop57 participaba 
junto al seminario Taifa en la presen-
tación del documental Itinerari crític, 
sobre la economista Miren Etxezarreta: 
el acto estaba convocado por el Casal 
Ocell Negre, con el lema “Plantamos 
cara al capitalismo”. El 25 de mayo es-
tuvo en Ripoll (dentro del ciclo “Ripoll 
Obert” organizado por Obrim els Ulls y 
bajo el título “Ni en nuestro nombre, ni 
con nuestro dinero: opciones financie-
ras alternativas a los grandes bancos”). 
También estuvo en los debates y las con-
clusiones –más de 80 propuestas– con 
las que cerró el III Fòrum Social Català, 
que se presentaron el 9 de junio y dónde 
las finanzas éticas volvieron a tener una 
centralidad específica. A finales de 2011, 
el 19 de diciembre, Jordi Pujol viajó en 
Tánger, invitado por GEDI SCCL, para 
exponer la alternativa de Coop57. Tam-
bién en diciembre Dani Carrasco inter-
vino en Sant Esteve de Palautordera en 
una jornada convocada por el Grupo de 
Solidaridad. 
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Coop57 2.0
A pesar de que Coop57 ha sido siempre, históricamente, analógico, desde hace pocos meses ya estamos presentes en 
las redes sociales en plena era digital. Nos podéis seguir en Facebook y en Twitter, donde informamos de las actividades 
cotidianas, de las convocatorias próximas y enlazamos con artículos interesantes relacionados con las finanzas éticas, 
solidarias y alternativas. En el ámbito de las redes desarrolladas con software libre nos podéis encontrar en el perfil de N1.

Herramientas 
para combatir la 
exclusión social
Granollers, 14 de abril de 2012

Con motivo del aniversario de DIMAS, 
empresa de inserción, la entidad con-
vocó en Can Palots de Canovelles una 
jornada sobre cómo afrontar las causas 
y las consecuencias de la marginación 
social. David Fernàndez, en represen-
tación de Coop57 , habló sobre las al-
ternativas en tiempos de crisis, en una 
jornada donde también intervinieron 
Pilar Millan, del Observatorio de la 
Vulnerabilidad de la Cruz Roja, y que 
finalizó con las palabras de Josep Maria 
Fisa, fundador de Solidança.

Ateneos populares 
y economía social
2º Encuentro de Ateneos populares, 
14 de junio de 2012 
Economía Social y Alternativa, ICV, 9 
de junio de 2012

Por partida doble, Coop57 visitó Vilano-
va i la Geltrú para participar en dos ac-
tos públicos. El primero, con motivo del 
concurrido y exitoso encuentro 2a Tro-
bada de Casals i Ateneus: David Fernàn-
dez, en representación de Coop57, dina-
mizó, junto al Casal Despertaferro –un 
proyecto financiado por Coop57–, un 
taller con 40 personas interesadas en la 
financiación alternativa y cooperativa. 
El 9 de junio, en una jornada organi-
zada por la sección local d’IC-Verds, 
Ramon Pascual compartió mesa con la 
diputada Dolors Camats para abordar 
la economía social como un modelo 
económico alternativo, transparente, 
ético y solidario, que ya empieza a ser 
una realidad sólida.

Financoop: finanzas 
cooperativas para 
un mundo mejor

Barcelona, 8 de junio de 
2012

Primera Jor-
nada Inter-
nacional de 
Finanzas Coo-
perativas reali-
zadas en el IDEC 
de la Universitat 
Pompeu Fabra y 
organizadas por 
la Fundació Seira, 
la Fundació Caixa 
d’Enginyers, Oinarri 
SGR y la Generalitat de Catalunya, para 
abordar la existencia y la práctica de 
un nuevo sistema financiero cooperati-
vo. La jornada contó con la interesante 
participación de experiencias solidarias 
e innovadoras del Québec, Francia, 
Italia, Bélgica, el País Vasco, el País 
Valencià y Catalunya. Ramon Pascual, 
representando a Coop57, tomó parte 
en la mesa “Otras formas de financia-
ción estable” con Descoop y Teixidors y 
bajo la moderación de Óscar Muguer-
za, de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa; y 
Raimon Gassiot, también por Coop57, 
intervino en la mesa “El título parti-
cipativo” junto con L’Olivera y Som 
Energia. La jornada también sirvió para 
presentar la red Financoop, constituida 
por varias entidades financieras, entre 
ellas Coop57, con el objetivo de mejorar 
la financiación de las cooperativas.

La banca ética 
crece un 54% y 
el comercio justo 
resiste la crisis

FETS, Fiesta del Comercio Justo, 
junio de 2012

En el marco de la 13ª Fiesta del Comer-
cio Justo y la Banca Ética, celebrada 
simultáneamente en 35 municipios 
catalanes, FETS presentó una nueva 
edición del Barómetro de las Finanzas 
Éticas, que evidencia el crecimiento del 
sector de las finanzas éticas en el Esta-
do español durante el último año. En 
cualquier parte del Estado, durante el 
año 2011, el conjunto de las finanzas 
éticas creció de forma significativa: los 
depósitos recogidos se han incrementa-
do en un 54%, y los préstamos conce-
didos han experimentado una subida 

del 24%, respecto al año 2010. En cifras 
absolutas, un volumen de depósitos de 
575 millones de euros. El crecimiento 
acumulado desde el año 2005 es, en el 
caso de los depósitos, del 1.760% y, en el 
caso de los préstamos, del 1.150%.

Coop57, Premio 
Cooperativa del 
año Servicoop
Federació de Cooperatives de Serveis 
i Transportistes de Catalunya 

El Consejo Rector de la Federació de 
Cooperatives de Serveis i Transportis-
tes de Catalunya decidió, en la última 
reunión, otorgar a COOP57, SCCL el 
Premio Cooperativa del Año por su ta-
rea en el mundo cooperativo y por el 
crecimiento económico y social que 
ha logrado. Por otro lado, escogió al 
Despacho Duran Sindreu Assesors por 
ser pionero en llevar casos del ámbito 
cooperativo y por el hecho de aseso-
rar a cooperativas con una relevancia 
importante. Estos premios, que tienen 
una trayectoria de veinte años, se en-
tregan con el fin de reconocer la tarea 
llevada a cabo por las cooperativas, su 
labor social y representativa del sector 
cooperativo. Se han otorgado también a 
personas representativas del sector coo-
perativo o a personas que han llevado 
a cabo una tarea de gran importancia.

en prensa, 
redes y 
televisiones
Durante los últimos seis meses, los me-
dios de comunicación han seguido inte-
resándose por las alternativas a la crisis. 
El periódico Ara, el periódico El Punt, 
TV3 o TVE han entrevistado a Coop57. 
También la revista Soberanía alimen-
taria publicó un artículo sobre el papel 
de Coop57 en el ámbito rural, bajo el 
título “Tejiendo complicidad entre las 
finanzas éticas, la agricultura ecoló-
gica y el mundo rural”. En relación a 
las nuevas redes sociales, el número de 
seguidores de la cuenta de twitter y de 
Facebook sigue aumentando. Nos po-
déis continuar 
siguiendo en el 
universo digi-
tal 2.0
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1ª Jornada Internacional 

de Finances cooperatives

Barcelona, 8 de juny de 2012

IDEC-Universitat Pompeu Fabra,Carrer de Balmes, 132, 08008 Barcelona

Per a més informació visita 

el nostre web www.financoop.org

O envia’ns un email a 

financoop@externabcn.com

Col·laboradors:

Organitzadors:

Volem mostrar solucions innovadores des de les entitats, però 

també d’altres sorgides des de les empreses de l’economia 

social. Hi ha experiències molt engrescadores a Québec, França, 

Itàlia, Bèlgica, el País Basc, el País Valencià i, per descomptat a 

Catalunya, amb les que volem debatre i aprendre i, perquè no, 

posar les bases de la intercooperació. 

Inscriu-te a Financoop 2012 

i descobreix solucions innovadores 

en finançament de l’economia social

T’hi esperem!

Preu d’inscripció: 50€ (Cafès i dinar inclosos)

Podeu fer la inscripció a www.financoop.org

Otros
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DATOS INTeReSANTeS

volumen anual de los préstamos concedidos
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Préstamos a largo plazo  733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599 1.034.200
Préstamos a corto plazo  387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 249.018
Endose de convenios y fact.  213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 348.171 161.303
Anticipos de financiación  712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 2.044.689
Operaciones especiales  480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000 -
TOTAL PRÉSTAMOS CONCeDIDOS  2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 3.489.210
Gestión de títulos participativos    400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.174.000
Saldo vivo de préstamos       6.475.121 8.339.049 8.053.229

Saldo de las aportaciones de socios y socias
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aportaciones obligatorias  302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600 552.079
Aportaciones voluntarias  333.192 434.708 555.334 719.132 675.987 979.143 834.371
Aportaciones socios/as colaboradores 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 11.350.540
Aportaciones especiales  492.000 246.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000
TOTAL   2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.766 13.036.980
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“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”

Eduardo Galeano

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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